
SEÑOR PRESIDENTE: 
  
El Salvador renueva su compromiso para prevenir y combatir la delincuencia organizada 
transnacional mediante la aplicación efectiva de la Convención de Palermo y sus 
Protocolos. 
 
En ese sentido, nos unimos a la preocupación global ante las diferentes y nuevas formas 
de este flagelo y subrayamos la importancia de la UNTOC y sus Protocolos para promover 
la cooperación internacional en la prevención y lucha de esas manifestaciones, 
particularmente contra la utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones con fines delictivos. 
 
A través del Programa Global contra el delito cibernético de la UNODC, El Salvador ha 
fortalecido las capacidades nacionales de los operadores de justicia en materia de 
investigación del ciberdelito y delitos conexos, habiendo logrado el establecimiento de 
alianzas con el sector privado y con organizaciones internacionales como UNICEF e 
INTERPOL. 
 
Como resultado de estas alianzas, permítame señor presidente destacar los siguientes 
logros: 
 

1. Hemos fortalecido nuestras instituciones, por ejemplo, la Policía Nacional Civil posee 
en su estructura organizativa una nueva división que se encarga de combatir los 
delitos informáticos, la cual cuenta con equipo especializado para obtener evidencia 
electrónica. 

 
2. Asimismo, hemos mejorado las capacidades de los operadores de justicia, 

específicamente de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y la 
de a Corte Suprema de Justicia en el análisis e investigación de evidencia digital 
permitiéndonos brindar una respuesta judicial eficaz e integrada.  

 
3. Las medidas de prevención del delito cibernético se han robustecido a través de la 

implementación de diversas estrategias y actividades dirigidas a sensibilizar y a 
concientizar sobre los peligros del uso incorrecto e ilícito del Internet, tales como: 
protocolos y materiales de prevención, campañas a nivel nacional por radio, 
televisión y redes sociales dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como el 
montaje de exhibiciones permanentes sobre el tema. 
 

4. El Salvador emitió leyes especializadas sobre esta materia: la Ley Especial contra 

Delitos Cibernéticos y Delitos Conexos, publicada en febrero de 2016. 

La ley especial tiene por objeto proteger los bienes jurídicos de aquellas conductas 

delictivas cometidas por medio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos en 

perjuicio de los datos almacenados, procesados o transferidos; los sistemas, su 

infraestructura o cualquiera de sus componentes, o los cometidos mediante el uso 

de dichas tecnologías que afecten intereses asociados a la identidad, propiedad, 

intimidad e imagen de las personas naturales o jurídicas. 

 



Por otra parte, mi delegación también resalta la importancia de promover la cooperación 
internacional, así como el intercambio de experiencias e información para la prevención, de 
la delincuencia urbana perpetrada por pandillas.  
 
En ese sentido, invitamos a los Estados Parte a unir sus esfuerzos y a incrementar la 
aplicación de enfoques innovadores que contribuyan a reducir su impacto y la violencia 
relacionada, a través de programas y políticas integrales que fomenten la inclusión social y 
las posibilidades de empleo, en pleno respeto de los derechos humanos y el estado de 
derecho, promoviendo así una cultura de paz en nuestras sociedades. 
 
Muchas gracias. 
 
  
  
 


