
Presentación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 
se complace en presentar el número 49 de su Revista IIDH, 
correspondiente al primer semestre de 2009. Con este número de su 
revista académica, el IIDH renueva el interés por fomentar la discusión 
de temas de relevancia para la comunidad internacional de derechos 
humanos, con miras a seguir encontrando formas novedosas para 
enfrentar los desafíos que en esta materia supone el actual contexto 
regional e internacional, apuntando a que todas y todos los actores 
comprendan los factores históricos y conozcan los nuevos elementos 
en el panorama de los derechos humanos de las Américas.

La presente edición de la Revista IIDH está dividida en tres 
secciones: doctrina, perspectivas generales y situaciones específicas 
en derechos humanos.

La primera sección abre con el artículo Implementación de las 
sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: un debate necesario, en el que Vittorio Corasaniti, 
abogado italiano, desarrolla el tema del incumplimiento por parte de 
los Estados de las obligaciones derivadas de la violación a derechos 
fundamentales.

En el segundo artículo de la sección, Inter-American Court of 
Human Rights’ reparation judgments. Strengths and challenges for 
a comprehensive approach, Gina Donoso –psicóloga ecuatoriana, 
especializada en derechos humanos– trata el tema de las reparaciones 
a las víctimas desde una perspectiva integral, en la idea de que un 
proceso holístico contribuye a su recuperación y plena retribución.

En Legislative measures as guarantees of non-repetition: a reality 
in the Inter-American Court, and a possible solution for the European 
Court, escrito por Sofía Galván –abogada mexicana–, se explora el 
tema de las reparaciones en el sistema interamericano, de manera que 
sea útil como referencia para una más eficiente y expedita aplicación 
de las mismas en el sistema europeo.
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La primera sección cierra con O papel do sujeito perante os 
sistemas de proteção dos direitos humanos: a construção de uma 
esfera pública por meio do acesso universal como instrumento na 
luta contra violação dos direitos humanos, del abogado brasilero 
André Pires Gontijo, en el que analiza el papel del individuo desde la 
perspectiva del acceso a los sistemas internacionales de protección de 
derechos humanos.

Cuatro artículos también componen la segunda sección (Temas en 
derechos humanos: perspectivas generales). Lorena González, abogada 
guatemalteca especialista en derechos humanos, no sólo explica en Los 
ombudsman en América Latina y su incidencia política el proceso que 
han tenido estas instituciones desde la creación de la primera de ellas 
–hace casi 25 años–, sino que hace un balance de la incidencia política 
que sus actuaciones han tenido en el desarrollo de su mandato. Joaquín 
Mejía –investigador del Departamento de Investigación y Derechos 
Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de 
la Compañía de Jesús en Honduras–, nos ofrece el artículo titulado 
El papel de los derechos económicos, sociales y culturales en las 
democracias latinoamericanas, en el que discute los elementos de 
una concepción integral de los derechos humanos y su relación con 
la democracia. Lucía Meza y Daniel Soto, abogados chilenos, tratan 
el tema de la seguridad y los derechos humanos, en el marco de la 
globalización (Seguridad, derechos humanos y democracia, ¿un 
nuevo paradigma?). Cierra esta sección el artículo Principios rectores 
en materia electoral en Latinoamérica, de Carlos Manuel Rosales, 
abogado especialista en esta materia, en el que presenta la naturaleza 
jurídica, características y funciones de los principios más relevantes 
en materia electoral que rigen en los sistemas constitucionales 
latinoamericanos.

Temas en derechos humanos: situaciones específicas, es la tercera 
sección de esta entrega de la Revista IIDH. En el primer artículo, 
El nuevo código procesal penal peruano y las rondas campesinas: 
escenarios de conflictividad y de coordinación, Fernando Bazán, juez 
especializado en lo penal de Cajamarca, Poder Judicial del Perú, nos 
ofrece un ensayo en el que examina un aspecto esencial del proceso de 
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implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal peruano, 
aprobado en el 2004. Recuérdese que las rondas campesinas son un 
tipo de organización comunal de defensa surgido de manera autónoma 
en las zonas rurales del Perú a mediados de los años 70 en la zona norte 
del Perú (departamentos de Cajamarca y Piura).

Jonas-Sébastien Beaudry, abogado canadiense, trata en su trabajo, 
La violencia policial hacia los mapuches en Chile, un caso específico  
mediante el cual se analiza la situación de discriminación que sufre el 
pueblo indígena mapuche. En el tercero de esta sección, Seguimiento 
a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer en materia de justicia y reparación 
para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en 
Perú, de Tania Raico –especialista en género y derechos humanos–,  
la autora explora este fenómeno y sus recientes desarrollos.

Los dos artículos que cierran la sección se refieren al Brasil: 
Continuidad de la tortura en la democracia brasileña: percepción 
y discurso social, de Celma Tavares, doctora en derechos humanos, 
y A Dignidade da mulher no Direito Internacional: O Brasil face à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de Marcelo Varella 
y Natália Paes Leme Machado, también juristas.

Agradecemos a las autoras y autores por sus interesantes aportes 
y perspectivas, y 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, con cuyos aportes y contribuciones es posible la labor 
del IIDH.

Roberto Cuéllar M. 
San José, marzo de 2010
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