
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
Recopilacidn de instrumentos bdsicos

En America Latina, el dmbito de la protecci6n de los derechos humanos
ha cobrado, en el transcurso de estos ultimos afios, una importancia conside-
rable y una dimensi6n cada vez mayor.

Para que sea efectivo, el respeto de los derechos humanos debe fundarse
en un buen conocimiento de esos derechos y de sus procedimientos de aplica-
ci6n.

Por faltar, hasta nuestros dfas, un texto en espanol que contuviera completa
y sistematicamente los instrumentos legales existentes en materia de derechos
humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos decidi6 publicar
la obra mencionada en el encabezamiento*.

Es una muy completa recopilaci6n en la que figuran los numerosos instru-
mentos legales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los cuales
los mas conocidos son, sin duda, la Carta de la Organizaci6n de los Estados
Americanos (OEA) de 1948 y la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos de 1969. Los destinatarios de esta recopilaci6n son, por una parte,
los cfrculos acade'micos y, por otra, los numerosos grupos de defensa de
derechos humanos en America Latina.

La obra se subdivide en cuatro capitulos que contienen los diversos ins-
trumentos agrupados segiin su indole juridica: Convenciones Americanas
(cap. I), Declaraciones (cap. II), Estatutos y Reglamentos (cap. Ill), Resolu-
ciones de la OEA en materia de derechos humanos (cap. IV). Se presentan
6stas en funci6n de las materias a que se refieren.

Completa esta recopilacidn, y hace mas facil su utilizacidn, un doble indice
segun la indole juridica de los instrumentos y cronologico (hasta finales de 1986).

En la introduccidn de esta obra, el profesor Hector Gros Espiell presenta
brevemente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hace algunos
comentarios en cuanto a su funcionamiento y a sus diversos instrumentos.

* Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, Recopilacidn de Instrumentos
Bdsicos, Daniel Zovatto G., compilador, Instituto Interamericano de Derechos Huma-
nos, Costa Rica, 1987; 358 pp.
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Menciona, en particular, las diferencias entre 6ste y otros sistemas zonales, en
especial el sistema europeo. Esas diferencias son, en parte, estructurales, pero
tambie'n se deben a distintas realidades econ6micas, sociales y politicas.

El Sistema Interamericano se caracteriza, efectivamente, por la existencia
de dos regimenes: el que se basa en la Carta de la OEA, y el de la Declaraci6n
Americana sobre Derechos Humanos, que unicamente se aplica a los Estados
Partes.

Esta notable compilaci6n de Daniel Zovatto es, sin duda, un valioso instru-
mento de referencia y de trabajo, muy util para todos los que se interesan por
el estudio y por la investigaci6n academica en esta materia, asf como para
quienes luchan por un mejor respeto de los derechos humanos fundamentales
en America Latina.

Cristina Pellandini
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