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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el compendio 

"Compendio sobre verdad, memoria, justicia y reparación en contextos 

transicionales". El compendio es una sistematización de los estándares 

desarrollados con ocasión del monitoreo y decisiones de casos por la Comisión 

Interamericana sobre los derechos a la verdad, justicia y reparación de graves 

violaciones de derechos humanos en contextos de transición de las dictaduras a la 

democracia o en procesos de búsqueda y consolidación de la paz. Asimismo, el 

documento aborda la memoria y las garantías de no repetición como pilares 

fundamentales del fortalecimiento del Estado de derecho y una cultura de 

derechos humanos en la región. 

Históricamente, la Comisión ha sido enfática en destacar y recordar a los Estados 

la intrínseca relación existente entre verdad, justicia, reparación y las garantías de 

no repetición, y la manera en que dichos componentes del proceso transicional no 

se sustituyen el uno al otro, sino que se complementan y retroalimentan entre sí. A 

través de sus distintos mecanismos, la CIDH ha determinado el contenido y 

alcance de las obligaciones internacionales de los Estados frente a contextos de 

graves violaciones a los derechos humanos y formulado una serie de 

recomendaciones para efectivizar una respuesta estatal integrada frente a estos 

escenarios. En ese sentido, la CIDH ha indicado, entre otras medidas, la 

adecuación de normativas internas y el desarrollo de políticas y prácticas de 

reconocimiento y resarcimiento y garantías de no repetición de las violaciones del 

pasado, así como el fortalecimiento institucional para que los sistemas de verdad, 

justicia y reparación sean capaces de responder adecuadamente. 

Este compendio recoge aspectos centrales del extenso trabajo que ha llevado 

adelante la Comisión en el desarrollo de tales análisis y recomendaciones. 

Elaborado por la CIDH como una herramienta de cooperación, promoción y 

asistencia técnica, el compendio persigue el objetivo de promover un mayor 

conocimiento y uso de los estándares interamericanos de derechos humanos en 

materia de justicia transicional. Para ello, el documento se divide en tres 

secciones. En primer lugar, se abordarán los múltiples estándares desarrollados 

en materia de justicia. En segundo lugar, en materia de verdad y memoria. Y, en 

tercer lugar, en materia de reparación. Respecto a las garantías de no repetición, 



al estar intrínsecamente vinculado con los tres anteriores, se analiza de manera 

transversal. 


