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COMUNICADO DE PRENSA 

PRESIDENTE DE PANAMÁ 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 

Panamá, Juan Carlos Varela, quien vino acompañado por la Primera Dama de la Nación 

panameña Lorena Castillo de Varela; la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones 

Exteriores  Isabel de Saint Malo de Alvarado, y la Embajadora de Panamá en Costa Rica 

Elizabeth Serrano de Butler, así el Director de Organismos y Conferencias Internacionales 

Max López; el asesor presidencial Jonattan Del Rosario, y la señora Esmeralda 

Arosemena de Troitiño.  

 

Durante la visita se discutieron los desafíos presentes y futuros del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la importancia del trabajo de la 

Corte Interamericana en el contexto de los procesos democráticos. Para el Presidente 

Varela esta visita constituye un compromiso renovado del Estado panameño hacia los 

derechos humanos, en general, y a la labor de la Corte Interamericana, en particular. 

Asimismo, extendió su reconocimiento y respeto por el trabajo de la Corte a lo largo de 

sus 35 años de funcionamiento. Por último el Presidente Varela extendió una invitación a 

la Corte para que celebre un Período de Sesiones en Panamá.  

 

Por su parte el Presidente de la Corte Interamericana destacó que la visita del Presidente 

de Panamá es una expresión del compromiso del Estado panameño con el trabajo de la 

Corte por la vigencia y respeto de los derechos humanos.  

 

 

 
 

***** 

 

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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