
INTRODUCCIÓN 

En tres ocasiones he procedido a reunir artículos y ensayos míos en la 
materia relativa a los Derechos Humanos. 

En 1985 publiqué en Caracas. en la Editorial Jurídica de Venezuela, 
una primera recopilación hf'cha <'On el auspiciO del Instituto Intera
mencano de Derechos Humanos, Integrada por trabajos escritos an
tes de 1984. 

En 1988 apareció en Madrid, en la Editorial Civitas, también con d 
auspicio de] Instituto Interamericano de Derechos Humanos, un se
gundo volumen que mnhene !3 estudms reda<'tados entre 1985 y 1988. 

En 1991 se publicó en Lima, <'n la Editorial Cuzco, con el auspiciO 
dellnsütuto Pt>ruano df' Df're<'hos Humanos. un ter<'er volumen La 
característica dt> este hbro es que lo integran 26 ensayos, de los cuales 
21 ya habían &!do mcluidos en los volúmenes I y Il Pf'ro a esta selec
ción hecha de estudios antenores, uhhzando una dú.erente clasifi
canón de la empleada en los tomos precedentes, se agregaron cinco 
nuevos trabajos 

Ahora reúno otros estudiOs, escntos en su mayoría después de 1991 
Es preciso señalar, asunismo, que además de los trabaJOS reumdos 

f'n los tres volúmenes editados y precedentf'mente enumerados, y de 
Informes y estudios que no fueron incluidos en estas recopilaciones 
(entre otros muchos el capítulo "La Protection Internahonale des 
Qr01ts de l'Homme, l'OEA". en la obra colediva de la UNESCO Les Di
mensions lntematwnaux des Droits de l'Homme, Manuel por l'Ense¡g
nement ( 1978), pubhqué en f'stos años en el Recuetl des Cours, dos 
libros, versión de mis cursos en la Academia de Derecho Internacional 
de La Haya En 1975. Le Systéme lnterarnéncarn comme Régrrne Regio
nal de Protectwn lntematwnale des Droits de 1'Homme, y en 1989· La 
Cont1entwn Améncaine et la Convention Européenne des Droti.s de l'
Homme. Ana1yse Cornparatwe, este último publicado también en es
pañol en la Editonal Juridka de Santiago de Ch1le ( 1991). En 1986 se 
editó otro hbro mío sobre los derechos económicos, sociales. cultura
les f'n la EdJtonal Libro Libre, de San José, Costa Rica. 

Vanos de los escritos ahora recopilados fueron redadados después 
de haber dejado la Prestd<'ncia de la Corte lnteramerkana de Dere-
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12 HÉCTOR GROS ESPIELL 

chos Humanos, cuando, luego del 1 de marzo de 1990, fui Mrnlstro de 
RelaciOnes Extenores de Uruguay en el Gobierno del presidente doc
tor Lms Alberto Lacalle. 

Enfrentado a la acción, miembro de un gobterno democrático, uno 
de cuyos obJetivos era asegurar el pleno respeto de los Derechos Hu
manos y el fortalecmnento de la democracia, tuve la gran satisfacción 
de haber sostemdo y aphcado las mismas Ideas y los mismos prmci
pios que expuse y defendí en nus trabaJOS y actividades académicas 

Creo que la anterior confesión debe quedar consignada en estas 
lineas preliminares, escritas corno pórtico de este libro que es un tes
timonio de mis ideas en lo referente a los Derechos Humanos: en un 
momento de mi vida en la que tuve la excepcional ocasión de aplicar, 
como ministro de un Gobtemo constitucional y democrático, lo que 
antes había sostenido al respecto corno profesor y corno juez. 

No puedo ahora dejar de recordar que, en 1978, publiqué en México, 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el libro La. Or
ganizactón Intemanon.al del Trabajo y los Derechos Humanos en Amé· 
rica La.tma. 

Desempeñaba, entonces, la Dirección del Instituto mi querido y ad
mirado amigo, el doctor Héctor Flx-Zamudto, quien fue el que me blzo 
el honor de proponerme escnbrr esta obra y publicarla en el Instituto. 
Años después, en 1986, apareciÓ en Argentina una segunda edición, 
hecha por Eudeba (Editorial Universitaria de Buenos Aires), la cual 
incluyó un prólogo del profesor Fix-Zarnudio 

Este nuevo hbro mio que ahora publica el Instituto de Investigacio
nes Juridicas en coedictón con la Cmn1s1ón Nacional de Derechos Hu
manos. es la expra.s1ón de la continuidad de mi vinculación con ese tan 
prestigioso e Ilustre Inshtuto y con muchos de los que han sido o son 
investigadores en el, entre los que no puedo dejar de recordar a Jorge 
CarplZo, Héctor Fix-Zarnudto, Diego Valadés, Jorge Madraza y José 
Luis Soberanes. 

Al Instituto, al que me vmculé en los años de mi permanencia en 
México (1973-1981), y en cuyos trabajos, cursos, seminarios, coloquios 
y mesas redondas he tenido tantas ocasiones, honrosas y agradables, 
de participar; a sus investigadores y amigos y a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de México, vaya mi e111ocionado y cálido reco
nocrmiento 

Héctor Gros EspieU 
París, diciembre de 1993 
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