
PRESENTACIÓN 

 
 

Desde el año 1974, el Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos han venido realizando anualmente durante el mes de agosto, en la ciudad 
de Río de Janeiro, el Curso de Derecho Internacional. En dicho Curso los más destacados juristas han 
dictado clases sobre los distintos aspectos del derecho internacional público, del derecho 
internacional privado así como de la evolución del sistema interamericano. Estas conferencias han 
sido publicadas en los volúmenes anuales que constituyen una invalorable fuente para el 
conocimiento de la evolución y desarrollo del derecho internacional desde la perspectiva 
interamericana. 

 
Hoy esta colección consta de más de veinticinco tomos, así como de un volumen que los indexa. 

Muchos de estos tomos están agotados, por lo que, ante las numerosas solicitudes para su reedición, 
hemos optado por una modalidad que nos ha parecido más práctica para el lector interesado. En lugar 
de reeditar cada tomo tal como fuera publicado originalmente, hemos preferido agrupar por temas y 
en volúmenes independientes todas las conferencias dictadas en estos primeros veintiséis años del 
Curso. De esta forma el estudioso tendrá en un solo tomo el tratamiento que de un tema ha realizado 
la doctrina más calificada. 

 
La Serie Temática del Curso de Derecho Internacional, en éste, su primer Volumen, reúne todas las 
conferencias dictadas desde 1974 hasta el año 2000 sobre Derecho Internacional Privado.  Este 
Volumen esta compuesto de dos partes.  De los múltiples criterios posibles para ordenar el muy 
abundante material publicado en los tomos anuales del Curso (ochenta y cuatro artículos) hemos 
optado por agruparlos en torno a los hitos mayores del desarrollo del derecho internacional privado 
en las Américas en esos años.  La Primera parte (Capítulos I al VI) contiene la celebración de las 
distintas Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP) 
así como las clases sobre aspectos generales del Derecho Internacional Privado.  La Segunda Parte 
(Capítulos VII al XI) incluye las conferencias sobre temas particulares de derecho internacional 
privado o sobre aspectos no incluidos en las Cidips.  Asimismo, el lector encontrará al final de la 
Segunda Parte un índice cronológico y otro por autor. 


