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COMUNICADO DE PRENSA(*) 
 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos informa que celebrará su XL Período 
Extraordinario de Sesiones en La Paz, Bolivia del 13 al 15 de julio de 2009. Para este 
período de sesiones la Corte estará presidida por su Vicepresidente el Juez Diego 
García-Sayán (Perú), el cual estará acompañado por los Jueces Sergio García 
Ramírez (México), Leonardo A. Franco (Argentina), Margarette May Macaulay 
(Jamaica) y Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana). 
 
Durante este período de sesiones la Corte celebrará dos audiencias públicas, a saber: 
el día martes 14 de julio sobre el caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala 
(garantías procesales) y el día miércoles 15 de julio sobre el asunto de la Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa respecto de Paraguay (supervisión de cumplimiento de 
sentencia). Asimismo, durante este período de sesiones la Corte llevará a cabo dos 
seminarios académicos de carácter público, los días 13 y 15 de julio de 2009. 
 
Las audiencias públicas, así como las actividades académicas se llevarán a cabo en el 
Auditorio 1 del Colegio de Abogados de La Paz, ubicado en la Calle Yanacocha No. 
630. Para más detalle e información acerca de este Período Extraordinario de 
Sesiones, así como formularios de inscripción para participación en los eventos 
puede ingresar al siguiente sitio web: www.corteidh.or.cr/bolivia 
 

* 
*              * 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma 
de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros 
tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979. Está formada por 
juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de 
derechos humanos elegidos a título personal. 
 
 
Para mayor información dirigirse a: 
 
 

 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica. 

 

                                                 
(*) El contenido de este comunicado es responsabilidad de la Secretaría de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  
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Teléfono (506) 2527-1600  Telefax (506) 2234-0584 
 

Sitio web: www.corteidh.or.cr 
Correo electrónico: corteidh@corteidh.or.cr 

 
 
 
San José, 8 de julio de 2009.  


