Fernandez, Julian (Francia)
[Original: francés]

Curriculum Vitae
1. Antecedentes académicos
Experiencia profesional


2015 hasta el presente:

Profesor de Derecho Público en la Universidad París II Panthéon-Assas

Cargos académicos
 Jefe del Centro Tucídides, el instituto interdisciplinario de la Universidad para el análisis y la
investigación en materia de relaciones internacionales [www.afri-ct.org]
 Codirector del Programa de Maestría en Derechos Humanos y Justicia Internacional, especialidad
en Derecho Penal Internacional [con el Prof. Olivier de Frouville y el Prof. Didier Rebut]
 Fundador y Codirector del Certificado en Derecho de Asilo y Refugiados [con la Sra. Delphine
Burriez]
 Codirector de la Clínica de Derecho Internacional de Assas [con el Prof. Sébastien Touzé]
 Miembro electo del Consejo de Facultad para estudios de posgrado en derecho y ciencias políticas
 Exdirector de la Maestría en Relaciones Internacionales (2015-2017)
Docencia
 Relaciones Internacionales (37 horas), primer año de la Licenciatura
 Derecho Penal Internacional (24 horas), segundo año de la Maestría
 Introducción a los Estudios de Relaciones Internacionales (25 horas), primer año de la Maestría
 Derecho Internacional Público Avanzado (25 horas), primer año de la Maestría
 Seminario sobre Justicia Penal Internacional (20 horas), segundo año de la Maestría
 Asuntos Internacionales (30 horas), Licenciatura en Derecho (Mauricio)
 Organizaciones Internacionales (15 horas), Licenciatura en Derecho (Dubai)
Docencia en otras instituciones y en el extranjero
 Los Estados Unidos y el Derecho Internacional (15 horas), Nanterre (Francia), Curso de verano en
Derecho Internacional, en Nanterre (EEDIN), 2019
 Derecho Internacional de Protección y Asilo (12 horas), París (Francia), Ciencias Políticas, 20142019
 Justicia Penal Internacional, Caen (Francia), 18.a Universidad para la Paz, Instituto Internacional de
los Derechos Humanos y la Paz (IIDHP), 2018
 Exiliados que Huyen de la Guerra, Caen (Francia), 21.a Universidad para la Paz, Instituto
Internacional de los Derechos Humanos y la Paz (IIDHP), 2021
 Derecho de los Refugiados, Bamako (Malí), Fundación René Cassin y la Misión de las Naciones
Unidas en Malí, 2018
 Derecho Penal Internacional, Dakar (Senegal), Fundación René Cassin, 2017 y 2020
 No Devolución, Estrasburgo (Francia), 18.a sesión sobre refugiados, Fundación René Cassin y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2015
 Derecho Penal Internacional, Beirut (Líbano), Fundación René Cassin y Red de Universidades de
Habla Francesa (AUF), 2013
Programas de formación
 Ponente en el programa de formación en Justicia Penal Internacional organizado por la Escuela
Nacional de la Judicatura de Francia (ENM), campus de París (2016, 2017), exposición sobre
crímenes internacionales
 Ponente en la 8a edición de los cursos intensivos de derechos humanos y derecho penal internacional
en Lubumbashi y Kinshasa (República Democrática del Congo), organizados por el organismo
público francés Campus France (2019, 2021)


2010-2014 Profesor de Derecho Público en la Universidad de Lille 2
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Cargos académicos
 Miembro electo del Claustro
 Presidente de la Junta Examinadora para el primer año de la Licenciatura en Derecho
 Creación del programa de maestría (M2) en Justicia Penal Internacional
Docencia
 Relaciones Internacionales (37 horas), primer año de la Licenciatura
 Derecho Internacional Público Avanzado (36 horas), primer año de la Maestría
 Instituciones Administrativas (37 horas), primer año de la Maestría
 Derechos Humanos (24 horas), segundo año de la Maestría
Actividades internacionales





2021
2019
2018
2016

Profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Profesor visitante en la Universidad Galatasaray (Turquía)
Profesor visitante en la Universidad Laval (Québec, Canadá)
Profesor visitante en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG, Brasil)

