
PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN

El Instituto de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos han es -
ta ble ci do, de tiem po atrás, una fruc tí fe ra re la ción aca dé mi ca, be né fi ca para 
las ta reas de am bos or ga nis mos. En este mar co apa re ció, en el año 2001,
la pri me ra edi ción de la pre sen te obra en un vo lu men, que ha con tri bui do
sig ni fi ca ti va men te a la di fu sión, el aná li sis y la apli ca ción de la ju ris pru -
den cia del tri bu nal in ter na cio nal. El ma te rial re co gi do en esa pri me ra edi -
ción abar có las opi nio nes con sul ti vas y las sen ten cias emi ti das por la Cor -
te a par tir de su es ta ble ci mien to y has ta el 15 de no viembre del mis mo
2001.

Aho ra ofre ce mos a los lec to res la se gun da edi ción de es ta obra en dos
vo lú me nes, pre pa ra da por la Cor te Inte ra me ri ca na y pu bli ca da por el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, que aco ge en dos vo lú me nes tan -
to el ma te rial con sig na do en la pri me ra edi ción (vol. I) co mo las
opinio nes con sul ti vas y sen ten cias dic ta das des de aque lla fe cha has ta
sep tiem bre del año 2005 (vol. II). Se ha con ser va do el cri te rio an te -
rior men te adop ta do pa ra la se lec ción de pá rra fos, in tro duc ción a las
sen ten cias y opi nio nes con sul ti vas, ex pre sión de te mas y re fe ren cia en
los ín di ces al fa bé ti co y te má ti co, que cons ti tu yen un va lio so ins tru men -
to pa ra la con sul ta de la ju ris pru den cia. Asi mis mo, se ac tua li zó y am -
plió con si de ra ble men te el es tu dio in tro duc to rio ela bo ra do por los pro fe -
so res Ser gio Gar cía Ra mí rez y Mau ri cio del To ro Huer ta ba jo el tí tu lo de 
“Mé xi co y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”, cu ya con sul -
ta pue de re sul tar útil pa ra los es tu dio sos de di ver sas na cio na li da des, no
só lo pa ra los lec to res me xi ca nos.

La Cor te Inte ra me ri ca na ha cum pli do re cien te men te un cuar to de si glo
de tra ba jo cons tan te y cre cien te, a par tir de su es ta ble ci mien to en sep tiem -
bre de 1979. En el cur so de es ta eta pa ha he cho apor ta cio nes va lio sas pa ra
la in ter pre ta ción y apli ca ción de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos 
Hu ma nos (Pac to de San Jo sé). En tal vir tud, exis te ya una am plia doc tri na
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ju ris pru den cial in te ra me ri ca na so bre es ta ma te ria, con tri bu ción re gio nal al
for ta le ci mien to del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. La ju -
ris pru den cia in te ra me ri ca na ha ce luz so bre di ver sos te mas con cer nien tes a
lo que se ha lla ma do el “es ta tu to con tem po rá neo del ser hu ma no”.

En oc tu bre de 2005, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM lle vó a ca bo un Se mi na rio des ti na do al exa men de los tra ba jos cum -
pli dos por el Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma -
nos. El Se mi na rio to mó en cuen ta, co mo eje de sus re fle xio nes, el ani ver sa -
rio del es ta ble ci mien to de la Cor te al que se ha he cho re fe ren cia. Con ello,
el Insti tu to par ti ci pa en la re vi sión del Sis te ma Inte ra me ri ca no su ge ri da por
la pro pia Cor te a la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, re vi sión que
se ha de sen vuel to en di ver sos fo ros, en tre ellos los aca dé mi cos.

Ca be men cio nar que uno de los fe nó me nos más in te re san tes y po si ti -
vos pa ra la pro tec ción de los de re chos hu ma nos es la emi sión de nor mas
cons ti tu cio na les en di ver sos paí ses ame ri ca nos que es ta ble cen el ne ce sa -
rio en la ce en tre el or den ju rí di co in ter na cio nal y el or den ju rí di co na cio -
nal, así co mo la cre cien te re cep ción por los tri bu na les na cio na les de los
cri te rios ex pues tos en la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na. Esto
úl ti mo, que al gu na vez pa re ció im prac ti ca ble, cons ti tu ye uno de los sig -
nos más re le van tes de la evo lu ción ju rí di ca en es tos años y da tes ti mo nio 
so bre la fir me za de las con vic cio nes y la efi ca cia de los es fuer zos con du -
cen tes a la tu te la de aque llos de re chos en el con jun to de las na cio nes
ame ri ca nas. Obvia men te, es muy gran de, to da vía, el es pa cio que de be rá
ga nar se pa ra la cau sa de los de re chos hu ma nos. Lo avan za do en un cuar -
to de si glo man tie ne vi va la confianza en la posibilidad de lograr
mayores progresos en los próximos años.

Esta obra edi to rial ha si do po si ble gra cias a la va lio sa co la bo ra ción de 
fun cio na rios y abo ga dos de la Cor te Inte ra me ri ca na, que con cu rrie ron a
la iden ti fi ca ción de tex tos en sen ten cias y opi nio nes con sul ti vas, a la re -
dac ción de los epí gra fes y sub tí tu los que in di can los te mas su je tos a exa -
men, a la ela bo ra ción de los ín di ces. En el pró lo go de la edi ción an te rior
se de jó cons tan cia so bre la va lio sa par ti ci pa ción de quie nes con tri bu ye -
ron a la pri me ra ver sión de es ta obra, que se con ser va en el vo lu men I. El 
coor di na dor del li bro ex pre sa aho ra el mis mo re co no ci mien to a quie nes
par ti ci pa ron, con acu cio si dad y di li gen cia, en la pre pa ra ción de la nue va
edi ción: Pa blo ales san dri, se cre ta rio de la Cor te, Emi lia Se ga res Ro drí -
guez, se cre ta ria ad jun ta, y los abo ga dos Au xi lia do ra So la no Mon ge, Ga -
brie la Pa che co Arias, Oswal do Ruiz Chi ri bo ga, Olger Gon zá lez Espi no -
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za, Artu ro Mon ge, Fran cis co Quin ta na Gar cía, Tâma ra Bio lo Soa res,
Ale jan dra Gon za, Ona Flo res Mon te ro, Kar la Quin ta na Osu na, Fran cis co 
Ri ve ra Jua ris ti y Ma ría Jo sé Ubal di ni. Su in dis pen sa ble apo yo per mi tió
es ta se gun da edi ción.

Ser gio GARCÍA RAMÍREZ

Pre si den te de la Cor te
Inte ra me ri ca na

de De re chos Hu ma nos

Die go VALADÉS

Di rec tor del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Jurídi cas,

UNAM
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