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COMUNICADO DE PRENSA
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 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 del Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza y su Jefe de Gabinete, Hugo Zela Martínez.
La visita tuvo como propósito que José Miguel Insulza se despidiera de este Tribunal, ante la
finalización en marzo de este año de su mandato como Secretario General de la OEA.
La Corte Interamericana, en palabras de su Presidente, destacó ‘‘el constante y decidido
apoyo que este Tribunal siempre recibió por parte del Secretario General durante su diez
años en el cargo, así como el marcado respeto por su independencia y autonomía’’. De esta
manera, el Presidente expresó su gratitud por el cuidado y atención que tuvo el Secretario
General en sus relaciones con la Corte Interamericana. Lo cual significó un acompañamiento
solidario y firme hacia este Tribunal en su propósito de administrar justicia en casos de
violaciones a los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Finalmente,
destacó las cualidades personales de José Miguel Insulza y le deseó éxitos en sus próximas
actividades profesionales.
Por su parte, el Secretario General reconoció el trabajo y dedicación de la Corte
Interamericana en la defensa y promoción de los derechos humanos en los pueblos de
América a lo largo de sus 35 años de funcionamiento y aprovechó la oportunidad para
recalcar la importancia de dar continuidad al compromiso de la OEA con el Tribunal.
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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

