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Dentro de los 17 objetivos de la agenda 2030, entendemos como determinantes para la 
prevención del delito y el fortalecimiento institucional de la justicia penal y con ello el 
Estado de Derecho, tratar de manera mancomunada los objetivos 16 y 17, que consisten 
en “la Paz e instituciones sólidas” así como las alianzas que los Estados están llamados 
realizar para lograr estos objetivos. Sin estratégicas alianzas y un mayor esfuerzo en la 
consolidación de cooperación internacional, el cumplimiento de la agenda 2030 será una 
tarea muy difícil. 

No cabe la menor duda que los problemas de delincuencia y violencia afectan 
gravemente los ciudadanos a los cuales estamos llamados a servir. En efecto, el 
desarrollo humano y el crecimiento económico compartido, dependen de que nuestros 
ciudadanos vivan en un contexto de paz, igualdad y oportunidades amparadas en un 
Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. 

A título de ejemplo, según el informe anual de la ONU sobre homicidios, el continente 
americano es la región que presenta la tasa de homicidios más alta con un 17.2, mientras 
que la tasa promedio mundial es de 6.1. En el caso de República Dominicana la tasa se 
ubica en menos de 10.  

Por otro lado, según la encuesta Latinobarómetro, el tercer problema más importante 
luego del desempleo y la pandemia, es la delincuencia. En la República Dominicana, en 
cambio, es el principal problema según el 77% de la población. 

Como consecuencia de este panorama el reto sigue siendo importante. Los gobiernos y 
las policías debemos ser innovadores en la respuesta y basar las intervenciones en 
materia de seguridad ciudadana y justica penal.  En datos, sabemos que estos 
problemas son multicausales y que requieren fuertes ajustes institucionales, pero al 
mismo tiempo debemos ser conscientes que la respuesta a la delincuencia y a la 
violencia no puede esperar y que además esa solución, debe ser integral; desplegadas 
por instituciones sólidas y sobre todo donde prime la cooperación internacional y el 
esfuerzo mancomunado de todas las Naciones para lograr un mayor clima de paz y 
seguridad jurídica en nuestros países. 

Es por esta razón que foros como estos son imprescindibles para compartir experiencias, 
para fortalecer la coordinación y cooperación internacional necesarias para aprender el 



uno del otro, para desarrollar alianzas que permitan contrarrestar la criminalidad 
organizada, que según el citado informe de la ONU, deja más víctimas de homicidios 
que los conflictos bélicos, y tiene un impacto importante en generar mucha de la 
delincuencia y la violencia que afecta a nuestra ciudadanía.  

La administración del Presidente Luis Abinader está comprometida con desplegar todos 
los esfuerzos como Nación con la agenda 2030. Es mucho el trabajo por hacer, y este es 
el momento de tomar las decisiones.  

Muchas Gracias! 

 


