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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL SECRETARIO 

GENERAL DE NACIONES UNIDAS VISITARÁN LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL “40 ANIVERSARIO DE LA 

ENTRADA EN VIGOR DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS Y DE LA CREACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS”  

 

 

San José, Costa Rica, 9 de julio de 2018.- El próximo lunes 16 de julio de 2018 el 

Excmo. Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica y el 

Excmo. Sr. António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, visitarán la 

sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), donde 

mantendrán una reunión con el Pleno de dicha Corte. 

 

Posteriormente, el Presidente de la Corte IDH, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, 

inaugurará junto con el Presidente de la República de Costa Rica y el Secretario 

General de Naciones Unidas la semana de eventos que se celebrarán en 

conmemoración del “40 Aniversario de la entrada en vigor de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y de la Creación de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos”. El acto de inauguración, el cual además contará con una 

conferencia magistral del Secretario General de Naciones Unidas, se transmitirá en 

vivo y podrá ser seguido a través de la página web de la Corte IDH  

http://www.corteidh.or.cr/  a partir de las 18:00 (GMT-6).   

 

En el marco de dichos eventos, la Corte IDH mantendrá el día 17 de julio una 

reunión de trabajo de carácter privado con los más altos representantes de la Corte 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, en la que además intervendrán académicos de amplia y reconocida 

trayectoria profesional, todo ello con el objetivo de fortalecer el diálogo y la 

cooperación entre los tres tribunales regionales de derechos humanos así como 

reflexionar sobre los éxitos y desafíos presentes y futuros de los sistemas 

regionales de derechos humanos.  

 

Además, los días 18 y 19 de julio la Corte IDH llevará a cabo un seminario 

internacional de carácter público que contará con la participación de representantes 

de las tres cortes regionales de derechos humanos, de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, los ex-presidentes de la Corte IDH, así como de 

representantes de las más altas instituciones judiciales, académicas y civiles de 

diversas partes del mundo. La inauguración del referido seminario tendrá lugar el 

18 de julio a las 09:00 horas (GMT-6) en el Teatro Nacional de Costa Rica y contará 

con la participación del Presidente de la República de Costa Rica, el Exmo. Sr. 

Carlos Alvarado Quesada. 
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En el siguiente enlace podrá ver un programa detallado de los eventos: 

   

http://www.corteidh.or.cr/tablas/40aniversario/agenda.html 

 

Se recuerda que la asistencia a los eventos del 18 y 19 de julio requiere la debida 

inscripción previa, la cual podrá realizar en los siguientes enlaces: 

 

 18 de julio: http://www.corteidh.or.cr/40aniversario/miercoles18.html 

 19 de julio: http://www.corteidh.or.cr/40aniversario/jueves19.html 

 

De igual manera, podrá seguir la transmisión en vivo de los mencionados eventos 

del 18 y 19 de julio a través de la página web de la Corte IDH, 

http://www.corteidh.or.cr/  

 

 

**** 

 

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 Marta Cabrera a 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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