Advierte la CNDH retos

en justicia transicional
ROLANDO HERRERA

La justicia transicional pue
de ser una vía que permita
solucionar muchos de los

retos que enfrenta el país
pero no es una panacea o

receta única para tales efec
tos aseguró el presidente
de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

CNDH Luis Raúl Gonzá
lez Pérez

mentacion de un mecanis justicia discrecional o ses
mo de este tipo en México gada sin rendir cuentas de
Dicho estudio añadió sus actos vulnerando ga
González Pérez será en rantías de defensa y debido
tregado al Gobierno federal proceso dijo
El documento ofrece
el cual ha manifestado que
aplicará una justicia tran alternativas para atender
sicional para disminuir la las causas consecuencias
violencia en el país
y legado de la violencia a
La justicia transicional gran escala que vive Mé
expuso es una vía para lle xico desde 2006
gar a la paz a la verdad a la
Señala que deben aten

justicia a la atención a las
Aseguró que la medida
puede tener un efecto con víctimas a la reconciliación
trario al deseado si no se y superar situaciones críti
cas de violaciones a los de
aplica correctamente
En la presentación del rechos humanos
estudio Justicia Transicio

Estos mecanismos no

nal en México elaborado pueden significar una re
por el Centro de Investiga nuncia a la legalidad un
ción y Docencia Económi menoscabo de la institu
cas CEDE a petición de la cionalidad democrática o el
CNDH pera elaborar una establecimiento de instan
política pública en la ma cias que estén por encima
teria dijo que el documen se la ley y de los derechos
to puede servir como una de las personas que bus
hoja de ruta para la imple quen la aplicación de una

derse las causas estructu

rales de la violencia como

la pobreza la corrupción
la impunidad la debilidad
institucional y la política de
política de drogas vigente
Entrevistado tras la

presentación del estudio
González Pérez insistió en

que las Fuerzas Armadas
no pueden encargarse de
manera permanente de la
seguridad pública pues es
una tarea que debe realizar
una institución civil
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