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CURRICULUM VITAE 

(Mayo de 2021) 

 

Nombre:   ASADA Masahiko  

 

Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1958 

 

Lugar de nacimiento: Ciudad de Hofu, Prefectura de Yamaguchi, Japón 

 

Nacionalidad:  Japonesa 

 

Domicilio:  Doshisha University 

                   

                   

                   

 

Educación:        Licenciado en Derecho, Universidad de Kioto, 1981 

                  Máster en Derecho, Universidad de Kioto, 1983 

                  Doctor en Derecho, Universidad de Kioto, 2016 

     

Cargo actual:  Profesor, Facultad de Derecho, Universidad de Doshisha  

Profesor Emérito, Universidad de Kioto  

 

Otros cargos relevantes actuales: 

Consejero honorario (Ex-presidente) de la Sociedad Japonesa de 

Derecho Internacional (2020-) 

   

Miembro de la Comisión para la Solución de Controversias 

  relacionadas con la Confidencialidad, Organización para la 

  Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), La Haya (2016-) 

Miembro del Comité sobre el Uso de la Fuerza, Asociación de 

Derecho Internacional (ILA), Londres (2006-) 

Miembro de la Comisión de Armas Nucleares, No Proliferación y 

  Derecho Internacional Contemporáneo, ILA, Londres (2011-) 

 

Miembro asociado, El Consejo Científico de Japón (2020-) 

Miembro del Grupo de Estudio sobre Derecho Internacional del 

  Ministerio de Asuntos Exteriores (1993-) 

Miembro del Grupo de Estudio sobre la Práctica japonesa en 

Derecho Internacional (1993-) 

Miembro del Grupo de Estudio sobre Política de Derecho 

     Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores (2017-) 

Miembro del Grupo Consultivo del Director General de Control de 

  Armas y Asuntos Científicos, Ministerio de Asuntos Exteriores 

  (2002-) 
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Examinador (Derecho Internacional) del Concurso de Cargos de 

     Servicio Integral, Autoridad Nacional de Personal (2012-) 

Presidente del Comité de Estudio para la Política de No Proliferación 

Nuclear, Organismo de Energía Atómica de Japón (2005-) 

Miembro del Foro de Ciencia y Tecnología para la No Proliferación 

  Nuclear, Organismo de Energía Atómica de Japón (2006-) 

Miembro de la Comisión de Divulgación de Información del  

  Organismo de Energía Atómica de Japón (2005-) 

 

Miembro del Consejo de Administración de la Asociación Japonesa 

 para la Seguridad y el Comercio Internacionales (2005-) 

Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Asiática de 

  Derecho Internacional, Sección de Japón (2007-) 

Miembro del Consejo de Administración de la la Asociación Japonesa 

  de Derecho Mundial (2008-)  

Miembro del Consejo de Administración de la Asociación Japonesa 

  para Estudios sobre el Desarme (2009-) 

Miembro del Consejo de Administración de la ILA en Japón (2014-) 

Miembro del Consejo Editorial de la Revista Journal of Conflict and  

  Security Law, Oxford (2000-) 

 Editor asociado, Japanese Annual/Yearbook of International Law 

  (Anuario japonés de derecho internacional), Tokio (2006-) 

Miembro de la Junta Consultiva del Instituto para la Paz y el 

Derecho a la Seguridad, Universidad de Colonia, Alemania (2015-) 

 

Investigador adjunto, Instituto de Investigación para la Paz y la 

  Seguridad (RIPS), Tokio (2003-) 

Investigador adjunto, Centro para la Promoción del Desarme y la No 

  Proliferación (CPDNP)/ Centro de Desarme, Ciencia y Tecnología 

(CDAST), Instituto Japonés de Asuntos 

  Internacionales, Tokio (2004-) 

Investigador adjunto, Organismo de Energía Atómica de Japón,  

  Tokio (2005-) 

     

Cargos relevantes anteriores: 

 Investigador Asociado, Facultad de Derecho, Universidad de Kioto 

(1985-1987) 

 Investigador asociado visitante, Centro de Estudios Internacionales  

  y Estratégicos, Universidad de York, Toronto (1987-1988) 

Asociado Sénior, St Antony's College, Universidad de Oxford 

  (1988-1989) 

Profesor asociado de Derecho Internacional, Facultad de Derecho,  

  Universidad de Okayama (1989-1996) 

                Profesor de Derecho Internacional, Facultad de Derecho,  

  Universidad de Okayama (1996-1999) 
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Profesor de Derecho Internacional, Facultad de Derecho,  

