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CORTE INTERAMERICANA INAUGURÓ 

AÑO JUDICIAL INTERAMERICANO 2018 

 

San José, 31 de enero de 2018.- La Corte Interamericana realizó el día de ayer la 

ceremonia de inauguración del Año Judicial Interamericano 2018 en su sede en San 

José, Costa Rica. La ceremonia, que contó con la presencia del Presidente de la 

República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, inició con la toma de posesión formal 

de la nueva directiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el 

período 2018-2019. En el acto el ex-Presidente del Tribunal, Juez Roberto F. Caldas 

(Brasil), entregó simbólicamente la Presidencia al Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

Poisot (México), quien asumió como nuevo Presidente, así como al Juez Eduardo 

Vio Grossi, quien asumió la Vicepresidencia.  

 

 

 

En su discurso inaugural el Presidente de la Corte 

Interamericana destacó los retos que enfrenta nuestro 

continente en materia de derechos humanos, así como 

hizo un recuento histórico del impacto de la Corte 

Interamericana en estos 40 años de existencia. 

‘‘Pobreza, desigualdad, inequidad y exclusión social son 

los muros invisibles que separan a nuestra sociedad. 

Estos son los verdaderos muros que tenemos que 

derribar para alcanzar el desarrollo, la democracia y la 

paz’’, expresó. Hizo énfasis que el rol de un tribunal 

internacional, junto con sus pares nacionales, ‘‘es dar 

respuestas concretas para afrontar estos retos y 

problemáticas, siempre teniendo en cuenta la dignidad 

humana’’.  
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Por su parte, el Presidente de la República de Costa Rica resaltó el importante rol 

que ha tenido la Corte Interamericana en la constitución de las democracias en 

América Latina. El Tribunal ‘‘es representación de las concepciones más elevadas 

que buscaron poner a la persona como centro del ordenamiento jurídico 

internacional’’. Asimismo, hizo un recuento de precedentes relevantes en materia 

de derechos humanos que han contribuido al Estado de Derecho por parte de este 

Tribunal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la ceremonia se realizó un seminario académico, que fue moderado por la 

Jueza Elizabeth Odio Benito y trató sobre los ‘‘Retos de los Derechos Humanos en el 

Siglo XXI’’.  
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El Juez de la Corte Internacional de Justicia y ex-Presidente de la Corte 

Interamericana, Antônio Augusto Cançado Trindade disertó sobre "la misión de los 

Tribunales Internacionales Contemporáneos en la Humanización del Derecho 

Internacional", donde recalcó la importancia de situar a la persona humana en el 

centro de toda acción jurídica internacional.  

Por su parte, la Activista y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú expuso sobre 

‘‘los retos de los derechos humanos en el siglo XXI desde la perspectiva del 

activismo’’. Reiteró la importante labor que desenvuelven los defensores y 

defensoras de los derechos humanos en nuestras democracias. 

 

Próximamente puede encontrar el video de la ceremonia aquí y las fotografías aquí.  

 

 
**** 

 

 

La composición de la Corte para este período de sesiones será la siguiente: Juez 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, 

Vicepresidente (Chile); Juez, Roberto F. Caldas, (Brasil); Juez Humberto Antonio 

Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio 

Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). 

 

 

 

                                              **** 

 

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 la oficina de prensa 

contacte a Bruno Rodríguez Reveggino prensa@corteidh.or.cr  

 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. También puede 

seguir las actividades de la Corte en Facebook y Twitter 
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