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Conmemorar, hacer memoria, es un ejercicio obligado de las 
personas, organizaciones civiles y comunidades que hacen esfuerzos 
en inculcar la cultura de derechos humanos en las Américas. Para el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos esto tiene una doble 
urgencia, la de lo cotidiano y la de lo excepcional. Y es que la diaria 
labor de enseñar y construir está íntimamente ligada a la extraordinaria 
de hacer recuento de lo logrado en la promoción del respeto a los 
derechos humanos.

Este número especial de la Revista IIDH tiene el doble propósito 
de celebrar estas dos facetas del trabajo institucional. Ahora unimos 
la conmemoración y la labor cotidiana: celebramos el nacimiento 
simultáneo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, a la 
vez, nuestro esfuerzo, sostenido por ya veinticinco años, por ofrecer 
un curso regional sobre el sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos.

En ese sentido, me complace presentar el número 46 de la Revista 
IIDH, correspondiente al segundo semestre de 2007 y dedicado al 
tema central del XXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos: 
el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Este 
número da cuenta del estado actual de la labor de los órganos que 
conforman el sistema, de la forma en que los Estados Partes se apropian 
del mismo y reconocen su subsidiariedad mediante medidas concretas 
y, finalmente, analiza temas específicos relativos al sistema universal, 
el europeo y el interamericano.

Sesenta años de dos declaraciones emblemáticas
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a los Estados 
Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que 
fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición 
política de los países o de los territorios”.
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Así se creó la base jurídica del siglo XX en materia de derechos 
humanos, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse. La Declaración está compuesta por 30 artículos; junto 
con el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –y sus 
respectivos protocolos opcionales– conforman la Carta Internacional 
de los Derechos Humanos. Estos pactos fueron establecidos el 16 de 
diciembre de 1966 e imparten obligatoriedad jurídica a los derechos 
proclamados por la Declaración.

También ese año, en la misma conferencia panamericana en que 
nació la Organización de los Estados Americanos, los gobiernos 
participantes aprobaron el primero de los instrumentos de derechos 
humanos de la nueva entidad: la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre (Bogotá 1948).

La Declaración Americana ha sido el primer instrumento de 
protección con que contó el sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos. Su nombre referido a los “derechos y deberes del 
hombre” obedece a que aún en el lenguaje del derecho internacional no 
se contaba con un abordaje correcto desde el punto de vista del género. 
La resolución por la que se dio creación a esta Declaración destaca 
que “en repetidas ocasiones, los Estados Americanos han reconocido 
que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacionales de determinado Estado sino que tienen como fundamento 
los atributos de la persona humana”.

La edición veinticinco del Curso Interdisciplinario
El XXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos dio inicio 

el 9 de julio de 2007, extendiéndose hasta el 20 de ese mes. Es ya una 
costumbre académica institucionalizada en el hemisferio americano, 
reunirse en San José, Costa Rica, cada año para reflexionar sobre las 
tendencias y estudiar las teorías relativas al desarrollo democrático y a 
la protección de los derechos humanos. A esta convocatoria regional se 
le bautizó hace 25 años como el Curso interdisciplinario en derechos 
humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, desde 
que Hernán Montealegre Klenner –primer director del IIDH– dictó la 
lección introductoria y el ex Presidente de la República de Costa Rica, 
Luis Alberto Monge, lo inauguró el 14 de septiembre de 1983.

El Curso interdisciplinario es una actividad anual que se estableció
–conforme al mandato fundacional del IIDH– para ofrecer 
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oportunidades de adiestramiento sobre el sistema interamericano 
de protección, en el contexto del sistema universal, cuando no había 
en la región ninguna oferta académica de este tipo. A lo largo de 
sus veinticinco ediciones, el curso ha recibido a cerca de tres mil 
estudiantes de todos los países del continente y se ha convertido en un 
laboratorio de discusión de la doctrina del sistema y de su aplicación. 
Siempre ha contado con el concurso como docentes de jueces, 
comisionados y expertos de alto nivel y, sobretodo, con contingentes 
de estudiantes que aportaron los saberes y las inquietudes que vienen 
de la militancia en las cambiantes situaciones y urgencias de la lucha 
a favor de los derechos humanos. A lo largo de veinticinco años, este 
Curso se ha convertido en un referente de proyección, de la fortaleza 
y de la expansión de la educación en derechos humanos como un 
instrumento esencial para contribuir a la construcción, el desarrollo y 
la preservación de la democracia en la región.

