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Presentación  
a la segunda edición

Es una gran satisfacción para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
presentar la segunda edición actualizada de su Guía para Defensores y Defensoras 
de Derechos Humanos. 

La primera edición de esta Guía -publicada en el año 2007- pretendió facilitar el 
uso de las distintas herramientas que el sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos ofrece para la promoción de la dignidad humana y 
la cultura democrática en la región. Para ello, no sólo sistematizamos los con-
tenidos centrales de su normativa y procedimientos, sino que compartimos la 
experiencia práctica de trabajo acumulada por CEJIL en su tarea de promover y 
defender los derechos humanos en el continente americano. La alta valoración 
que tuvo dicha publicación nos obligó a satisfacer una demanda de ejemplares 
-no sólo por parte de organizaciones de derechos humanos, sino también de 
defensorías públicas, miembros del Poder Judicial y funcionarios/as estatales- que 
superó nuestras expectativas iniciales y nos llevó a encarar su actualización. 

En los cuatro años que han transcurrido desde la primera edición de esta Guía 
han ocurrido varias transformaciones y se han renovado desafíos en los países 
del continente y también al interior del propio sistema interamericano. 

Altos índices de impunidad a nivel estructural, la utilización de estructuras estata-
les por parte del crimen organizado, la exclusión sistemática de amplios sectores 
de la población, el atropello de los derechos de los pueblos indígenas y de las 
personas privadas de libertad, el cercenamiento al goce efectivo de los derechos 
de las mujeres, las restricciones a la libertad de prensa y las limitaciones a las 
garantías de los derechos sociales, son sólo algunas de las realidades que aún 
persisten en la región y desafían el accionar de los órganos de protección de los 
derechos humanos.

En el año 2010, el sistema interamericano entró a una nueva etapa con las refor-
mas a los reglamentos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Estas -además de modificar cuestiones institucionales- han dado un 
nuevo perfil al rol de la Comisión y de las víctimas en el proceso contencioso 
interamericano, en especial en su etapa ante la Corte. La presente edición incor-
pora estos cambios y comparte la experiencia de litigio de CEJIL en los últimos 

 actualmente el trabajo de cejil  
 es Posible gracias al generoso aPorte  
 de los siguientes donantes: 

ACNUR
Dan Church Aid
Diakonia/Unión Europea
EED
Embajada de Canadá en Argentina
Embajada del Reino de los Países Bajos en Costa Rica
Embajada Real de Noruega en Argentina
Fondo Nacional para la Democracia
Fondo Sigrid Rausing
Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las
 Víctimas de la Tortura
Fundación Ford
Fundación John D. y Catherine MacArthur
Fundación Oak
Fundación para la Promoción de una Sociedad Abierta (FOSI)
HIVOS
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega
MISEREOR
Universidad de Loyola

Y donantes individuales y privados 
que desean mantenerse en el anonimato.
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años y algunas prácticas para facilitar el acceso de un amplio número de actores 
a estos foros.

En sus veinte años de existencia CEJIL ha construido un liderazgo regional como 
organización altamente especializada en el litigio internacional de derechos hu-
manos ante el sistema interamericano, y que se refleja en el alcance y diversidad 
de su trabajo de defensa jurídica.

CEJIL utiliza el litigio regional para impulsar procesos de justicia y reparación 
a víctimas -individuales y colectivas- de violaciones a los derechos humanos a 
quienes representa ante la Comisión y la Corte Interamericanas. 

Debido al impacto que el litigio ante el sistema interamericano ofrece para la 
generación de cambios legislativos, políticos e institucionales que impidan patro-
nes de abuso sistemático a los derechos humanos, nuestra actividad de repre-
sentación legal se centra en casos paradigmáticos con potencial para la apertura 
de espacios de debate social y político y el impulso de procesos de cambios 
relevantes en políticas o prácticas estatales de amplio alcance. En la estrategia de 
litigio que emplea CEJIL es clave la centralidad de la víctima, así como la estrecha 
cooperación en relaciones de paridad con organizaciones y defensores y defen-
soras locales de derechos humanos. En los últimos 4 años CEJIL ha coordinado 
su trabajo con más de 400 contrapartes en todo el continente.

