
Expertos y expertas independientes lanzan su evaluación sobre las candidaturas para 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Washington D.C., 31 de mayo del 2018.- Un grupo de cuatro expertos y expertas regionales en 

derechos humanos instó a los Estados y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a fortalecer su 

compromiso en relación a una selección más transparente de Jueces y Juezas para la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

En un informe presentado el 31 de mayo en Washington D.C., los integrantes del Panel Independiente de 

2018 para la Elección de Jueces y Juezas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos observaron que, 

a pesar de algunas mejoras en el proceso, los Estados miembros de la OEA y el organismo regional todavía 

deben tomar varias medidas para promover mayor transparencia en el proceso de nominación y elección con 

el fin de asegurar que sólo las personas más idóneas sean nominadas. Entre algunas de las medidas propuestas 

se destacan: 

 

 Que los Estados publiciten un llamado para candidaturas, explicitando los criterios y los procesos de 

nominación y elección de candidatos y candidatas. 

 Que los Estados creen un organismo formal, independiente y apolítico a nivel nacional para evaluar y 

entrevistar a los y las postulantes de manera pública. 

 Que los Estados nominen un mínimo de dos personas para la elección, y que al menos una sea mujer. 

 Que los Estados consideren las necesidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al 

momento de la nominación, con el fin de tener una amplia gama de experiencias entre sus integrantes, 

incluyendo habilidades diferentes y complementarias. 

 Que la OEA establezca su propio Comité Consultivo encargado de revisar y asegurar la idoneidad de 

todos los candidatos y candidatas, un modelo similar al adoptado por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y la Corte Penal Internacional.  

 

Las observaciones del Panel fueron parte de una evaluación independiente de los tres nominados y la 

nominada que se presentan a las elecciones de junio para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los 

Estados miembros de la OEA elegirán tres integrantes durante su Asamblea General, que se celebrará en 

Washington D.C. el 4 y el 5 de junio. 

  

El Panel es parte de un continuo esfuerzo por parte de grupos de la sociedad civil para promover procesos de 

nominación y elección más transparentes y rigurosos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Fue convocado por Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

(CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y ha sido respaldado por grupos de derechos 

humanos, organizaciones no gubernamentales y universidades de toda la región (véase a continuación el 

listado de apoyo). Estas organizaciones comparten un compromiso común de fortalecer el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos a través del principio de elecciones justas, transparentes e inclusivas y 

mediante la nominación de candidaturas calificadas e independientes. Por primera vez, el Centro de Derechos 

Humanos y Derecho Humanitario de la American University Washington College of Law ofició como 

Secretaría del Panel. Dos Paneles similares ya se habían creado para evaluar a los y las candidatas tanto de la 

Comisión como de la Corte para las elecciones celebradas en los años 2015 y 2017. 

  

En las evaluaciones, el Panel de 2018 consideró la información pública disponible, las respuestas a un 

cuestionario que el Panel envió a los candidatos y a la candidata, las declaraciones realizadas ante el Consejo 

Permanente de la OEA y en el conversatorio con sociedad civil en las oficinas del Diálogo Interamericano, y 

las entrevistas realizadas con tres de las cuatro personas postulantes. 

 

El Panel Independiente para la elección de Jueces y Juezas para la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos está compuesto por cuatro juristas de reconocido prestigio en derechos humanos y el Sistema 

Interamericano: Carlos Ayala (Venezuela), Ximena Medellín (México), Juan Méndez (Argentina) y Naomi 

Roht-Arriaza (Estados Unidos). 

  

El informe final del Panel se encuentra disponible en español y próximamente será publicado en inglés.  

 

 

 

 

https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/programs/human-rights-education/independent-panel-for-election-of-judges/


Organizaciones que apoyan el trabajo del Panel Independiente 2018 

 

Argentina 

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires 

 

Bolivia 

- Comunidad de Derechos Humanos 

- Construyendo Redes para el Desarrollo 

- Coordinadora de la Mujer 

- Derechos en Acción  

- Fundación CONSTRUIR 

 

Canadá 

- Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Center de la Universidad de 

Ottawa  

 

Chile  

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 

- Chile Transparente 

- Corporación Humanas 

 

Colombia 

- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 

- Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) 

- Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 

Rosario 

- Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali 

 

Costa Rica 

- Asociación Ciudadana Acceder 

- Costa Rica Íntegra (Capítulo costarricense de Transparencia Internacional) 

- Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI) 

 

Ecuador 

- Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

- Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) 

- FundaciónCiudadanía y Desarrollo 

 

 

EstadosUnidos 

- Academy on Human Rights and Humanitarian Law, American University Washington College of Law 

- Santa Clara University, School of Law, International Human Rights Clinic 

- The Columbia Law School Human Rights Institute 

 

El Salvador 

- Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico 

- Colectiva Feminista por el Desarrollo Local 

- Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) 

- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) 

 

Guatemala 

- Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) 

- Convergencia por los Derechos Humanos1 

- Plataforma Internacional contra la Impunidad 

- Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI) 

 

                                                      
1 Conformada por: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro para la Acción Legal en 

Derechos Humanos (CALDH), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), 

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), 

Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 

(UDEFEGUA) y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). 



Honduras 

- Asociación de Jueces por la Democracia (Honduras) 

- Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) 

 

México 

- Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" 

- Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios 

- Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) 

- Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE) 

- Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir 

 

Nicaragua 

- Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDHCAN 

 

Panamá 

- Alianza Ciudadana Pro Justicia 

 

Perú 

- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) 

- Instituto de Defensa Legal 

- Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

- Paz y Esperanza 

- PROETICA, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional  

 

Regional 

-Amnesty International 

- Asociación Interamericana por el Medio Ambiente (AIDA) 

- Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamerica) 

- Center for Justice and International Law (CEJIL) 

- Centro de Derechos Reproductivos (CRR) 

- Due Process of Law Foundation (DPLF) 

- International Service For Human Rights 

- IPAS Centroamérica 

- Open Society Justice Initiative (OSJI) 

- Robert F. Kennedy Human Rights 

- The Carter Center 

- Washington Office on Latin America (WOLA) 

 

Venezuela 

- Acción Solidaria en VIH/sida 

- CIVILIS Derechos Humanos 

- Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) 

- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes 

- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) 

 

 

 

 


