
Mensaje de México ante el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Justicia Penal 

 

Kioto, Japón, 7 de marzo de 2021. 

 

Señor Presidente del Décimo Cuarto Congreso; 

 

Distinguidos Ministros y Jefes de Delegación; 

 

Representantes de Organizaciones Internacionales, de la Sociedad Civil, 

académicos y expertos; 

 

En nombre del Gobierno de México, me complace dirigirme al pleno de este 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. 

 

Mi país refrenda ante todos ustedes su compromiso con la justicia, el Estado de 

Derecho, y una cultura de integridad en el quehacer del Gobierno. México está 

convencido de que el multilateralismo representa la plataforma más adecuada 

para responder de manera integral y con visión de largo plazo a los desafíos que 

representa la delincuencia organizada y la violencia, así como para promover la 

atención a sus causas enraizadas en la falta de oportunidades, la marginalidad y 

la desigualdad. 

 

México reconoce que a pesar de la difícil situación que atraviesa el mundo como 

resultado de la pandemia del COVID-19, gobiernos, organismos 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos nos 

demos cita en este Congreso para hacer un llamado urgente a la acción conjunta 

para avanzar la justicia y la cultura de legalidad, la protección y respeto a los 

derechos humanos y acciones contundentes para contrarrestar los múltiples 

brazos de las organizaciones criminales y cerrar espacio a los mercados ilícitos 

de armas, a la corrupción, a los flujos financieros ilícitos, al tráfico de drogas, 

la trata de personas, al tráfico de migrantes, de bienes culturales y de especies, 

así como a los ciberdelitos. 

 

El inédito momento en el que nos encontramos nos ha permitido conformar un 

entendimiento más sólido de que la delincuencia es un problema mundial que 

exige la atención y la participación de toda la comunidad internacional, la suma 

de gobiernos, organismos internacionales, cuerpos legislativos, el sector 

privado, la sociedad civil y la academia.  

 



En este mismo contexto, ha aumentado también nuestra conciencia sobre la 

necesidad de cerrar la brecha entre las políticas que abordan la prevención del 

delito y la justicia penal y las que buscan lograr un desarrollo sostenible en sus 

tres dimensiones: económico, social y ambiental. En ninguna parte esto es más 

claro que en la Agenda para el Desarrollo Sostenible que todos los Estados nos 

hemos comprometido a lograr para 2030. Justamente, México se congratula de 

que el tema principal de esta cita internacional sea la “Promoción de la 

prevención del delito, la justicia penal y el Estado de derecho: hacia el 

cumplimiento de la Agenda 2030”.  

 

Señoras y señores, 

 

Comparto con ustedes que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador impulsamos una profunda transformación del quehacer público, que 

tiene entre sus propósitos lograr un México en paz, con mayor justicia, 

seguridad y bienestar.    

 

México trabaja en una estrategia integral en la que se observa como prioridad 

la conjunción de los esfuerzos en materia de seguridad pública y procuración 

de justicia y la generación de oportunidades, especialmente para los sectores 

más vulnerables. 

 

No sólo se trata de perseguir delitos, sino de atender las causas estructurales que 

han alimentado la violencia y la delincuencia, como son la pobreza, la 

desigualdad y la falta de oportunidades. 

 

El propósito es materializar la obligación del Estado de brindar seguridad a las 

personas, en su dimensión más amplia de bienestar y desarrollo integral, al 

tiempo de empoderar al individuo para construir comunidades seguras, 

sustentables e incluyentes, en línea con la Agenda 2030. 

 

Hoy contamos con una articulación institucional más sólida, que ha abrigado 

ambiciosas medidas como la creación de una Guardia Nacional con presencia 

en todo el territorio, el combate transversal a la corrupción, el fortalecimiento 

de las tareas de inteligencia financiera y estrategias puntuales contra el tráfico 

de armas, el robo de combustibles y el narcotráfico, priorizando en todo 

momento el respeto y la protección de los derechos humanos. 

 

Al ser nuestra política exterior reflejo de esta transformación, México seguirá 

impulsando medidas para prevenir todas las formas de violencia, para fortalecer 



la perspectiva de género en todos los ámbitos y para avanzar en el cumplimiento 

de las metas de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. 

 

Señor presidente, 

 

México conoce el profundo valor de este Congreso porque constituye la cita 

multilateral que dará guía para los próximos años al quehacer de las Naciones 

Unidas en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal. En este 

esfuerzo reconocemos como principio fundamental que todas y todos tenemos 

una voz y experiencias que aportar: sea desde los diferentes niveles gobierno, 

desde las deliberaciones de los organismos internacionales, hasta las estrategias 

en terreno de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, o del 

análisis orientado a la acción de expertos y académicos para avanzar hacia 

soluciones humanas, justas y sostenibles.  

 

Concluyo agradeciendo muy sinceramente la flexibilidad y logística que ha 

facilitado el Gobierno de Japón, y haciendo votos por el éxito de este Congreso. 

Confío en que la nueva normalidad que se vislumbra posterior a la pandemia 

intensificará la solidaridad y los esfuerzos colectivos para promover una 

sociedad con justicia, en paz, próspera y con equidad. 

 

Con esa visión de conjunto, dentro de diez años, cuando la “Década de Acción” 

haya llegado a su fin en 2030, veremos con satisfacción que además de haber 

avanzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habremos puesto un alto a los 

mercados criminales y a su capacidad de generar violencia, corrupción y 

debilitamiento del tejido social. 

 

Muchas gracias. 


