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COMJIB 

El 14º Congreso de las Naciones Unidas  

sobre Prevención del Delito y Justicia Penal 

Kyoto (Japón) 

7 a 12 Marzo 2021 

 

Señor presidente y honorables representantes de los distintos Estados aquí presentes. 

 

Permítanme, en primer lugar, saludar a las Naciones Unidas por la organización de este 

prestigioso evento, especialmente en el contexto de una pandemia mundial y por la 

oportunidad que se le dio a la COMJIB de participar en este Congreso. Un 

agradecimiento especial también a las autoridades estatales de Japón, distinguido 

anfitrión de este evento. 

Como COMJIB, estamos comprometidos con la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, concretamente en su objetivo 16. 

En este sentido, y teniendo en cuenta el tema general definido por la Resolución 72/192 

de 19 de diciembre de 2017 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pongo en 

su conocimiento que la COMJIB también está enfocada en promover el estado de 

derecho a través de medidas que faciliten el acceso a la Justicia a todos los ciudadanos 

de los 22 países Iberoamericanos que forman parte de COMJIB. Respetamos y 

fomentamos una cultura jurídica inclusiva y diversa, de acuerdo con la Declaración de 

Doha. Estamos muy atentos a las nuevas formas y manifestaciones de la delincuencia, 

especialmente aquellas que han emergido durante la pandemia y se ceban con colectivos 

o sectores de la sociedad más vulnerables y  estamos elaborando una serie de principios 

marco de carácter regional que permitan la definición de políticas criminales más 

respetuosas de los derechos de las víctimas y más eficaces en la persecución del delito. 

Al mismo tiempo estamos innovando y fortaleciendo la cooperación internacional para 

enfrentar la criminalidad de carácter transnacional 
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Como piedra angular del estado de derecho, el acceso a la justicia y a los tribunales es 

una de las responsabilidades más importantes que tiene cualquier gobierno. 

La universalidad de este derecho requiere que su ejercicio esté al alcance de todos, sin 

discriminación. No puede estar limitado por la insuficiencia económica de su titular. 

Garantizar el acceso igualitario a la justicia para todos, sin discriminación, sólo es 

posible mediante la construcción de un sistema inclusivo que permita a los ciudadanos, 

especialmente a aquellos que no cuentan con los recursos económicos suficientes, 

recurrir a la asistencia de profesionales del derecho de forma gratuita o recibir asistencia 

financiera para sufragar los gastos del proceso. 

En este ámbito, la COMJIB cuenta con una línea de trabajo dedicada al acceso a la 

justicia con enfoque de derechos humanos y  en 2020 relanzó el Programa 

Iberoamericano de Acceso a la Justicia, denominado PIAJ, y aprobó su Plan Estratégico 

2020-2024. El Programa apoya especialmente la implantación de  los  Métodos  

Alternativos de Resolución de Conflictos y la articulación de políticas nacionales que 

garanticen el acceso a la justicia de los colectivos en situación de especial 

vulnerabilidad en siete países de la región. Para ello se desarrollará la Estrategia 

Regional Iberoamericana de Acceso a la Justicia que facilite la articulación de Planes 

Nacionales de Acceso a la Justicia en los países y la aplicación de las 100 de Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia. 

Estamos igualmente decididos a ser proactivos en la prevención y combate del crimen y 

en ese sentido en 2018, la Conferencia adoptó  la Declaración de Cartagena, que recoge 

17 preceptos rectores de política criminal sobre los que construir las políticas públicas 

en la materia en cada uno de los 22 Estados que hacen parte de COMJIB. Unos de los 

objetivos de la Secretaría General de la COMJIB para el año 2021, es sustentar estos 

preceptos teórica y empíricamente,  estableciendo propuestas, reglas y directrices 

aplicables para alcanzarlos y aprobar su adopción a nivel iberoamericano en la XXII 

Asamblea Plenaria de Ministros de Justicia que tendrá lugar a finales de año. 

Entre otros principios y compromisos, la Declaración hace referencia al necesario 

carácter integral de estas políticas, el respeto de las garantías penales, la no 

discriminación y los enfoques diferenciales, el respeto de los derechos de las víctimas, 

las repuestas de justicia restaurativa, especialmente entre los jóvenes en conflicto con la 
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ley, la humanización de los sistemas penitenciarios y las estrategias coordinadas de 

lucha contra la criminalidad. 

Finalmente subrayar que la COMJIB viene dando pasos fundamentales para facilitar y 

acelerar la cooperación jurídica internacional en el espacio judicial iberoamericano y  su 

conexión con los mecanismos reforzados de asistencia penal y civil de la Unión 

Europea (la Red Judicial Europea y EUROJUST). Desde 2004 en que se creara la Red 

Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), impulsada por la 

COMJIB, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Cumbre 

Judicial Iberoamericana (CJI) esta herramienta  ha permitido conectar a operadores 

jurídicos de 22 países iberoamericanos y del Tribunal Supremo de Puerto Rico  y se ha 

constituido en un fructífero espacio de encuentro e intercambio de consultas entre los 

distintos operadores de la región en un plano informal, concretamente a través de la 

Plataforma securizada Iber@. 

Si bien la Red ha facilitado la construcción de herramientas para mejorar los 

mecanismos y prácticas en la cooperación tanto en materia civil como penal entre 

autoridades centrales e instituciones del sistema de justicia en Iberoamérica durante este 

tiempo, era preciso avanzar en su formalización. Así en 2019, la COMJIB utilizando su 

competencia para promover instrumentos de derecho internacional, abrió para su firma 

el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica 

Internacional entre Autoridades Centrales (“Tratado de Medellín”) que concede a 

IberRed y a su plataforma de comunicaciones Ibe@, un status privilegiado dentro de las 

redes de cooperación jurídica a nivel mundial. 

El Tratado de Medellín regula el uso de la Plataforma Iber@ como medio formal y 

preferente de trasmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre 

Autoridades Centrales, en el marco de los tratados vigentes entre las partes y que 

contemplen la comunicación directa entre estas instituciones, otorgando validez a la 

documentación trasmitida entre Autoridades Centrales por la Plataforma Iber@, sin 

requerir envíos físicos adicionales y permitiendo la adhesión de terceros Estados que no 

sean parte de la COMJIB. 

Como Secretario General de la COMJIB, durante los últimos meses me he concentrado 

en facilitar la entrada en vigor de este instrumento internacional, con un especial 

empeño en el desarrollo de todas las funcionalidades tecnológicas y garantías en 
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términos de seguridad y confidencialidad que la plataforma Iber@ requiere; para ello la 

COMJIB está contando con la inestimable colaboración de la Agencia Española de 

Certificación Notarial (ANCERT-CGNE), el apoyo de la Cooperación Española y el 

acompañamiento de sus socios en IberRed, la AIAMP y CJI.  

Con mucho agrado aprovecho este espacio de proyección mundial que se me ha 

brindado para anunciarles el lanzamiento de la nueva plataforma Iber@/sitio web de 

IberRed  el próximo día 22 de Marzo, al que están cordialmente invitados. 

 

Muchas gracias 

 


