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Luarca, 13 de agosto de 2022 

 

Re: Carlota «Lotti» Leret O’Neill 

 

Queridos colegas: 

Con mucha tristeza asumo el penoso deber de informaros sobre el fallecimiento en Caracas, el 
pasado 10 de agosto de 2022, de Carlota «Lotti» Leret O’Neill, miembro de la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica de España. Fue una mujer inteligente, generosa y solidaria, 
que despertaba admiración y cariño entre los que la rodeaban. Siempre la consideramos como parte 
de nuestra familia porque representaba como nadie los valores de la memoria democrática, uno de 
los pilares fundacionales de la AEDIDH. 

Lotti fue hija del capitán de aviación republicano Virgilio Leret Ruiz, fusilado por los golpistas en 
Melilla el 18 de julio de 1936 y de Carlota O’Neill, periodista y escritora, que supo plasmar en sus 
obras el testimonio personal de la represión carcelaria y franquista durante los primeros años de la 
postguerra civil. Gracias al incansable trabajo y dedicación de Lotti a lo largo de toda su vida, el 
testimonio de estos dos patriotas ejemplares permanece en nuestra memoria. 

Lotti formó parte del comité de redacción de la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a 
la Paz, de 30 de octubre de 2006, a la que contribuyó decisivamente aportando su experiencia 
latinoamericana y feminista a la recuperación de la memoria democrática.  

Lotti era la esposa y fiel compañera de nuestro vicepresidente, el Prof. Dr. D. Héctor Faúndez 
Ledesma, antiguo profesor titular de Derecho internacional Público y fundador del Centro de 
Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, además de profesor en el 
Máster Universitario sobre Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de 
Alcalá.  

Lotti permanece en nuestros corazones y continuará inspirando nuestro trabajo por el derecho 
internacional de los derechos humanos. En estos momentos tan aciagos os invitamos a trasladar a 
Héctor y demás familiares nuestro testimonio de solidaridad y cariño: 
hfaundezledesma@gmail.com 

Aprovecho la oportunidad para saludaros muy atentamente 

 

Carlos Villán Durán 
Presidente AEDIDH 


