
Presentación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) se 
complace en presentar el número 56 de su Revista IIDH, correspon-
diente al segundo semestre de 2012. En la presente edición de esta 
revista académica se recogen algunas de las palabras y ponencias 
ofrecidas en el marco del XXX Curso Interdisciplinario en Dere-
chos Humanos. Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
histo riza ción, debate actual y perspectivas al futuro, llevado a cabo 
del 3 al 14 de septiembre de 2012. Con esta edición de su Curso 
Interdisciplinario, el IIDH, como entidad auxiliar de la promoción 
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
(SIDH), se propuso historizar el desarrollo evolutivo y progresivo 
de la protección interamericana de derechos humanos con estudios 
regulares y debate académico, desde diferentes enfoques y tendencias. 
Los objetivos centrales de este ejercicio fueron: 

• discutir y reflexionar sobre los aspectos políticos del trabajo de los 
órganos del SIDH: sobre los avances jurisprudenciales y políticos, 
y su incorporación desigual en el derecho interno; 

• intercambiar opiniones y estudios sobre el rol que deben cumplir 
los Estados con relación a los órganos del SIDH, a partir de la 
universalidad, sus obligaciones y responsabilidades; 

• indagar acerca de los alcances de las reformas reglamentarias de 
ambos órganos, aprobadas en el año 2000, y la judicialización de 
procesos;

• analizar la importancia e impacto de las actividades de promoción 
de los órganos del SIDH en el diseño, implementación y monitoreo 
de políticas públicas, con enfoque de derechos, y a partir de la 
obligación de cumplimiento.

La trigésima edición del Curso Interdisciplinario del IIDH, se 
llevó a cabo en la sede institucional (San José de Costa Rica), durante 
el 96o. Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos (Corte IDH), con participación especial de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el marco 
del acuerdo de cooperación suscrito entre el IIDH y la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 20 
de octubre de 2010.

Luego de la creación de la CIDH (1959) y la posterior formación 
de la Corte IDH (1979), la historia del SIDH ha sido un proceso 
acumulado y progresivo de grandes esfuerzos institucionales y nove-
do sos pasos procesales y jurídicos, para la defensa de la persona 
humana y de la democracia en la Región. Desde la década de 1970, 
los casos individuales, las visitas in loco, el trabajo de las relatorías 
temáticas, las opiniones consultivas, las medidas cautelares y provisio-
nales, así como los informes temáticos sobre países, protegen derechos 
específicos y reafirman periódicamente el Estado de Derecho en 
el Continente americano. El SIDH en su conjunto tiene la más alta 
credibilidad por sus actuaciones y sentencias, por la efectividad 
judicial y su capacidad de adaptación, por la composición de sus 
órganos con personalidades expertos/as independientes, competentes 
y comprometidas, por su amplia aceptación entre los Estados y las 
entidades civiles en las Américas.

Durante la primera década del siglo XXI, en la OEA se han 
desarrollado varios debates a nivel político estatal sobre la interrelación 
con los órganos del SIDH. La convocatoria más reciente es la creación 
del Grupo de Trabajo de Reflexión sobre el Fortalecimiento del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por el Consejo 
Permanente de la OEA (San Salvador, junio 2011), que se propone 
elaborar recomendaciones específicas sobre temas concretos para 
la revisión y fortalecimiento del Sistema. Este debate oficial se une 
hoy al Proceso de Reflexión sobre el Sistema Interamericano de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, desarrollado con 
carácter regular y permanente entre la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Políticos (CAJP), la Corte IDH y la CIDH.

En esta edición de la Revista IIDH se incluyen al inicio, los 
mensajes de inauguración del XXX Curso Interdisciplinario y la 
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conferencia magistral ofrecida por el Secretario General de la OEA, 
José Miguel Insulza, seguidos de un artículo de introducción a la 
temática, preparado por quien suscribe como primera lección del 
Curso, y una sección que contiene algunas de las ponencias centrales 
que formaron parte del bagaje académico del Curso. Hacen parte 
de esta última sección las ponencias de los expertos y expertas 
que siguen: Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Pedro Nikken 
(Venezuela) y Mónica Pinto (Argentina), integrantes de la Asamblea 
General del IIDH, así como Luz Patricia Mejía Guerrero (Venezuela), 
Óscar Parra Vera (Colombia), Olger Ignacio González Espinosa (Costa 
Rica) y Silvia Serrano (Colombia).

Agradecemos a las autoras y autores por sus interesantes aportes 
y perspectivas; dejamos abierta la invitación a todas aquellas perso-
nas 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 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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