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Prefacio

El Diccionario de la Real Academia Española deAne un manual, 
en su novena acepción, como “un libro en que se compendia lo más 
sustancial de una materia” y, en su quinta acepción, como “fácil de 
entender”. El Manual introductorio que el lector tiene en sus manos 
pretende responder a esas dos enunciaciones.

Por una parte, procura ser una herramienta útil para aquellas per-
sonas que se aproximan por primera vez al derecho internacional, con 
el objetivo de brindarles un primer panorama de la materia. Pero tam-
bién tiene como propósito ser un instrumento que los profesionales 
del derecho y otras ciencias sociales tengan, literalmente, a mano, de 
modo que cuando se encuentren con un problema (tal vez una nue-
va área del derecho o un nuevo concepto o término) puedan recurrir 
primero a él y obtener una respuesta rápida a preguntas tales como: 
¿Cuál es la zona económica exclusiva? ¿Cuál es el régimen jurídico de 
la Antártida? ¿Cómo diAeren la inmunidad diplomática y la inmuni-
dad de jurisdicción del Estado? ¿Qué status tiene Kosovo? ¿Es prefe-
rible recurrir a un tribunal arbitral o un tribunal internacional? ¿Qué 
son las obligaciones erga omnes? El propósito que guía a los autores 
de este Manual es explicar el contexto, los principios y las normas del 
derecho internacional de una manera clara y concisa, evitando, en la 
medida de lo posible, la teoría y la especulación.

Si bien mucho se ha escrito sobre la materia y son cada vez más los 
estudiantes que optan por continuar su experiencia profesional en el 
campo de las relaciones internacionales, la mayoría de los estudiantes 
de derecho internacional, ya sea de grado o de posgrado, no lo practi-
can. Sin perjuicio de ello, este Manual puede ser leído tanto como una 
introducción a la asignatura pero también está diseñado para satisfa-
cer la necesidad de una guía práctica para quienes están interesados 
o precisan consultar cuestiones de derecho internacional, ya sea en 
forma regular u ocasional.

Paralelamente, anima a este libro un objetivo adicional que es des-
pertar la curiosidad y la consciencia del ciudadano común acerca de 
los problemas y diAcultades que plantea un ordenamiento que diAere 
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sustancialmente de lo conocido y que afecta cada vez más las vidas de 
todos los miembros de una comunidad. Hoy en día el derecho inter-
nacional afecta a casi toda actividad humana. En los últimos años los 
tratados que prevén la protección de los derechos humanos y el medio 
ambiente han llegado a ser ampliamente conocidos. Pero hay muchas 
otras áreas importantes reguladas por los tratados, algunas que datan 
del siglo XIX, que sin embargo continúan siendo en gran parte desco-
nocidas, excepto para el especialista. 

El papel fundamental desempeñado por el derecho internacional 
a menudo no es evidente, incluso para los abogados, a menos que se 
especialicen en el tema. Afortunadamente, en los últimos años, George 
W. Bush, Saddam Hussein y Slobodan Milosevic o nuestro ex Fiscal de 
la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, han hecho mu-
cho para desarrollar el conocimiento de las normas que regulan el uso 
de la fuerza, las sanciones de las Naciones Unidas, el genocidio, los 
crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sin embar-
go, incluso los especialistas, ya sean abogados o no —en áreas como 
los derechos humanos, el medio ambiente o el Mercosur—, a menudo 
no tienen una buena base de derecho internacional, a pesar de que 
sus áreas de trabajo se han creado en su totalidad o en gran parte en 
base a tratados. Un físico debe contar con las matemáticas avanzadas 
y ningún médico podría caliAcar sin un buen conocimiento de la quí-
mica y la biología. Del mismo modo, los funcionarios internacionales, 
funcionarios gubernamentales, personal de ONG y otros especialistas 
deberían estar más familiarizados con el derecho internacional que 
subyace a su objeto de conocimiento, no sólo los textos particulares 
que sean de interés inmediato.

Es un error pensar que sólo los tribunales y las cortes internacio-
nales deciden conBictos sobre el derecho internacional. Jueces y tri-
bunales nacionales también deciden muchos de ellos. Y el derecho 
internacional puede llegar muy profundo en el orden jurídico interno 
de los Estados, a veces con efectos inesperados. 

Todos los abogados en ejercicio saben cuán diferente es la prácti-
ca del derecho de lo que han aprendido como estudiantes. Lo mismo 
ocurre con el derecho internacional. Por ello, se ha procurado incluir, 
en la medida de lo posible, cuestiones vinculadas a sus aspectos prác-
ticos. Los capítulos varían en longitud. Hay algunos extensos, como 
los que se reAeren a las fuentes del derecho, el derecho del mar, el uso 
de la fuerza, los derechos humanos, etc.; y otros, con temas más espe-
cializados que se tratan más sumariamente, como el derecho interna-
cional económico, ya que no resulta posible escribir en detalle en un 
manual de esta extensión. Así, esos capítulos tienen más la naturale-
za de las introducciones; los antecedentes y conceptos se describen 
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brevemente, y se reenvía a las fuentes de información conocidas que 
abordan los temas con mayor profundidad. Existen numerosas obras 
generales y especializadas que tratan en mayor profundidad la histo-
ria del derecho internacional, sus doctrinas y problemas intelectua-
les. Todos los capítulos tienen referencias a libros y artículos, casos y 
otros materiales, que se alienta al lector a consultar. Los sitios web son 
indispensables hoy en día. Asimismo, se incluye al Anal del libro una 
lista de sitios web con enlaces a ellos, aunque hay que recordar que 
las direcciones de Internet a veces cambian y una bibliografía com-
plementaria, tanto general como por capítulos, para quienes deseen 
profundizar sus conocimientos. 

Los autores del Manual esperamos que los profesores y estudiantes 
de derecho internacional encuentren al libro útil, ameno y de valor. 
Tomando en consideración las diAcultades con las que se enfrentan 
mis colegas que trabajan en los Ministerios de relaciones exteriores, 
embajadas, consulados y organizaciones internacionales; hemos pro-
curado cubrir las distintas facetas que hacen a su trabajo, por lo que 
esperamos que el Manual también les resulte a ellos útil y práctico, al 
menos para iniciar su consulta sobre un asunto determinado. A pe-
sar de que todos ellos saben que cuentan con el sólido respaldo de 
la Consejería Legal, la Dirección General de Derechos Humanos, la 
Dirección de Solución de Controversias Económicas Internacionales o 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, podrán encontrar en este Manual las herramientas 
necesarias para que puedan actuar en forma adecuada y eAcaz y, aun 
sin asesoramiento jurídico, tratar los problemas jurídicos internaciona-
les de la mejor manera posible.

Los autores de este Manual son profesores o profesionales del de-
recho internacional de España, Brasil y de una Argentina federal (ya 
que los de hay de diversas universidades de Buenos Aires y del inte-
rior del país). Asimismo, han participado profesores más jóvenes, que 
han puesto su mejor predisposición y conocimientos para hacer del 
Manual un producto accesible a los también jóvenes estudiantes que 
inician sus conocimientos en esta materia. A todos ellos, mi profundo 
reconocimiento y agradecimiento.

Decidí conAar la edición de este Manual a La Ley (>omson-Reu-
ters) porque se trata de una Editorial con profundo conocimiento del 
derecho, con una muy sólida trayectoria y un compromiso editorial y 
de distribución de excelencia. Vaya a ellos también mi reconocimiento 
y agradecimiento por la calidad de su trabajo.

R'()"$% A""#$%&$%
Buenos Aires, 15 de julio de 2012.
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