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PRESENTACIÓN

El Instituto de Interamericano de Derechos Humanos –contando con el auspicio 
de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI- y el Programa 
Plurianual Democracia y Derechos Humanos en América Central 200�-2005, 
de la Unión Europea, se complacen en presentar el presente compendio de Ins-
trumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos.
Este volumen está dirigido a las autoridades del sector defensa, –civiles y milita-
res-, de  América Latina y El Caribe, a las instituciones públicas, a la comunidad 
académica así como a sectores de la sociedad civil (políticos, sociales) vinculados 
e interesados en  la protección y promoción de los derechos humanos. 
Su producción ha sido responsabilidad de la Unidad de Gestión del proyecto 
Fuerzas Armadas y Derechos Humanos: Capacitación para una complemen-
tariedad posible, necesaria y sustentable, proyecto cofinanciado por la Unión 
Europea y el IIDH, entidad ésta que ha asumido la responsabilidad de su eje-
cución.
Confeccionado en el marco del proyecto mencionado, el propósito del presente 
compendio es poner a disposición de sus destinatarios, en un volumen de fácil 
acceso, un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de protección de 
los derechos humanos en la forma de un texto de consulta.
El estudio de la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos no es exclusivamente académico, sino que tiene la finalidad adicional 
de fundamentar y respaldar un programa de trabajo en las fuerzas armadas, 
sistemático y coherente sobre los problemas actuales del respeto a los derechos 
humanos y los valores democráticos. En el largo proceso de redefinición de la 
vida democrática, la reconfiguración de las fuerzas armadas en la región tiene 
que ver con la afirmación de la democracia y el efectivo respeto a los derechos 
humanos de la ciudadanía, lo cual es un elemento clave del programa especia-
lizado del IIDH. 
El compendio ha sido organizado en torno a dos grandes grupos de instrumen-
tos. Por una parte  los instrumentos generales que regulan la protección de los 
derechos humanos, y por otra los instrumentos que se refieren a ejes temáticos 
o grupos de protección específicos.
En lo que respecta a los instrumentos generales, se cubren aquellos que componen 
el sistema universal de protección y el sistema interamericano. De esta forma, 
el lector dispone de una selección amplia –ordenada cronológicamente- de los 
principales elementos que conforman la arquitectura jurídica internacional de 
normación de los derechos humanos. 
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Los materiales que cubren el sistema regional incorporan además los reglamentos 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interameri-
cana, toda vez que constituyen las instancias básicas de operación del sistema 
interamericano de protección y aplicación de justicia.
Para la parte correspondiente a los instrumentos específicos, se han seleccionado 
tres subgrupos de documentos. En primer lugar aquellos que tipifican y protegen 
de ciertas violaciones a los derechos humanos como la tortura y tratos crueles, 
inhumanos o degradantes o la desaparición forzada de personas.
El segundo está conformado por instrumentos que establecen los derechos de 
ciertos grupos en situación especial como mujeres, niños y niñas, trabajadores 
migrantes, personas desplazadas y pueblos indígenas.
Un tercer subgrupo de instrumentos específicos comprende textos relativos al 
derecho internacional humanitario, al derecho penal internacional y a las normas 
para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Finalmente se presentan una serie de anexos que ofrecen un índice temático por 
artículo de los principales instrumentos de derechos humanos en los sistemas 
universal e interamericano; un listado de acrónimos de los nombres de los ins-
trumentos internacionales; y un cuadro sobre el estado de firmas y ratificaciones 
por parte de los Estados de dichos instrumentos.
Reunir este material en un texto único ha significado un importante esfuerzo 
de selección, que manifiesta el grado de complejidad y cobertura que alcanza 
en la actualidad el entramado que la conciencia universal ha construido para 
salvaguardar la dignidad humana en sus distintas manifestaciones.
El IIDH y la Unión Europea, al poner a disposición de los estudiosos de los 
derechos humanos este importante texto de consulta, pretenden extender el 
conocimiento, dominio y aplicación de las herramientas básicas de que dispo-
nen todos los habitantes de nuestra región para la defensa y promoción de sus 
derechos. 
Los derechos humanos no pueden quedar al margen de los acontecimientos 
y el desarrollo sociopolítico de las sociedades americanas. La ampliación de 
una cultura de los derechos humanos no sólo fortalece las instituciones que 
conforman nuestras sociedades, sino acrecienta la apropiación colectiva del 
progreso y la seguridad humana. Con ello se consolidan también los caminos 
de las democracias, espacio necesario para el cultivo fecundo de los derechos 
humanos. 

Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo
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