
Presentación

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se complace en 
presentar la sexta edición actualizada de su publicación “Derechos Humanos 
en el Sistema Interamericano: Compilación de Instrumentos”.

Desde la primera versión de este compendio de normativa interamericana 
sobre protección y defensa de los derechos humanos –editada en 1997- 
CEJIL se ha propuesto con esta compilación tornar más accesible a distintos 
públicos el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos 
desarrollado en el continente americano, así como el uso de las herramientas 
que el Sistema Interamericano pone a disposición de víctimas y defensores 
de derechos humanos. 

CEJIL es una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos 
humanos en el continente americano, altamente especializada en el litigio 
de casos ante los órganos de supervisión del Sistema Interamericano. En la 
actualidad, CEJIL representa a más de once mil víctimas ante la Comisión y la 
Corte Interamericana junto a abogados/as y defensores/as locales de derechos 
humanos y litiga un amplio número de casos que llegan a conocimiento de la 
Corte referidos a una variedad de temáticas. Los casos de Barrios Altos contra 
Perú, Myrna Mack contra Guatemala, Maria da Penha contra Brasil,  Palamara 
Iribarne contra Chile, Masacre de Mapiripán contra Colombia, Prisioneros de 
Guantánamo contra Estados Unidos, Verbitsky contra Argentina, Comunidad 
indígena Yakye Axa contra Paraguay o Monseñor Romero contra el Salvador 
son sólo algunos ejemplos del trabajo de litigio.

Esta labor de defensa jurídica se complementa con actividades de capa-
citación y difusión del conocimiento, mediante la realización de talleres y 
publicaciones, e iniciativas de fortalecimiento del Sistema Interamericano de 
protección en el ámbito de la incidencia política. CEJIL aborda su estrategia 
de gestión y distribución del conocimiento a través de la organización de 
foros, participación en eventos de difusión, actividades de cabildeo, comuni-
caciones con los medios de prensa, o la elaboración de publicaciones y otros 
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materiales de difusión. Así, la organización ha mantenido en los últimos años 
una intensa labor creativa y editora en materia de informes, documentos de 
coyuntura, documentales, libros, revistas y gacetas. Entre las más recientes 
publicaciones de CEJIL podemos destacar Torture in International Law: A 
Guide to Jurisprudence (2008), publicado junto  con la Asociación para 
la Prevención de la Tortura (APT), Mujeres Privadas de Libertad. Informe 
Regional: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay (2007), Implementación 
de las Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Jurispru-
dencia, normativa y experiencias nacionales (2007) o Herramientas para la 
Protección de Derechos Humanos – Sumarios de Jurisprudencia: Igualdad y no 
Discriminación (2009).

Desde la fundación de la organización en 1991, CEJIL ha acompañado la 
evolución del Sistema Interamericano y, asimismo, trabajado en conjunto 
con actores clave para la tutela de derechos humanos, impulsando la plena 
vigencia de los compromisos internacionales en esta materia. En este marco 
presentamos esta edición de “Derechos Humanos en el Sistema Interamericano: 
Compilación de Instrumentos”.

La obra recopila las Declaraciones, Tratados, Protocolos y Principios que 
conforman la normativa fundamental del Derecho Internacional de los 
derechos humanos en el ámbito interamericano, complementándola con 
aquellos textos que reglamentan la composición y funcionamiento de la 
Comisión y Corte Interamericana (Estatutos y Reglamentos). Esta sexta 
edición actualizada incluye las últimas modificaciones a los Reglamentos 
de la Comisión y la Corte introducidas en 2009, que afectan a aspectos 
centrales del Sistema como son las reglas aplicables a la fase de admisibilidad 
de peticiones, las medidas cautelares de protección, el papel de las víctimas 
en el litigio ante la Corte Interamericana, o cuestiones de representación 
legal, entre otras.

La fuente de información de toda la publicación ha sido la Organización de los 
Estados Americanos; habiéndose consultado los sitios web del Departamento 
de Derecho Internacional, la Asamblea General, el Consejo Permanente, la 
Comisión Interamericana de Mujeres, la Comisión y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Esperamos que esta nueva edición siga contribuyendo a la difusión de las 
normas e instituciones que constituyen el Sistema Interamericano de protec-
ción de los derechos humanos, y facilite a los distintos actores –tanto de la 
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sociedad civil, académicos/as, o funcionarios/as estatales- la comprensión de 
los derechos inalienables de todos/as aquellos/as que habitamos el continente 
y las correspondientes obligaciones estatales que los acompañan. Nuestro 
deseo es que la difusión de esta normativa, y el acceso al conocimiento que 
pretende, pueda contribuir a un Sistema de protección más efectivo, capaz 
de garantizar los derechos fundamentales de todos y todas.

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva 

Ariela Peralta
Directora Adjunta
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