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ADVERTENCIAS

El responsable de esta obra desea señalar que las traducciones de 
los textos realizadas por otros autores han sido identificadas con 
la correspondiente referencia en nota bibliográfica o aclaración. 
Debe advertirse, sin embargo, que las traducciones que no tienen 
ninguna referencia han sido llevadas a cabo por el propio autor de 
la obra, a quien debe responsabilizarse por cualquier inexactitud 
en el texto. Para salvar cualquier equívoco, se ha procurado colo-
car el texto original en la obra para que el lector lo tenga a la mano 
y pueda deducir los errores que existieren.

Por otro lado, el lector advertirá que se ha utilizado la pala-
bra Humanidad en repetidas ocasiones con mayúscula inicial. Lo 
anterior obedece a la intención del autor en distinguir la acep-
ción de Humanidad como género humano en contraposición a 
las distintas acepciones que puede tener el término.

Vale la pena advertir, de igual manera, que algunos textos 
clásicos fueron consultados de reproducciones de los originales a 
las cuales se tuvo acceso ya sea por adquisición, como fue el caso 
de obras de Derecho Internacional de la colección Classics of  In-
ternational Law de James Brown Scott y de algunos otras, consulta 
o préstamos interbibliotecarios (en Estados Unidos) y acceso digi-
tal a través de portales como el Liberty Fund (http://oll.libertyfund.
org), la Perseus Digital Library (http://www.perseus.tufts.edu), Google 
Books, etcétera. Las citas a estos textos se realizaron conforme a 
las referencias universales, números de Bekker en el caso del Cor-
pus Aristotelicum, así como autor, título, sección y línea (en su caso) 
en prácticamente el resto. Para fines de bibliografía, se incluyó la 
traducción al español para facilitar al lector su encuentro.
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