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Mensaje de inauguración 
de la Presidenta del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos
Sonia Picado Sotela

En primer término, quiero decirle a nuestros alumnos de este, el 
Curso XXVII del IIDH, que recibirlos es siempre motivo de orgullo, de 
alegría y esperanza porque aquí están los mejores alumnos, escogidos 
con rigor académico, escogidos de una amplísima lista de solicitudes, y 
nuestra meta es que todos ustedes queden comprometidos con la causa 
de los derechos humanos, convirtiéndose en sus abanderados.

Hoy, sin embargo no me nace hacer un discurso formal de 
bienvenida. Como americana y aún más, como centroamericana, me 
siento triste y angustiada por los sucesos que están ocurriendo en la 
hermana República de honduras. Hoy inaugura este curso el Dr. Óscar 
Arias Sánchez, quien obtuvo el Premio Nóbel precisamente por su 
lucha en pro de la paz en Centroamérica.

Usted don Óscar, es testigo del compromiso de este Instituto y del 
mío personal, por apoyar la causa que tan valientemente lideró.

Vino luego un momento de gran esperanza, de ilusión por una 
patria grande unida en prosperidad. Se celebraron elecciones en todos 
los países, y aún cuando las elecciones no construyen por sí solas la 
democracia, son ciertamente un indispensable punto de partida para 
construirla.

El fenómeno impregnó todos nuestros países y la Declaración de 
Santiago por la Democracia en junio de 1991 se firmó cuando por 
primera vez en la historia todos los países de América tenían gobiernos 
democráticamente electos. En septiembre de ese mismo año, un golpe 
de Estado en Haití expulsó al Presidente Aristide. Restaurarlo fue un 
largo proceso de exhaustivas negociaciones, lideradas por ese gran 
estadista colombiano Augusto Ramírez Ocampo y dentro del marco 
de la OEA.
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El 11 de septiembre del 2001, una hora después del ataque a 
las Torres Gemelas de Nueva York, se firmó en Lima la Carta 
Democrática, un instrumento que debe ponerse en práctica para evitar 
la permanente tragedia de las dictaduras en nuestra América. 

Lo felicito señor Presidente por su digna actitud al recibir 
al Presidente Zelaya y seguir luchando porque se restablezca la 
democracia en el hermano país.

Participantes, más que una bienvenida académica, quiero hablarles 
desde mi corazón que siente el dolor de ver de nuevo hermanos 
centroamericanos peleando en las calles, además de divisiones 
políticas y agresiones absurdas entre nuestros países. Este panorama 
me indigna y como bien dice Unamuno, la indignación es un derecho 
y una virtud en sí misma.

Nunca debemos perder la esperanza, nunca. Soy luchadora 
incansable y tengo fe en que nuestros pueblos, una vez más, 
encontraremos juntos una salida democrática y justa. No puedo 
imaginar que retrocedamos a guerras fraticidas y al dominio de las 
castas militares. Nuestra América merece más que eso y vamos a seguir 
luchando por los ideales plasmados en la Carta Democrática y en los 
ideales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este Curso lleva el titulo de “acceso a la justicia e inclusión”. 
Mientras los más desposeídos no encuentren quien los escuche, 
mientras la impunidad de los violadores de derechos humanos 
permanezca, no habrá democracia posible, ni paz en nuestros pueblos. 
Permítanme terminar con un mensaje de fe. 96 participantes están hoy 
aquí, 96 ciudadanos de nuestra América han venido porque creen que 
es posible lograr la justicia y vencer la impunidad. Este es el mejor 
mensaje de fe que podemos recibir en una hora triste y amarga. Por 
ello, su presencia, al igual que la suya señor Presidente, reivindica 
nuestro trabajo y hace surgir lo mejor de nuestro esfuerzo. Gracias a 
ustedes participantes por traernos esperanza, gracias por creer en esta 
lucha siempre permanente de los derechos humanos. Mi homenaje y 
mi cariño para ustedes.
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