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COLOMBIA 

 
Intervención de S.E. MARTA LUCÍA RAMÍREZ, 

Vicepresidente de la República y Ministra de Relaciones 
Exteriores de Colombia  

 
31º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal (CCPCJ) 
Viena, Austria – 16 de mayo de 2022 

 
TEMA 3 – Debate General 

 
 
Su Excelencia, Hikihara Takeshi, Presidente de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal.  
 
Excelencias, colegas, estimados delegados, amigos todos. 
 
Me es grato dirigirme a esta honorable comisión, en su trigésimo primer periodo 
de sesiones.  
 
El trabajo que realiza este cuerpo como el principal órgano de deliberación de 
las Naciones Unidas en el ámbito de la prevención del delito y de la justicia penal, 
es muy importante para los Estados, toda vez que este es el espacio que nos 
permite compartir experiencias y unir esfuerzos para enfrentar a la criminalidad: 
un fenómeno que nos afecta a todos, que tiene multiplicidad de causas, distintas 
manifestaciones, pero todas ellas son factores que perturban la paz y la 
seguridad internacional, que afectan  la estabilidad y la tranquilidad de las 
sociedades. 
 
El trabajo de esta Comisión, al igual que el de todo el sistema multilateral, tiene 
particular importancia en el momento en que nos encontramos: el amanecer de 
un período de reconstrucción, la recuperación económica y social, posterior a lo 
que se ha significado esta pandemia. 
 
Como pudimos evidenciar todos durante esta pandemia, lamentablemente la 
criminalidad siguió actuando a sus anchas, la situación pandémica no frenó a la 
criminalidad. Por el contrario, los delincuentes se adaptaron con rapidez y 
encontraron nuevas maneras de infringir la ley y seguir afectando gravemente 
nuestras sociedades con sus actividades ilícitas. Inclusive se volvieron más 
sofisticados estos delincuentes utilizando también las redes sociales, la 
tecnología por eso es tan importante trabajar en la ciberseguridad. 
 
En los últimos 2 años, fenómenos delictivos de alto impacto como la 
ciberdelincuencia, la corrupción y muchas otras manifestaciones de la 
delincuencia organizada transnacional que se han sofisticado en sus métodos 
para actuar siempre de alguna manera más sigilosas, y golpeando fuerte me a 
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los ciudadanos y a las sociedades. 
 
La comunidad internacional tiene un derrotero claramente establecido en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda global marca el camino que 
debemos seguir como Naciones, y nos dice los propósitos y objetivos que entre 
otras hoy, cobran aún más vigencia en las actuales circunstancias.  
 
Sin embargo, tenemos todavía muchos retos en materias como la lucha contra 
el terrorismo; la corrupción; el incremento de la violencia contra las mujeres, los 
niños, las niñas, incluida la trata de personas; el tráfico de migrantes, no hay 
nada más atroz que saber que hay personas que tienen que abandonar su país, 
dividir su familia, y sin embargo ellos también son el objetivo de esas redes 
infames de trata de migrantes; el contrabando y los efectos devastadores de la 
crisis climática, que se exacerban con los delitos ambientales, entre otros.  
 
Por todo ello, debemos procurar impactar con resultados contundentes en el 
campo de la persecución y criminalización de las organizaciones 
delincuenciales, muchas de las cuales tienen carácter trasnacional. Por eso hay 
que fortalecer la cooperación entre Estados, es necesario más intercambio de 
información, más intercambio de inteligencia y más acción coordinada entre los 
operadores judiciales, entre otros. 
 
Por ejemplo, para desarrollar en la extinción de dominio; en Colombia estamos 
convencidos que a través de la extinción de dominio le afectamos las finanzas a 
los criminales cualquiera que sea la fuente de esos dineros ilegales cuando se 
hace extinción de dominio y es efectiva y rápida entonces se le afecta estás 
finanzas. 
 
Estoy segura que a medida que  avanzan las capacidades de los Estados a 
medida que aprendemos también a utilizar mejor la tecnología tendremos 
desafíos también mucho mayores, pero si cooperamos efectivamente entre 
nosotros y las experiencias de unos las compartimos con otros, sí de las mejores 
lecciones aprendidas de cada uno vamos haciendo un cúmulo de conocimientos 
que le permitan a los Estados prevenir, enfrentar y castigar más severamente el 
crimen, estoy segura que vamos a poder cumplir mejor con nuestro anhelo de 
tener sociedades que vivan libres, que vivan sin miedos que puedan realizarse y 
obviamente que puedan enfrentar los múltiples desafíos de este mundo de hoy. 
 
Les deseo éxito en sus deliberaciones y discusiones de los próximos días.  
 
Muchas gracias. 
 