Participación en sociedades, asociaciones y revistas académicas
Consejo Editorial del Annuaire français de droit international (AFDI)
Consejo Académico de la Association française pour les Nations Unies (AFNU)
Consejo Científico de Cuestiones Internacionales, La documentation française
Consejo Científico de la Revue de droit international d'Assas (RDIA)
Consejo Científico del Instituto Internacional de Derechos Humanos y la Paz (IIDHP)
Consejo Editorial de la Revue de Défense nationale (RDN)
Comité de Revisión de Champs de Mars, Presses de Science politique
Consejo Editorial de la University of Bologna Law Review
Miembro de la Société française pour le droit international (SFDI), la International Law Association (sección
de habla francesa) y la Société québécoise de droit international (SQDI)
Miembro de diversos comités de selección de profesores y profesores adjuntos (Universidad de Rouen,
Institut national des langues et civilizations orientales, etc.)
Formación


2010
Admitido a la agregaduría en Derecho Público, el concurso nacional
condición jurídica y la contratación de profesores (primera presentación, rango: 5. o)



2010



2009

francés

para

la

Listado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) como calificado para
puestos de profesor titular en derecho público (y seleccionado como primera opción para los
puestos vacantes en la Universidad París II Panthéon-Assas, academia militar de Saint-Cyr, Universidad París
XI)
Doctorado en Derecho Público, Universidad París II Panthéon-Assas
Tesis sobre la política jurídica exterior de los Estados Unidos en relación con la Corte Penal
Internacional; defensa de la tesis el 4 de mayo de 2009; composición del comité: Prof. Serge Sur
(presidente del comité), Prof. Emmanuel Decaux (asesor del doctorado), Prof. Hervé Ascensio
y Prof. Gilles Cottereau (relatores), y Embajador Jean-François Dobelle.
Summa cum laude, propuesta para publicación; como premio, recibió los honores de la
Universidad y el primer premio del Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN,
Primer Ministro, Francia).



2003-2009 Candidato al Doctorado en Derecho Público, Universidad París II Panthéon-Assas
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Becario de doctorado (2003-2006), luego asistente de posgrado (2006-2008) en la Universidad
París II Panthéon-Assas; asistente de posgrado (2009-2010) en la Universidad de Orléans.
Participación en los trabajos del Centro de Estudios e Investigación en Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales (tema: "Terrorismo y derecho internacional"), sección de habla
francesa, Academia de Derecho Internacional de La Haya (2006); subvención de la Academia.
Becario visitante de tres meses de duración en la Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher,
Universidad de Tuft, Medford (Massachusetts, Estados Unidos), bajo la supervisión del Prof.
Michael J. Glennon; subvención de la Universidad París II Panthéon-Assas.


2003



1996-2002 Licenciatura en Derecho (Licenciatura y Maestría en Derecho Internacional, Universidad Jean
Moulin Lyon 3) y Ciencias Políticas (Estudios Internacionales en Ciencias Políticas Lyon, Universidad Lyon
2), con honores.

Maestría en Relaciones Internacionales, Universidad París II Panthéon-Assas
Especialidad en Política Internacional, orientada a la investigación, magna cum laude (orador
de fin de curso).

Idiomas
 Francés (lengua materna)
 Inglés (fluido, B2/C1)
 Español (básico)

2. Responsabilidades científicas


Desde 2020 Codirector del Annuaire français de relations internationales (AFRI)
[con el Prof. Jean-Vincent Holeindre]; anteriormente director adjunto y a cargo de la sección "Política
Jurídica Exterior" (2010-2018)
El AFRI es un anuario académico de relaciones internacionales; versa sobre asuntos
internacionales con una perspectiva amplia, que abarca política, estrategia, economía, cultura,
tecnología, etc.; en virtud de su enfoque multidisciplinario, plasma la erudición de profesionales,
diplomáticos y expertos franceses o internacionales; todos los documentos pasan por un proceso
de revisión por pares a doble ciego, supervisado por un consejo editorial interdisciplinario;
publicación premiada por el Institut de France en 2008.



