
Palabras de la Ministra de Justicia y Paz de Costa Rica 

14 Congreso Mundial de Prevención del Delito y Justicia Penal 

Saludos a todos y todas desde la bella Costa Rica!  

Es para mí un placer participar en este Congreso tan importante. Me hubiera gustado 

mucho poder acompañarles en persona, pero las circunstancias han dispuesto que deba 

dirigirme a ustedes por este medio. 

La pandemia por COVID19 tomó al mundo por sorpresa y ha puesto de cabeza los planes, 

las prioridades, e incluso el estilo de vida de millones de personas alrededor del mundo. 

Esta pandemia no afecta únicamente la salud, sino que también tiene un efecto en otros 

derechos humanos, entre ellos el acceso a la justicia. 

El impacto desproporcionado de la pandemia en los sectores más vulnerables, tiene el 

potencial de desencadenar un aumento en el conflicto social, e incluso en la criminalidad 

y la violencia. 

Al igual que con el COVID19, ningún país o región es inmune a la violencia, pero somos 

más vulnerables cuando se suman “factores de riesgo” como la pobreza, la desigualdad 

y el limitado acceso a servicios públicos básicos. 

En definitiva, no podemos reducir la violencia si no abordamos sus causas subyacentes. 

Si queremos tener éxito en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, debemos 

comprometer nuestros esfuerzos para crear economías más justas y sociedades más 

inclusivas, que son una condición previa para encontrar formas constructivas de abordar 

los conflictos a todos los niveles. 



Como líderes de justicia en cada uno de nuestros países, tenemos una responsabilidad 

mayúscula para alcanzar esos derroteros.  

Creo que en estas circunstancias es fácil perder la perspectiva. Por eso, debemos hacer 

un esfuerzo consciente en recordar, un día sí y otro también, que los sistemas de justicia 

tienen que poner al ser humano en el centro de su quehacer. Solo un compromiso 

renovado con la justicia centrada en las personas permitirá a las sociedades fortalecer los 

cimientos sobre los que pueden reconstruirse y recuperarse. 

Este Congreso Mundial de Prevención del Delito y Justicia Penal, es una oportunidad para 

renovar nuestros votos con estos ideales y encontrar formas innovadores para ponerlos 

en realidad trabajando juntos. 

Muchas gracias y los mejores deseos de bienestar para ustedes y sus países! 

 


