
De la Presidenta del IIDH, 
Sonia Picado Sotela

América, nuestra América, es un continente que ha luchado 
por aspiraciones de libertad, igualdad y fraternidad dentro de un 
marco democrático, siempre presente, aunque fuera sólo en anhelo. 
Aunque la realidad histórica ha sido muy diferente, los americanos 
seguimos aspirando a los mismos derechos y, aun cuando geográfica 
y políticamente se trate de dividirnos, nos sentimos hermanos. Prueba 
de ello es el curso que hoy se inicia. 

Felicito a todas y todos los participantes, pues compitieron y gana-
ron la admisión con base en trabajo y excelencia. Hoy inician un reco-
rrido que los llevará a profundizar, analizar y evaluar críticamente el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero estoy segura de 
que regresarán a sus países como abanderados de un orden basado en 
los derechos inherentes al ser humano y que es ejemplo, a pesar de sus 
insuficiencias, de compromiso y seriedad, en su constante búsqueda 
de la justicia.

Iniciamos hoy el XXX Curso Interdisciplinario y la realidad es 
que en estas tres décadas, hemos pasado de una América plagada 
de dictaduras a una América en la que impera la democracia, con 
zonas todavía grises, pero basadas en sistemas electorales sólidos y 
confiables, en su gran mayoría. 

He tenido el privilegio de ser testigo presencial de estos cambios, 
primero como Directora Interina, luego como Directora Adjunta y 
como Directora Ejecutiva por ocho años después. Recuerdo la infancia 
del Instituto, cuando la Corte Interamericana lo albergó en su sede. 
Tuve así la suerte de que los jueces fueran mis maestros: Thomas 
Buergenthal, Pedro Nikken, Carlos Roberto Reina y algunos otros que 
sentaron las bases para la jurisprudencia que hoy enriquece el Sistema.

Era una época convulsa. En buena parte de la Región, la nefas-
ta doctrina de la seguridad nacional marcó una de las páginas 
más trágicas de nuestra historia: la Operación Cóndor significó 
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desapariciones forzadas, torturas, asesinatos masivos, todo dentro de 
un mundo de terror en el que todavía hoy las víctimas buscan justicia; 
para ello el Sistema Interamericano les brindó, y les brinda, una luz 
de esperanza. 

En aquel entonces, América Central se desangraba en guerrillas 
fratricidas que felizmente terminan con la firma del Plan de Paz, que 
cumple justo en estos días veinticinco años.

En esas décadas, hablar de derechos humanos significaba con 
frecuencia la muerte; por ello el Instituto apostó por la educación tanto 
formal como informal, trabajando con todos los sectores y abriendo 
espacios para las mujeres, la población con discapacidad, así como 
a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. En igual forma, 
colaboramos con capacitación de jueces, abogados, maestros, militares 
y policía. Este Curso ha sido un ejemplo de esta diversidad, y estoy 
segura de que el grupo que ustedes constituyen no es una excepción.

Recuerdo el inicio de los trabajos de la Corte Interamericana, con 
esas mentes brillantes que supieron sacar provecho de unos primeros 
años en que solamente opiniones consultivas se le sometían, en abierto 
contraste con el trágico y violento panorama que la realidad de la 
Región ofrecía. 

Años después, me correspondió combinar la dirección del Instituto 
con la función de jueza y Vicepresidenta de la Corte, y pude comprobar 
de primera mano las posibilidades y las dificultades de impartir justicia 
en temas de derechos humanos. 

No siempre fue fácil la evaluación del Sistema Interamericano 
en esta materia, pero su aporte a lo que internacionalmente se ha 
avanzado, es valioso e innegable.

Un Sistema que nació, dio sus primeros pasos y empezó a crecer 
cuando la democracia era sólo una excepción en esta parte del mundo, 
ahora debe conocer de las violaciones de derechos humanos por las 
democracias.

No hay Estado exento o inmune de cometer violaciones de derechos 
humanos. Lo que distingue a uno comprometido realmente con la 
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vigencia de los atributos esenciales de la persona humana, es su 
acatamiento de las resoluciones y principios emitidos en los procedi-
mientos nacionales e internacionales para restaurar las violaciones a 
los derechos humanos. Pero no siempre las democracias entienden lo 
que este compromiso significa. 

Ahora, como Presidenta del Instituto, saludo la celebración del 
XXX Curso, dedicado al análisis del Sistema y su coyuntura, y 
deseo que los trabajos y las charlas, los planteamientos y los espacios 
informales, sean ricos en oportunidades para ahondar en la reflexión 
que este momento impone.

Vienen ustedes como embajadores de sus organizaciones, de las 
entidades a las que se vinculan. Transmito ahora mi esperanza de que, 
cuando transcurran estas dos intensas semanas, regresarán a sus países 
como embajadores del Instituto que en este momento los recibe con 
cariño y hospitalidad.

Citando al poeta chileno Óscar Castro Zúñiga, les digo:

La América de los grandes ríos y las montañas grandes. 
El Nuevo Mundo que amamanta el mundo viejo. 
La tierra en que mis hermanos los parias tienen hambre.
La América, si, la América que no necesita nodrizas, 
porque bebe leche de cielo en la cumbre del Aconcagua.

Buenos trabajos y muchas gracias.
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