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Presentación

P

resentar una obra colectiva de estas características supone siempre
un gran desafío, principalmente porque, quien se embarca en
dicha tarea desea de destacar el nivel académico de sus autores,
reconocer la excelencia y rigurosidad científica de sus coordinadores, y agradecer la generosa colaboración de los evaluadores, haciendo justicia al trabajo
realizado y tratando –al mismo tiempo– de no caer en los lugares comunes de
toda presentación académica.
Sin embargo, en este caso el desafío es doble, porque no solo faltaríamos
a la verdad si dejáramos de destacar lo antes mencionado, sino porque además,
este dosier cuenta con una brillante contribución en su prólogo, redactado por
el Dr. Sergio García Ramírez (vale la pena recordar, para conocimiento del lector ajeno a las ciencias jurídicas, que el Dr. Sergio García Ramírez fue juez y
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocido como
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2007).
En efecto, el prólogo del Dr. García Ramírez constituye una irresistible
invitación a leer todos y cada uno de los trabajos aquí publicados. En sus palabras introductorias no solo refiere a los trabajos y a sus autores sino que nos
ofrece, además, reflexiones sobre la temática tratada, escritas con la pluma –si
todavía cabe la expresión– propia de quienes comparten sus ideas con gran
pasión y profundo conocimiento.
Por ello, no resta más que reconocer el enorme orgullo que supone para la
Revista República y Derecho –y para la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Cuyo– poder publicar este dosier. No por mera vanidad, sino porque realmente estamos convencidos de que se trata de un trabajo de excelencia,
que alcanza con creces la misión de toda publicación científica universitaria:
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contribuir al debate serio y honesto de temas de gran relevancia.
Cómo mejorar el nivel de cumplimiento de las sentencias de tribunales
internacionales –en este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, es sin dudas un tema difícil de abordar, con múltiples aristas de análisis,
y posiblemente, de innumerables propuestas y soluciones. Tal vez enmarañado
por aspectos jurídicos, políticos, sociales, culturales, y un largo etcétera.
Pero como una vez dijo el escritor argentino Leopoldo Marechal, de todo
laberinto se sale por arriba, sirva esta contribución al debate como intento de
elevar la discusión y encontrar –desde las diferencias– algunas salidas comunes.
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