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Palabras introductorias

Por la encomiable iniciativa de nuestro amigo Luis Jimena Quesa-
da, Catedrático de la Universidad de Valencia, Secretario General 
de la Fundación René Cassin-IIDH, y autor del prólogo de este 
libro, nos cumple redactar unas frases introductorias a esta obra 
del Profesor Fabián Omar Salvioli.

Agradecemos dicha invitación, y cumplimos lo solicitado con 
gran placer, por muchas razones:

A nivel personal, ambos tenemos amistad de años y un gran 
afecto por el autor, que es un jurista y universitario eminente. 
Catedrático de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, 
profesor invitado en un gran número de universidades de mu-
chos países (entre ellas, Paris II Panthéon Assas), Fabián Salvioli 
es muy conocido en el mundo jurídico internacional. Destacó 
especialmente como Miembro y Presidente del Comité de De-
rechos Humanos de Naciones Unidas, y desde 2018 es Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, 
la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Cier-
tamente, el libro que se presenta viene avalado por su autoridad 
y notoriedad, al tiempo que la lectura del mismo demuestra las 
cualidades pedagógicas y la claridad descriptiva del autor.

En lo que atañe a nuestra institución, ¿cómo no agradecer a 
Fabián Salvioli todo lo que le ha aportado? Desde 1995 ha ofreci-
do sus enseñanzas en el Instituto Internacional de Derechos Hu-
manos (que en 2016 pasó a ser la Fundación René Cassin-IIDH), 
habiendo sido también miembro de su Asamblea General. Y ha 
sido docente tanto en el marco de la sesión anual de Estrasburgo 
como en las sesiones exteriores, o de coloquios universitarios en 
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cooperación con el Instituto (entre ellos, el de Aix-en-Proven-
ce).

Su perfecto conocimiento de la protección de los derechos 
humanos en América brindó a los participantes en dichas se-
siones y eventos, enseñanzas, informaciones y reflexiones muy 
apreciadas, respaldadas por su experiencia teórica y práctica. 
Cabe resaltar que también es miembro del Instituto Interameri-
cano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, entidad 
que ayudó a nuestro Instituto a organizar la conferencia inter-
nacional celebrada en dicha ciudad, en 2014, sobre la abolición 
universal de la pena de muerte.

Era de esperar —y finalmente natural— que las enseñanzas 
orales del autor se plasmaran en la presente obra, que sin duda se 
hará acreedora con rapidez a la consideración de voz autorizada 
en la materia. En nuestra condición de autoridades del Institu-
to de Estrasburgo (creado por René Cassin en 1969 —¡año de la 
firma, en San José, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos!—) nos genera gran satisfacción que nuestro querido 
colega haya dado forma escrita a sus cursos.

Ahora bien, es en el plano sustancial en donde resulta incluso 
más difícil no congratularse por la publicación de este libro.

La obra de Fabián Salvioli no representa una estrella que brilla 
en un firmamento vacío: por supuesto, otros eminentes autores y 
autoras, que también han estado o están estrechamente ligados a 
nuestra institución, han publicado sobre el sistema americano de 
protección. Piénsese, entre otros, en Thomas Buergenthal, Dinah 
Shelton (quien presidió la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos), Antônio Augusto Cançado Trindade (quien, por su 
parte, presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos), 
Mónica Pinto, Laurence Burgorgue-Larsen (miembro del consejo 
de administración de nuestra Fundación).

Sin embargo, por su voluntad de completitud, estamos con-
vencidos de que el libro ocupará un lugar relevante a nivel de 
doctrina interamericana. Como apunta acertadamente Luis Jime-
na en su “prólogo”, la parte central, es decir el segundo y tercer 
capítulos (de los cuatro integrantes del libro), analiza detallada y 
sistemáticamente los instrumentos jurídicos en los que se asien-
ta la protección de los derechos humanos derechos humanos en 
América, para abordar a continuación el trabajo y la producción 
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de los órganos de protección (la Comisión y la Corte, tanto su 
jurisdicción consultiva como contenciosa).

Esto es tanto más destacable cuanto que, tal vez por mor de un 
europomorfismo más o menos inconsciente, la literatura jurídica 
dominante concede mucho menos peso al sistema interamericano 
de protección de derechos y libertades. Indudablemente, a nivel 
convencional aquel se forjó casi dos décadas después que el siste-
ma europeo —el Convenio Europeo es de 1950 y la Convención 
Americana de 1969—, y en algunos puntos puede considerarse 
menos completo o efectivo —por ejemplo, la jurisdicción conten-
ciosa de la Corte Interamericana no es obligatoria para los Estados 
de la OEA, que ni siquiera están tampoco obligados a ratificar el 
Pacto de San José para pertenecer a la entidad—. No obstante, el 
sistema interamericano merece ser valorado debidamente, posee 
una importante producción, e incluso nadie debe desconocer la 
influencia que ha tenido en el sistema europeo. Por ejemplo, la ju-
risprudencia del CEDH se ha inspirado en gran medida en la juris-
prudencia interamericana para resolver algunos aspectos substan-
ciales —supuestos de secuestros o desapariciones (especialmente 
en casos turcos)—, o procedimentales —distribución de la carga 
de la prueba entre los demandantes y los Estados demandados—.

Por consiguiente, el libro de Fabián Salvioli es desde todo 
punto de vista oportuno. No nos resta sino desear que también 
se traduzca rápidamente al inglés y al francés, los dos idiomas 
oficiales del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, porque será de gran utilidad a juristas franco y 
anglo parlantes. Pensamos que alcanzará gran éxito en su idioma 
original, lo que incitará a los editores a garantizar una difusión 
aún más amplia. A tal efecto, puede contar con el apoyo de la 
Fundación René Cassin. En todo caso,¡bravo!

Jean-Paul Costa y Sébastien Touzé* 
Strasbourg, France, decembre 2020.

* Jean Paul Costa es el Presidente de la Fondation René Cassin, Institut in-
ternational des droits de l´homme, fue Presidente del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos; Sébastien Touzé es Director de la Fondation René 
Cassin-Institut international des droits de l´homme, y es actual vicepresi-
dente del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas.
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