2019-2023 Coordinador del proyecto de investigación “Refwar” sobre la protección
de los refugiados que huyen de la guerra, en Francia, fundado por el organismo nacional francés de
investigación (ANR)
El proyecto Refwar se centra en la protección, en Francia, de las personas que se vieron obligadas
a exiliarse por un conflicto armado en el país de su nacionalidad o residencia habitual. Su
objetivo es destacar uno de los principales aspectos de las migraciones forzosas de los tiempos
modernos mediante la evaluación de los instrumentos jurídicos aplicables (investigación sobre
el terreno), ofreciendo un análisis permanente de la situación, en Francia, de los refugiados que
huyen de la guerra (publicaciones, sitio web con informes periódicos y revisión de la
jurisprudencia), perfeccionando la formación de los actores intervinientes (creación de una
carrera especializada y una clínica jurídica) y sugiriendo reformas del derecho de los refugiados
(por ejemplo, el establecimiento de un nuevo estatuto de protección basado en motivos
humanitarios).
En cooperación con la Universidad de Reims (Prof. Alexis Marie), la Universidad de Versalles
(Prof. Thibault Fleury Graff) y la Representación del ACNUR en Francia (Caroline LalyChevalier).
Duración: 42 meses – Presupuesto: 250.000 euros – www.refwar.fr



Desde 2020 Editor ejecutivo de la serie del Centro Tucídides, Colección Biblis, CNRS Editions
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3. Misiones de expertos y actividades externas


Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
 Juez Adjunto del Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (CNDA), el tribunal francés de apelación
en causas sobre asilo, desde 2011
 Nombrado por el presidente para integrar las Salas de nueve magistrados y el grupo de trabajo sobre
audiencias judiciales (2016-2017)





Organismo Nacional de Investigaciones (ANR), el organismo nacional francés de investigaciones


Vicepresidente del Comité de evaluación científica del programa “Innovación – Trabajo” (2017), y
miembro experto del comité de revisión intermedia del proyecto



Miembro del Comité de evaluación científica del programa “Innovación – Trabajo” (2016)



Vicepresidente del Comité de evaluación científica del programa “Globalización y gobernanza” (2012)

Consejo Superior de Evaluación de la Investigación y los Estudios Superiores (HCERES), autoridad
administrativa independiente encargada de la evaluación de las estructuras francesas de estudios superiores
e investigación
 Miembro experto de los Comités de Evaluación de la CTAD (Nanterre) en 2018 e ISC-EPRED (Poitiers)
en 2017



Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia
 Organización conjunta, con la Embajada de Francia en los Países Bajos y la Academia de Derecho
Internacional de La Haya, del primer Concurso de juicios simulados de derecho penal internacional,
en francés; la primera edición se publicará en 2022
 Coorganización, con la Prof. Muriel Ubeda-Saillard, del Seminario sobre el Proceso de Revisión de la
Corte Penal Internacional, del Ministerio, el 26 de febrero de 2021 [copatrocinado por el Senegal]



Asociación para los Estudios Estratégicos (AEGES), asociación de common law que promueve los
estudios sobre guerra y estrategia en Francia [www.aeges.fr]
 Miembro de la Junta (2016-2020), presidente (2017-2019), codirector del grupo de trabajo sobre
Justicia Penal Internacional



Miembro de comités de selección y premios
 Premio Albert Thibaudet (premio anual al mejor libro francés sobre relaciones internacionales), desde
2014
 Premio de Doctorado Jacques Manton, SFDI, 2018-2020
 Premio de Doctorado en Justicia Penal Internacional, Instituto Universitario de Varenne, 2017-2018
 Fase final del Concurso de Juicios Simulados de Lombois, 2017
 Presidente del comité examinador del Colegio de Abogados, IEJ París 2, 2016-2017
 Examen de ingreso a la Escuela Nacional de Administración (ENA), examen sobre "Cuestiones
Internacionales", 2014-2016
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 Exámenes de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, exámenes sobre
"Derecho Público" y "Cuestiones Internacionales", 2015-2016


Audiencias públicas
 Entrevistado por el Consejo económico, social y medioambiental, Sección de Asuntos Europeos y
Exteriores, sobre la recepción e integración de los solicitantes de asilo en la Unión Europea, 30 de enero
de 2018
 Entrevistado por el Consejo de Estado para la evaluación de las jurisdicciones administrativas, 25 de
septiembre de 2018
 Ponente en el Battle Lab Rens, organizado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el ministerio de
defensa francés, Dirección de Inteligencia Militar, Campus de Inteligencia, 25 de noviembre de 2020

4. Supervisión de investigaciones posdoctorales y doctorales
Supervisión de tesis de grados superiores de investigación, es decir, tesis de nivel superior para profesores adjuntos,
que permiten a los candidatos supervisar a los candidatos a doctorado.
 Olivier Beauvallet, Niza, 25 de marzo de 2021


