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14° CONGRESO DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL 

SESION DE ALTO NIVEL 
 7-12 DE MARZO DE 2021 

 
Sra. Presidente: 

 

El Gobierno de El Salvador agradece al gobierno del Japón por sus valiosos esfuerzos para 

organizar y acoger el décimo cuarto Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 

particularmente en un contexto de pandemia por COVID-19; asimismo, apreciamos el 

trabajo de la Secretaría. 

 

Sra. Presidente: 

 

El Salvador reitera su firme compromiso con el pleno cumplimiento de los instrumentos 

internacionales orientados al fomento de la paz y la seguridad internacional, por 

considerarlos un marco esencial de cooperación internacional para prevenir y combatir las 

diferentes expresiones de la delincuencia, mismos que con un enfoque integral y una 

aplicación efectiva favorecen el cumplimiento de la agenda 2030. 

 

Desde el primer día de su gobierno, el Presidente Nayib Bukele implementó el “Plan Control 

Territorial”, cuyo objetivo principal es restaurar y garantizar la seguridad del pueblo 

salvadoreño y reconstruir el vulnerado tejido social.  

 

Esta iniciativa, que ha resultado exitosa, es una muestra del compromiso de mi país para 

combatir las expresiones de violencia y criminalidad realizadas por las estructuras 

delictivas conocidas como “maras” o "pandillas".  

 

La Declaración de Kioto que recién adoptamos constituye una herramienta útil que se suma 

a los esfuerzos e iniciativas que a nivel nacional estamos ejecutando en áreas estratégicas, 

tales como la prevención, la pronta y eficaz administración de justicia, la rehabilitación y la 

reintegración. 
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En esa misma línea, El Salvador destaca la prioridad de atender los retos que afectan a 

nuestra niñez y adolescencia; por ello, reiteramos la importancia de crear y desarrollar 

programas educativos orientados al conocimiento de la justicia, el Estado de Derecho, el 

pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales encaminados a 

prevenir el delito. 

 

Sra. Presidente: 

 

Reiteramos nuestra convicción de que un enfoque consistente y acorde a la nueva realidad 

se impone para contrarrestar de manera más eficaz el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones con fines delictivos. Mantenemos nuestro compromiso 

en ese ámbito y alentamos a que los países nos unamos en una auténtica cooperación 

internacional para contrarrestar esa nueva modalidad de delincuencia y así promover 

juntos una cultura de prevención y conciencia del uso correcto de las tecnologías.  

 

Sra. Presidente: 

 

Para finalizar, permítame reiterar que la prevención y la lucha contra el delito nos imponen 

como comunidad global comprometernos con los valores de la democracia, la paz, la 

equidad, el progreso y el desarrollo. En ese sentido, formulamos votos para que las 

decisiones que adoptemos en este Congreso sirvan de referente para el futuro de las labores 

de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, de la cual mi país se honra en 

formar parte.  

Muchas gracias 

 