  Universidad de Kioto (1999-2013, 2016-2021) 

 Profesor de Derecho Internacional, Facultad de Gobierno,  

  Universidad de Kioto (2013-2016) 

 Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kioto  

  (2017-2019) 

 Miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Kioto  

  (2017-2019) 

  

Miembro de la Comisión para la Solución de Controversias  

  relacionadas con la Confidencialidad, OPAQ, La Haya (1997-2003)  

Vicepresidente de la Comisión para la Solución de Controversias 

  relacionadas con la Confidencialidad, OPCW, La Haya 

(1999-2000, 2018-2020)  

Asistente del Embajador Chusei Yamada, Miembro de ILC, Ginebra 

(2008) 

Miembro de la Junta consultiva sobre educación y alcance, OPAQ,  

  La Haya (2016-2018) 

Miembro del Grupo de Expertos Gubernamentales de Naciones  

  Unidas sobre Verificación, Nueva York (2006-2007) 

Miembro del Grupo de Expertos establecido de conformidad con la  

  Resolución del Consejo de Seguridad 1874 (2009), Nueva York  

  (2009-2010) 

Académico visitante, Facultad de Derecho de Auckland, Universidad 

  de Auckland, Auckland, Nueva Zelanda (2019-2020) 

 

Asesor jurídico de la Delegación japonesa en la Conferencia sobre 

  Desarme (a cargo de la negociación de la CAQ), Ginebra 

  (1991-1993) 

Asesor de la Delegación japonesa en la Comisión Preparatoria para     

  la OPAQ, La Haya (1993-1997) 

Asesor de la Delegación japonesa en el Consejo de Administración de  

  la OPAQ, La Haya (1997-2006) 

Asesor de la Delegación japonesa en la Novena Conferencia de los  

  Estados Miembros de la Convención sobre Armas Químicas  

  (CAQ), La Haya (2004) 

 Asesor de la Delegación japonesa en la Decimosexta Conferencia de  

  los Estados Miembros de la CAQ, La Haya (2011) 

Asesor de la Delegación japonesa en la Tercera Conferencia para la  

  Revisión de la CAQ, La Haya (2013) 

                Asesor jurídico de la Delegación japonesa en el Grupo Ad Hoc de los  

  Estados Miembro de la Convención sobre Armas Biológicas  

  (CAB), Ginebra (1995-2001) 

Asesor de la Delegación japonesa en la Sexta Conferencia para la  

  Revisión de la CAB, Ginebra (2006) 
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Asesor de la Delegación japonesa en la Séptima Conferencia para la  

  Revisión de la CAB, Ginebra (2011) 

Asesor de la Delegación japonesa en la Tercera Conferencia sobre 

  Medidas para Facilitar la Entrada en Vigor del Tratado de  

  Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), Viena  

  (2003) 

Asesor jurídico de la Delegación japonesa en el Grupo de trabajo B de  

  la Comisión Preparatoria de la OTPCE, Viena (2003-2004) 

Asesor de la Delegación japonesa en el Tercer Comité Preparatorio 

  para la Conferencia para la Revisión del Tratado de No  

  Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de 2005, Nueva York  

  (2004) 

Asesor de la Delegación japonesa en el Primer Comité Preparatorio 

  para la Conferencia para la Revisión del TNP de 2010, Viena  

  (2007) 

Asesor de la Delegación japonesa en el Tercer Comité Preparatorio 

  para la Conferencia para la Revisión del TNP de 2010, Nueva York  

  (2009) 

Asesor de la Delegación japonesa en el Primer Comité Preparatorio 

  para la Conferencia para la Revisión del TNP de 2015, Viena  

  (2012) 

Asesor de la Delegación japonesa en el Tercer Comité Preparatorio 

  para la Conferencia para la Revisión del TNP de 2015, Nueva York  

  (2014) 

Asesor de la Delegación japonesa en Conferencia para la Revisión de  

  TNP de 2015, Nueva York (2015) 

  Asesor de la Delegación japonesa en el Primer Comité Preparatorio 

  para la Conferencia para la Revisión del TNP de 2020, Viena  

  (2017) 

Asesor de la Delegación japonesa en el Segundo Comité Preparatorio 

  para la Conferencia para la Revisión del TNP de 2020, Viena  

  (2018) 

 

 Miembro del Comité del Consejo Consultivo de Productos Químicos  

  para la Aplicación Nacional de la Convención sobre las Armas  

  Químicas, Ministerio de Comercio Internacional e Industria  

  (MITI) (1993-1996) 

