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En nuestra página web se encuentran listas organizadas por país y en orden
alfabético de organizaciones no-gubernamentales, universidades, y abogados/as particulares que se encuentran dispuestos/as a proveer asistencia
legal gratuita en el sistema interamericano. CEJIL espera que este material
le sea útil y que la Guía Pro Bono ayude a la eliminación de la brecha existente entre los órganos del sistema interamericano y las víctimas que más
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Este libro se terminó de imprimir en el mes de Mayo de 2007,
en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
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Con esta Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos, CEJIL
pretende reseñar la experiencia de
trabajo de un equipo de abogados/as y
defensores/as especializados/as en la
defensa de los derechos humanos en
las Américas y en el uso del sistema
interamericano de protección de los
derechos humanos.
La Guía sistematiza de modo accesible
algunas de las lecciones del litigio y del
trabajo de incidencia o cabildeo, a fin
de facilitar el uso de las distintas
herramientas que el sistema interamericano ofrece para la promoción de la
dignidad humana y la cultura democrática en la región, procurando -de esta
forma- acompañar efectivamente el
trabajo de las víctimas, defensores/as,
abogados/as y académicos/as.

