
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO CONJUNTO ENTRE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS Y EL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, visitó la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y reafirmó su compromiso con la promoción y protección 

de derechos humanos en la región de Latinoamérica 

 

San José, Costa Rica, 31 de agosto de 2018 – El 31 de agosto de 2018 el Presidente del 

Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, acudió a la sede de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su visita oficial a Costa Rica. Pedro 

Sánchez se reunió con el Presidente de la Corte IDH, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor y el 

Secretario General, Pablo Saavedra Alessandri, a quienes le acompañaron miembros del equipo 

de gobierno del Estado español y miembros de la Secretaría de la Corte.   

La visita tuvo como objetivo reforzar los lazos entre el Gobierno español y la Corte, así como dar 

continuidad al claro compromiso que España ha mostrado a lo largo de estos últimos años con la 

promoción y protección de los derechos humanos en las Américas y, en particular, con la labor 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Durante la mencionada reunión, Pedro Sánchez resaltó el papel crucial de la Corte a lo largo de 

sus 40 años de existencia como órgano esencial en la defensa de los derechos humanos y el 

Estado de Derecho en la región. El Presidente español reiteró asimismo el compromiso del 

Gobierno de España de seguir apoyando el trabajo de la Corte y subrayó que la defensa y 

promoción de los derechos humanos, en América Latina y en el resto del mundo, constituyen 

una prioridad esencial de su política exterior. Por su parte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor agradeció 

la visita efectuada por el Presidente español y destacó el compromiso que ha tenido el Gobierno 

español con el trabajo de la Corte, lo cual ha permitido fortalecer su trabajo diario y su 
proyección internacional.  

Las fotos del evento se pueden encontrar aquí 

 

**** 

 

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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