La Guía no sólo ofrece elementos para facilitar el uso de la vía contenciosa 
que ofrece el sistema, sino que también incorpora elementos para encarar 
el trabajo de incidencia o cabildeo que en la práctica ocupa buena parte de 
las actividades realizadas por la sociedad civil. Así, se desarrollan de manera 
sucinta algunas herramientas de incidencia para la promoción y la protección 
de los derechos humanos, con la convicción de que esta área no debe ser des-
cuidada al momento de planificar estrategias de promoción de los derechos 
fundamentales. 

La segunda edición de esta Guía mantiene su carácter eminentemente práctico. 
A través de la actualización de esta publicación se pretende facilitar y acompa-
ñar a víctimas, defensores/as, abogados/as y académicos/as en el litigio ante los 
órganos del sistema, así como contribuir al desarrollo de algunas estrategias de 
incidencia que puedan materializar los objetivos planteados.

En CEJIL estamos firmemente convencidos/as de que nuestro trabajo contri-
buye significativamente al progreso de la democracia y a la consolidación del 
Estado de derecho en la región, a la vez que impacta en forma concreta en la 
vida de miles de personas. Pero más importante aún es nuestra convicción sobre 
la forma en que ésta contribución ha sido construida, apoyada en el trabajo 
conjunto con organizaciones aliadas y defensores y defensoras de derechos hu-
manos. Esta Guía representa para nosotros un valioso vehículo de coordinación 
en este sentido.

Por último, quisiera destacar el aporte que, con su trabajo, dedicación y conoci-
miento, los abogados y las abogadas de CEJIL han realizado en sus veinte años 
de existencia. Sin esto no hubiera sido posible generar una contribución a la 
comunidad de derechos humanos como el que hoy tengo el agrado de poner 
en sus manos.

Washington, D.C., marzo de 2012 
Viviana Krsticevic 

Directora Ejecutiva 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
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En esta publicación se citan numerosos instrumentos, informes y decisiones del sistema inte-

ramericano de protección de los derechos humanos. Si bien algunos han sido específicamente 

referidos en las notas al pie, a continuación les compartimos algunos enlaces útiles que facili-

tan el acceso a información relevante.

Todos los instrumentos del derecho interamericano de los derechos humanos pueden en-

contrarse en la Base de Derecho de CEJIL; la que cuenta con información actualizada 

acerca de su entrada en vigor y su correspondiente estado de ratificación. Dicha base compila 

los textos completos de las distintas declaraciones, convenciones y protocolos que conforman 

el cuerpo normativo del sistema interamericano; así como de los Estatutos y Reglamentos de 

la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los documentos están 

disponibles en Español, Inglés, Portugués y Francés, y en algunos casos en Quechua y Aymara. 

Véase http://cejil.org/derecho-y-jurisprudencia/instrumentos

Todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es-

tán disponibles en su página web. Allí pueden encontrarse todos los Casos contenciosos, 

Opiniones consultivas, Medidas provisionales y Resoluciones de supervisión del cumplimiento 

de sentencias que hacen al cuerpo jurisprudencial del sistema interamericano. Puede encon-

trarse información organizada por fecha y por país. Véase http://www.corteidh.or.cr/

Todas las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

están disponibles en su página web. Allí puede encontrarse información sobre Peticiones y 

Casos (Informes de Admisibilidad, Fondo, Medidas cautelares, Soluciones Amistosas), así como 

los distintos Informes Anuales, Temáticos y de País que publica la CIDH. Véase http://www.

oas.org/es/cidh/ 

Por último, CEJIL cuenta con una Base de Publicaciones que contiene la versión digital 

de todas las Revistas, Gacetas, Documentos de Coyuntura, Libros e Informes, Manuales y 

Guías, y Compilaciones de Normas y Jurisprudencia publicados en más de 20 años de tra-

bajo. En el marco de esta Guía se destacan la compilación de instrumentos Los Derechos 

Humanos en el Sistema Interamericano (edición 2011) y los libros de Implementación de las 

decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2007 y 2009). Veáse http://

cejil.org/publicaciones

Otros enlaces útiles:

Organización de los Estados Americanos http://www.oas.org/es/default.asp

Asamblea General de la OEA http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp

Consejo Permanente de la OEA http://www.oas.org/consejo/sp/
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