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COMUNICADO DE PRENSA 
PRESIDENTE DE GUATEMALA VISITA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
San José, Costa Rica, 29 de enero de 2015.- El Pleno de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos recibió hoy la visita protocolar del Presidente de la República de 
Guatemala Otto Pérez Molina, quien estuvo acompañado por el Canciller Carlos Raúl 
Morales Moscoso; el Vicecanciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado; el asesor del 
Canciller Roberto Lebner, y el funcionario de Cancillería Jorge Ruiz. 
 
El Jefe de Estado guatemalteco dio a conocer brevemente las medidas tomadas para 
fortalecer la seguridad, así como combatir la desigualdad y la pobreza. Igualmente, 
señaló que su presencia en la Corte Interamericana se da con el fin de reiterar el 
apoyo y respeto al cumplimiento de las Sentencias dictadas por este Tribunal. 
Igualmente, el Presidente Pérez Molina reconoció el trabajo de la Corte y expresó su 
voluntad y total disposición para continuar con la implementación de las medidas de 
reparación ordenadas por la Corte. Finalmente, extendió una invitación a la Corte 
Interamericana para sesionar en Guatemala.  
 
El Presidente de la Corte Interamericana destacó la visita del Presidente Otto Pérez e 
indicó que ésta es expresión del reconocimiento del trabajo de este Tribunal por la 
defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo, resaltó la importancia de 
que Guatemala reitere y acentúe su compromiso con el cumplimiento de las Sentencias 
de este Tribunal. Finalmente, se refirió a la importancia del diálogo entre los órganos 
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y las instituciones 
estatales nacionales, por lo que agradeció la invitación hecha por el Estado a la Corte 
Interamericana para sesionar en Guatemala. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



***** 
 
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. 
Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana 
http://corteidh.or.cr/index.cfm o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, 
Secretario a corteidh@corteidh.or.cr. Para información de prensa dirigirse a 
prensa@corteidh.or.cr  
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