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derecho

Derecho InternacionalLa obra Derecho Internacional, nacionalidad y protección 

de la persona en el extranjero, aborda el tema de la de-

fensa y protección de los súbditos del Estado como una 

herramienta fundamental para la salvaguardia de los in-

tereses estatales cuando sus nacionales se encuentren en 

territorio de otro Estado, por las necesidades o exigencias 

que requiera su modus vivendi. En ella se demuestran las 

ventajas de utilizar eficazmente el Derecho Internacional 

para la defensa y protección de los intereses estatales que 

tiene cada Estado, cuando la persona se encuentra en 

territorio de un Estado que no es el de su nacionalidad, 

especialmente para la perspectiva del Estado mexicano.

Así, en este libro se ofrece una visión del Derecho in-

ternacional ajustada a su realidad más actual, a través de 

una amplia selección de textos de la práctica, doctrina y 

jurisprudencia global. Su estudio y análisis está centra-

do en un claro iter argumental que busca fomentar la re-

flexión en torno a los problemas que se presentan en la 

actualidad para el Estado y sus nacionales, sustrayendo 

los beneficios de la utilización del Derecho Internacional, 

que se ajustan a necesidades y prerrogativas estatales.

Sin duda que esta obra es un gran instrumento para 

la enseñanza del Derecho Internacional, más aún por la 

metodología contenida que permite su fácil comprensión 

para universitarios, los funcionarios de administraciones 

públicas estatales, o los profesionales que deseen estar in-

formados sobre la protección del Estado de su nacionali-

dad en el ámbito internacional.

En suma, este libro está llamado a ser una obra de 

gran utilidad para todos los que tengan interés en conocer 

lo benéfico que puede resultar la protección de la persona 

que se encuentra en territorio de otro Estado mediante el 

uso del Derecho Internacional actual.  
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.


