C O N F E R E N C I A D E M I N I S T R O S DE J U S T I C I A
DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS

Ref. SG/77/2020
Madrid, a 23 de marzo de 2020.
Excelentísimas Ministras y Ministros de Justicia
Autoridades homólogas
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
S/D
Estimadas señoras y señores,

Sirva esta nota para saludarles y dirigirme a ustedes con el fin de manifestarles el
apoyo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
a todos ustedes, en este difícil momento de crisis frente al avance de la pandemia del
COVID-19.

En este marco, atendiendo a la velocidad con la que se producen los avances del
virus, sus consecuencias en materia sanitaria, social y económica en cada país y
reconociendo la rapidez con la que debe actuar el Estado, es que desde COMJIB
proponemos reforzar el diálogo entre los responsables del sector justicia para tomar
mejores decisiones para los ciudadanos.

Es por eso, que hemos apoyado la iniciativa de la Secretaría Adjunta de Chile de
promover la conformación de grupo de chat con representantes de todos los Ministerios de
Justicia y organismos análogos de los 22 países, con el fin de generar un espacio de
información al instante; y la realización de reuniones virtuales en distintos niveles para
compartir y adoptar decisiones respecto a:
-

Medidas adoptadas para la población penal con motivo del COVID-19.

-

Funcionamiento de los servicios de Justicia con mayor impacto en los

usuarios finales (registros civiles y todo lo que involucra atención a público);
-

Criterios adoptados por el Poder Judicial y otros actores del área en cuanto a

plazos, funcionamiento y otras medidas procesales.
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Con este propósito, y a fin de continuar este diálogo es que les enviamos el
documento “Aportes para Ministras y Ministros de Justicia y autoridades de instituciones
homólogas de la Comunidad Iberoamericana frente al COVID-19”, con el fin de que sirva
de insumo sobre las medidas mínimas para afrontar esta crisis. Este documento recoge
parte de lo que se está implementado en los países y algunas sugerencias adicionales.

Asimismo, en estos días les estaremos enviando un documento con aportes para
afrontar la crisis económica y social que se avecina como consecuencia de la emergencia
sanitaria, porque entendemos que, para mantener una buena salud del Estado de Derecho,
no sólo las instituciones deben ser fuertes, sino que se requiere un aspecto más integral que
garantice el bienestar de los ciudadanos.

Conociendo vuestra tarea y compromiso, es que los invito a continuar fortaleciendo
los lazos, el diálogo y el trabajo mancomunado en la región, pues este es un momento que
nos debe encontrar muy unidos.

A la espera de tener el gusto de saludarlos personalmente, reciban testimonio de mi
más alta consideración y estima,
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