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BRAZIL 

 

DISCURSO A SER PROFERIDO, POR VÍDEO, PELO MINISTRO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA, O SENHOR ANDRÉ MENDONÇA,  

 POR OCASIÃO DO 14º CONGRESSO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE PREVENÇÃO AO 

CRIME E JUSTIÇA CRIMINAL 

 

 

Su Excelencia la Señora Yoko KAMIKAWA, distinta Ministra de Justicia 

de Japón; 
Su Excelencia la Señora Ghada Waly, Directora Ejecutiva de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

 

Distinguidos delegados,  

 

 En esta especial ocasión, que celebramos el 14º Congreso sobre 

Prevención del Delito y Justicia Penal, en la hermosa ciudad de Kyoto, 

recuerdo la importancia de dicho encuentro que tiene el rol de transformar 

y perfeccionar los sistemas de justicia, así como promover las mejores 

practicas de cooperación jurídica internacional, en especial entre los 

Estados Miembros, para el desarrollo de preceptos fundamentales para 

alcanzarlos juntos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 La Declaración de Kyoto, elaborada por nuestros países y que 

determinará las politicas de las naciones unidas para el sistema de justicia  

criminal mundial, defiende el procesamiento electrónico de las 

solicitudes de cooperación jurídica internacional, lo que ha cobrado 

especial relevancia en este momento pandémico que atravesamos, incluso 

con consecuencias que aún son inconmensurables. 

 

 En el año 2020 estuvo marcado, en el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública de Brasil, por la consolidación de un nuevo modelo 

para enfrentar el tráfico de drogas y armas, los delitos contra la propiedad 

y las organizaciones criminales, trabajo este construído sobre tres 

lineamientos: 1- la descapitalización de las organizaciones criminales 
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mediante investigaciones de lavado de activos, 2- el encarcelamiento 

de grandes líderes y 3 - la más intensa cooperación internacional, lo 

que ha traído un daño real a la delincuencia.  

   

 Señores, nuestro país viene trabajando duramente también para 

reprimir la corrupción. Em 2020, deflagramos 281 operativos policiales 

especiales, lo que resultaron en la incautación de bienes y valores que de 

impresionante monto de US$235 millones1 , el mas grande valor de la 

historia en un único año.  Todavía, fueron realizadas 68 operaciones, 

destinadas a desmantelar esquemas de malversación de fondos públicos 

destinados por el Gobierno Federal para combatir la pandemia de la 

COVID. 

 

 En el campo de la lucha contra los delitos con impacto ambiental, 

me gustaría destacar la mayor aprehensión en la historia de Brasil: 130.000 

m³ de madera extraída ilegalmente en una única operación. También se 

trata de la mayor incautación de la historia. Esta actuación  incluso recibió 

prominencia en el escenario mundial. Creemos que es todavía un reto la 

cooperación internacional en este tema. Necesitamos eso. 

 

 Termino con un agradecimiento especial para Su Excelencia el Señor 

Takeshi Hikihara, Embajador de Japón en Viena, por su gran labor como 

presidente de las negociaciones de la Declaración de Kyoto. Muchísimas 

gracias  a todos! 

 
1 Valor em real _ R$1,279 bilhões (dado da CGPRE-PF) 