Blandine Mallevaey, Douai, 28 de agosto de 2020



Raphaëlle Nollez-Goldbach, École Normale Supérieure, 26 de noviembre de 2018

Disertaciones doctorales




Tres disertaciones doctorales supervisadas y defendidas
-

Isabelle Facon, Le facteur militaire dans la politique de sécurité de la Fédération de Russie à l'ère
Poutine (2000-2019) [El factor militar en la política de seguridad de la Federación de Rusia en la
era de Putin], Universidad París II, defendida en 2020, galardonada con el Premio de Doctorado de
la Universidad

-

Barbara Hild, La liberté d’expression des personnes incarcérées [La libertad de expresión de los
presos], Université Lille 2, defendida en 2018

-

Mohammed Bahou, Les franchises d’Al Qaeda en Afrique [Franquicias de Al-Qaeda en África],
Universidad París II, defendida en 2017

18 doctorandos en régimen de supervisión, incluidos 13 beneficiarios de subvenciones (DOC, doctorando;
AP, asistente de posgrado), y ocho en régimen de cosupervisión
-

Dima Alsajdeya (AP Collège de France), L’implication d’une puissance régionale dans le règlement
d’un conflit politique : l’exemple de l’Egypte dans le conflit israelo-palestinien [La participación de
un poder regional en la resolución de conflictos políticos: El caso de Egipto y el conflicto israelípalestino] [con el Prof. Henry Laurens], inicio en 2017

-

Louis-Marie Baille (Oficial del Ejército), L’arme nucléaire tactique [Armas nucleares tácticas],
inicio en 2018

-

Camille Bayet (DOC París II), La légitimité des opérations de maintien de la paix [La legitimidad
de las operaciones de mantenimiento de la paz] [con el Prof. Jean-Vincent Holeindre], inicio en 2020

-

Philippe Bou Nader, Le régime juridique de l’usage de la force armée contre les entités non étatiques
[El régimen jurídico del uso de la fuerza contra actores no estatales], inicio en 2016
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-

Rachid Chaker (DOC/AP París II), Les rivalités d’influence dans le Golfe arabopersique depuis
2003 [Rivalidades de influencia en el Golfo Pérsico desde 2003] [con el Prof. Jean-Vincent
Holeindre], inicio en 2015

-

Charles-Emmanuel Detry (DOC/AP París II), La contribution du droit international à l’ordre
international en mer de Chine méridionale [La contribución del derecho internacional al orden
internacional en el Mar de China Meridional], inicio en 2016

-

Andréa Feuillâtre (DOC París II), Le pouvoir discrétionnaire du Procureur de la Cour pénale
internationale [El poder discrecional del Fiscal de la Corte Penal Internacional], inicio en 2020

-

Alexandra Grangien, La procédure pénale devant la Cour pénale internationale [Reglas de
procedimiento penal en la Corte Penal Internacional], inicio en 2020

-

Joanne Kirkham (DOC/AP París II), La régulation des Systèmes d’armes létaux autonomes [La
regulación de las armas letales autónomas] [con el Prof. Olivier de Frouville], inicio en 2017

-

Léa Jardin (AP París 13), La protection des mineurs non accompagnés en droit international et
européen des droits de l’homme [La protección de los menores no acompañados en el derecho
europeo e internacional de los derechos humanos] [con Blandine Mallevaey], inicio en 2017

-

Mathilde Jeantil (DOC/AP París II), Sanctions économiques et prolifération nucléaire [Sanciones
económicas y proliferación nuclear], inicio en 2016

-

Arnaud Mentré (diplomático), Les sanctions dans les relations internationales contemporaines [Las
sanciones en las relaciones contemporáneas], inicio en 2020

-

Carine Monteiro (DOC París II), La Chine et la guerre du droit [China y la guerra jurídica] [con
Paul Caron], inicio en 2020

-

Louis Perez (DOC París II), Inteligencia Artificial para la Defensa, inicio en 2019

-

Christophe Richer (DOC París II), Les opérations extérieures de la France depuis 2001
[Operaciones exteriores de Francia desde 2001], inicio en 2019

-

Marie Roy (DOC París II), Epidémies et conflits dans les relations internationales [Epidemias y
conflictos en las relaciones internacionales] [con el Prof. Jean-Vincent Holeindre], inicio en 2015

