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En el marco de la Novena Reunión 
de Ministros de Justicia u Otros 
Ministros, Procuradores o Fiscales 
Generales de las Américas (REMJA 
IX), celebrada en Quito, Ecuador, 
este 28 y 29 de noviembre se 
presentó un balance de los procesos 
para mejorar el acceso a la justicia 
en la región y sobre del Programa 

Interamericano de Facilitadores Judiciales que se implementa en 
Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. 

Durante las palabras inaugurales el Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, alentó a los gobiernos de 
la región a continuar con reformas legales que conduzcan a sistemas 
judiciales más eficaces e independientes. 

El Secretario General Insulza abrió junto a la Ministra de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos de Ecuador, Johana Pesántez Benítez, la REMJA, en la que 
representantes en la materia de todos los Estados Miembros de la OEA 
debatieron  sobre dos ejes fundamentales: los avances regionales en el 
fortalecimiento del acceso a la justicia, y materias de cooperación jurídica. 

En su intervención, el máximo representante de la OEA se refirió a la 
trascendencia de la cooperación jurídica hemisférica. “La OEA es el escenario 
natural para el desarrollo del derecho internacional en el Hemisferio. 

 “Desde la década de los ochenta, la reforma de los sistemas de justicia se 
ha convertido en una prioridad en la agenda de nuestros gobiernos y de 
nuestros países. Hoy nadie discute que para consolidar la democracia y 
hacerle frente a los peligros que la acechan, es indispensable contar con una 
administración de justicia accesible, eficaz, eficiente e independiente”, indicó 
el Secretario General.  

El objetivo principal de las REMJA es consolidar el Estado de Derecho en la 
región a través del fortalecimiento de los mecanismos para el acceso a la 
justicia y la cooperación jurídica internacional, mediante el intercambio de 
información y experiencias, la coordinación de políticas públicas y la creación 
de instituciones y procesos de cooperación efectivos.  
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