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Prólogo
Es con satisfacción que escribo este Prólogo al  libro “La protección
de la libertad de expresión y el sistema interamericano”, editado por
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 

Todo análisis sobre el derecho a la libertad de ex p resión e
información debe ser evaluado considerando el papel fundamental
que este derecho juega dentro de una sociedad democrática. Sin
embargo, en gran parte del continente la libertad de expresión e
información está lejos de haber sido plenamente alcanzada. 

En la tarea de promoción y tutela de los derechos humanos, y en
especial, de la libertad de expresión, se sitúa este trabajo. La
publicación de este libro representa un valioso aporte a la libertad de
expresión en el continente ya que constituye una importante iniciativa
para incrementar el conocimiento del derecho a la libre expresión en
sociedades democráticas, y asistir a periodistas en el apoyo, defensa
y sostenimiento de una prensa libre en las Américas.

La potencialidad del sistema interamericano para la protección y
promoción de estos derechos ha quedado claramente ejemplificada
con el curso del caso “Verbitsky”. Este fue el primer caso del Sistema
Interamericano de Protección a los Derechos Humanos que condujo
no sólo a la solución de un expediente individual sino, también, a la
derogación en Argentina de una ley incompatible con el Pacto de San
José de Costa Rica y, a la recomendación de procedimientos similares
en otros catorce países de la región. También, permitió ilustrar el rico
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p roceso de elaboración jurídica por el cual los abstractos
instrumentos regionales cobran vida en la doctrina y la jurisprudencia
de los países miembros. 

De ese modo, la Convención Americana se convierte en una
v e rdadera Carta Magna de los Derechos Humanos y permite
enmarcar un vasto campo de acción para las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en la región: bajar la tutela de los
derechos humanos de la altura de los grandes instrumentos jurídicos
al llano de la vida cotidiana, país por país, que es donde se verifican
las violaciones de derechos. “La protección de la libertad de
expresión y el sistema interamericano” constituye una herramienta
para ayudar a hacer esto posible. 

Horacio Verbitsky
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