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Tecnos, 2014. soft. Book Condition: New. Este libro ofrece una selección de los textos más
relevantes en relación con los principales sectores del ordenamiento internacional. Se trata de
un instrumento útil no sólo para los prácticos del derecho, sino también para los estudiantes
de las disciplinas del derecho internacional público y de las relaciones internacionales. Incluye
tratados internacionales y también resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seg uridad de las Naciones Unidas, así como proyectos de codificación y desarrollo prog resivo
del derecho internacional aprobados por la Comisión de Derecho Internacional. Partiendo de
las disposiciones relevantes de la Constitución española, la Carta de las Naciones Unidas y los
principios estructurales del sistema, la obra se centra en las normas que reg ulan el estatuto
internacional del Estado, el derecho de los tratados, la responsabilidad internacional de los
Estados y las Org anizaciones internacionales, el rég imen jurídico de los espacios, la protección
de intereses fundamentales para la comunidad internacional, el arreg lo pacífico de
controversias internacionales, el uso de la fuerza y el desarme y el control de armamentos. Los
textos van acompañados de notas en las que además de indicar los datos esenciales relativos
al estado de cada uno de ellos, se...
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It is g reat and fantastic. Yes, it really is eng ag e in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author write this
pdf.
-- R o ma P ro ha s ka MD
This ebook is fantastic. It is actually writter in straig htforward terms rather than hard to understand. Its been desig ned in an extremely straig htforward
way and it is merely soon after i finished reading throug h this ebook throug h which in fact modified me, alter the way i really believe.
-- Jus tice Wild e rma n
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