
 
14° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 

Penal 
 
Tengo el honor de intervenir el día de hoy en representación de la delegación peruana, 
y aprovecho la oportunidad para agradecer a Japón la excelente organización de este 
14° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.   
 
El delito destruye la vida de las personas y limita el desarrollo de un estado de bienestar, 
detrás de este subyace una serie de falencias estructurales de índole social, económico 
y afectivo. La creciente brecha social y económica, agravada por la pandemia y la acción 
de las redes de corrupción nacional y transnacional, es una fuente de descontento y 
conflicto social y, un riesgo latente para el futuro de la democracia y la gobernabilidad. 
 
Cada vez más, hay niños y adolescentes involucrados en delitos atroces y aun cuando 
estos hechos son deplorables, debemos reconocer que ellos son producto de una 
sociedad con patrones socioculturales que legitiman la violencia y la alientan como una 
forma de ejercicio de poder. Y en ello, la violencia de género, particularmente, la que se 
ejerce contra las mujeres, constituye una pandemia social que requiere de la acción 
oportuna e inmediata por parte de los Estados. 
 
Los Estados están llamados a realizar importantes esfuerzos para combatir la 
criminalidad y contribuir con eliminar cualquier forma de impunidad, pero aún más, están 
obligados a adoptar medidas preventivas que permitan construir una sociedad en 
sintonía de igualdad, que sus habitantes tengan oportunidades para tener una vida que 
satisfaga sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación y oportunidades 
para su desarrollo. Prevenir es una tarea de largo aliento, pero brinda mejores 
resultados para una transformación social.  
 
Los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a los que aspiramos están integrados y 
son indivisibles, y aun cuando cada Estado establece sus propias prioridades en función 
a su realidad y circunstancias, creemos que constituye un eje central en su 
cumplimiento, apostar por una sociedad igualitaria, porque estas son las que menos 
criminalidad presentan. Y es que hay una relación directa entre desigualdad y violencia. 
 
Atacar la corrupción es un elemento transversal en todas las medidas que se puedan 
adoptar, porque contribuye con lograr el disfrute de los derechos humanos, la 
recuperación económica, la construcción de la confianza pública y en el fortalecimiento 
de las instituciones.  
 
En ese contexto, el Perú considera conveniente que en la Declaración Política de la 
Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas y contra la corrupción, a 
celebrarse del 2 al 4 de junio, aprobemos un mandato para establecer un proceso 
intergubernamental de evaluación de mejoras y/o vacíos de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, luego de casi dos décadas de adoptada, a fin de 
considerar propuestas normativas para fortalecerla o complementarla. 
 
Necesitamos sentar las bases de una sociedad libre de violencia y espacios como estos 
nos permiten pensar en comunidad y tejer alianzas para alcanzar esta aspiración. 
 


