
preSentación

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), inaugura con la presentación 

de este volúmen su serie Herramientas para la protección de los Derechos Humanos, 

destinada a poner a disposición de defensores y defensoras de los derechos humanos 

información -organizada a partir de ejes temáticos- sobre estándares de jurisprudencia 

nacional e internacional, apuntando de este modo a facilitar su acceso y utilización.

Esta propuesta reconoce su origen en una serie de libros editados por CEJIL en el año 

2003 que publicaron versiones en portugués de las decisiones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos relacionadas con la protección de los derechos de la niñez; el 

éxito de la referida colección y la valoración positiva no solo por haber hecho posible el 

acceso en lengua portuguesa de información tan importante sino también de la iniciativa 

de haberla presentado organizada a partir de temas principales nos llevaron a retomar el 

espíritu de aquella iniciativa.

En este primer título -Sumarios de jurisprudencia. Principios de Igualdad y No Discri-

minación- presentamos una selección de síntesis textuales de decisiones de la Corte y 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Sentencias, Opiniones Consultivas 

e Informes de Fondo- relacionados con las garantías de igualdad y no discriminación 

protegidas por el derecho interamericano de los derechos humanos, así como un índice 

temático que permite la consulta cruzada de los textos incluidos en el volumen.

La variedad de temas abarcados tales como racismo, mujeres, niños y niñas, comunida-

des indígenas, migrantes, entre otros muchos; al igual que los distintos países involucra-

dos en los casos, permite acceder a un amplio abanico de situaciones de discriminación 

y desigualdad que cruzan el continente y que han motivado algún tipo de respuesta por 

parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 

Varios de estos casos individuales cuyas decisiones se publican fueron promovidos por 

CEJIL en representación de las víctimas -y en alianza con organizaciones de derechos 

humanos o comunidades- tales como los casos de Simone Diniz, María Eugenia Morales 

de Sierra o Yatama- o, en el caso de Opiniones Consultivas contaron con su aporte en ca-

lidad de amicus curiae. La lectura y análisis de estas decisiones permite tomar verdadera 

dimensión de los avances y vislumbrar las posibilidades futuras en pos del respeto pleno 

a la igualdad y la no discriminación.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2009. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 
Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL. 

https://www.cejil.org/  
 

Libro completo en: https://goo.gl/YX6mvZ



Es nuestra esperanza que esta publicación y las siguientes proyectadas en esta serie, sean 

un paso más hacia el cumplimiento de la misión que como organización no gubernamen-

tal nos planteamos desde nuestra fundación: contribuir para el logro de plena implemen-

tación y vigencia de los derechos humanos en los países miembros de la Organización de 

los Estados Americanos.

Enero de 2009

Viviana Krsticevic  
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