Año tras año, el curso mantiene un núcleo central sobre el 
sistema de protección, con énfasis en los instrumentos y los órganos 
interamericanos. Este núcleo incorpora progresivamente los desarrollos 
normativos provenientes de nuevos convenios y protocolos, la 
experiencia cada vez más amplia de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). También atiende, 
hasta donde es factible, la recepción de los estándares de derechos 
humanos en el orden constitucional y legal de los países. Sobre estas 
fuentes contribuye a la generación de nuevas comprensiones y actitudes 
a la luz de las contribuciones de otras disciplinas que se han ido 
acercando al campo temático de los derechos humanos (las ciencias 
políticas y sociales, la antropología por ejemplo) y otros estudios 
especializados que emergen de las dinámicas sociales en la región 
(como los estudios de género, de asuntos indígenas y del desarrollo, 
por ejemplo).

El XXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos estuvo 
dedicado al estudio del sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos. La ocasión fue además propicia para honrar la 
memoria de dos distinguidos integrantes de la Asamblea General del 
IIDH: Oliver Jackman y Cristian Tanttenbach. Se llevó a cabo con 
el apoyo de la Corte IDH y de la CIDH, en el marco de la agenda 
común de promoción del sistema interamericano que vienen haciendo 
conjuntamente con el IIDH. El Curso enfocó sus estudios en la 
evolución histórica del sistema interamericano, los progresos que ha 
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implementado y las perspectivas para su desenvolvimiento futuro para 
garantizar las máximas posibilidades de protección de los derechos 
humanos de todas las personas sujetas a las jurisdicción de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos, tanto ante 
la CIDH como ante la Corte IDH, en tanto mecanismos subsidiarios y 
complementarios a la jurisdicción interna.

La edición veinticinco del Curso contó con más de 110 participantes 
provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa de 
Marfil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Suecia, Uruguay y Venezuela. 
Muchos de los participantes son litigantes ante el sistema interamericano 
de derechos humanos, y fomentarán con mayor intensidad el acceso 
directo de las víctimas ante la justicia interamericana, uno de los más 
importantes avances en el nuevo siglo en los derechos humanos en las 
Américas.

Libertad de cátedra y de investigación; libertad de pensamiento 
y de participación son los principios del curso anual del IIDH. Estas 
perspectivas fomentan la diversidad de temas y de enfoques. La equidad 
de género, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de 
nuestros pueblos, y el balance de la composición regional de las y los 
participantes refuerzan su carácter plural y contribuyen a dar sentido 
a las investigaciones sobre las tendencias actuales de los derechos 
humanos y el estado de la democracia hemisférica.

El número 46 de la Revista IIDH
Esta edición de la Revista IIDH recoge las ponencias de algunos 

de los docentes del XXV Curso Interdisciplinario, como se ha hecho 
en números anteriores (No. 32-33, acceso a la justicia; No. 34-35, 
participación política; Nos. 36 y 44, educación en derechos humanos; 
No. 38, justicia y seguridad; No. 40, derechos económicos, sociales 
y culturales; No. 42, derechos políticos y participación ciudadana). 
Ofrece, además, otros artículos acordes al contenido y a la doble 
conmemoración que celebramos a partir del 30 de abril de 2008.

