
Presentación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) se
complace en presentar el número 37 de su Revista IIDH, con el que
retoma su formato acostumbrado luego de la publicación de varios
números monográficos, relativos a los derechos de énfasis de la la-
bor institucional y ejes temáticos de la misma en el año correspon-
diente. Este ejemplar marca, además, el inicio de una nueva tradición
de la revista emblemática del IIDH: a partir de ahora el número
correspondiente al primer semestre de cada año incluirá temas de
doctrina sobre el derecho internacional de los derechos humanos, a
la par de una sección con temas especializados en derechos huma-
nos, vistos desde una perspectiva interdisciplinaria. El número co-
rrespondiente al segundo semestre de cada año recogerá las ponen-
cias de algunos de los docentes, así como trabajos de investigación
de varias personas participantes en el curso académico anual de ma-
yor relevancia para el IIDH: el Curso Interdisciplinario en Derechos
Humanos.

A través de sus dieciocho años de publicación continua, la Revis-
ta IIDH se ha ido modificando a modo de incorporar los cambios en
el ámbito del derecho internacional de derechos humanos, así como
los socio-políticos y económicos. Muy al contrario de lo que ocurrie-
ra en el momento de la creación del IIDH -hace más de dos décadas-
hoy se cuenta con un sistema interamericano de protección de
derechos humanos plenamente desarrollado, basado en un amplio
conjunto de instrumentos jurídicos derivados de la Convención Inte-
ramericana, la jurisprudencia de la Corte y las recomendaciones de
la Comisión. Hacen parte de este sistema la mayoría de los países de
la región, los cuales cuentan hoy con regímenes políticos democráti-
cos y constituciones que reconocen explícitamente los derechos
humanos. Hay una creciente institucionalidad estatal en materia de
defensa de los derechos y libertades de los habitantes; las organiza-
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ciones de la sociedad civil han consolidado su experiencia en el te-
ma; y la comunidad internacional de derechos humanos ha crecido y
está activa en múltiples frentes.

Este nuevo número de la Revista IIDH refleja el interés de fomen-
tar la discusión de los temas de relevancia para esa comunidad inter-
nacional de derechos humanos, con miras a seguir encontrando for-
mas novedosas para enfrentar los nuevos retos, apuntando a que to-
das y todos los actores tengan una comprensión profunda de factores
históricos y de elementos nuevos en el panorama de los derechos hu-
manos de las Américas y de éstas en el mundo globalizado.

El No. 37 de la Revista IIDH está dividido en tres partes. La pri-
mera es específica de este número y responde a la relevancia cada
vez mayor del tema de la financiación del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, y su consecuente influencia so-
bre el acceso a la justicia internacional en las Américas. En esta par-
te se incluyen dos artículos de Antônio A. Cançado Trindade, Juez de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); se trata
de dos ponencias que hiciera ante el Consejo Permanente de la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA), en abril y octubre de
2002, respectivamente, en su función de Presidente de la Corte IDH.
En ellos proporciona un análisis detallado y rico sobre la evolución
de la labor de la Corte IDH y su reglamento, los desafíos que enfren-
ta y enfrentará en el futuro próximo y las condiciones para seguir
adelante con el fortalecimiento y desarrollo de la misma y, por ende,
del sistema en general.

En la segunda parte -doctrina-, Rolando Gialdino, Secretario de
Investigación en Derecho Comparado de la Corte Suprema de Justi-
cia de la República Argentina, nos ofrece un detallado análisis del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) desde la perspectiva de las obligaciones del Estado. En
ese sentido, “desmenuza” el artículo 2.1 del PIDESC, a modo de es-
tablecer claramente el compromiso asumido por los Estados Partes
del mismo. Le sigue el artículo de Ana Salado Osuna, abogada y pro-
fesora de la Universidad de Sevilla, en el que analiza las sentencias
de fondo de la Corte IDH relativas a los casos peruanos. Como es de
conocimiento general en el medio, el Perú es el Estado contra el cual
se han presentado más casos en la Corte IDH; esto le da interés adi-
cional a este trabajo que, más allá de centrarse en los casos contra un
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determinado Estado, mira la labor de la Corte IDH a través de esos
casos.

La tercera parte -temas en derechos humanos- incluye tres artícu-
los. En el primero Lorena González, abogada y oficial de programas
del IIDH, describe la experiencia latinoamericana en cuanto a la fi-
gura del defensor del pueblo u ombudsman. Steven E. Hendrix,
Coordinador Regional del Estado de Derecho de la Agencia Interna-
cional para el Desarrollo de los Estados Unidos de A m é r i c a
(USAID), toca el tema del debido proceso y el acceso a la justicia
mediante la creación y desarrollo de los Centros de justicia en Gua-
temala. Finalmente, del Procurador de los Derechos Humanos de
Guatemala, Sergio Fernando Morales Alvarado, publicamos un ensa-
yo en el que intenta caracterizar la relación de la censura y los dere-
chos humanos en este país, desde una perspectiva histórico-jurídica.
El ensayo es rico en datos y fuentes de información, que resultarán
del interés de quienes estudian estos temas.

Agradecemos a los autores y autoras por sus interesantes aportes
y perspectivas, dejando abierta la invitación a  todas aquellas perso-
nas que deseen enviar sus trabajos a la consideración del Comité Edi-
torial de la Revista IIDH. Aprovechamos la oportunidad para agra-
decer, asimismo, a las agencias internacionales de cooperación,
agencias del sistema de Naciones Unidas, agencias y organismos de
la Organización de Estados Americanos, universidades y centros
académicos, con cuyos aportes y contribuciones  la labor del IIDH es
posible. 
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Director Ejecutivo


