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Estimada Señora Monserrat Solano, muy querida Montserrat, 

Excelentísima Señora Epsy Campbell, Vice-Presidente de la República, 

Excelentísimo Señor Manuel Ventura, Canciller, 

Estimada Señora Marcía González, Ministra de Justicia, 
Querida Doña Elizabeth Odio, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Estimada Señora Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, 

Queridos colegas Embajadores y Embajadoras, 

Queridos amigos, 

 

“El primer derecho humano, es el deber para uno de ayudar a los demás a vivir”, dijo el filósofo francés 

Jean-Paul Sartre. Consciente de ese deber, Monserrat Solano se ha dedicado a proteger a las personas y 

mejorar sus condiciones de vida, siempre luchando por la preservación de las libertades. Hoy, nos 

reunimos para hacer hincapié en la carrera de una mujer, cuya dedicación se ha destacado en este país y 

en organismos internacionales. Entre atender los desafíos del mundo y responder las solicitaciones 

múltiples, le agradezco a Monserrat por haber aceptado mi invitación esta noche.  

 

Podemos decir sin duda que Monserrat Solano es una persona cuya generosidad se plasma en todos los 

proyectos que emprende. Su búsqueda del mejor desempeño a favor de los derechos fundamentales la 

ha llevado a emprender una carrera internacional, cuyos logros y méritos no pueden admitir un simple 

discurso esta noche, y que tampoco puedo callar. Así que permítame, querida Montserrat, tratar de 

presentar unos hitos de su recorrido. 

 

Luego de haberse estudiado en el Liceo Francés de Costa Rica, Monserrat Solano se dedicó a estudiar las 

ciencias de la comunicación en la Universidad de Costa Rica. Una vez licenciada, trabajó como periodista 

para la revista Rumbo, del grupo La Nación, sobre temas tan diversos como la salud, la educación, la 

justicia y la juventud: aquí estaba naciendo un gran vocación. La fineza de sus análisis y su empeño en 

explicitar los casos de abusos la llevó a desempeñarse como consultora sobre la libertad de expresión 

para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Apenas un año después, en el 2003, Monserrat 

se mudó a Washington, donde inició a una brillante carrera internacional. Primero, como Relatora 

especial para la libertad de expresión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego, como 

consultora sobre transparencia y responsabilidad de los sistemas judiciales en América latina en la 

fundación “Due Process of Law”. Esto muestra también su dimensión cosmopolita, elemento esencial 

para poder entender las dinámicas de cada civilización y su camino hacia un mundo más justo, más 

humano y más digno. 

 

Después de 4 años se instaló en Europa. Obtuvo una maestría en Derecho internacional en la 

Universidad de Essex, en Inglaterra. Ese diploma permitió a Monserrat trabajar en la Corte Penal 

Internacional, en La Haya: primero como analista en la oficina del Procurador, luego, como 

Representante permanente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). Tales 

responsabilidades, combinadas a la excelente calidad de sus investigaciones, motivaron su participación 

en la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), integrada por renombrados 

especialistas internacionales.    

Con todo, por más que se había vuelto una renombrada experta internacional, Monserrat no dio la 

espalda a Costa Rica. Volvió a su país en el 2011 para aplicar sus competencias y contribuir al desarrollo 

y a la protección de las poblaciones vulnerables. Como Directora ejecutiva del Instituto de la prensa y de 

la libertad de expresión, implementó proyectos de formación sobre la libertad de expresión en 

comunidades rurales. Como Defensora de los habitantes, puesto al cual fue nombrada en 2014 por el 

Parlamento, apoyó una ley contra las discriminaciones y sensibilizó a la problemática de violencia contra 



la mujer. Y sus desempeños previos ya habían atraído la atención de las redes de expertos 

internacionales: encabezando la Defensoría, Monserrat fue nombrada por la Secretaria general de la 

Alianza global de las instituciones nacionales de derechos humanos, por la ONU en Ginebra. Este papel 

la llevó a colaborar estrechamente con la Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos 

(CNCDH), órgano francés de referencia en materia de derechos fundamentales.  

 

Innumerables cargos para un compromiso infatigable. Los derechos humanos, los cuales son por 

definición universales, indivisibles e inalienables, tienen indudablemente un portavoz firme y audible. 

Monserrat ha puesto este compromiso al servicio de numerosas cooperaciones, y especialmente con 

Francia.  

En efecto, como francófona y francófila, Monserrat contribuye a forjar un puente entre nuestros países: 

refuerce el diálogo interinstitucional y favoreció la cooperación académica desarrollando proyectos 

entre el Colegio francés de abogados y la Defensoría de los habitantes. A través de su labor, concretiza 

los ideales de Francia, “país de los derechos humanos”, y Costa Rica, país sede de la Corte 

interamericana de los derechos humanos. A través de su labor, respaldó la dimensión vinculante de los 

derechos fundamentales y visibilizó las reivindicaciones de los que no alcanzan a ser escuchados.  

 

Y debo decir que tal humanismo es ejemplar. Es por ello que en 2016, Monserrat fue una de las 14 

personas en el mundo galardonadas con el premio franco-alemán de derechos humanos, otorgado por 

primera vez por la concertación franco-alemana. Con todo, no pudo asistir a la ceremonia de entrega en 

Europa, a causa del huracán Otto, que acababa de dejar huellas devastadoras en Costa Rica. Frente a 

esta catástrofe humana y sanitaria, Montserrat decidió quedarse en su país, junto con sus 

conciudadanos. Mediante esta decisión, hizo énfasis en la necesidad de contemplar los derechos 

fundamentales de manera solidaria, responsable e integral. Y fue entonces, en esta Residencia, hace 2 

años y  medio, que tuve la inmensa alegría, conjuntamente con mi homólogo alemán en esta época, 

Ingo Winkelmann, el predecesor de Martina, de remitir a Montserrat Solano este premio franco-alemán.  

 

Hoy, querida Montserrat, después de las funciones de Defensora de los Habitantes que ocupó de 

manera ejemplar, usted representa a Costa Rica como Embajadora en la OEA en Washington. En sus 

nuevas funciones, otra vez, da muestras de una actividad inquebrantable y  una voluntad constante de 

defender a los derechos humanos y las libertades políticas, como lo demostraron sus múltiples 

intervenciones sobre los temas de Nicaragua y Venezuela.  
Para la Embajada de Francia en Costa Rica, usted se había vuelto un interlocutor imprescindible. Nos 

ayudó en todos los ámbitos: desde la organización de un seminario sobre la laicidad, hasta las citas con 

altos representantes y demás manifestaciones oficiales. Por lo tanto, usted nos permitió hacer del 

bilateralismo una herramienta fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos. 

Con pujanza, ha sabido imponer los principios humanistas en las prioridades de nuestras agendas. Con 

gran corazón, ha logrado diseñar propuestas polifónicas dejando a nadie atrás en la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible. Por todo ello, solo puedo decirle gracias. Esperemos poder seguir 

teniendo el honor de contarla entre nuestros socios más preciados. 

 

Así que es un verdadero honor, y una inmensa alegría, estimada Monserrat, poder entregarle la 

condecoración de la Orden Nacional del Mérito, otorgadas a personas comprometidas con valores 

humanistas, personas destacadas por su labor a favor de la paz, la solidaridad, la tolerancia y la 

democracia. Esta noche, puedo indudablemente decir que usted ensalza nuestro lema: “Libertad, 

Igualdad, Fraternidad”.  

 

«Montserrat Solano Carboni, Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous 

sont conférés, nous vous faisons chevalier de l’Ordre national du mérite ». 

 

 

 


