
 
 

 
 

 

 

 

MÁS DE 1500 PERSONAS ASISTEN A LA SEMANA DE EVENTOS EN CONMEMORACIÓN 

DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

San José, Costa Rica, 23 de julio de 2018 - La Corte IDH celebró entre el 16 y 19 de julio, en el 

marco del 125 Período Ordinario de Sesiones, 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”, en el cual participaron más de mil personas a lo largo de cuatro días de 

fructíferos encuentros e intercambios. 

I.        Eventos 

a. Lunes, 16 de julio de 2018 

La semana de eventos dio inicio el pasado lunes con una ceremonia de apertura que contó con 

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

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

Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. Para más información sobre dicha actividad, 

véase el comunicado del 17 de julio aquí. 
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b. Martes, 17 de julio de 2018 

El 17 de julio tuvo lugar en la sede de la Corte IDH un productivo diálogo entre la Corte Africana 

de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia 

Corte IDH, durante el cual los tribunales de estos tres continentes se comprometieron a 

mantener una constante interrelación multiregional con el objetivo de potenciar la protección y 

promoción de los derechos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Miércoles, 18 de julio de 2018 

El 18 de julio dio inicio el seminario internacional “Éxitos y desafíos en los sistemas regionales de 

derechos humanos” en el Teatro Nacional de Costa Rica. La mesa inaugural estuvo compuesta 

por el Presidente de la Corte, Juez Ferrer Mac-Gregor; la Presidenta de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada Margarette May Macaulay; el Presidente de 

la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Sylvain Oré; el Presidente del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi; el Presidente del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, Thomas Buergenthal y el Presidente de la República de Costa Rica, Exmo. 

Sr. Carlos Alvarado Quesada. El Presidente de la Corte IDH aprovechó la oportunidad para 

destacar el “encuentro histórico” que había tenido lugar entre las tres corte regionales el día 

anterior. Asimismo, también dedicó unas palabras a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos, “razón de ser del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y concluyó 

recalcando la necesidad de “redoblar nuestros esfuerzos en el camino de la paz, la justicia y los 

derechos humanos”.  

 

Por su parte, el Presidente de la República de Costa Rica, quien tuvo el honor de cerrar la mesa 

inaugural, dio un emotivo discurso en el que destacó la obligación de todos los Estados de 

“promover y fortalecer las funciones encomendadas a la Comisión Interamericana y a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”. Para ello, resulta necesario (y, en palabras de Alvarado, 

un “reto” para el sistema de protección de derechos humanos) “conferir a la Corte 

Interamericana un carácter permanente para el ejercicio de sus labores jurisdiccionales” y ello 

con el objetivo de equiparar su funcionamiento al de otros tribunales internacionales.  

 

Tras la finalización de dicha mesa inaugural se produjo un hecho histórico, esto es, la suscripción 

por parte de los Presidentes de los tres tribunales regionales de la “Declaración de San José”, 



una declaración que tiene como objetivo establecer un Foro Permanente de Diálogo Institucional 

entre las referidas cortes regionales y trabajar conjuntamente para fortalecer la protección de 

los derechos humanos, las instituciones democráticas y el acceso a la justicia internacional de las 

personas bajo su jurisdicción. La firma de esta importante Declaración contó además con la 

rúbrica del Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, en calidad de 

testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la firma de la referida Declaración se dio continuación al seminario, el cual contó con la 

participación de los expresidentes y la expresidenta de la Corte IDH, de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y de 

reconocidos académicos. Sus participaciones fueron divididas en tres paneles denominados  “40 

años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, “De la interpretación de normas al 

cambio social” y “la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los desafíos para la vigencia 

de los derechos humanos de las mujeres en la región”. 

d. Jueves, 19 de julio de 2018 

El 19 de julio se celebró el segundo y último día del seminario internacional. El lugar de 

celebración estaba inicialmente previsto en la sede de la Corte IDH, si bien, debido al éxito de la 

convocatoria (con un número de inscritos superior a las 800 personas), fue trasladado a la Sala 

Magna de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica.  

 

A lo largo de dicho día se pudieron escuchar las voces de los representantes de altas cortes 

nacionales de Iberoamérica, algunas de las víctimas de violaciones de derechos humanos que 

habían litigado de manera exitosa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales promotoras de derechos humanos, 

académicos de larga trayectoria profesional, y defensores y promotores de los derechos 

humanos. La actividad fue dividida en tres paneles llamados: “Diálogo Jurisprudencial. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y su interacción con las altas cortes nacionales”; 

“Protegiendo los derechos humanos: la voz de las víctimas” y “Actores, estrategias y litigio ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos: diferentes perspectivas”. Tras finalizar el panel 

dedicado a dar voz a las víctimas se presentó el documental “40 años de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, una voz desde las víctimas” en donde se recogieron los testimonios de 

víctimas que encontraron justicia en las instancias de un Tribunal protector de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Caída la noche del jueves 19 de julio, el Presidente de la 

Corte IDH, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, dio por concluido el seminario internacional, no sin 
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antes felicitar los 40 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y extender 

dicha felicitación a cada uno de los asistentes, los cuales “ya forman parte de estos primeros 

cuarenta años de vida de la Corte IDH”.  

 

II.          Convenios de colaboración 

En el marco de conmemoraciones de la presente semana la Corte IDH ha suscrito un convenio 

de colaboración con la Universidad Fidélitas, Universidad La Salle de Costa Rica, la Asociación 

Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y la Universidad 

Complutense de Madrid. 

III. Agradecimientos 

La Corte Interamericana desea hacer un especial agradecimiento a los financiadores de este 

evento, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), la Fundación Konrad Adenauer 

Stiftung, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Noruega, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 

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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