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DIÁLOGO JUDICIAL ENTRE LA CORTE INTERAMERICANA Y LA CORTE 

AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 
 

Arusha, Tanzania, 6 de noviembre de 2015.- Una delegación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos visitó el 4 de noviembre de 2015 la sede de 

la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en Arusha, Tanzania. La 

delegación de la Corte Interamericana estuvo conformada por los Jueces Humberto 

Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Diego García-

Sayán, Eduardo Ferrer MacGregor, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario y el 

abogado Bruno Rodríguez Reveggino. Por parte de la Corte Africana estuvieron 

presentes los Jueces Agustino Ramadhani, Presidente; Elsie N. Thompson, 

Vicepresidente; Duncan Tambala, Sylvain Ore, Elhadj Guisse, Ben Kioko, Solomy 

Bossa, Angelo Matusse, y el Secretario Registrar Robert Eno.  

 

El Presidente de la Corte Interamericana agradeció la invitación y la hospitalidad de 

la Corte Africana. Igualmente reiteró la constante voluntad de la Corte 

Interamericana de continuar el diálogo con otros tribunales nacionales e 

internacionales sobre las experiencias en su funcionamiento, así como 

compartiendo jurisprudencia. En este sentido, destacó el compromiso recíproco de 

ambas cortes de seguir estrechando lazos de cooperación. 

 

Por su parte el 

Presidente de la 

Corte Africana 

recordó la visita 

realizada por la 

Corte Africana a la 

sede de la Corte 

Interamericana en 

2012 y reiteró la 

importancia de 

establecer un 

espacio 

permanente de 

diálogo entre 

ambas cortes, así 

como un programa de intercambio entre funcionarios de las Secretarías de ambos 

Tribunales. 

 

Entre otros temas se discutió sobre el rol de las víctimas ante ambas Cortes; la 

relación entre las Cortes y otros órganos de protección de los derechos humanos; 

los retos presentes y futuros en materia de derechos humanos en ambos 

continentes; la supervisión de cumplimiento de las sentencias, así como cuestiones 

administrativas y de tramitación de casos. 
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Esta reunión es parte de la vista de la Corte Interamericana a Tanzania, durante en 

la cual dicha delegación también participa de la conferencia ‘‘Segundo Diálogo 

Judicial Africano: conectando la justicia nacional con la internacional’’, que tiene 

lugar entre el 4 y 6 de noviembre de 2015. El propósito de esta conferencia es 

permitir el diálogo entre cortes nacionales, regionales e internacionales sobre la 

aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, 

particularmente, la aplicación e interpretación de la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos. En la conferencia participan más de 200 jueces y juezas 

provenientes de diferentes países del continente africano. Entre otros temas se 

discuten las reformas judiciales para el acceso a la justicia en material de derechos 

humanos; desarrollos recientes en materia de derechos humanos por órganos y 

tribunales internacionales y regionales; educación judicial y administración de 

tribunales, así como experiencias de las cortes en otros continentes.  

 

‘‘Para la Corte Interamericana esta conferencia es una gran oportunidad para 

presentar la experiencia del Tribunal en sus 35 años protegiendo los derechos 

humanos de las personas en las Américas, así como conocer los desarrollos 

jurisprudenciales y experiencias de tribunales regionales y nacionales del continente 

africano’’, sostuvo el Presidente de la Corte Interamericana.  

 

 
 

La participación de la Corte Interamericana en esta visita a la Corte Africana, así 

como en la conferencia es posible gracias a la cooperación alemana/GIZ 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung-

BMZ/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GIZ) 

 

***** 

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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