-

Sandrine de Sena, La pratique des droits de la défense devant la Cour pénale internationale [La
aplicación de los derechos de los acusados en la Corte Penal Internacional] [con la Prof. Fannie
Lafontaine], inicio en 2018

-

Marie Wilmet (DOC Instituto Universitario Europeo), Addressing the Harms of Victims of Sexual
and Gender-Based Violence in International Criminal Procedure [Reparación de los perjuicios de
las víctimas de la violencia sexual y por razón de género en el procedimiento penal internacional]
[con la Prof. Neha Jain]

5. Publicaciones
Libros


Personales

2022

Droit international penal, París, LGDJ, colección Systèmes
- segunda edición (2022), de próxima aparición
- primera edición (2020), 232 págs.

2021

Relations internationales, París, Dalloz, colección Précis
- tercera edición (2021), en prensa
- segunda edición (2019), 792 págs.
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- primera edición (2018), 732 págs.
Galardonado con el Premio Edouard Bonnefous, Academia de Ciencias Morales y Políticas,
Instituto de Francia, 2018
2019
192 págs.

Exilés de guerre. La France au défi de l'asile, París, Armand Colin, colección Engagements,

2010

La politique juridique extérieure des États-Unis à l'égard de la Cour pénale internationale,
París, Pedone, 650 págs.
Galardonado con el Gran Premio Choucri Cardahi, Academia de Ciencias Morales y Políticas,
Instituto de Francia, 2011



Coautor o compilador

2022

Les décisions de l'asile [con el Prof. Thibaut Fleury Graff y el Prof. Alexis Marie], París, PUF,
colección Droits fondamentaux, serie “Jurisprudencia”, de próxima aparición

2021

Nations désunies. La crise du multilatéralisme dans les relations internationales
contemporaines [compilador, con el Prof. Jean-Vincent Holeindre], París, CNRS, Biblis, en
prensa

2021

Universalité et complémentarité de la justice pénale internationale. Actes des cinquièmes
journées de la justice pénale internationale compilador, con el Prof. Olivier de Frouville,
París, Pedone, 184 págs.

2020

Les Opérations extérieures de la France [compilador, con Jean-Baptiste Jeangène Vilmer],
París, CNRS Éditions, Biblis, 335 págs.

2020

L'hirondelle et la tortue. Actes des cinquièmes journées de la justice pénale internationale
compilador, con el Prof. Olivier de Frouville, París, Pedone, 184 págs.

2019

Commentaire article par article du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, París,
Pedone
- segunda edición (2019) [compilador, con Xavier Pacreau y la Prof. Muriel Ubeda Saillard], dos
volúmenes, 2980 págs.
- primera edición (2012) [compilador, con Xavier Pacreau y la Prof. Muriel Ubeda Saillard], dos
volúmenes, 2459 págs.
Galardonado con el Gran Premio Choucri Cardahi, Academia de Ciencias Morales y Políticas,
Instituto de Francia, 2013

2018

Les mutations de la justice pénale internationale. Actes des cinquièmes journées de la justice
pénale internationale compilador, con el Prof. O. de Frouville, París, Pedone, 192 págs.

2016

Justice pénale internationale [compilador], París, CNRS Éditions, Biblis, 432 págs.

2015

Droit d'asile. État des lieux et perspectives compilador, con Caroline Laly-Chevalier, París,
Pedone, 424 págs.

2014

Liber Amicorum Serge Sur compilador, con el Prof. Nicolas Haupais, París, Pedone, 411
págs.

2013

Élections américaines. Un bilan compilador, París, Pedone, 191 págs.

2008

The United States and the European Union: Perceptions and Challenges compilador, con
Célia Belin y Leah Pisar, París, LGDJ, Global Understanding Series, 181 págs.
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Capítulos de libros y trabajos académicos
1-5

2013-21 Director de la crónica bienal “Juridictions pénales internationales” en Annuaire français de
droit international (AFDI) [con la Prof. Muriel Ubeda Saillard y la Prof. Anne-Laure
Chaumette], crónica que pasa a ser anual a partir de 2021
1 AFDI 2021, de próxima aparición
2 AFDI 2019, págs. 439 a 490.
3 AFDI 2017, págs. 517 a 573.
4 AFDI 2015, págs. 543 a 612.
5 AFDI 2013, págs. 359 a 425.
“L'adaptation de la Cour pénale internationale à la pandémie de Covid-19” [con Aude
Brejon] en Raphael MAUREL (dir.), L' éthique des procédures contentieuses en temps de
pandémie. Approches de droits international et comparé, Bruxelles, Bruylant, de próxima
aparición