Miembro del Grupo de Estudio sobre la No Proliferación Nuclear y del  

  Organismo de Salvaguardas, Ciencia y Tecnología de la OIEA  

  (1995-1996) 

Miembro del Grupo de Estudio sobre Cooperación en materia de  

  Bienes Humanitarios, Oficina del Primer Ministro (1996-1997) 

Miembro del Grupo de Expertos en Actividades de Asistencia  

  Humanitaria, Oficina del Primer Ministro (1997-1998) 

Presidente del Subcomité del Consejo Consultivo de Productos  



 5 

  Químicos sobre Inspección y Confidencialidad, MITI (1997-1998) 

Miembro del Consejo Consultivo de Productos Químicos del MITI  

  (1997-2001) 

                Miembro del Grupo de Estudio sobre el Nuevo Organismo del Sistema  

  de Salvaguardas, Ciencia y Tecnología de la OIEA (1998) 

Asesor del Organismo de Ciencia y Tecnología (1998-2001)  

Miembro del Comité de Química y Biología del Consejo Asesor de  

  Estructura Industrial del Ministerio de Economía, Comercio e  

  Industria (METI) (2001-2009) 

                Miembro del Subcomité de Estructura Industrial del Consejo  

  Consultivo de Seguridad y Control del Comercio, METI (2002-2009) 

 Miembro del Comité de Relaciones Internacionales de la Comisión  

  de Energía Atómica de Japón, Oficina del Gabinete (2001-2005) 

Miembro del Comité de Relaciones Internacionales de la Comisión  

  de Energía Atómica de Japón, Oficina del Gabinete (2006-2007) 

Miembro del Grupo de Estudio de la Comisión de Energía Atómica  

  de Japón sobre la Perspectiva de la Energía Nuclear, Oficina del  

  Gabinete (2007-2008) 

Miembro del Grupo Consultivo de Asuntos Internacionales de la  

  Comisión de Energía Atómica de Japón (Posteriormente, Grupo  

  de Asuntos Internacionales), Oficina del Gabinete (2006-2010) 

Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores (2006) 

Miembro del Consejo Central de Instalaciones de Defensa, Ministerio  

  de Defensa (2009-2018) 

Miembro (Derecho Internacional) del Comité de Selección de  

  Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Nivel de  

  experto), Ministerio de Relaciones Exteriores (2009-2019) 

Miembro del Subcomité de Energía Nuclear del Comité Asesor de  

  Recursos Naturales y Energía, METI (2011-2013) 

Miembro del Grupo Asesor de Expertos sobre el Futuro de la Comisión  

  de Energía Atómica, Oficina del Gabinete (2012) 

Presidente del Consejo Central de Instalaciones de Defensa,  

  Ministerio de Defensa (2015-2018) 

Miembro del Subcomité de Legislación Espacial del Comité de Política  

  Espacial, Oficina del Gabinete (2015-2016) 

Miembro del Grupo de Personas Eminentes para el Avance Sustantivo 

  del Desarme Nuclear Nombrado por el Ministro de Relaciones  

  Exteriores de Japón (2017-2019) 

Presidente del Grupo de Estudio para el Establecimiento de un 

  Sistema de Registro en la Aplicación del Artículo VII-6 de la  

  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  

  Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestres (CITES), METI  

  (2018-2019) 

 

Presidente de la Comisión de Estudio sobre el Efecto de la Aceptación  
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  de las Medidas de Verificación de la CAB, Asociación Japonesa de  

  Bioindustria (2001- 2002) 

Miembro del Grupo Base de la Comisión Japón-EEUU de Control de  

  Armas, Desarme, No Proliferación y Verificación (Pista-II),  

  (2001-2010) 

Miembro del Comité de Investigación sobre la No Proliferación  

  Nuclear, Foro Industrial Atómico de Japón (2003-2008) 

Miembro del Grupo Internacional de Expertos en Seguridad Global  

  (IEGGS) (2003-2016) 

Miembro del Grupo de Estudio sobre los Enfoques Nucleares  

  Multilaterales de la OIEA, Centro para la Promoción del 

Desarme  

  y la No Proliferación (CPDNP), Instituto de Asuntos  

  Internacionales de Japón (2004-2005) 

Miembro del Grupo de Estudio sobre la Exportación y la Cooperación  

  en Materia Nuclear, Foro de la Industria Atómica de Japón  

  (2004-2006) 

