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Presentación

El Consejo Centroamericano de Procuradurías de
Derechos Humanos (CCPDH), en su afán de fortalecer la
cultura de los derechos humanos en América Central y en el
marco de la autovaloración de la labor realizada en los diez
años de su funcionamiento, continúa el examen de aquellos
temas de interés común para los Ombudsman de la región
que han sido objeto de tratamiento en el sistema interameri-
cano de derechos humanos, con el objetivo de propiciar su
acercamiento a los órganos supranacionales sobre la materia
en el continente americano.

Este segundo tomo amplía el análisis de la jurisprudencia
de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos
Humanos a otros temas que son también prioritarios para las
instituciones Ombudsman centroamericanas, para propiciar
la aplicación del derecho internacional de los derechos
humanos en sus resoluciones. En esta ocasión se presentan
cuatro ensayos de renombrados especialistas sobre los dere-
chos a la libertad personal y a la libertad de expresión, sobre
los derechos económicos, sociales y culturales y sobre los
estándares del acceso a la justicia y del debido proceso, a la
luz de la jurisprudencia del sistema interamericano.

En este esfuerzo el Consejo no ha estado solo. La cola-
boración del Programa de Dinamarca Pro Derechos
Humanos para Centroamérica (PRODECA) ha sido funda-
mental para incentivar los esfuerzos que aquel realiza en la
formulación de acciones tendientes a fortalecer las procu-
radurías centroamericanas y el trabajo que ellas efectuan. El
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH),
como su secretaría técnica, ha apoyado fuertemente esa
labor, como parte de su misión de promoción y protección de
los derechos humanos en toda América.
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El objetivo inmediato de estos estudios -como bien lo
señalan varios de sus autores- consiste en poner a  disposi-
ción de los funcionarios de las Defensorías u oficinas
Ombudsman de Centroamérica, una herramienta que les
posibilite valorar las situaciones de probable vulneración de
los derechos humanos a la luz del derecho internacional
desarrollado en el sistema interamericano. Podrán entonces
considerar si un caso reúne las condiciones para ser presen-
tado ante la Comisión, o bien si es posible su intervención en
procesos ante ella o ante la Corte presentando amicus curiae,
conforme con su reglamentación y con los elementos del
caso particular. También podrán contemplar la posibilidad de
aplicar los estándares establecidos en la jurisprudencia del
sistema interamericano para propiciar cambios en las políti-
cas y prácticas vigentes en relación con cada uno de los
temas que han sido abordados por esos órganos. Finalmente,
el marco internacional del que forman parte los pronun-
ciamientos que se analizan puede ser utilizado en la argu-
mentación de pronunciamientos o resoluciones de la
Defensoría, relativos a la protección de los derechos de las
personas.

Nuevamente el IIDH agradece  el valioso aporte de los
investigadores que hicieron posible esta publicación:  Héctor
Faúndez Ledesma; Jorge Ulises Carmona Tinoco; Juan
Navarrete  Monasterio y a  Lorena González Volio, en quien
recayó la coordinación académica de esta publicación.
Asimismo, vaya nuestro reconocimiento a los  procuradores
centroamericanos por su reiterado interés en el fortale-
cimiento  del sistema interamericano y en la capacitación
continua de sus equipos técnicos, la cual redundará indu-
dablemente en un mejor desempeño de sus  instituciones.
Con esta publicación también nosotros, en el Instituto, reafir-
mamos nuestro compromiso con esa causa, ofreciendo a las
Defensorías un instrumento que contribuirá a elevar la cali-
dad de su trabajo en  favor de los derechos humanos.

Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo
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