ANUARIO 13
SUMARIO
•

A extradiçao e o respectivo sistema portugués, por CARLOS FERNANDES

•

Universalismo e regionalismo nos directos humanos: o papel dos organismos internacionais
na consolidaçao e aperfeiçoamento dos mecanismos de proteçao internacional, por
ANTONIO AUGUSTO CANÇAO TRINDADE

•

La noción de estados amantes de la paz, cincuenta años después de la entrada en vigor de
la Carta de las Naciones Unidas, por JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO

•

Iberoamérica y su influencia en la comunidad internacional. Posibilidades de convertirse
en comunidad iberoamericana de naciones con participación de España, Portugal e
Iberoamérica, por EFRAÍN SHACHT ARISTEGUIETA

•

Las perspectivas del uso de la fuerza armada en el Derecho internacional
contemporáneo, por CALIXTO A. ARMAS BAREA

•

La aparente ajurisdicidad de la negociación internacional, por JUAN CARLOS M.
BELTRAMINO

•

La aplicación del derecho de paso inocente más allá de las 12 millas, por RUBÉN
CARNERERO CASTILLA

•

Meditaciones jusfilosóficas sobre la noción de Estados amantes de la paz, por MIGUEL
ANGEL CIURO CALDANI

•

La soberanía del Estado y sus límites internos, la autonomía de los entes territoriales y la
tutela judicial efectiva del ciudadano, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Español, por ANTONIO FERNÁDEZ TOMÁS

•

La adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1966, de los dos pactos
internacionales de derechos humanos y del protocolo facultativo al de derechos civiles y
políticos. Recuerdos y reflexiones, por HÉCTOR GROS ESPIELL

•

La inadmisión del extranjero en el acuerdo de Schengen. Gravamen a las compañias
aéreas, por ENRIQUE MAPELLI

•

El derecho aplicable a las controversias de Naciones Unidas, por ISIDRO MORALES
PAÚL

1

•

Nuevo enfoque de las relaciones colombo-venezolanas. Perspectivas a la solución del
diferendo marítimo en el marco del Derecho Internacional y el contexto global de
negociación, por FRANCISCO EUDES MUJICA BAUTISTA Y PEDRO O. APOLINAR
ROJAS

•

América, tierra de lo posible, por JUAN MUNGUÍA NOVOA

•

La solución de controversias en el marco del acuerdo de complementación económica
entre el MERCOSUR y Chile, por ERNESTO J. REY CARO

•

Iberoamérica y su influencia en la comunidad internacional. Posibilidades de convertirse
en Comunidad Iberoamericana de Naciones, con participación de España y Portugal, por
ALFREDO HÉCTOR RIZZO ROMANO

•

Las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz, por RAFAEL SUREDA DELGADO

•

Competencia judicial penal internacional de los tribunales españoles para conocer de
ciertos delitos cometidos por extranjeros contra españoles en Iberoamérica, por JOSÉ
ANTONIO TOMÁS ORTIZ DE LA TORRE

2