Jefe de Proyecto, Grupo de Estudio sobre la No Proliferación Nuclear, 

  Instituto de Desarrollo del Ciclo Nuclear de Japón (JNC)  

  (2004-2005)  

Miembro de la Comisión de Divulgación de Información de la  

  Corporación de Desarrollo del Reactor de Potencia del Ciclo  

  Nuclear (PNC) (1998) 

Miembro de la Comisión de Divulgación de Información, JNC  

  (1998-2005) 

Miembro del Equipo de Trabajo sobre una Iniciativa para un Nuevo  

  Orden Nuclear, Instituto de Asuntos Internacionales de Japón  

  (2006-2016) 

Miembro del Comité para el Fortalecimiento del Régimen de No  

  Proliferación Nuclear Mediante Garantías de Suministro de  

  Combustible Nuclear, Organismo de Energía Atómica de Japón  

  (2007-2009) 

   

Miembro Suplente del Comité de Control de Armas y Derecho del  

  Desarme de ILA, Londres (1998-2004) 

Miembro de la Sociedad Japonesa de Derecho Internacional 

(2016-2018) 

Miembro del Comité Editorial del Journal of International Law and 

  Diplomacy (Revista de derecho internacional y diplomacia, Tokio  

  (2000-2009)  

Presidente del Comité de Planificación de la Asociación Japonesa de 

  Derecho Mundial (2011-2014) 

Editor jefe del Journal of International Law and Diplomacy, (Revista  

  de derecho internacional y diplomacia) Tokio (2012-2014) 

Miembro del Comité Organizador de la Sesión de Tokio del Instituto  
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  de Derecho Internacional (2013) 

Presidente del Comité de Programas Internacionales de la Sociedad  

  Japonesa de Derecho Internacional (2014-2016) 

Presidente del Comité de Planificación de la Sociedad Japonesa de 

  Derecho Internacional (2016-2018) 

Presidente de la Asociación Japonesa de Seguridad y Comercio  

  Internacional (2009-2011) 

 Presidente de la Asociación Japonesa de Estudios sobre el Desarme  

  (2013-2015) 

 Presidente de la Sociedad Japonesa de Derecho Internacional 

(2018-2020) 

Presidente del Comité organizador de la Conferencia Bienal de la 

ILA 2020 (2018-2020) 

 

Profesor a Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho, Universidad  

  de Kanazawa (1994-1995) 

 Profesor de Cursos Regulares del Instituto Nacional de Estudios de  

  Defensa, Ministerio de Defensa (1994 [42º], 1997 [45º], 2005 [53º],  

  2020 [68º])  

Profesor a Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho, Universidad de 

Himeji Dokkyo (1996-1997) 

Profesor a Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho, Universidad de 

Okayama Shoka (1998-1999) 

Profesor a Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho, Universidad de 

Okayama (1999-2002) 

Conferencia Especial sobre Desarme y No Proliferación, CPDNP,  

  Instituto de Asuntos Internacionales de Japón (2003-2008,  

  2011-2012, 2014-2015, 2017, 2019) 

Profesor a Tiempo Parcial de la Escuela de Política Pública,  

  Universidad de Hokkaido (2005-2006) 

Profesor Visitante, Universidad del Aire (2005-2008) 

Profesor a Tiempo Parcial de la Facultad de Tecnología, Universidad 

de Tokio (2005-2010)  

Profesor a Tiempo Parcial de la Facultad de Política y Gestión,  

  Universidad de Doshisha (2006-2008) 

Profesor a Tiempo Parcial de la Facultad de Desarrollo Internacional,  

  Universidad de Nagoya (2011-2012)  

Profesor a Tiempo Parcial del Instituto de Formación del Servicio  

  Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores (2011, 2013, 2014,  

  2016) 

Profesor a Tiempo Parcial de la Facultad de Derecho, Universidad de 

Waseda (2018-2019) 

Profesor a Tiempo Parcial de la Facultad de Ciencias Políticas,  

  Universidad de Ritsumeikan (2018-2019)  
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 Miembro del Jurado en la Ronda Final del Concurso de la Copa de Asia  

  de Tribunales Simulados de Derecho Internacional (2018) 

Presidente del Jurado de la Ronda Final del Concurso Philip C. Jessup  

  de Tribunales Simulados de Derecho Internacional (Ronda de  

  Japón) (2019) 

 Presidente del Jurado de la Ronda Final del Concurso de la Copa de  

  Asia de Tribunales Simulados de Derecho Internacional (2019) 

 Miembro del Jurado en la Ronda Final del Concurso de la Philip C. 

