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27 de abril de 2021 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil  
registradas ante la Organización de los Estados Americanos  
 
 
Estimados/as representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil 

registradas ante la Organización de los Estados Americanos,  

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a 

través del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, en su condición de Secretaría Técnica de las Reuniones de 

Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de 

las Américas (REMJA), tiene el honor de invitar a las y los representantes de 

la Sociedad Civil a participar, en calidad de observadores, en la Décimo 

Primera Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o 

Fiscales Generales de las Américas (REMJA-XI), la cual, de conformidad con la 

Resolución CP/RES. 1167 (2312/21) del Consejo Permanente de la OEA, se 

realizará de manera virtual, los días 18 y 19 de mayo de 2021, siendo la 

República del Ecuador el Estado anfitrión. 

Dadas las circunstancias de fuerza mayor derivadas de la pandemia del 

COVID-19, se ha decidido convocar la REMJA-XI para que esta se celebre de 

manera virtual. Teniendo en cuenta la importancia de la participación de la 

Sociedad Civil en las actividades de la OEA y, en particular, en la REMJA-XI, la 

Secretaría Técnica de la REMJA ha puesto a disposición de la Sociedad Civil 

un enlace de acceso libre para que estas puedan seguir las reuniones en 

tiempo real.  

En consideración de lo anterior, los invitamos a conectarse los días 18 y 19 

de mayo de 2021 a través del enlace que les hará llegar posteriormente la 

Secretaría Técnica de la REMJA. 

Atentamente, 

 

Jorge García González 
Director del Departamento de Cooperación Jurídica 
Secretaría de Asuntos Jurídicos 


