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Prólogo

Este libro es una edición muy importante y
significativa para recordar a uno de los jueces que
hicieron historia en derechos humanos. Es, asimismo, el
resultado del esfuerzo conjunto de cuatro instituciones
que llevan la huella imborrable de la labor fecunda y
creativa de Rodolfo E. Piza Escalante, ilustre juez y
profesor de derechos humanos, cofundador del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), primer
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y Magistrado de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Costa Rica -popularmente conocida
como la Sala IV-, quien falleció el 13 de enero de 2002
en San José.

El IIDH dedicó su XX Curso Interdisciplinario en
Derechos Humanos (julio-agosto 2002) -centrado en la
temática de la educación en derechos humanos- a la
memoria del Dr. Piza Escalante: fue él quien moldeó
algunas ideas que definen a la educación en derechos
humanos como un derecho esencial de la persona
humana. Decía el Dr. Piza que los principales
instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos han consagrado el derecho a la
educación y han reflejado la obligación de los Estados
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de desarrollar la actividad educativa en el marco de los
valores esenciales del derecho internacional de los
derechos humanos.

Pero su legado fue mucho mayor y más profundo. En
su natal Costa Rica, mediante su  labor personal la
población en general, pobres y ricos, intelectuales y
grupos populares, indígenas y protectores del medio
ambiente, presos sin condena, se vieron beneficiados y
atendidos por el alcance de la defensa constitucional de
sus derechos humanos. Las importantes sentencias
sobre la nacionalidad indígena, la reelección, la
fecundación in vitro y la revisión judicial son parte de
la innumerable cosecha de jurisprudencia en la defensa
de derechos humanos que inspiró Rodolfo E. Piza
Escalante.

Pero nadie puede medir la capacidad de trabajo
judicial del Dr. Piza por sus sentencias, como se hace
clásicamente: hay que tasarle por sus ideas y por su
ideología de derechos humanos, por su pasión y
terquedad por la democracia que la llevó hasta la Sala
IV, y por su coraje en defender a las víctimas, sea en
Costa Rica o en muchas partes de América Latina.

Agradezco a quienes han colaborado en este sentido
homenaje, que compila trabajos académicos de calidad
y procura brindar a las personas lectoras un reflejo de
los frutos de la labor de quien en vida fuera Rodolfo E.
Piza Escalante.

Roberto Cuéllar M.  
Director Ejecutivo

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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