STE Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales
está pensado básicamente para los alumnos que cursan la carrera de Derecho
en el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, a los que se pretende iniciar
por senderos transitables y atractivos, pero desde luego científicos, en el complejo
universo de la normativa internacional. Lo que se propone el autor es presentar el
Derecho Internacional en su dimensión positiva y, por consiguiente, con el mayor
número posible de referencias a las normas en vigor, enfoque que tiene la ventaja,
entre otras, de atenuar la tendencia hacia concepciones personales y excesivamente
subjetivas de la disciplina al poner énfasis en un factor cierto de objetivación: las
fuentes del Derecho. Bien entendido que este enfoque no supone renunciar a otras
perspectivas metodológicas, como la axiológica y la sociológico-política, una y
otra de capital importancia. Se trata de una orientación que quiere ser realista e
idealista a la vez porque, a juicio del autor, el idealismo, al estar en la base de la
evolución del Derecho Internacional, es en último análisis realismo.
José Antonio Pastor Ridruejo es profesor emérito de Derecho Internacional
Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y miembro
honorario del Instituto de Derecho Internacional. Entre 1973 y 1982 formó parte
de la delegación de España en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. Ha sido entre 1981 y 1992 Representante Especial de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un país centroamericano. En
diciembre de 1986 fue nombrado Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, cargo que desempeñó hasta julio
de 1998. Desde el 1 de noviembre de ese año hasta el 31 de enero de 2003 ha sido
juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el mes de enero de 2008
fue investido como doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. En octubre de 2015 fue nombrado miembro de honor de la Asociación
española de profesores de Derecho Internacional y Relaciones internacionales.
Entre sus publicaciones se cuentan numerosos artículos de revistas y ponencias a
congresos, y los libros siguientes: La protección de la población civil en tiempo de
guerra (Zaragoza, 1959), La jurisprudencia del Tribunal Internacional de La Haya.
Sistematización y comentarios (Madrid, 1962), La explotación de los fondos marinos
más allá de la jurisdicción nacional (Valladolid, 1975) y Le Droit International à la
veille du xxième siècle: normes, faits et valeurs, curso general que impartió en el
verano de 1998 en la Academia de Derecho Internacional de La Haya.
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