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UNCA HA SIDO EL
MOMENTO MÁS OPORTUNO
PARA LA CDI EN ABORDAR
LOS DESAFÍOS GLOBALES
A TRAVÉS DE DERECHO
INTERCIONAL INCLUSIVO,
RECEPTIVO Y EFECTIVO.

ANDIDATA DE TAILANDIA PARA LA
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
(CDI) 2023-2027

T

ailandia tiene un gran placer en nominar
a Dra. Vilawan Mangklatanakul,
Directora-General del Departamento de
Tratados y Asuntos Legales del Ministerio de
Asuntos Exteriores, como la primera mujer
candidata de Tailandia para la Comisión
de Derecho Internacional para el mandato
2023-2027 en la elección que se celebrará
durante el 76° período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
en Nueva York, en noviembre de 2021.
Tailandia siempre ha sido un contribuyente en
el mundo de derecho internacional. Nosotros
creemos que el derecho internacional es
la base sobre la que un orden internacional
equilibrado e inclusivo y una cooperación
internacional centrada en las personas
puedan florecer. Solamente a través de tal
base pueden el desarrollo sostenible a largo
plazo global y la distribución justa de los
beneficios ser logrados.
Encomendada con el deber inmediato
de abordar los desafíos de hoy a través
de derecho internacional, la Comisión
de Derecho Internacional tiene un papel
importante más que nunca. Tailandia confía
en que Dra. Vilawan Mangklatanakul, con
sus perspectiva única y trayectoria, puede
contribuir de manera esencial a la CDI
en la edificación sobre su legado y lograr
su éxito en el futuro.

BIOGRAFÍA
En su carrera diplomática de 25 años, Dra. Vilawan
Mangklatanakul ha construido una reputación como
experta en varias áreas de derecho internacional.
Su experiencia será una gran ventaja en todos los
ámbitos del trabajo de la CDI, especialmente en
Derecho de Relaciones Diplomáticas, Derecho de
Tratados, Derecho de Organizaciones Internacionales,
de Inmunidad Estatal, y de Solución de Controversias
Internacionales. Ella es también una diplomática
bien proporcionada y una negociadora hábil, más
reconocida por su habilidad de zanjar las diferencias
y lograr resultados prácticos.
Dra. Vilawan Mangklatanakul ha desempeñado
papeles cruciales en las negociaciones y conferencias
internacionales importantes. Ella fue negociadora
principal de Tailandia para muchos acuerdos de
inversión, tratados de libre comercio y acuerdos
bilaterales sobre cooperación en asuntos criminales.
Dra. Vilawan Mangklatanakul fue la Jefa de la
Delegación Tailandesa ante el Comité Sexto de la
AGNU en varias ocasiones, y elegida Vice-Presidenta
de la 56ª Sesión Anual de la Organización Consultiva
Jurídica Asiático-Africana (AALCO por sus siglas en
inglés). Ella fue también la persona a quien ir en las
reuniones del Grupo de Expertos Legales de Alto
Nivel de ANSEA (HLEG por sus siglas en inglés), las
cuales resultaron finalmente en el Protocolo de la
Carta de ANSEA sobre los Mecanismos de Solución
de Controversia y el Acuerdo de los Privilegios e
Inmunidades de la ANSEA.

S

US COMPETENCIA, PROFESIONALISMO Y
PRAGMATISMO HACEN QUE DRA. VILAWAN
SEA LA PERSONA APTA PARA LA CDI.
S.E. Sr. Don Pramudwinai, Vice Primer Ministro y
Ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia

Dra. Vilawan Mangklatanakul
DECLARACIÓN DE MISIÓN
Dra. Vilawan Mangklatanakul es una experta de
prestigio mundial en los derechos mercantil y
económico internacionales con un especial interés
en la solución de conflictos alternativa. Delegados
de todas partes del mundo testificarán que ella
ha sido clave para el trabajo de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI), la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(CNUCYD), y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
Dra. Vilawan Mangklatanakul desempeña una
parte fundamental en el equipo de litigio de
Tailandia, incluso procesos ante la CIJ, por
ejemplo, la Solicitud por Interpretación del Fallo
del 15 de junio de 1962 en el Caso respecto al
Templo de Preah Vihear, y la Opinión Consultiva
sobre las consecuencias legales de la separación
del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965,
y también otros casos ante el Órgano de Solución
de Diferencias de la Organización Mundial del
Comercio y varios arbitrajes internacionales.
Además de su trabajo para el Goberino Real de
Tailandia, Dra. Vilawan Mangklatanakul atiende
a la comunidad legal en otras capacidades
diferentes, actuando como Juez Asociada de
la Corte Central de Propiedad Intelectual y de
Comercio Internacional de Tailandia, Miembro
de la Junta Directiva del Centro de Arbitraje
de Tailandia, y regularmente dando charlas en
las facultades de derecho por Tailandia y en el
extranjero.