El IIDH organizó, como actividad paralela y asociada a la XXXVIII 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que se desarrolló en Medellín del 1 al 3 de junio de 2008, 
un seminario conmemorativo que llevó adelante el 28 de mayo en 
Bogotá D.C. en colaboración con la Alcaldía Mayor. El seminario 
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en Bogotá tuvo el fin de conmemorar el sesenta aniversario de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así 
como la creación de la OEA. El evento fue instalado por la Secretaria 
de Gobierno de la Ciudad de Bogotá, Clara López Obregón; el Jefe de 
Gabinete de la Secretaría General de la OEA, Ricardo Domínguez, y 
mi persona. En su intervención el señor Domínguez llevó al público 
asistente el mensaje del Secretario General de la OEA, José Miguel 
Insulza, que aquí publicamos en la sección introductoria. Completa 
esta sección la conferencia que Roberto Álvarez Gil, Representante 
Permanente de República Dominicana ante la OEA, hizo en el marco 
del XXV Curso Interdisciplinario, en la que plantea los retos en el uso 
del sistema interamericano. 

La Revista sigue con una sección dedicada al sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos; ésta abre con una de las 
conferencias especializadas que se ofreció en el marco de la actividad 
arriba señalada, relativa a la evolución del sistema interamericano de 
derechos humanos, sus logros y desafíos, a cargo de Ariel Dulitzki, ex 
Secretario Adjunto de la CIDH. De Héctor Faúndez Ledesma, Director 
del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central 
de Venezuela, publicamos la ponencia que ofreció en el XXV Curso 
Interdisciplinario, en la que trata extensivamente sobre el agotamiento 
de los recursos internos en el marco del sistema interamericano. 
Igualmente, publicamos en esta sección la ponencia de Claudio 
Grossman, Decano de la Facultad de Derecho de American University 
e integrante de la Asamblea General del IIDH, relativa a la libertad de 
expresión, uno de los valores fundamentales de la democracia.

La segunda sección se completa con dos interesantes artículos. 
Felipe Gónzalez Morales, Comisionado de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, nos ofrece un análisis del surgimiento y desa-
rrollo del sistema interamericano, en el contexto de los regímenes 
autoritarios del período 1960-1990. Judith Schönsteiner, abogada 
candidata al doctorado en leyes de la Universidad de Essex, luego de 
describir los procedimientos actuales para la asignación de los cargos 
de juez y comisionado en el sistema interamericano, nos propone 
procedimientos alternativos que ayudarían a garantizar la imparcialidad 
de los candidatos y la transparencia del procedimiento.

La tercera sección de este número, temas en derechos humanos, está 
compuesta por tres artículos. Allan Brewer-Carías, jurista venezolano, 
integrante de la Asamblea General del IIDH y profesor de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Columbia, trata el tema de los tratados 

Revista IIDH46.indb   11 2/25/09   9:57:37 AM

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2007. Instituto Interamericano de Derechos Humanos



Revista IIDH12 [Vol.  46

internacionales de derechos humanos. Antônio A. Cançado Trindade, 
ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
actual juez electo de la Corte Internacional de Justicia, diserta sobre los 
avances de la capacidad jurídica internacional de la persona humana en 
esta primera década del siglo XXI. De Leo F. Zwaak, investigador del 
Instituto Holandés de Derechos Humanos y profesor de la Universidad 
de Utrecht, presentamos la ponencia que ofreció en el XXV Curso 
Interdisciplinario, relativa a la experiencia del sistema europeo de 
protección de los derechos humanos en el campo del cumplimiento de 
las sentencias por parte de los Estados Miembros. Este número cierra 
con la recensión del libro editado por Carmen Rosa Rueda Castañón y 
Carlos Villán Durán, La Declaración de Luarca sobre el derecho a la 
paz, a cargo de la profesora de la Universidad de Sevilla, Ana Salado 
Osuna.

Agradecemos a las autoras y autores por sus interesantes aportes y 
perspectivas; dejamos abierta la invitación a todas aquellas personas 
que deseen enviar sus trabajos a la consideración del Comité Editorial 
de la Revista IIDH. Aprovechamos la oportunidad para agradecer, 
asimismo, a las agencias internacionales de cooperación, agencias del 
sistema de Naciones Unidas, agencias y organismos de la Organización 
de los Estados Americanos, universidades y centros académicos, sin 
cuyos aportes y contribuciones la labor del IIDH no sería posible.

San José, noviembre de 2008
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