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COMUNICADO DE PRENSA 

PRESIDENTE DE ECUADOR VISITA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

San José, Costa Rica, 29 de enero de 2015.- El Pleno de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos recibió hoy la visita del Presidente de la República de Ecuador Rafael Correa, quien vino 
acompañado por el Canciller Ricardo Patiño; la Ministra de Justicia Ledy Zuñiga Rocha; la Ministra 
Coordinadora de Desarrollo Social Cecilia Vaca Jones; el Ministro Coordinador de Talento Humano y 

Conocimiento Guillaume Long; el Secretario Nacional de Comunicación Fernando Alvarado Espinel; el 
Vicecanciller Leonardo Arizaga Schmegel y la Embajadora de Ecuador en Costa Rica Daisy Espinel 
Álvarez. 
 
El Presidente Correa señaló que es un honor para él conocer el ‘‘máximo Tribunal de las Américas’’ y 
destacó el ‘‘gran prestigio e inmensa legitimidad’’ que goza la Corte Interamericana. Detalló algunos 

avances de su gobierno en materia de derechos humanos y reforma judicial. Indicó que el Ecuador ha 
ratificado todos los tratados de derechos humanos, lo cual demuestra su gran compromiso con la 
protección de los derechos sus ciudadanas y ciudadanos. Asimismo, resaltó el decidido y firme trabajo 
de la Corte Interamericana en la defensa y promoción de los derechos humanos de los Pueblos de 
América y resaltó la importancia del fortalecimiento de este Tribunal en aras a la efectiva protección de 

las personas del continente americano. En este sentido, el Presidente Correa recalcó la importancia de 
que este Tribunal tenga sólidas fuentes de financiamiento provenientes de Estados sujetos a su 

jurisdicción para fortalecer, así, su independencia y tener jueces de dedicación exclusiva. Finalmente, 
expresó el compromiso de Ecuador para continuar contribuyendo al adecuado financiamiento de la 
Corte Interamericana con el fin de fortalecerla en su tarea de impartir justicia.   
 

Por su parte el Presidente de la Corte Interamericana 
aprovechó la oportunidad para felicitar al jefe de 
Estado por asumir la Presidencia pro tempore de la 

Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) y de desearle los mayores éxitos en 
el liderazgo de dicho organismo multilateral. El 
Presidente del Tribunal indicó que esta visita por parte 
del Presidente Correa es ‘‘muestra de su respeto y 
compromiso con el trabajo de la Corte 

Interamericana’’. Igualmente, reconoció al Presidente 
ecuatoriano por su visión en relación con el 
fortalecimiento de las fuentes de financiamiento de 
este Tribunal, la cual debe provenir de los Estados que 

la crearon. De manera particular, agradeció al Presidente ecuatoriano por la donación de un millón de 
dólares entregada a la Corte Interamericana, que el Canciller ecuatoriano anunció públicamente 
durante la Asamblea General de la OEA en junio de 2014. Por otro lado, se refirió a lo valioso 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.  
 
 

***** 
 

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 
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