Jessup de Tribunales Simulados de Derecho Internacional (Ronda de 

Japón) (2020) 
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Principales publicaciones 

 

LIBROS e INFORMES 

 

Documentos básicos de derecho internacional (principal editor, Toshindo, de próxima 

publicación) (en japonés) 

 

Documentos básicos de derecho internacional: edición práctica (principal editor, 

Toshindo, de próxima publicación) (en japonés) 

 

Relaciones Internacionales y Derecho Internacional (coeditor, Shinzansha, de próxima 

publicación) (en japonés) 

 

La Evolución del Derecho Internacional Contemporáneo, 2 volumen (coeditor, 

Toshindo, 2020) (en japonés) 

 

Economic Sanctions in International Law and Practice (Sanciones económicas en el 

derecho y la práctica internacionales) (editor, Routledge, 2020) 

 

Sucesión del enfoque positivista del derecho internacional (coeditor, Shinzansha, 

2019) (en japonés)  

 

Derecho Internacional, 4ªedición (editor, Toshindo, 2019) (en japonés) 

 

Libro de casos de derecho internacional, 3ªedición. (coeditor, Toshindo, 2019) (en 

japonés) 

 

Documentos básicos de derecho internacional (coeditor, Toshindo, 2019, anual desde 

2003) (en japonés) 

 

Manual del TNP, 3ª edición. (coautor, CPDNP, 2017) (en japonés) 

 

Derecho Internacional, 3ª edición  (editor, Toshindo, 2016) (en japonés) 

 

Reparaciones de posguerra (coautor, Minerva, 2016) (en japonés) 

 

Diccionario del desarme (coeditor, Shinzansha, 2015) (en japonés) 

 

Reparaciones de posguerra entre Japón y China en virtud del derecho internacional 

(Toshindo, 2015) (en japonés) 

 

Adjudicación internacional y desarrollo del derecho internacional contemporáneo 

(coeditor, Sanseido, 2014) (en japonés) 

 

Derecho Internacional, 2ª edición  (editor, Toshindo, 2013) (en japonés) 
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On-Site Inspection: A Major Arms Control Verification Tool (Inspección in situ: Una 

herramienta de verificación de control de armas) (coautor, Centro de Política de 

Seguridad de Ginebra, 2012)  

 

Control de exportaciones (editor, Yushindo, 2012) (en japonés) 

 

Cuestiones de desarme: Una introducción, 4ª edición (coautor, Toshindo, 2012) (en 

japonés) 

 

Derecho Internacional (editor, Toshindo, 2011) (en japonés) 

 

Sanctions and Weapons of Mass Destruction in International Relations (Sanciones y 

armas de destrucción masiva en las relaciones internacionales) (coautor, Centro de 

Política de Seguridad de Ginebra, 2010) 

 

Documentos básicos sobre desarme, 3ªedición. (coeditor, Yushindo, 2009) (en japonés) 

 

Derecho y política de no proliferación nuclear y desarme (coeditor, Shinzansha, 2008) 

(en japonés) 

 

A New Look at the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) (Nueva 

perspectiva sobre el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE)) 

(coautor, Instituto Holandés de Relaciones Internacionales, 2008) 

 

Assessing Compliance with Arms Control Treaties (Evaluación del cumplimiento de 

los tratados de control de armas) (coautor, Centro para la Política de Seguridad de 

Ginebra, 2007) 

 

Agenda para el derecho internacional en el siglo XXI (editor, Yushindo, 2006) (en 

japonés) 

 

Enciclopedia de derecho de las relaciones internacionales, 2ªedición (Miembro del 

comité editorial, Sanseido, 2005) (en japonés) 

 

Cuestiones de desarme: Una introducción, 3ª edición (coautor, Toshindo, 2005) (en 

japonés) 

 

Container Security: A Proposal for a Comprehensive Code of Conduct (Seguridad de 

los contenedores: Propuesta para un código de conducta integral) (coautor, 

Universidad Nacional de Defensa, 2005) 

 

Control de exportaciones: Estrategia para prevenir la proliferación de armas (editor, 

Yushindo, 2004) (en japonés) 
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Desarme en materia de armas de destrucción masiva (coautor, Shinzansha, 2004) (en 

japonés) 

 

Generic Aspects of Arms Control Treaties (Aspectos genéricos de los tratados de 

control de armas) (coautor, Centro Común de Investigación de la ComisiónEuropea, 

2004) 

 

