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LA JUSTICIA DEL FUTURO EN IBEROAMÉRICA DEBE VELAR POR LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES: MINISTRO SILVA MEZA 

 

 

 El ministro dio la bienvenida a los asistentes a la Primera Reunión Preparatoria de 
la Décimo Séptima Cumbre Judicial Iberoamericana, en Guadalajara, Jalisco. 
 

 Ante representantes de 27 países, Silva Meza dijo que la justicia en nuestros 
países sólo crecerá a partir del reconocimiento a la diferencia y la diversidad. 

 
 
 
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan N. Silva Meza, afirmó que México 
tiene especial interés en impulsar herramientas que sean útiles para que el trabajo 
de los juzgadores garantice la protección efectiva de los servicios judiciales y 
ampliar la defensa y promoción de los derechos humanos.  
 
Porque, dijo, construir una justicia de futuro es velar por los derechos de las 
personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y entender que la justicia en 
Iberoamérica sólo crecerá a partir del reconocimiento a la diferencia y la 
diversidad.  
 
A través de un mensaje videograbado de bienvenida a la Primera Reunión 
Preparatoria de la Décimo Séptima Cumbre Judicial Iberoamericana, el Ministro 
Presidente señaló que durante esta edición “uniremos esfuerzos, especialmente 
para construir una justicia de futuro, planificada, integrada y tecnológicamente 
desarrollada”.  
 
Ante representantes de 27 países iberoamericanos, reunidos en el auditorio de la 
Ciudad Judicial Federal, en Guadalajara, Jalisco, el ministro Silva Meza resaltó 
que “los proyectos que trabajemos y sus resultados buscarán decididamente 
contribuir a fortalecer la independencia judicial, a mejorar la prestación de los 
servicios judiciales y a ampliar la defensa y promoción de los derechos humanos”.  
 
Previo a la reunión de carácter privado que llevan a cabo los juzgadores de 
Iberoamérica, Silva Meza destacó la importancia de este foro de acuerdo 
internacional como un espacio privilegiado y “un evento de intercambio de 
experiencias jurisdiccionales complementarias que, mediante la gestación y 
desarrollo de proyectos, se amalgamen y acerquen a nuestros poderes judiciales 
en beneficio de los usuarios del sistema de impartición de justicia”.  



 

 

 
 
 
Al inaugurar el encuentro, en representación del ministro presidente Silva Meza, el 
consejero de la Judicatura Federal, César Jáuregui Robles, aseguró que la 
reunión preparatoria es de vital importancia porque en ella se definen los insumos 
que habrán de aportarse para acceder a mejores instrumentos y herramientas 
rumbo a la justicia del futuro. 
 
“Lejanos –dijo- están ya los tiempos donde los principales temas que se discutían 
en los inicios de estas cumbre eran desde luego la independencia judicial, la 
autonomía del juzgador, la ética, el combate a la corrupción, el nombramiento y 
selección de jueces y magistrados”. 
 
Los de temas de hoy, afirmó Jáuregui, son el crimen organizado en su escalada, 
las reformas que constantemente se producen, y aspectos que tienen que ver con 
el control de convencionalidad, donde el marco jurídico y la aplicación de normas 
se ha acrecentado de tal manera que obliga a los juzgadores a dedicar horas al 
estudio de los nuevos instrumentos internacionales. 
 
Mientras que el consejero del Consejo General del Poder Judicial de España, 
Miguel Carmona, representante de la Secretaría Permanente de la Cumbre 
Judicial, dijo que en Europa en el tema de la justicia se pone especial interés en 
los aspectos económicos, en Iberoamérica “estamos poniendo el acento en la 
lucha de las condiciones sociales, en que la justicia sea accesible a las personas 
más débiles, a las que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad”. 
 
En tanto que el ministro titular de la  Corte Suprema de Justicia de Chile, Sergio 
Manuel Muñoz Gajardo dijo el objetivo de los juzgadores “es lograr la paz social, 
fortalecer la democracia poniendo siempre a la persona como centro de nuestras 
miradas a quienes estamos comprometidos de brindarles una justicia de calidad, 
la que se sustenta en múltiples aspectos pero que sin duda el de mayor 
importancia esta constituido por el respeto de los derechos”. 
 
Como parte de las actividades de esta Primera Reunión Preparatoria de la Décimo 
Séptima Cumbre Judicial Iberoamericana, que se desarrollará en Chile en 2014, 
rendirán informes las secretarías Pro Témpore y Permanente, además de la 
Comisión de Coordinación y Seguimiento. 
 
Asimismo se informará sobre los avances de los grupos de trabajo sobre Medio 
Ambiente, Instituto de Altos Estudios Judiciales; Transparencia, Rendición de 
Cuentas e Integridad de los Sistemas de Justicia Iberoamericanos. 
 
 
 



 

 

 
 
 
También se abordará el Plan Iberoamericano de Estadísticas Judiciales y Mapa 
Tecnológico y los informes de Planificación del Portal Iberoamericano del 
Conocimiento Jurídico y de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 
Internacional. 
 
En el evento también estuvieron presentes, entre otros, Juan Carlos Cruz Razo, 
consejero de la Judicatura Federal de México; Manuel Urriza, presidente del 
Consejo de la Magistratura de Argentina; Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, 
presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia; 
Carlos Miguel Ramírez Romero, presidente de la Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador; Thelma Esperanza Aldana Hernández, presidenta de la Corte Suprema y 
de Justicia y del Organismo Judicial de Guatemala. 
 
Así como Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y 
del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de Nicaragua y 
Cristóbal Ramón Sánchez Díaz, Presidente del Consejo de la Magistratura de 
Paraguay. 
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