
 
 

 

 

 

Aniversario 40 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
inauguración con el Secretario General de la ONU 

 
 

 

 

 

 

Julio 18 de 2018. En San José de Costa Rica se conmemora 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. El acto de inauguración contó con la 

participación del Presidente de la Corte Interamericana, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor; 

el Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesad,; y el Secretario 

General de las Naciones Unidas, António Manuel de Oliveira Guterres. 

 

Al evento también asistieron los Presidentes del Tribunal Europeo y Africano de Derechos 

Humanos, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos 

ex presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocidos 

académicos y una diputada alemana, Presidente del Comité de Derechos Humanos del 

parlamento alemán. De esta manera, se dio inicio a una serie de actividades, en el marco 

de la celebración de los 40 años, que se llevarán a cabo durante los días 17, 18 y 19 de 

julio en San José.  

 

Estas jornadas son apoyadas, entre otras organizaciones, por el Programa Estado de 

Derecho para Latinoamérica de la KAS, que ha fortalecido su alianza y cooperación con el 

Tribunal regional, con el objetivo de replicar el impacto de su labor en todo el continente. 

Para el resto de 2019 se esperan más actividades de celebración en diferentes países de 

la región. 

 

Durante el evento de apertura Marie-Christine Fuchs, directora del Programa Estado de 

Derecho para Latinoamérica de la KAS, tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones 

con el Secretario General de la ONU, quien en su discurso mencionó la importancia de 

fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. El Fortalecimiento del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos junto al sistema de Naciones Unidas, y el 

reconocimiento del trabajo de la Fundación Konrad Adenauer, fueron algunos de los 

temas conversados. 

 

 

  


