
 
 

27ª Reunión de Presidentes de Órganos de Tratados 

 
Derechos Humanos en revisión  

 
Panel de Discusión del martes discutió represalias de defensores 
 
SAN JOSÉ, MIÉRCOLES 24 DE JUNIO. La visita a Costa Rica, y por primera vez en 
Latinoamérica, de las y los presidentes de los diez órganos de tratados de derechos 
humanos, continuó el martes con un panel público de discusión que desarrolló la 
cooperación entre los sistemas universal e interamericano y las represalias contra las y los 
defensores de derechos humanos. 
 
La jornada reunió a interesados por la mejora en la protección de los derechos y, 
especialmente, los de los defensores y defensoras que se ven expuestos a riesgos 
constantes por su posición.  
 
Entre los participantes se encontraban representantes de la sociedad civil, los sistemas 
internacionales y de entidades gubernamentales; así como jueces de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos e integrantes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.  
 
El primer panel  fue moderado por Elizabeth Odio, recientemente elegida como jueza de la 
Corte IDH, quien recalcó la importancia de la convocatoria de este evento en el país y quien 
fue acompañada por el argentino Fabián Salvioli, presidente del Comité de Derechos 
Humanos; James Cavallaro, comisionado de la CIDH; María Soledad Cisternas, presidenta 
del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Claudio Grossman, 
presidente del Comité contra la Tortura y Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte 
Interamericana. 
 
Para Salvioli, es importante que se mejore la protección de los derechos de las víctimas de 
violaciones a derechos humanos y destacó los notables avances del Sistema 
Interamericano en las reparaciones y afirmó que no debe haber retrocesos en este campo. 
 
El segundo panel, contó con la participación de Monserrat Solano, defensora de los 
habitantes; Malcom Evans, presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura; 
Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH; Viviana Krsticevic, del 
Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Agnes Callamard, de la 
Universidad de Columbia y Carmen Rosa Villa, representante regional del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Solano expuso el papel de las instituciones nacionales frente al fenómeno de las represalias 

contra defensores y defensoras de derechos humanos. Destacó que es importante que las 
personas lleguen ante los sistemas internacionales de protección porque le abren el camino 
a la justicia. Añadió que en este campo, como en todos los que le corresponden, el trabajo 
de las defensorías debe ser independiente.  
 
CONTINÚA 
 
 



 
 
Próximas Actividades 
 

El jueves 25 de junio, a partir de las 10:30 a.m., en el Aula Interamericana del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, se realizará una consulta con organizaciones de la 
sociedad civil y las entidades de las Naciones Unidas. 
 
El viernes 26 de junio, a las 11:45 a.m., se realizará la conferencia de prensa en donde se 
expondrán los principales alcances de la reunión realizada en San José. 
 
Los presidentes de los órganos de tratados son: 

 

- Fabián Salvioli (Argentina), Comité de Derechos Humanos. 

- Waleed Sadi (Jordania), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

- José Francisco Cali Tzay (Guatemala), Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial. 

- Yoko Hayashi (Japón), Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

- Claudio Grossman (Chile), Comité contra la Tortura. 

- Malcolm Evans (Reino Unido), Subcomité para la Prevención de la Tortura 

- Benyam Dawit Mezmur (Etiopía), Comité de los Derechos del Niño. 

- Francisco Carrión Mena (Ecuador), Comité de Protección de los Derechos de los 

Trabajadores Migrantes y de sus Familiares. 

- María Soledad Cisternas Reyes (Chile), Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

- Emmanuel Decaux (Francia), Comité contra las Desapariciones Forzadas. 
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