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Muchas gracias Sr. Presidente,  
 
Espero que todos y todas se encuentren bien, ante todo quiero hacer llegar nuestras 
condolencias por la cantidad de vidas que el COVID-19 está tomando, y esto es lo más 
importante que debemos lamentar. 
 
Como sabemos, la pandemia también trajo impactos en la producción, en la economía y por 
supuesto, un incremento exponencial de delitos a través del ciberespacio. 
 
La necesidad de un rápido despliegue del trabajo a distancia, el aumento en la cantidad de 
horas de conexión de nuestros ciudadanos y el incremento en la utilización de las redes 
sociales, mensajerías, y servicios digitales, se tradujo en un escenario que dejó más aun en 
evidencia, que el ciberdelito llegó para quedarse, y debemos hacerle frente a una amenaza 
efectiva, de alto carácter transnacional, con recursos legales y técnicos que nunca son 
suficientes. 
 
Para afrontar la situación actual, hemos debido intensificar la coordinación entre contactos 
de los diferentes países con el fin de agilizar los pedidos de información, y se ha puesto de 
relieve como nunca, lo valioso que es tener nexos adecuados y confiables para continuar con 
la cooperación internacional.  
 
Cuantos más delitos son denunciados, más claramente se ve la necesidad de contar con socios 
estratégicos en la investigacion del ciberdelito, sean estos, los miembros de la Convención de 
Budapest, del el PAcCTO, la OEA, el G7 o Interpol, por nombrar algunos de los convenios y 
organizaciones con las que nos relacionamos.  
 
Esta situación nos impulsa a estudiar las propuestas de acciones con cada país y las iniciativas 
como la del Cloud-Act, la del e-Evidence, asi como otras opciones que coadyuven a proteger 
a una sociedad cada vez más hiperconectada y expuesta a los ciberdelitos, preservando 
siempre, de manera inclaudicable, la protección a los derechos humanos y las garantías 
constitucionales, que promuevan un ciberespacio más libre, abierto, seguro y resiliente 
para todos y todas, 
 
En nuestro caso, necesitamos fortalecer los organismos encargados de llevar adelante estos 
procesos y arbitrar los medios necesarios, que hoy, por la pandemia, son escasos.  
 
Debemos encarar la necesidad de formar más recursos humanos especializados, contar con 
mayores recursos tecnológicos y afrontar la constante demanda en capacitaciones, que 
necesitamos para profundizar nuestras acciones.  
 
Es por ello, que la República Argentina, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación , 
lleva adelante el “Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos” donde, 
en conjunto con todas las Fuerzas Federales, en consonancia con la “Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad”, e invitando a participar a todas las fuerzas a lo largo de la nación, estamos 
abocados a crear e incrementar los cuerpos específicos, que trabajan tanto la investigación 
del ciberdelito, asi como en las acciones que ayuden a generar la confianza, la sensibilización 
y la concientización de la ciudadania. 
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El crimen organizado y los delincuentes, conocen y aprovechan cada vez más las falencias de 
la burocracia transnacional, por ello, debemos atender la creciente e imperiosa necesidad 
de agilizar procesos, que tardan tanto que no terminan siendo efectivos para investigar y 
perseguir a los criminales. 
 
Las herramientas de cooperación, para servir a su finalidad, deben tener la capacidad de 
adaptarse a las realidades de los países y no viceversa.  
 
Se manifiesta, cada vez con más fuerza y claridad que las empresas privadas, quienes son 
dueñas o administran la gran infraestructura critica digital, tanto en comunicaciones como 
en servicios, deben ser parte del ecosistema de la seguridad.  
 
Deben agilizar y ampliar la atención de requerimientos, y ofrecerlos en tantos lenguajes e 
idiomas como en países tengan presencia, y si no tiene canales de atención, crearlos y 
fortalecerlos en concordancia con cada Estado.  
 
Las víctimas no pidieron ser víctimas y la mayoría de los usuarios no lee los términos y 
condiciones, solo usan las plataformas y eso no debe deslindar ni reducir el compromiso y 
responsabilidad que muchas de las empresas presentan, al colaborar en la resolución de los 
delitos.  
 
Necesitamos explorar más convenios de cooperación público-privado, necesitamos más 
participación del sector privado en los grupos de trabajo, y también más dialogo, porque, 
cabe recordar, que las víctimas de los ciberdelitos no son números, no son porcentajes, no 
son tickets, no son expedientes… en algunos casos son gobiernos y empresas, pero en su gran 
mayoría y de forma más directa somos todos y todas, familias, adultos y menores. 
 
Podemos ver, que asi como el sector privado puede ser un gran soporte, también lo son las 
Organizaciones No Gubernamentales y el Sector Académico, y deben estar presentes 
incorporando una mirada inclusiva, plural e integral, que permitan que los proyectos y 
acciones de prevención e investigación del ciberdelito sigan teniendo en cuenta la protección 
de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión y la privacidad, pilares 
fundamentales en nuestro país. 
 
Por ello, es que hay que darle la bienvenida a los diversos foros, grupos o posibilidades de 
convenios que den lugar a la inclusión de nuevos y más países miembros, que hoy no están 
en las convenciones ya existentes, pero sin abandonar ni ir en contra de los tratados actuales 
ni los compromisos asumidos por nuestras naciones, en las convenciones y acuerdos que ya 
se encuentran operativos  
 
En el año 2009, fui parte del proceso que impulsó la adhesión de la Argentina a la Convención 
de Budapest, y aún sigo sosteniendo el mismo compromiso.  
 
La República Argentina lleva apoyando la Convención de Budapest durante 4 
administraciones diferentes. Está clara nuestra posición, sin duda alguna. 
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Lamentablemente, al día de hoy, la implementación operativa de la Convención de Budapest 
en nuestro país ha sido baja. Debemos darle más difusión interna y generar nuestros 
indicadores de efectividad.  
 
Hay que sostener y contribuir a mejorar este proceso , que llevó tantos años construir y para 
ello debe adaptarse.  
 
Apoyamos el comprender a la Convención de Budapest como un movimiento en pleno 
proceso evolutivo, que seguramente, cumplirá con la necesidad de actualización, la cual ya 
se viene trabajando.  
 
También sabemos que, para lograr sumar más países, estos procesos deben ser más 
dinámicos e inclusivos.  
 
Que deben tener una visión multidisciplinaria con los actores del poder judicial pero también 
con miembros de la diplomacia, de la seguridad pública y de las areas técnicas investigativas, 
quienes son, en la mayoría de los países de nuestra región, los se ocupan operativamente de 
llevar adelante las acciones contra el ciberdelito.  
 
La cooperación internacional tiene un largo camino transitado, pero aún falta mucho más. 
 
Que la pandemia, que se ha llevado tantas vidas, nos deje al menos una cosa positiva:  
el convencimiento de que hay que seguir profundizando las relaciones, dado que la cadena 
de la cooperación internacional se fortalece con cada eslabón y es tan fuerte como el 
eslabón más débil, por ello es que el esfuerzo debemos hacerlo entre todos. 
 
Muchas gracias, Sr. Presidente 
 


