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1. Derechos humanos-Publicaciones periódicas

Las opiniones expuestas en los trabajos publicados en esta Revista son de exclusiva
responsabilidad de sus autores y no corresponden necesariamente con las del IIDH o las de sus
donantes.

Esta revista no puede ser reproducida en todo o en parte, salvo permiso escrito de los
editores.

Diagramado y montaje electrónico de artes finales: Unidad de Información del IIDH.

Impresión litográfica: Imprenta y Litografía Segura Hermanos.

La Revista IIDH acogerá artículos inéditos en el campo de las ciencias jurídicas y sociales,
que hagan énfasis en la temática  de los derechos humanos.  Los artículos deberán dirigirse a:
Editores Revista IIDH; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; A. P. 10.081-1000 San
José, Costa Rica.

Se solicita atender a las normas siguientes:

1. Se entregará un original y una copia escritos a doble espacio, dentro de un máximo de 45
cuartillas tamaño carta.  El envío deberá acompañarse con disquetes de computador,
indicando el sistema y el programa en que fue elaborado.

2. Las citas deberán seguir el siguiente formato:  apellidos y nombre del autor o compilador;
título de la obra (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación;
número de página citada.  Para artículos de revistas:  apellidos y nombre del autor, título
del artículo (entre comillas); nombre de la revista (en letra cursiva); volumen, tomo;
editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada.

3. La bibliografía seguirá las normas citadas y estará ordenada alfabéticamente, según los
apellidos  de los autores.

4. Un resumen de una página tamaño carta, acompañará a todo trabajo sometido.
5. En una hoja aparte, el autor indicará los datos que permitan su fácil localización (Nº fax,

teléf., dirección postal y correo electrónico).  Además incluirá un breve resumen de sus
datos académicos y profesionales.

6. Se aceptará para su consideración todos los textos, pero no habrá compromiso para su
devolución ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

La Revista IIDH es publicada semestralmente.  El precio anual es de US$30,00.  El precio
del número suelto es de US$17,00.  Estos precios incluyen el costo de envío por correo regular.

Todos los pagos deben de ser hechos en cheques de bancos norteamericanos o giros
postales, a nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  Residentes en Costa
Rica pueden utilizar cheques locales en dólares.  Se requiere el pago previo para cualquier
envío.

Dirigir todas las órdenes de suscripción a la Unidad de Información del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica.

Las Instituciones Académicas, interesadas en adquirir la Revista IIDH, mediante canje de
sus propias publicaciones pueden escribir a la Unidad de Información del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica.
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