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PALABRAS DE LA MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,  

DRA. ALBA LUZ RAMOS VANEGAS 

EN EL DECIMOCUARTO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL  

 

 

 

Quiero agradecer a la excelentísima Ministra de Justicia de Japón, sra. Kamikawa 

Yoko, y a la Organización de Naciones Unidas, por la invitación para dirigirnos a los 

participantes en este Decimocuarto Congreso de las Naciones Unidas. 

 

La presencia de ustedes ratifica la alta prioridad que nuestros Estados están brindando 

a la prevención del delito, el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal y del 

estado de derecho, para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible previstos 

en la Agenda 2030. 

 

El Estado de Nicaragua ha promovido, la coordinación interinstitucional entre todos 

los componentes del sistema de justicia penal, para la prevención del delito y para 

enfrentar con eficacia la violencia de género, el narcotráfico y el crimen organizado. 

Para ello, diseñamos la estrategia de seguridad denominada “Muro de contención”; 

haciendo que Nicaragua sea calificada como el país más seguro de Centroamérica y el 

tercero más seguro de América Latina, tal y como lo señaló el Informe Global de 

Competitividad 2015- 2016, elaborado por el Foro Económico Mundial, que ubica a 

Nicaragua como uno de los países del continente con puntuación menor a 1 en los 

indicadores de Crimen y Robo. El Latinobarómetro 2015 indicó que en América Latina 

el delito ha crecido un 360% en los últimos 20 años, mientras en Nicaragua se ha 

reducido sostenidamente en un 43% en los últimos 7 años.  

 

El Poder Judicial nicaragüense desarrolla un proceso de modernización; ejecutando el 

Plan Estratégico Decenal2012-2021, que ha permitido avances importantes en la 

reducción de la retardación de justicia; mayor protección a las víctimas, especialmente 

las de violencia de género; la implementación de mejores prácticas y la utilización de 

herramientas tecnológicas; fortaleciendo instancias para brindar mayor acceso a la 
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justicia, así como la modernización de los cuerpos de leyes; con énfasis en la oralidad; 

haciendo más agiles los procesos judiciales. 

 

Reiterando nuestra voluntad para seguir colaborando con los sistemas de justicia de 

nuestra región y del mundo; deseamos que este congreso sea la ocasión propicia para 

ese compartir de buenas prácticas y experiencias, encaminadas a seguir mejorando 

nuestra diaria labor. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 


