
CHILE 

 

Su Excelencia Sra. KAMIKAWA, Ministra de Justicia de Japón y Presidenta del 

Decimocuarto Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones 

Unidas; estimadas y estimados miembros de las delegaciones presentes. 

 

Es para mí un honor dirigirme a ustedes en representación de la delegación chilena 

en el marco de este encuentro. 

 

En Septiembre del año 2015, Chile junto con los demás países de la Organización 

de Naciones Unidas, suscribió la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que dentro de 

sus objetivos, en particular el número 16 -contempla la Promoción de sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas- para lo cual los Ministerios Públicos cumplen un rol fundamental. 

De esta forma, la Fiscalía de Chile y en general todo el sistema procesal penal chileno 

(que es de tipo acusatorio), ha contribuido a mejorar el acceso a la justicia, volviéndola 

más transparente y cercana para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales para garantizar un adecuado 

acceso a la justicia, es contar con protección y asistencia a víctimas de delitos. En Chile 

esta función corresponde por mandato legal a la institución que represento. De esta forma, 

existen Unidades de Atención a Víctimas y Testigos distribuidas a lo largo del país, que 

cuentan con profesionales de distintas áreas que dan asistencia y protección a todas las 

víctimas, en particular a aquellas de delitos graves y violentos. 

 

Esta versión del Congreso del Crimen nos encuentra en un contexto especialmente 

complejo. El desafío que ha impuesto la pandemia a los administradores de justicia 

criminal ha sido inmenso. En este escenario, nuestros esfuerzos se han enfocado en 

adoptar todas las medidas conducentes asegurar la continuidad de las labores de la 

Fiscalía, considerando especialmente la protección de nuestros usuarios, evitando afectar 

con ello el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia. En esta misma línea ha 

operado todo el sistema judicial chileno. 

 

Para enfrentar los desafíos impuestos por la crisis sanitaria, la cooperación 

internacional ha sido fundamental pues ha permitido el intercambio de buenas prácticas 

y la coordinación entre las distintas autoridades. Una cooperación internacional eficaz es 

esencial hoy en día para las labores de persecución e investigación de delitos de todo tipo 

y, para lograr dicha eficacia, es crucial avanzar en la interconexión de las distintas redes 

y foros que existen. Destaco en ese sentido, las iniciativas impulsadas por la Asociación 

Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) que reúne a veintidós fiscalías de la 

región iberoamericana y que es presidida por el Ministerio Público de Chile. Actualmente 

la AIAMP trabaja con reparticiones de Naciones Unidas tales como UNODC y UNESCO 

e interactúa a nivel de redes, entre otras, con la Red Judicial Europea y el PC-OC del 

Consejo de Europa. 

 

Este congreso es de vital importancia para el fortalecimiento de la cooperación 

penal internacional. A pesar de no poder reunirnos de manera presencial, la participación 

virtual nos permite igualmente fortalecer las relaciones entre las instituciones que 

representamos con el fin último de promover la paz, el estado de derecho y la justicia 

entre las naciones. 

 



Muchas gracias 


