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Excelentísima Sra. Ministra de Justicia de Japón, Yoko Kamikawa 
       
En nombre del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, permítame felicitarla por 
presidir el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal y, por su intermedio, extender mi agradecimiento a los demás funcionarios del 
gobierno japonés por la excelente organización de este importante evento. 
 
Señora Presidenta: 
 
Uruguay ha asumido la responsabilidad de guiar sus políticas públicas en torno al 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reafirma su 
compromiso en la aplicación de la misma. 
 
En el marco de la prevención del delito y la justicia penal, debemos partir de un enfoque 
multidimensional y con espacios de intercambio y diálogo, con la participación activa de 
la ciudadanía, del sector empresarial y productivo, de los trabajadores y de las 
organizaciones de la sociedad civil, a efectos de lograr visibilizar las distintas 
implicaciones de la violencia y la seguridad en la agenda pública. 
 
Uruguay entiende que la pobreza, la falta de oportunidades sociales y económicas así 
como el desempleo, la violencia de género, la discriminación y la marginación son 
algunos de los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las personas, en particular 
de mujeres y niños, por lo que la eliminación de estas problemáticas es clave para 
alcanzar los objetivos 2030. 
 
Para ello es necesaria la cooperación entre Estados y la coordinación con los organismos 
y foros internacionales para una eficaz aplicación de la justicia penal en aras de la 
disminución de todas las tendencias delictivas y con ello, las negativas repercusiones 
que recaen en la población civil. 
 
 
Señora Presidenta: 
 
Uruguay entiende que la prevención del delito y la aplicación de la justicia penal requiere 
de una respuesta integral a través políticas sociales y preventivas, que incorporen la 
perspectiva de género con especial atención a la situación de mujeres, niñas y niños, 



tomando como base el respeto, el fortalecimiento y el desarrollo progresivo de los 
derechos humanos.  
 
También constituye un imperativo reforzar las acciones conjuntas a nivel internacional, 
en aras de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas. 
 
Señora Presidenta, 
 
La justicia penal debe tener como objetivo la rehabilitación y reinserción en la sociedad, 
evitando la reincidencia en la comisión de delitos, aplicando el principio de 
proporcionalidad y dignidad humana en la sanción penal y considerando la importancia 
de la justicia restaurativa como un mecanismo complementario, especialmente en el 
caso de adolescentes y jóvenes infractores.  
 
En consecuencia, Uruguay también considera necesaria la aceleración de la aplicación 
práctica de las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok, y reitera su oposición a 
la aplicación de la pena de muerte  
 
 
Señora Presidenta, 
 
Uruguay entiende la importancia de combatir el terrorismo y su financiación, 
destacando que las medidas que se adopten deben abordar las causas estructurales y 
ser conformes a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, a través 
de la suma de esfuerzos y la cooperación de la comunidad internacional, conforme a los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
Destaca la importancia de combatir todas las formas de delincuencia transnacional y 
concentrar los esfuerzos en los nexos de estas organizaciones criminales con otras 
actividades ilícitas como el lavado de activos, la corrupción, el tráfico de personas y 
nuevas formas delincuenciales como el delito cibernético y los delitos contra el medio 
ambiente. 
 
 
Muchas gracias. 
 