Manual del TNP (coautor, CPDNP, 2003) (en japonés) 

 

La legítima defensa y el punto de vista del gobierno de Estados Unidos sobre el uso de 

las armas nucleares (editor, Centro de Investigación de Defensa, 2003) (en japonés) 

 

Control de armas y política de desarme de los principales estados (editor, Instituto de 

Investigaciones para la Paz y la Seguridad, 2003) (en japonés) 

 

El desarme en el siglo XXI (coautor, Horitsubunkasha, 2002) (en japonés) 

 

Informe de estudio de las medidas de verificación de la CAB (editor, Asociación 

Japonesa de Bioindustria, 2002) (en japonés) 

 

Prevención de la proliferación y transferencia de tecnología de misiles y componentes 

relacionados con armas convencionales y otros componentes sensibles de doble uso 

(editor, RIPS, 2002) (en japonés) 

 

Código internacional de conducta contra la proliferación de los misiles balísticos 

(coautor, CPDNP, 2002) (en japonés) 

 

Informe de estudio sobre la exportación e importación de sustancias químicas de la 

lista 3 de la CAQ (coautor, Asociación de Industrias Químicas de Japón, 2001) (en 

japonés) 

 

El derecho de los tratados (coautor, Keio U.P., 2001) (en japonés) 

 

Política internacional de no proliferación de armas de destrucción masiva (coautor, 

Yushindo, 2000) (en japonés) 

 

Cuestiones de desarme: Una introducción, 2ª edición (coautor, Toshindo, 1999) (en 

japonés) 

 

Derecho internacional (coautor, Yuhikaku, 1998) (en japonés) 

 

Práctica del derecho internacional (coautor, Toshindo, 1998) (en japonés) 

 

Documentos básicos sobre desarme, 2ª edición. (coeditor, Yushindo, 1997) (en japonés) 
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Cuestiones de desarme: Una introducción (coautor, Toshindo, 1996) (en japonés) 

 

Un comentario sobre los artículos principales de la Convención sobre armas químicas 

(Instituto de Investigaciones Internacionales de Inteligencia, 1993) (en japonés) 

 

Derecho internacional II (coautor, Toshindo, 1990) (en japonés) 

 

 

ARTÍCULOS, CAPÍTULOS DE LIBROS y COMENTARIOS 

 

"Nuclear Non-Proliferation and Disarmament under International Law (La no 

proliferación nuclear y el desarme en el derecho internacional)", en R. Geiß y N. 

Melzer (eds.), Oxford Handbook on the International Law of Global Security (Manual 

Oxford del derecho internacional en la seguridad global) (Oxford U.P., de próxima 

publicación) 

 

"Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties Obligations and the 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (Artículo 18 de la Convención de Viena sobre 

el derecho en las obligaciones de los tratados y el tratado de prohibición completa de 

los ensayos nucleares)", en T. Dunworth y A. Hood (editores), Disarmament Law 

(Derecho del desarme) (Routledge, de próxima publicación) 

 

"Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and Japan (El Tratado para la 

Prohibición de Armas Nucleares y Japón)”, Japanese Yearbook of International Law 

(Anuario japonés de derecho internacional), Vol. 63 (de próxima publicación) 

 

“Justificación jurídica de las Sanciones en Derecho Internacional”, en M. Asada et al. 

(eds.), International Relations and International Law (Relaciones Internacionales y 

Derecho Internacional) (Shinzansha, de próxima publicación) (en japonés) 

 

“La Cuestión Nuclear Iraní y el Derecho Internacional”, Okayama Law Journal 

(Revista de derecho de Okayama), Vol. 70, Nº 3-4 (de próxima publicación) (en japonés) 

 

“Prohibición en el Derecho Internacional del Uso de Armas Químicas”, en M. Asada et 

al. (eds.), Tide of Contemporary International Law (La Evolución del Derecho 

Internacional Contemporáneo), Vol. II (Toshindo, 2020) (en japonés) 

 

“Logros y la Agenda del TNP en 50 años”, Energy Review (Revista de la energía), Vol. 

40, Nº 9 (septiembre de 2020) (en japonés) 

 

“A ‘Winter Phase’ for Arms Control and Disarmament and the Role for Japan (Una 

‘Fase de Invierno’ para Control de Armamentos y Desarme y el Papel de Japón)”, 

Japan Review (Revista de Japón), Vol. 3, Nº 3-4 (primavera de 2020) 

 

"Comentario de casos de derecho internacional", en edición extra de Jurist, 
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