
 
 

 
 

 

 

 

“NUESTRO OBJETIVO CONJUNTO ES LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO” JUEZ EDUARDO FERRER MAC-

GREGOR EN LA INAUGURACIÓN DEL 125 PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

 

San José, Costa Rica, 17 de julio de 2018- El día de ayer dio inicio el 125 Período Ordinario de 

Sesiones, el cual está destinado a conmemorar el 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. 

 

I. Ceremonia de Apertura 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”. 

 

En la tarde de ayer, 16 de julio de 2018, se celebró la ceremonia de inauguración 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. Este acto inaugural contó con las 

palabras del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente de la Corte IDH y del Excmo. Sr. 

Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica, así como con una 

conferencia magistral impartida por el Excmo. Sr. António Guterres, Secretario General de 

Naciones Unidas.  

 

El Presidente de la Corte IDH, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, recalcó que la celebración del 

“40 Aniversario” constituye un “extraordinario y primigenio esfuerzo por fomentar y 

promocionar el necesario diálogo multinivel, tanto con órganos de las Naciones Unidas, como 

con los tribunales regionales de Derechos Humanos, las autoridades y altas jurisdicciones 

nacionales del continente americano y la sociedad civil”. Asimismo, y en relación con la serie de 

eventos que tendrán lugar a lo largo de esta semana, el Juez Presidente destacó que es la 

primera vez que las tres cortes regionales de derechos humanos del mundo, la africana, la 

europea y la interamericana, “tienen la oportunidad de compartir sus experiencias, puntos de 

vista y objetivos en relación con los logros y desafíos del presente y futuro” y, anunció que, 

como producto de este diálogo, el próximo 18 de julio se firmará en un acto público la primera 

declaración conjunta entre los tribunales regionales de derechos humanos, con el objeto de 

iniciar un diálogo permanente entre dichos tribunales. Asimismo, el Presidente destacó que en el 

día de ayer en la mañana se suscribieron dos convenios de colaboración con la Universidad 

Fidélitas y la Universidad La Salle de Costa Rica.  
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Por su parte, el Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, celebró los 40 años 

de la CADH y de la Corte IDH. Destacó además el diálogo jurisprudencial entre la Corte y los 

tribunales internos, haciendo además énfasis en el control de convencionalidad, el cual debemos 

fortalecer. Asimismo, Alvarado consideró la presencia del Secretario General de Naciones Unidas 

y de las cortes regionales una evidencia del “claro respaldo del más alto nivel” de estas 

instituciones al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.  

 

Tras sus palabras el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, dictó una 

conferencia magistral. En ella destacó el “carácter indispensable de los derechos humanos” los 

cuales “no deben darse por garantizados”. Asimismo, Guterres encomió la labor de la Corte 

hasta la fecha, afirmando que dicha institución, junto con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos han contribuido “de forma considerable a la oleada de democratización del 

continente”. Además, Guterres definió a la Corte IDH como una institución que proporciona 

liderazgo moral, que actúa para eliminar las violaciones de los derechos humanos y castigar a 

quienes las perpetran, encomendándola a mantenerse vigilante y decidida a “proteger y 

promover los derechos humanos en todo el continente americano”.  

 

II. Descripción de la semana de eventos 

 

A. Martes, 17 de julio - Diálogo entre Cortes Regionales de Derechos Humanos 

Hoy martes, 17 de julio, se está llevando a cabo un evento sin precedentes en el que 

intervendrán los más altos representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 

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

Humanos y académicos de amplia y reconocida trayectoria profesional. Se trata de una reunión 

de trabajo de carácter privado que buscará fortalecer el diálogo y la cooperación entre los tres 

tribunales regionales de derechos humanos. 

 

B. Miércoles y Jueves, 17 y 18 de julio, Seminario “Éxitos y desafíos en los sistemas 

regionales de derechos humanos” 

El 18 y 19 de julio la Corte IDH realizará un seminario internacional de carácter público que 

contará con la participación de los jueces y juezas de las tres cortes regionales del mundo, ex-

jueces y juezas de la Corte IDH, altas autoridades estatales de numerosos puntos del continente 

americano, académicos de larga trayectoria profesional y representantes de la sociedad civil. Se 

trata de un Foro que permitirá reflexionar junto a todos los actores clave sobre el pasado, el 

presente y el futuro de los sistemas universales de protección de derechos humanos.  

 

El seminario contará con la celebración de múltiples paneles y se llevará a cabo el miércoles 

18 de julio en el Teatro Nacional de Costa Rica y el jueves 19 de julio en la Sala Magna 

de la Universidad de Costa Rica. (Atención: inicialmente se había programado que los 

eventos del 19 de julio tuvieran lugar en la sede de la Corte IDH. No obstante, debido al éxito 

de la convocatoria, se ha traslado la sede a la referida Sala Magna de la Universidad de Costa 

Rica).   

 

 

 



 

En el siguiente enlace podrá encontrar un programa detallado de los eventos: 

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

El seminario internacional será retransmitido en vivo a través de la página web de la Corte: 

http://corteidh.or.cr/ 

Todas las fotos oficiales de los eventos las podrá encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.flickr.com/photos/corteidh/albums 

 

***** 

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://www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, 

Secretario a corteidh@corteidh.or.cr. 

 

Para la oficina de prensa contacte a Marta Cabrera 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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