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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presenta
con satisfacción su libro “Implementación de las Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para los procesos
legislativos”, resultado del esfuerzo institucional destinado a promover
la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos y
el perfeccionamiento de los mecanismos de ejecución de sentencias y
resoluciones interamericanas a nivel nacional y regional.
Este volumen reconoce como antecedente la publicación de un compendio de jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales vinculadas con la implementación de las decisiones de la Comisión y la Corte
Interamericanas de Derechos Humanos, que CEJIL editara durante el
año 2007, y que obtuvo una excelente recepción por parte de los usuarios de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos: organizaciones de derechos humanos, representantes estatales,
académicos y académicas, jueces y juezas, y –en especial- víctimas de
violaciones de derechos humanos que acuden al sistema regional en
búsqueda de la justicia que no obtuvieron en sus países, así como otros
actores involucrados en el uso y promoción del sistema de protección
regional.
En esta ocasión, CEJIL espera comprometer a legisladores y legisladoras
del continente -actores centrales del Estado democrático- en la resolución de las tensiones que genera la implementación a nivel nacional
de las decisiones de los órganos internacionales de protección de los
derechos humanos, facilitando un mejor y mayor goce de los derechos
para todos y todas.
CEJIL desea reconocer especialmente el aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca y de Oak Foundation, que apoyaron la
publicación y distribución de este libro.
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Este libro se terminó de imprimir en el mes de Diciembre de 2009,
en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

