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Para que las relaciones entre los países se lleven a cabo con 
el debido respeto y para buscar solución a los conflictos, se han 
creado diversas instituciones. La más conocida es la Organiza
ción de las Naciones Unidas, o sea la ONU. Fue creada en el año 
1945, cuando acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, 
para tratar de evitar las guerras en el mundo. Hoy día forman 
parte de la ONU unos 178 países. 

Pero también los distintos continentes han creado sus propias 
instituciones paro buscar- soluciones a sus problemas_. En nuestro 
continente se creó la Organización de·EstadosAmericanos, cono
cida también como OEA. Lo OEA tiene varios organismos que se 
encargan de diferentes asuntos. Uno de ellos es la Comisión In
teramericano de Derechos Humanos. 
· En el año 1969 los países miembros de la OEA se reunieron 

en San José de Costa Rica y aprobaron la ºConvención Americana 
sobre Derechos Humanos", también conocida como Pacto de San 
José. En esta Convención se reafirmaron muchos de los derechos 
fundamentales consagrados en la _Declaración Universal de De
rechos Humanos, que publicamos en -la página 62 de este libro. 

_ Pero lo más importante es que al mismo tiempo se acordó 
crear la Corte Interamericano de Derechos Humanos, para cono
cer los casos de violaciones de los Derechos Humanos por parte 
de algún gobierno. La Corte tiene sus oficinas en Costa Rica y 
comenzó o funcionar el 3 de setiembre de 1979. Está formada 
por siete abogados de distintos países que desempeñan la labor 
de jueces.· _ 
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La obligación principal de la Corte es atender las denuncias 
por violación de los Derechos Humanos. Pero sólo puede juzgar 
a un gobierno si su país ha aceptado respetar la autoridad de este 
Tribunal. Al mes de abril de 1993, han aceptado acatar la au
toridad de la Corte los siguientes países: Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vene
zuela. 

La Corte sólo a.tiende denuncias que se refieran a violaciones 
de Derechos Humanos, y después de que se ha intentado resolver 
el caso ante los tribunales del propio país. Si los tribunales del país 
resuelven en contra de quien hace la denuncia, o si pasa el tiempo 
y no dan ninguna resolución, entonces la persona tiene el derecho 
de enviar su aenuncia a la Comisión Interamericano de Derechos 
Humanos, que está en Washington, Estados Unidos. 

La Comisión estudia la denuncia y si considera que hay razón, 
se comunica con el gobierno que ha sido acusado, para tratar de 
buscar una solución amistosa entfe el gobierno y quien hace la 
d_�nuncia. Si e.sto no e� posible, entonc:s realiza· uno investiga
c1on. Luego hace un informe que envio a la Corte para que 
comience el juicio. 

Cuando un país quiere denunciar a otro país por estar vio
lando los Derechos Humanos, lo puede hacer directamente ante 
la Corte. 

Otra obligación de la Corte es atender las consultas que le 
hagan los países o la Comisión cuando hay dudas en la inter
pretación de algún artículo de la Convención. Esto es muy im
portante, pues permite orientar a los países para que sus políticas 
vayan de acuerdo con el respeto de los Derechos Humanos. 

Cuando sereünen, 1 
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