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Esta obra contiene importantcs elementos relacionados con 
aspectos le6rico-pnicticos del derecho ujplomalico y consular, y ticnc la 
particularidad de enfocar tambien aspectos relaclOnados can el protocolo 
ceremonial y etiqu~ta. 

Considero que la obra no s610 esta dirigida a personas que se 
descnvlIelvan en el mundo diplomarico. 0 a los intemacionalistas, sino 
que por el cOnlrario pued~ ser disrrutada por cualquier lector interesado 
en la matena. 

La experiencia te6rica y las vivencias del inlemacionalista Freddy 
Alvarez Yanes ha sido 10blTada gracias a sus estudios sobre la materia 
internacional y sus vivencias en diferentes misiones ruplomaticas tales 
como el Libano, Etiopia, Republica Dominicana y Colombia. 

La obra, ha sido publicada en varias ediciones y su prologo de la 
primera cdicion fue realizado por el Dr. Luis Herrera Campins . quien 
destaca que la obra tiene un "profundo caracter pcdagogico, escrito en una 
prosa sencilla. directa sin pretensiones erudilas, sin barrocos omamentos 
de lenguaje ni florituras ret6ricas .. . " 

£1 texto se encuenLra estl1.lcturado en siele partes cuyo contenido 
es el siguiente: 

En la Pnmera Parte se analizan aspectos dlplomaticos de las 
rclaciones internacionales tales como la diplomacia y la fasc cmbrionaria 
de las rclacioncs intemacion~llcs. 
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En la segunda parte, se analiza en regimen de precedencia, de 
acuerdo a los marcos regulatorios vigcmes sabre la matena, se haec 
refcrencia a la Convencion de Viena sabre Rclacianes Diplomallcas de 
196 J , entre olTos aspectos de gran interes. 

En la tercera parte. se realiza un amilisis sobre ceremonial publico 
a nivel nacional, estadal y local. 

En la cuarta parte. eJ autor cornenm difcrcntes tapicos del regimen 
de etiqueta y protocolo social. 

En 1a quinta parte, se analizan aspectos relacionados con Jas sedes 
diplomaticas (Embajadas) en cuanto a su organizaci6n. estructura, 
funcionam ienlo. 

En la sexta parte, se haee referencla los Consulados tanto desde el punlo 
de vista te6rico como praclico. 

Ell la :'I!pllma parLe, se hace refcrcllcia a ios eventos y las relaclOncs 
publicas. 

Recomicndo ampiiamente la leclura de esta obra, ya que su eonlenido 
resuita allamcnte formativo para quienes se inicien en el mundo 
diplomatico y para quienes aspiren algt'm dia a Lrabajar en el servicio 
exterior. 

Allabel Me/el. 




