
 

 

Una llamada a la acción de los antiguos ministros, 
procuradores y jueces superiores:  
«Liderazgo de la Justicia en una pandemia» 
 
29 de abril, 2020 
 

Al igual que los ministros de salud, los ministros de Justicia de todo el mundo están en la primera 
línea de fuego ante la respuesta a la pandemia de COVID-19. Pero a diferencia de los ministros de 
salud, que se reúnen regularmente a través del G20, organizaciones regionales y otros foros, los 
ministros de justicia de todo el mundo no tienen las mismas oportunidades de trabajar juntos a 
través de las fronteras. Esta falta de colaboración internacional pone freno a la innovación incluso 
en el mejor de los tiempos. Cambiemos esto – y rápido. 
 

Justicia en primera línea 
Los sistemas judiciales están en primera línea de la pandemia de COVID-19. Ellos son 
los responsables de diseñar y velar por los confinamientos que se están llevando a cabo para 
controlar la emergencia de salud pública. Después de que los confinamientos 
se hayan relajado, ellos tendrán que regular las tecnologías de la vigilancia, que se utilizarán 
para localizar y rastrear las infecciones.  
 
En todo el mundo, el número de interacciones entre la policía y los ciudadanos se ha disparado 
hasta alcanzar niveles sin precedentes (con resultados mixtos). En muchas cárceles se ha 
desatado un desastre humanitario, con algunos países esforzándose cuanto pueden para 
enviar el mayor número posible de prisioneros a casa.  



 

 
Aislados en sus hogares, las mujeres y los niños se enfrentan a crecientes niveles de violencia 
doméstica, y necesitan con urgencia la ayuda de los agentes formales e informales de la 
justicia. Algunos países ya han experimentado un crecimiento del desorden público, debido 
a las protestas, o al modo en que los criminales organizados y grupos armados se están 
aprovechando de la crisis.  
 
Mientras que el Secretario General de la ONU ha recibido una respuesta positiva a su petición 
de un cese del fuego global, los riesgos de disturbios y violencia son ahora muy alto.   
 
Mientras que las respuestas coercitivas de la justicia alimentarán estos riesgos, la justicia que 
se centra en las personas puede ser útil para tratar los agravios, tranquilizar a las 
comunidades haciéndoles ver que las controversias pueden resolverse pacíficamente, y obligar 
a los poderosos a rendir cuentas.  
 
La creciente depresión económica mundial aumentará considerablemente la demanda de 
justicia, puesto que las personas pierden sus empleos, sus hogares o sus tierras, y las 
empresas, grandes o pequeñas, se enfrentan a la bancarrota. Los programas de 
rescate masivos sólo serán eficaces si son protegidos de la corrupción y regulados según el 
control de la ley. 
 
La gente, y muy especialmente los jóvenes, exigirán justicia mientras el mundo intenta 
«recuperarse lo mejor posible» de la pandemia. La década de los veinte ha comenzado 
con 1.500 millones de personas que tenían problemas no resueltos con la justicia, mientras 
que las injusticias estructurales han permitido que la desigualdad, la exclusión y el cambio 
climático amenacen nuestro futuro compartido. 
 
El COVID-19 ha desencadenado un trastorno  social, político y económico que podría provocar 
que los países se vuelvan en contra de sí mismos, y de unos contra los otros, y erosionar la 
capacidad del mundo para una acción colectiva, justo cuando más la necesitamos.  
 

¿Redoblarán sus esfuerzos los líderes de justicia? 

La tarea a la que se enfrentan los líderes de justicia es formidable. Se enfrentan a sistemas y 
estructuras que están anticuados y que se resisten al cambio, y que están tan lejos de 
proporcionar acceso universal a los servicios de la justicia como lo estaban los sistemas de 
salud de hacer lo propio hace un siglo.  

La pandemia ha hecho su tarea más difícil. Se han visto obligados a cerrar salas de tribunales, 
restringir el acceso a las comisarías de policía y suspender otros servicios que dependen de la 
comunicación en persona. Sus trabajadores en primera línea de la justicia se enferman en 
cifras alarmantes.  



 

Pero hay esperanza. Vemos el comienzo de una ola de innovación y el surgimiento de un 
movimiento comprometido con los imperativos de la justicia centrada en las personas, en la 
prevención y la solución de problemas con la justicia, y en el uso de sistemas de justicia para 
crear oportunidades para que las personas puedan participar plenamente en sus sociedades y 
sus economías.  

En este momento de emergencia sin precedentes, necesitamos captar esa esperanza, 
montarnos en la ola de la innovación, y dinamizar el movimiento por una justicia para todos. 
Pero para que esto suceda, debe crearse un espacio para que los líderes de justicia puedan 
llevar las riendas. Y para que se desarrollen nuevos tipos de liderazgo en la justicia.  

