#LAVERDADTRASLACONSULTA
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
COLECTIVO DE VÍCTIMAS PROMUEVEN CAMPAÑA PARA VISIBILIZAR LA
IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS Y DE LA
SOCIEDAD EN GENERAL, EN EL CONTEXTO DE LA CONSULTA POPULAR
●

#LAVERDADTRASLACONSULTA es una campaña que tiene el propósito de
difundir el mensaje: el derecho a la verdad de las víctimas que han sufrido
violaciones graves a sus derechos humanos, y de la sociedad en general, es
crucial en la discusión en el marco de la Consulta del 1 de agosto.

●

Una consulta no puede limitar derechos humanos, ni su resultado evadir la
obligación del Estado mexicano para garantizarlos.

●

La pregunta de la Consulta remite a la creación de una Comisión de la Verdad: un
órgano temporal que esclarezca hechos, causas y consecuencias de las graves
violaciones de derechos humanos de todas las posibles víctimas.

Ciudad de México, a 5 de julio de 2021.- En la coyuntura de la Consulta Popular del 1 de
agosto de 2021, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH), Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Justicia
Transicional
MX,
y
Elementa
DDHH
hemos
lanzado
la
campaña
#LAVERDADTRASLACONSULTA, con la intención de transmitir un mensaje
indispensable: el derecho a la verdad de las víctimas que han sufrido violaciones graves a
sus derechos humanos y de la sociedad en general, es el centro de la conversación sobre
la Consulta.
Si bien, las consultas populares cumplen con el objetivo de conocer la postura de la
ciudadanía respecto a un tema determinado, el resultado de la Consulta del 1 de agosto
no evade la obligación del Estado mexicano para garantizar derechos, ya que:
1.

Los derechos humanos se garantizan y no se consultan. Nacemos con ellos,
están protegidos por la Constitución Mexicana y los tratados internacionales y no
pueden ser negados a nadie.

2. La verdad es un derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos
humanos y de la sociedad en general que el Estado está obligado a garantizar, a
la par de la justicia, la reparación y la no repetición.
3. La pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
apunta a la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer hechos,
causas y consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos de todas
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las posibles víctimas, como una vía para garantizar sus derechos, la construcción
de paz y de memoria colectiva.
Una Comisión de la Verdad, como órgano temporal, servirá para contar las historias que
han sido negadas a las víctimas y a la sociedad. A su vez, desempeñará una función
determinante para esclarecer los crímenes, la corrupción y la impunidad.
En un país con un contexto de violencia e impunidad extrema como México, una
Comisión de la Verdad marca el camino hacia la construcción de paz, contribuyendo a
garantizar verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición a todas las posibles
víctimas.
#LAVERDADTRASLACONSULTA es una invitación a la población en general para conocer
el importante papel que ocupan las víctimas al hablar de la Consulta Popular, y así
sumarse al llamado de exigencia para que se garanticen sus derechos, con independencia
del resultado.
#LAVERDADTRASLACONSULTA es un recordatorio manifiesto al Estado mexicano de las
obligaciones no cumplidas. Adicionalmente, es un llamado al presidente de la República a
hacer efectivos sus compromisos adquiridos hace más de tres años -frente a víctimas y a
la sociedad en general- de implementar mecanismos que garanticen la verdad, justicia,
memoria, reparación y no repetición.
Coincidamos en que las víctimas merecen verdad y justicia y los perpetradores sanciones.
Contribuyamos a que México deje de ser un país de víctimas.

CONTACTO PARA PRENSA
Ulises Goytortúa
Coordinador de Comunicación CMDPDH
media@cmdpdh.org
5544840328
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ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS PARTICIPANTES
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) es una organización de
la sociedad civil que contribuye al fortalecimiento del marco de los derechos humanos en México con el objetivo
de construir una sociedad justa e igualitaria. Somos un equipo de defensoras y defensores de los derechos
humanos que acompañamos de manera integral a víctimas de violaciones graves y contribuimos a la
erradicación de las causas que las producen.
Página web: https://cmdpdh.org/
Facebook: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Twitter: @CMDPDH
Instagram: @cmdpdh
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es una respuesta de la sociedad civil de México a la violencia
que se vive en el país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. El movimiento comenzó a tomar
forma a partir del 26 de abril de 2011, cuando el poeta Javier Sicilia —cuyo hijo Juan Francisco fue asesinado por
personas vinculadas a la delincuencia organizada— llamó a los mexicanos a manifestarse en contra de la
violencia, tanto la que producen los grupos criminales como contra la de los cuerpos de seguridad del Estado
mexicano.
Página web: https://mpjd.mx/
Facebook: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Twitter: @MxLaPazMx
Justicia Transicional en México es un centro de pensamiento y acción que promueve y potencializa procesos
de justicia transicional capaces de (i) revertir la situación de violencia e impunidad, (ii) resarcir a las víctimas y (iii)
conducir hacia un estado democrático de derecho, a través de la producción de conocimiento, la capacitación y
pedagogía, el acompañamiento y la incidencia.
Página web: https://jtmexico.org/
Facebook: JTenMX
Twitter: @JTenMexico
Instagram: @jtmx_org
Elementa DDHH es un equipo multidisciplinario y feminista que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y
político para aportar a la construcción y fortalecimiento regional de los derechos humanos, a través de nuestras
sedes en México y Colombia. Brindamos asesoría técnica-jurídica y acompañamos procesos sociales y políticos,
con el fin de alcanzar una sociedad más justa, equitativa e igualitaria que reivindique el discurso de los derechos
humanos y sus actores. Buscamos ser un referente en el uso creativo del derecho como herramienta para el
cambio social.
Página web: https://elementaddhh.org/
Facebook: @ElementaDDHH
Twitter: @ELEMENTADDHH
Instagram: @elementa_ddhh
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