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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
es una organización regional cuyo objetivo es lograr la 
implementación efectiva de las normas internacionales de 
derechos humanos en los Estados Miembros de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA), por medio de un 
mejor uso del Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos. 

CEJIL busca lograr esta meta por medio de tres programas: 
defensa, capacitación y difusión y fortalecimiento del Sis-
tema Interamericano.

Con relación al fortalecimiento del Sistema Interamerica-
no, CEJIL participa en debates, campañas informativas, 
procesos legislativos y reformas constitucionales, como 
una forma de incorporar los estándares internacionales en 
los sistemas internos.  Adicionalmente, CEJIL da segui-
miento a la ejecución de las decisiones del Sistema Inte-
ramericano, a la reforma de los mecanismos para la pro-
tección de los derechos humanos y al proceso de selección 
de los y las miembros/as de la Comisión y la Corte, entre 
otras actividades. El propósito del presente documento de 
coyuntura de CEJIL es promover y fortalecer la reflexión 
y el debate acerca de temas relevantes para la realización 
de los derechos y las garantías del Sistema Interamerica-

no, tanto a nivel nacional e internacional como dentro de 
los organismos de protección del sistema: la Comisión y la 
Corte  Interamericanas.

Con gran satisfacción, CEJIL presenta esta publicación: “La 
urgente necesidad de crear un fondo de asistencia jurídica 
en el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos”. Con esta cuarta publicación de la 
serie “Documentos de Coyuntura”, CEJIL espera contribuir 
a las conversaciones entre los Estados, las agencias inter-
gubernamentales y la sociedad civil, con relación al proble-
ma del acceso al Sistema Interamericano, en razón de los 
limitados recursos financieros con que cuentan las víctimas 
de violaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que 
abogar por el establecimiento de un Fondo de Asistencia Ju-
rídica para el manejo de estos temas. 

Confiamos en que el presente documento ayude a motivar 
un abierto y productivo debate sobre los temas de derechos 
humanos relacionados con el Sistema Interamericano.

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva

Documento de Coyuntura
CEJIL
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