
 
 

 

14° CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL  
7 al 12 de marzo del 2021 – Kioto, Japón 

 

SEGMENTO DE ALTO NIVEL 
7 DE MARZO DE 2021 

 

INTERVENCIÓN DE SU EXCELENCIA, DOÑA CECILIA PÉREZ, 

MINISTRA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

 

Gracias Señor Presidente,  

 

1. La República del Paraguay celebra la realización de este 14° Congreso, 

que nos encuentra en un momento histórico, en el que la Comunidad 

Internacional debe balancear sus esfuerzos para prevenir y combatir el delito 

en todas sus formas, en el marco de su gestión ante la ineludible realidad 

sanitaria que nos impone la Pandemia del COVID – 19. Que este encuentro 

tenga lugar en el contexto actual es un poderoso mensaje de los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas: Nuestro compromiso contra la 

ilegalidad es firme, sostenido y sostenible. 

 

2. Nuestra delegación se asocia a la intervención realizada por el distinguido 

representante del G – 77 y China.  

 

3. La Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 

principal producto de la Organización de las Naciones Unidas en la 

actualidad, nos ofrece el marco ideal para alcanzar los objetivos que se 

propone en este encuentro.  

 

4. El Gobierno Nacional trabaja de manera dinámica con sus socios de la 

región y de otros continentes, para combatir el flagelo que representan el 

Terrorismo, la Corrupción, el Crimen Organizado Trasnacional en todas sus 

formas, la Trata de personas y las nuevas modalidades del actuar de las redes 

criminales, con el fin de fortalecer el estado de derecho a través del 

fortalecimiento de nuestras instituciones, y de la cooperación internacional. 

 

5. Dado el grado de complejidad actual de las redes criminales, muchas veces 

los actuales esfuerzos de los países en desarrollo como el nuestro, resultan 

insuficientes. El vínculo entre el Crimen Organizado trasnacional con el 

financiamiento al terrorismo y el tráfico ilícito de armas de fuego constituye 

un eje central a ser abordado en nuestras políticas, pues afectan al desarrollo 

de nuestras comunidades. Actualmente, nuestro territorio nacional se ve 



 
 

 

vulnerado el tránsito ilegal de drogas y armas, además de una incipiente 

presencia de organizaciones criminales de base penitenciaria y de 

actividades que podrían estar vinculadas al financiamiento de actividades 

ilegales en otras regiones. En esto, el Paraguay experimenta con 

preocupación el estado de desarrollo de las organizaciones criminales 

trasnacionales que actúan en su geografía y en toda la región suramericana, 

pero también ve oportunidades para que la cooperación internacional sea una 

herramienta para fortalecer la seguridad de sus espacios terrestres, aéreos y 

fluviales. El problema ya no es de Paraguay o de sus limítrofes, el problema 

es de toda la región, y como tal debemos afrontarlo.  

 

6. Un ejemplo de esta coordinación regional es la entrada en vigor, en el 

2020, del “Acuerdo sobre Creación de Equipos Conjuntos de Investigación” 

en el ámbito del MERCOSUR para la investigación de crímenes de orden 

internacional entre los Estados Parte del bloque regional. Estamos 

convencidos que herramientas innovadoras como ésta son el camino para 

fortalecer la colaboración entre estados para el combate al crimen 

organizado.  

 

7. Señor Presidente, privar a los criminales del disfrute de los bienes 

producidos por sus actividades ilícitas es central para este fin. 

 

8. La Pandemia del COVID – 19 ha afectado sin duda a las entidades 

encargadas de hacer cumplir la ley, pero también ha incidido negativamente 

en la capacidad de los sistemas de justicia nacionales que, en países en 

desarrollo como el nuestro, ya adolecen de una mora investigativa y de 

ejecución, como se refleja en los diferentes informes que ofrece la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC).  

 

9. El Paraguay también sufre de estas limitaciones, que resultan en un alto 

porcentaje de personas privadas de libertad que no poseen condena 

definitiva; así como un elevado número de personas privadas de libertad por 

delitos relacionados con el microtráfico. En este sector, se resalta el alto 

porcentaje de mujeres privadas de su libertad. El Gobierno Nacional busca 

implementar políticas integrales que permitan asegurar el acceso a una 

justicia efectiva, imparcial, inclusiva y con instituciones responsables a 

través de, además de otros esfuerzos nacionales, el cumplimiento de sus 

compromisos internacionales en el marco de las distintas Convenciones de 

las Naciones Unidas contra las Drogas, el Crimen Organizado Trasnacional, 

la Corrupción; y la promoción y protección de los Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad, así como las víctimas y sus comunidades. 



 
 

 

 

10. El fortalecimiento del Estado de Derecho se sustenta, sin dudas, en la 

transparencia de todos los actores involucrados, públicos y privados, pues 

las nuevas formas de criminalidad como el cibercrimen, el uso de 

criptoactivos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) con fines criminales como la extorsión, la impresión de armas de 

polímero en impresoras 3D, las transferencias de dinero por fuera del sistema 

bancario y el contrato de servicios ilegales en la red profunda y la red oscura 

afectan a todos los sectores de la sociedad. Esto nos obliga a la 

implementación de iniciativas público – privadas, con un enfoque de 

múltiples partes interesadas. 

 

Señor Presidente,  

 

11. Permítame terminar agradeciendo al distinguido Gobierno del Japón por 

ser anfitrión de este 14° Congreso, al tiempo de expresar los mejores deseos 

de la Delegación de la República del Paraguay, de que sus resultados sean 

de una gran utilidad para lograr la Paz y Seguridad Internacionales. 

 

Muchas gracias. 