En la era del COVID-19, estos dirigentes deben entender en qué medida están cambiando las 
necesidades de justicia de la gente debido a la emergencia de salud pública, la crisis 
económica, y una ola de cambios que tienen que ver con cómo las personas se relacionan 
entre sí y con sus gobiernos.  

Deben usar este conocimiento para diseñar nuevas estrategias y reorientar sus instituciones, 
adoptando formas de trabajar basadas en los datos y en las evidencias, y rompiendo con los 
modelos del pasado en los que las instituciones y las estructuras eran más importantes que las 
propias personas y sus problemas con la justicia.  

Y, en tercer lugar, se debe innovar. Esto no es una cuestión simplemente de ofrecer servicios 
presenciales online, aunque esto ahora es urgente, sino además de aumentar su compromiso 
con la prevención, en lugar de actuar simplemente cuando se ha producido el hecho, y de 
crear asociaciones que puedan ofrecer una justicia a escala y a un costo razonable dentro de 
las comunidades donde viven y trabajan las personas.  

Esta es una tarea no sólo para los ministros de justicia, sino también para sus colaboradores: 
jueces, procuradores, presidentes de las comisiones de derechos humanos y comités 
parlamentarios de justicia.	
  	

Espacio para el liderazgo de la justicia 
Para que esto suceda, debe crearse un espacio para que los líderes de justicia puedan llevar 
las riendas. Para fortalecer la justicia durante la pandemia, debemos: 

1. Crear un foro para que los ministros de justicia compartan buenas prácticas e identifiquen 
acciones urgentes para situar la justicia en el centro de la respuesta a la pandemia. Este foro 
podría reunirse virtualmente en cuestión de semanas. 

2. A nivel regional, reunir a grupos informales de líderes de la justicia, de modo que los países 
con desafíos similares ante la pandemia y la justicia puedan trabajar juntos. 
 



 

3. Ayuda a los líderes de la justicia a resolver los problemas a los que se enfrentan, pidiendo a 
nuestra red de antiguos ministros, procuradores generales y altos magistrados que los 
apoyen y respondan a sus peticiones. 
 

En una emergencia de evolución rápida, necesitamos ser ágiles y actuar rápidamente. Quizás 
el Secretario General podría emitir una invitación a reunirse a los líderes de justicia 
para contribuira la próxima iteración del plan mundialpara combatir la pandemia. O bien el ex 
Presidente Mary Robinson podría convocar la primera reunión en su papel como Presidente de 
Los “Elders”. Para 2021, solicitamos del gobierno italiano que preside el G20 y el gobierno 
británico que preside el G7, que incluyan en sus agendas una justicia centrada en las personas. 
 

Los líderes de justicia también necesitan apoyo práctico. Debemos:  

4. Crear rápidamente un «IPCC para la justicia» – una plataforma de conocimiento que reunirá 
a expertos para informar rápidamente a los dirigentes nacionales sobre los nuevos desafíos 
en políticas emergentes, basándose en los modelos que son comunes en el sector de la 
salud. 

5. Establecer una plataforma de soluciones, donde los líderes de la justicia y sus equipos 
puedan encontrar personas innovadoras, y puedan trabajar con ellos para desarrollar sus 
ideas, aplicarlas a escala, y aprender de lo que funciona. 

6. Ampliar coaliciones de justicia para todos a nivel local, capacitandoa los profesionales 
parajurídicos, los activistas legales, los líderes tradicionales, y otros trabajadores de la 
comunidad para solucionar más problemas con la justicia sobre el terreno. 

7. Reunir a donantes públicos, privados y de organizaciones filantrópicas 
para que proporcionen una «financiación ágil» para las innovaciones en justicia, de 
nuevo basándose en los modelos de salud. 

La pandemia de COVID-19 exige una demanda más allá de los sistemas de salud. El buen 
funcionamiento de los sistemas de justicia esimportante en tiempos normales, pero es crítico 
en la crisis actual. Las medidas desalud pública y económicas deben estar adecuadamente 
diseñadas y ser aplicadas con justicia si se desea mantener la legitimidad y el apoyo que 
necesitan. De lo contrario, la confianza y la cohesión social se desvanecerán, las economías no 
se recuperarán, y muchas personas morirán innecesariamente.  

Si alguna vez hubo un momento para que los líderes de justicia se uniesen y trabajasen juntos, 
ese momento es ahora. 

Siguientes pasos 
Para más información o para ayudar a sacar adelante esta llamada a la acción, lea el editorial 
de Sam Muller y David Steven, o póngase en contacto con Sam o David. 


