
Presentación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) se 
complace en presentar el número 51 de su Revista IIDH, correspon-
diente al primer semestre de 2010. 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.

En ese sentido, la Revista IIDH ha recibido en esta ocasión los 
aportes de siete autores y autoras que desde diferentes ámbitos se 
relacionan con el tema de los derechos humanos: algunos desde la 
academia, otros desde la práctica cotidiana de su quehacer profesional. 
Rescata así la importancia de dar voz y espacio a los distintos actores 
que construyen día a día el significado y alcances de los derechos 
humanos.

La presente edición de la Revista IIDH está dividida en dos 
secciones: doctrina y temas en derechos humanos. En la sección de 
doctrina son tres los artículos incluidos. El primero, Los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, de Juana María Ibáñez 
Rivas, abogada de la Corte Interamericana, describe las principales 
obligaciones estatales para la protección de los derechos de la niñez 
y adolescencia, y los principios que orientan esa protección desde la 
jurisprudencia del tribunal interamericano, presentado situaciones 
de riesgo que han determinado la necesidad de mayor protección y 
algunas de las reparaciones ordenadas por el Tribunal en los casos 
en que se ha declarado la violación de sus derechos; a partir de este 
marco, analiza la jurisprudencia de la Corte relativa a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.
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En el segundo artículo, Aspectos teóricos y normativos de la 
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, 
Joaquín A. Mejía, abogado hondureño, investigador del Equipo de 
Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús 
en Honduras, hace un interesante análisis sobre la forma en que 
la Corte Interamericana ha abordado el tema de los DESC, con la 
perspectiva de presentar los caminos jurídicos idóneos para lograr 
la plena justiciabilidad de estos derechos. El tercero de los artículos 
incluidos en esta sección, El derecho humano a la paz en los trabajos 
del Consejo de Derechos Humanos, de Carlos Villán Durán, presidente 
de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (AEDIDH), nos pone al día sobre un tema que 
ha venido desarrollando en ediciones anteriores de esta Revista: el 
esfuerzo internacional, liderado por España, para la concreción de una 
Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz.

En la segunda sección se han incluido cuatro artículos. En el 
primero, Governance, human development and economic growth 
in Latin America, Luis René Cáceres, especialista en política social 
de UNICEF, presenta la relación estadística entre algunas variables 
sociales, económicas y de governanza, brindando datos relevantes para 
la formulación de políticas de desarrollo social, tema indiscutiblemente 
vinculado a los derechos humanos y la pobreza y, por lo tanto, 
pertinente en el marco de esta revista académica. Siguen a éste tres 
artículos que tratan distintos temas de derechos humanos: Fútbol, 
seguridad ciudadana y derechos humanos. Algunas consideraciones 
para su debate, de María Erriest y Eugenia Ullmann, abogadas, 
docentes en los Institutos de Formación Policial de la Provincia de 
Buenos Aires y capacitadoras de la Subsecretaría de Seguridad en 
los Espectáculos Futbolísticos; De los conformismos aparentes a 
las resistencias anónimas. Estudio de un proceso de retorno y de la 
resistencia que realiza una comunidad afrodescendiente desplazada 
forzosamente por el conflicto armado interno, de Joaquín Tovar, 
sociólogo del Foro Nacional por Colombia, Capítulo Regional Valle del 
Cauca, y El rol de la sociedad civil organizada para el fortalecimiento 
de la protección de los derechos humanos en el siglo XXI: un enfoque 
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especial sobre los DESC, de Renato Zerbini Ribeiro Leão, abogado 
brasileño, miembro electo del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 

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.

Roberto Cuéllar M. 
Director Ejecutivo, IIDH
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