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REPERTORIO DA PRATICA BRASILEIRA
DE DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO

El importante trabajo del doctor Antonio Augusto Cancado Trindade
—uno de los mds eminentes especialistas de derecho international publico de
America Latina, profesor en la Universidad de Brasilia y en la prestigiosa
Escuela de Formation de Diplomaticos, el Instituto Rio-Branco, asi como
jurisconsulto titular, desde 1985, del Ministerio brasilefio de Relaciones Exte-
riores— es una presentation sistematica de la prdctica brasilena en materia de
relaciones internacionales, desde la fundacion de la Republica hasta nuestros
dias. l

En la publication figuran las declaraciones y las opiniones de representantes
de Brasil (manifestadas tanto en el marco bilateral como multilateral) cuya
incidencia en la creation y en la interpretation de las normas de derecho
internacional tiene gran importancia, particularmente, en la formation del
derecho consuetudinario.

La obra del senor Cancado Trindade se impone por la maestrfa con la que
el autor elige sus textos, reflejo, al mismo tiempo, de la evolution de la polftica
brasilena en un periodo tan extenso, asi como por la forma de demostrar, no
solo las constantes juridicas, sino tambien la din&mica de su evolution.

Asimismo, cabe destacar que la obra es el primer esfuerzo en ese timbito
en toda America Latina y puede compararse con las mas grandes «digesta»
europeas y norteamericanas, sacando provecho de sus experiencias, pero si-
guiendo una metodologia original.

Cabe sefialar tambien que la introduction del autor en el ultimo volumen
«Repertoires nationaux de droit international et la systematisation de la prati-
que des Etats» (pp. 13-49) es, por si misma, una reflexion fundamental acerca
del cometido de la practica de los Estados en la formation del derecho interna-
cional.

La preponderancia que el autor atribuye al derecho internacional humani-
tario no se encuentra en otras obras de la misma indole y, a traves de ella,
puede verse como un gran pais, con tradition juridica propia, toma position
con respecto a la elaboration de las normas humanitarias y a su interpretation.

1 Antonio Augusto Canfado Trindade, Repertorio da pratica brasileira de direito
internacional publico, 5 voliimenes + indice anah'tico general, Funda9ao Alexandre de
Gusmao, Brasilia, 1984-1988.
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En el primer volumen, relativo a la epoca de 1889 a 1898, se dedica un
eapitulo especial al derecho humanitario (pp. 127-234); en el volumen siguiente,
correspondiente al periodo 1899-1918, el eapitulo XVIII (pp. 487-489); en el
volumen correspondiente al periodo 1919-1941, ese derecho figura en el eapitulo
XIX, dedicado a los conflictos armados y a la neutralidad, asi como en el
eapitulo XIX del siguiente volumen, para el periodo 1941-1960.

Por ultimo, el derecho humanitario figura en el eapitulo XX del ultimo
volumen (1961-1981), donde se hace referencia a la participation brasilefia en
los trabajos de la Conferencia Diplomatica sobre el Derecho Humanitario
(CDDH), en la que se aprobaron los Protocolos adicionales.

El excelente indice analftico general hace de esta obra un util de trabajo de
facil manejo y accesible para todos, ya que figuran en el mismo las equivalencias,
en frances y en ingles, de las palabras en portugues.

Habida cuenta de la importancia de la pr&ctica de los Estados en el proceso
de aplicacion del derecho internacional humanitario, esta magistral obra, cuyo
valor se realza por el lugar preeminente que le reserva hace que, ademas de
aumentar su valor, merezca particular atencion por parte de todos los que por
el se interesen.

Christophe Swinarski
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