6

2021

7

2021
“A Two-Faced Totem: The Nuremberg Principles and the Rocky Road to International
Criminal Justice”, en Viviane Dittrich (compiladora), 70 years of the Nuremberg Principles, The
International Nuremberg Academy, en prensa

8

2021

9

2021

10

2021
“Cour pénale internationale”, en Valère Ndior (compilador), Dictionnaire de l'actualité
internationale,
París, Pedone, págs.151 a 153

11

2021
Pedone,

12

2021
“Veto”, en Valère Ndior (compilador), Dictionnaire de l'actualité internationale, París, Pedone,
págs. 536 a 539

13

2020
“La mer, zone de survivie : conclusions” en Hélène Raspail (compiladora), Les droits de
l'homme et la
mer, París, Pedone, 346 págs., págs. 185 a 192

14

2020
Les Opérations extérieures de la France [con Jean-Baptiste Jeangène Vilmer], en Les
Opérations extérieures de la France [compilador, con Jean-Baptiste Jeangène Vilmer], París, CNRS
Éditions, Biblis, págs. 13 a 37

15

2020
“Note de lecture sur B. Haddad, Le Paradis perdu. L’Amérique de Trump et la fin des
illusions européennes”, AFRI, vol. XXI, págs. 885 a 887.

16

2020
“Le confinement des garanties des demandeurs d'asile. À propos de l'ordonnance núm.
2020-558 du 13 mai 2020” [con el Prof. Thibaut Fleury Graff y el Prof. Alexis Marie], La
semaine
juridique, Libres propos, núm. 44-45, pág. 1108

17

2019

18

2019

“France – opération Barkhane. Élimination de Bah Ag Moussa”, RGDIP, Chronique
des faits internationaux, 2021/1, págs. 77 a 83.

“Les réparations des violations du droit des conflits armés”, en Jean Belin, SébastienYves Laurent y Anne-Marie Tournepiche (compiladores), La conflictualité armée : enjeux
interdisciplinaires, París, Pedone, págs. 213 a 228

“Réfugiés”, en Valère Ndior (compilador), Dictionnaire de l'actualité internationale, París,
págs. 469 a 473

“La politique juridique extérieure des États-Unis à l'égard de la Cour pénale
internationale : ruptures et continuité”, en Florian Couveinhes y Raphaelle Nollez
Goldbach (compiladores.), Actes de la première journée de droit international de l'ENS, París,
Pedone, 256 págs., págs. 123 a 142
“Lawfare: le droit comme continuation de la guerre par d'autres moyens ?”, La
semaine juridique, Libres propos, núm. 44-45, pág. 1108
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“Les États-Unis et la Cour pénale internationale”, en Commentaire article par article du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale [compilador, con Xavier Pacreau y la Prof.
Muriel Ubeda Saillard], París, Pedone, segunda edición, dos volúmenes, 2800 págs., págs. 214 a 228

19

2019

20

2019
“Asile et risque sécuritaire : une déconnexion discutible entre la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi d'un statut (CJUE, M. c. Ministerstvo vnitra (C-391-16), y X (C-77/17), X
(C-78/17) c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, arrêt du 14 mai 2019)” [con el Prof.
Thibaut Fleury Graff y el Prof. Alexis Marie], AJDA, págs. 1788 a 1796

21

2019

“L’essor de la corruption dans les relations internationales”, Revue française de finances
publiques, núm. 147, págs. 101 a 109

22

2019

“Note de lecture sur S. Schmitt, La ruée vers l'Europe”, AFRI, vol. XX, págs. 1039 a 1041

23

2019

“La politique française de l'asile”, en Gérard Cahin, Florence Poirat, Sandra Szurek
(compiladores), La condition internationale des personnes et des biens, París, Pedone, págs. 303

a 324
24

2018

“États-Unis – Statut de Rome. Déclarations de l'Administration Trump à l' encontre
de la Cour pénale internationale”, RGDIP, Chronique des faits internationaux, 2019/1
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