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PRÓLOGO

El interés que la Unión Europea otorga a los Derechos Humanos como factor 
determinante en la construcción de la democracia no es nuevo, sino que debe 
ser entendido como la renovación de un compromiso adquirido con la región 
desde 1984 en la primera reunión del Diálogo de San José. Desde entonces, 
nuestras dos regiones han mantenido un diálogo constante sobre la defensa de los 
derechos humanos, la paz y la democracia cuya expresión jurídica es el Nuevo 
Acuerdo Político y de Cooperación firmado en Roma el 15 de diciembre del 
2003, donde se establece que estos principios constituyen el elemento esencial 
del acuerdo.

El factor fundamental del afianzamiento de los lazos entre las dos regiones ha 
sido, sin duda, la resolución pacífica de los conflictos regionales y la consoli-
dación democrática en todos los países centroamericanos. Las cumbres birre-
gionales, así como la cooperación devenida de ellas, al fomentar las acciones 
de estabilización política y de desarrollo socio-económico, desempeñaron un 
papel preponderante en la recuperación de los conceptos de libertad, democracia 
y derechos humanos en América Central.

En este marco, además de adoptar reglas democráticas y establecer un juego 
político inclusivo, es necesario promover la estabilidad de la práctica democrá-
tica lo que implica el desarrollo de soportes estructurales para ello y sobre todo 
abrir espacios de trabajo conjunto, de participación y consenso que permitan 
profundizarla. Este es el espíritu del Programa Plurianual Democracia y Dere-
chos Humanos, una de cuyas principales expresiones lo constituye el proyecto 
Fuerzas Armadas y Derechos Humanos.

Previamente nos habíamos complacido en presentar a la comunidad de defensa 
de la región y al público en general el Manual de Derechos Humanos para las 
Fuerzas Armadas producido por el proyecto mencionado. En este oportunidad 
nos congratulamos en presentar el compendio de Instrumentos de Protección 
Internacional de los Derechos Humanos, el cual se constituye en un importante 
componente suplementario a dicho Manual.

Esta nueva obra está concebida como un valioso material de consulta sobre las 
herramientas de protección de los derechos humanos. Constituye una cuidadosa 
recopilación de instrumentos jurídicos internacionales para la consulta fácil y 
expedita del usuario.
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Con esta publicación, nuestro programa y el IIDH pretenden aportar un instru-
mento que contribuya a desarrollar y reforzar la construcción de un pensamien-
to comprometido de las autoridades y de los ciudadanos con las normas demo-
cráticas.

José Luis Martínez Prada
Encargado de Negocios a.i.

Delegación de la Comisión Europea
 para América Central y Panamá
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