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DERECHOS HUMANOS

AMADEO  ,  J.  L.  :  Tratados  internacionales  de  derechos  humanos.  Guía  temática 
aplicada. Ed. Ad Hoc.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  Convención Americana  sobre Derechos Humanos.  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles  y  Políticos.  Convención  para  la  Prevención  y  la  Sanción  del  Delito  de 
Genocidio.  Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de 
Discriminación  Racial.  Convención  sobre  la  eliminación  de  todas  las  formas  de 
discriminación contra la mujer. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles,  Inhumanos  o  Degradantes.  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño. 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Convención sobre 
la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

MONTERISI  ,  Ricardo  D.   Actuación  y  procedimiento  ante  la  Comisión  y  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 2009. Ed. Platense. 640 pág.
El  sistema  interamericano  de  protección  de  los  derechos  humanos.  La  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH y el régimen procesal de las peticiones 
individuales y comunicaciones interestatales para los Estados partes en la Convención 
Americana  sobre  Derechos  Humanos.  El  trámite  de la  petición  individual.  La  etapa 
decisoria. Régimen procesal de las peticiones individuales en relación a Estados que no 
son  partes  en  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos.  La  Corte 
Interamericana  de  Derechos  Humanos.  La  competencia  contenciosa.  Las  medidas 
provisionales. La etapa decisoria. La competencia consultiva.

SANTAGATI  , Claudio    Manual de derechos humanos. 2009. Ediciones Jurídicas.402 
p.
Algunas  consideraciones  sobre  el  hombre.  Derechos  humanos.  Generalidades.  Su 
evolución  conceptual.  La  protección  internacional  de  los  derechos  humanos.  Sus 
características principales. La protección regional de los derechos humanos. Protección 
interna de los derechos humanos.  Principales  institutos.  La cuestión de los derechos 
humanos  en  la  década  de  1960  a  1970.  La  doctrina  de  la  seguridad  nacional. 
Limitaciones y restricciones a los derechos humanos. Su viabilidad. La doctrina social 
de la iglesia y los derechos humanos. La discriminación y los derechos humanos. El 
derecho del hombre a un ambiente sano. Derechos esenciales de la persona humana.
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