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Ref. SG/78/2020 
Madrid, a 25 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 reiterarles el 

apoyo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) 

a todos ustedes y sus equipos, en este difícil momento de crisis frente al avance de la 

pandemia del COVID-19. 

 

He tenido la oportunidad de conversar con algunos representantes de vuestras 

carteras y tengo la certeza de que compartimos la preocupación, la fortaleza y tenemos la 

iniciativa intacta para dictar medidas con el objetivo de garantizar que el sistema de 

Justicia siga proveyendo las respuestas más adecuadas que pueden ofrecerse a los 

ciudadanos en estos momentos.  

 

En esta línea, y más allá de las lecciones aprendidas que podremos analizar con 

posterioridad en conjunto, desde la Secretaría General hemos confeccionado el documento 

“Aportes para la emergencia económica y social. COVID-19”, que contiene 

recomendaciones recogidas de especialistas en economía para afrontar la crisis venidera, 

cuyas consecuencias aún se desconocen. El propósito es ofrecer herramientas de carácter 

económico y social que confluyen con nuestro quehacer diario, puesto que, para garantizar 

derechos y disminuir la violencia, hay que destinar recursos para el bienestar de la 

ciudadanía.  
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Esperamos que el aporte sea de utilidad y sepan que continuaremos proponiendo 

acciones para mantener un diálogo fluido con ustedes y vuestros equipos a lo largo de esta 

emergencia y en el día a día de nuestros trabajos. Estemos unidos para afrontar esta crisis y 

para salir de ella.  

 

A la espera de tener el gusto de saludarlos, reciban testimonio de mi más alta 

consideración y estima,  

 

 

 


