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Presentación 
Asi como en el marco del Bicentenario de la Patria, elaboramos con la participación de 

todos los integrantes de la Cátedra, el Manual en Derecho Internacional Contemporáneo, es 

esta edición del Anuario 2013, queremos empezar reflejar en esta sección, los Aportes de los 

mismos para ir enriqueciendo año a año el conocimiento de esta área esencial para la com-

prensión de una visión integral de la sociedad internacional- 

En esta edición, tenemos los aportes de: 

Juan Rial, que hasta esta edición, se ocupaba de la coordinación del Departamento, 

siguiendo la actividad anual de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 

tarea que continua. 

Javier Surasky, nos muestra un claro ejemplo de cómo algunos Estados con la com-

plicidad de las grandes potencias violan abiertamente el derecho internacional. 

Laura Bono, también analiza otro ejemplo grosero, no solo de quebrantamiento de la 

normativa internacional sino de las reglas más básicas de convivencia civilizada entre las na-

ciones, como fue el secuestro del avión presidencial del Presidente de Bolivia, Evo Morales. 

Gabriel Tudda, identifica otro caso más, en materia de violación al Derecho Interna-

cional, específicamente a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, co-

mo fueron las acciones que realizo los Estados Unidos y otros Estados después de los atenta-

dos terroristas de Nueva York, de Madrid y de Londres en la década pasada. 

Macarana Riva, analiza con mucha preocupación, la denuncia que realizo el gobierno 

de Venezuela a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, porque considera 

que la misma significa un grave retroceso en la lucha por la vigencia de los Derechos Huma-

nos, criterio que no solo compartimos sino que consideramos como lo expresa la autora que 

“La sociedad internacional debe levantarse ante este tipo de acciones que no hacen más que 

menoscabar los logros que tanto esfuerzo le costaron…” 


