
PRESENTACIÓN 

 

 

 La Secretaría General ha reunido en el presente volumen un Índice General de los 

Cursos de Derecho Internacional impartidos desde el año 1974 hasta el presente. 

 

 Desde su creación en 1974, el Curso de Derecho Internacional, organizado por el 

Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos a través del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos ha contribuido a la formación profesional de becarios provenientes de 

los Estados miembros de la Organización. 

 

 A través del Curso se difunde la labor en el campo jurídico realizada por la 

Organización de los Estados Americanos, y en particular por el Comité Jurídico 

Interamericano, en la promoción del desarrollo progresivo y codificación del derecho 

internacional y se analizan temas jurídicos de interés actual para el continente 

interamericano.    

 

 Entre los panelistas, el Curso ha contado con la presencia de los miembros del 

Comité Jurídico Interamericano, reconocidos catedráticos y juristas, jueces de 

instituciones e instancias internacionales del más alto nivel, y funcionarios de 

organizaciones internacionales y de la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos.  Los cursos se realizan anualmente en la ciudad de Río de Janeiro, 

sede del Comité Jurídico Interamericano y se dirigen principalmente a abogados, juristas, 

cientistas políticos, diplomáticos y profesores de derecho internacional de los Estados 

miembros de la OEA. 

 

 El Índice General de los Cursos de Derecho Internacional se divide en tres partes.  

La primera parte, índice cronológico, describe de manera cronológica todas las 

publicaciones de los Cursos a partir del año 1974.  La segunda parte, índice por autor, 

presenta un listado organizado en función del nombre de cada uno de los autores de los 

trabajos publicados en el mismo período.  Finamente, la tercera parte, índice temático, 

agrupa los textos publicados en grandes temas siguiendo un orden alfabético.   

  

 En cada caso, la referencia incluye el nombre del autor (comenzando por su 

apellido), el título de texto en el idioma en que fue presentado, el Curso en que se realizó 

la presentación, las páginas en que se publicó y el volumen de la obra (cuya enumeración 

se inició en el año 1982).  Asimismo, el índice cronológico indica la fecha en que se 

celebró el Curso. 

 

 Este instrumento permitirá realizar búsquedas de los textos de todos los Cursos de 

Derecho Internacional que pueden ser consultados directamente en la página web del 

Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en el 

siguiente enlace. 

 

  

http://www.oas.org/es/sla/cji/publicaciones_curso_cronologico.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/publicaciones_curso_cronologico.asp

