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COMUNICADO DE PRENSA  
 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU VISITA  
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

San José, Costa Rica, 30 de julio de 2014.- El 
Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, visitó el día de hoy la sede de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos junto al 
Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González 

Sanz. Los líderes, acompañados por sus esposas, 
fueron recibidos por el Presidente de la Corte, juez 
Humberto A. Sierra Porto, los jueces Manuel E. 
Ventura Robles y Diego García-Sayán, así como, 
Pablo Saavedra Alessandri y Emilia Segares 
Rodríguez, Secretario y Secretaria Adjunta del 
Tribunal, respectivamente.  

 
 

Esta es la primera vez que un Secretario General de las Naciones Unidas visita la Corte 
Interamericana. En sus palabras el Presidente del Tribunal, Humberto Sierra Porto, le dio la 
bienvenida e indicó que ‘‘su visita es un reconocimiento a la labor que por 35 años ha 
venido desarrollando la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, a su vez, un 

importante compromiso hacia el diálogo continuo que debe existir entre el sistema universal 
y el interamericano’’. Agregó que ‘‘a ambos sistemas nos mueve un mismo objetivo, como 
lo es el respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana’’.  
 
 

El Secretario General de las Naciones Unidas 
pronunció la conferencia magistral titulada 

‘‘Costa Rica y las Naciones Unidas: Retos y 
oportunidades en el siglo XXI’’. Durante la 
conferencia, Ban Ki-moon se refirió a la Corte 
Interamericana, señalando que ‘‘esta Corte es 

un modelo para el mundo’’, ya que desde su 
origen ha avanzado en la búsqueda de la 
justicia. Para Ban Ki-moon, los derechos 

humanos son el pilar esencial de la Carta de 
Naciones Unidas y los tribunales 
internacionales, como es el caso de la Corte 

Interamericana, cumplen un papel fundamental en ‘‘la rendición de cuentas, encontrar 
justicia a graves violaciones a los derechos humanos y otorgar reparaciones a víctimas’’. 
Agregó que, por estos motivos, la ONU continuará fortaleciendo la cooperación entre ambas 

entidades y apeló ‘‘a todos los países latinoamericanos a preservar esta casa de justicia y 
apoyarla’’.  
 
Al cierre del acto, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, agradeció la visita del 
Secretario General de Naciones Unidas y consideró que el desarrollo del derecho 
internacional de los derechos humanos supone hoy la ‘‘obligación de proteger por encima de 

las fronteras y que dicha obligación debe ser tutelada por organizaciones internacionales 

con capacidad supranacional’’, donde ‘‘ciertamente las cortes constituyen el brazo activo del 
reconocimiento del derecho internacional’’. El mandatario costarricense agregó que ‘‘el 
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gobierno de Costa Rica se inclina respetuoso ante la magistratura de la ley’’ y se encuentra 

honrado por la presente visita del Secretario General de Naciones Unidas y por ser Costa 
Rica la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ‘‘ratifica los valores 
de una historia dedicada a la paz y al progreso humano’’.  
 
La conferencia completa se encuentra en la página web de la Corte Interamericana, en el 
siguiente enlace http://www.corteidh.or.cr . 
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