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PRESIDENTE DEL ECUADOR VISITA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

San José, Costa Rica, 07 de mayo de 2018.- El Presidente de la Corte 

Interamericana, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y la Jueza Elizabeth Odio 

Benito recibieron hoy la visita del Presidente de la República del Ecuador Lenín 

Moreno. En la reunión también estuvieron presentes la Canciller ecuatoriana María 

Fernanda Espinosa; el Secretario Nacional de Comunicación del Ecuador, Andrés 

Michelena; el Embajador del Ecuador en Costa Rica Claudio Alejandro Cevallos 

Berrazueta; el Secretario de la Corte Interamericana Pablo Saavedra Alessandri, la 

Secretaria Adjunta Emilia Segares Rodríguez y el Asesor de la Presidencia Bruno 

Rodríguez Reveggino. 

 

 
 

 

El Presidente Moreno, quien se encuentra en Costa Rica, para asistir a la ceremonia 

de cambio de mando presidencial, destacó que para él es un honor conocer la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que es una ‘‘institución que tiene un gran 

respaldo por parte del Estado del Ecuador, que respeta su autonomía, 

independencia e imparcialidad’’. A su vez reconoció el ‘‘gran trabajo que tiene la 

Corte Interamericana en la protección de los derechos humanos de las personas’’ y 

reiteró la importancia que este Tribunal tenga sólidas fuentes de financiamiento 
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provenientes de Estados sujetos a su jurisdicción para fortalecer, así, su 

independencia y tener jueces de dedicación exclusiva. Asimismo, expresó el 

compromiso del Ecuador para continuar trabajando con el objetivo de mejorar el 

financiamiento de la Corte Interamericana con el fin de fortalecerla en su tarea de 

impartir justicia. De esta manera realizó una invitación para que la Corte 

Interamericana pueda sesionar nuevamente en territorio ecuatoriano. 

 

 

 
 

 

Por su parte el Presidente de la Corte Interamericana reiteró el importante e 

histórico rol que ha tenido Ecuador en apoyar el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos y, particularmente, la Corte Interamericana 

desde que firmara la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1977 y, 

posteriormente, reconociera soberanamente la competencia contenciosa de la Corte 

en 1984. ‘‘Este año la Corte IDH cumple 40 años protegiendo derechos. A lo largo 

de este tiempo Ecuador ha sido un Estado que ha demostrado un importante 

compromiso con el Sistema Interamericano al haber recibido en tres oportunidades 

(2010, 2012 y 2016) a la Corte Interamericana para sesionar en territorio 

ecuatoriano’’, agregó el Presidente Ferrer Mac-Gregor. Por tanto, agradeció la 

amable invitación del Presidente Moreno para que la Corte IDH pueda sesionar en 

Ecuador, así como reconoció al Presidente ecuatoriano por su visión en relación con 

el fortalecimiento del Tribunal en aras a tener jueces de dedicación exclusiva. 

Finalmente, destacó la importancia del ‘‘diálogo que debe existir entre las instancias 

internacionales y nacionales con el fin de establecer un trabajo conjunto para 

fortalecer la democracia, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos’’. 
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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 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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