
 
 

 
Red Latinoamericana de Justicia Transicional 

Ciudad de México, 24 de marzo de 2018 
 
 
Estimada Comisionada Antonia Urrejola: 
 
Junto con saludarle, le escribimos desde la Red Latinoamericana de Justicia 

Transicional, www.rlajt.com, para felicitarle por su nombramiento como integrante de la H. Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en particular, por el cargo que ha asumido al frente 

de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia dentro de la misma.  Son temas que por supuesto nos 

tocan muy hondamente en nuestras vidas institucionales, profesionales y personales, siendo la nuestra 

una Red que fue formada en 2011 precisamente para unir y potenciar a quienes luchamos ‒día a día 

en y desde los países de nuestra región‒ para que estos anhelos sean una realidad. 

 

La justicia transicional y sus múltiples y continuados desafíos, son también un eje central de la labor 

de la CIDH; por ello, nos parece particularmente apropiado que a través de esta nueva unidad temática 

la CIDH expresa, reafirma y visibiliza su compromiso con el tema. Estaremos atentas y atentos para 

acompañar, celebrar y convocar las acciones y los logros de la nueva instancia. 

 

Asimismo, remarcamos la respuesta masiva y entusiasta suscitada por la consulta general que la 

entonces incipiente oficina realizó en las recientes sesiones de la CIDH, en Montevideo. Estimamos 

que de alguna manera la participación y el entusiasmo de tantas y tan variadas organizaciones de una 

multitud de los países de nuestra región, habla por una parte de la angustiante frecuencia con que en 

nuestras sociedades hemos sufrido y se han infligido violencias y violaciones graves, hiriendo o 

negando la humanidad que nos une. Pero nos habla ‒a su vez‒ de la resolución, coherencia y 

resistencia con que las y los sobrevivientes, familiares y defensores de los derechos humanos han y 

hemos hecho frente a la impunidad insistiendo en reivindicar, vociferar, crear y hacer cumplir nuestros 

derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a través de la memoria.  Para algunas 

y algunos, la espera ya ha sido demasiado larga en el marco de la postergación y la desidia que han 

sido la tónica cotidiana en la respuesta estatal ante sus deberes para con las víctimas. 

 

La situación lamentable de incumplimiento de las metas a las que aspira el marco de la justicia 

transicional, no hace más que relevar la importancia simbólica y práctica que damos al hecho de que 

se haya formado la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia dentro de la CIDH; nuestro anhelo es que 

tome su lugar, entre la constelación de actores que nos proponemos siempre dar pasos hacia adelante, 

procurando asegurar y conseguir una justicia cada vez más plena en su más amplia acotación.   

 

Reunidas y reunidos en nuestra asamblea general, que este año tiene lugar en la Ciudad de México, 

hemos debatido y retratado las impunidades de ayer y hoy que nos acechan y enfrentamos. En la 

víspera del Día Internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los 

derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, proclamado por la Organización de las Naciones  

http://www.rlajt.com/


 
 

Unidas en 2010, y que se conmemora precisamente cada 24 de marzo, junto con volver a darle la más 

cordial bienvenida a su nuevo puesto afirmamos nuestra fe en el poder de esa verdad para conseguir 

justicia, haciendo nuestro así los mismos anhelos expresados en la vida de monseñor Óscar Arnulfo 

Romero cuyo martirio se conmemora también el 24 de marzo. 

 

Sin más, quedamos a disposición si en algo podemos colaborar o complementar la misión de la CIDH 

y de su nueva oficina en aras de seguir avanzando en verdad, justicia y memoria para nuestros pueblos 

que tanto las necesitan. 

  

Cordialmente la saluda, 

  

Red Latinoamericana de Justicia Transicional, Ciudad de México, 24 de marzo de 2018. 
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Firman: 

Iris Jave Pinedo, Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Catolica del Perú y 

secretaria general de la RLAJT (entrante) 

Emilio Peluso Neder Meyer, Centro de Estudos Sobre Justiça de Transição, Universidade Federal de 

Minas Gerais, Brasil, ex secretario general de la RLAJT (saliente) 

-------------  

Subscriben, entre sus integrantes: 
 
Jo-Marie Burt, Senior Fellow, Washington Office on Latin America (WOLA) 
 
Cath Collins, Observatorio de Justicia Transicional, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile 
 
José Benjamín Cuéllar Martínez, Defensor de Derechos Humanos, El Salvador 
 
Camila de Gamboa, Centro de Estudios sobre Paz y Conflictos, Universidad del Rosario, Colombia 
 
Adriana Taboada, Memoria Abierta, Argentina 
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