Dra. Vilawan Mangklatanakul tiene un interés
especial en abordar los asuntos transnacionales
los cuales corresponden a la situación actual y
las preocupaciones apremiantes de la comunidad
internacional. Con su amplia experiencia en
varias áreas de derecho internacional, ella será
capaz de ofrecer ideas creativas y soluciones
viables a los asuntos complejos contemporáneos.
Como abogada y diplomática, Dra. Vilawan
Mangklatanakul usa derecho internacional a
diario. Ella cree en revisar algunos asuntos
núcleos de la CDI a través de los lentes del mundo
moderno, por ejemplo el Derecho de Tratados
en la era digital y el uso contemporáneo de los
instrumentos jurídicamente no vinculantes, para
proveer un marco práctico para los Estados
mientras promoviendo los principios de derecho
internacional.
Como la Directora-General titular del Departamento
de Tratados y Asuntos Legales de Tailandia y
una cara familiar para varios foros de la ONU
y otras organizaciones internacionales, Dra.
Vilawan Mangklatanakul tiene mucho que ofrecer
en términos de tender la mano a los Estados
Miembros de la ONU para que el diálogo entre
la CDI y el Comité Sexto sea fortalecido. Esto
garantizará que el trabajo de la CDI beneficie
a todos los Estados, en todos los niveles de
desarrollo. Con su acercamiento pragmático,
ella garantizará que la CDI siga funcionando
en la normalidad nueva, y utilizará plenamente
la tecnología y las herramientas modernas a
su disposición.

DRA. VILAWAN
MANGKLATANAKUL
FECHA DE NACIMIENTO:
ESTADO FAMILIAR: 		
NACIONALIDAD: 		
CARGO ACTUAL: 		
		
		

13 de julio de 1964
Casada con dos hijos
Tailandesa
Directora-General, Departamento de Tratdos
y Asuntos Legales, Ministerio de Asuntos
Exteriores de Tailandia (desde 2019)

EDUCACIÓN:
1997 		
Doctora en Filosofía de Derecho,
		
Universidad de Londres, Reino Unido
1989 		
Máster en Drecho (Derecho Internacional
		
de Negocio), Universidad de Londres, Reino Unido
1987 		
Graduada en Derecho, Universidad de Thammasat,
		Tailandia
CARGOS PREVIOS:
2018		
		
2015		
		
2014

Directora-General, Departamento de Asuntos
Económicos Internacionales
Directora-General Adjunta, Departamento de
Tratados y Asuntos Legales
Directora, Oficina de Política y Planeación

ACTIVIDADES PROFESIONALES SELECCIONADAS:
Miembro del Comité de la Oficina Contra el Lavado de Dinero de Tailandia; Miembro
de la Junta de Autoridad Conjunta Malasia-Tailandia; Miembro de la Junta Directiva,
Centro de Arbitraje de Tailandia; Profesora Invitada del derecho internacional en
varias universidades líderes; 2003-2008 Juez Asociada, Corte Central de Propiedad
Intelectual y de Comercio Internacional de Tailandia.
PUBLICACIONES SELECCIONADAS:
“Primer Arbitraje del Tratado de Tailandia: Ganar del Dolor, 2011” en Controversias
entre Inversionista y Estado: Prevención y Alternativas del Arbitraje II, CNUCYD,
2011, págs. 81-86; “De Colonización a Globalización de Amistad, Comercio y
Navegación (Tratados) al TBI: el Principio de No Discriminación”, Revista Saranrom
Vol. 67, 2010, págs. 75-78; “Órgano de Apelación y el papel del activismo judicial:
¿necesidad u opción?”, Liber Amicorum en honor del Profesor Dr. Arun Panupong,
Facultad de Derecho, Universidad de Thammasat, 2007, págs. 324-330.
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