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CHECK AGAINST DELIVERY 

 

CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL 

 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL 

VIENA, 7 Y 8 DE JULIO DE 2020 

 

INTERVENCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY – ITEM 2 

 

Gracias Señor Presidente, 

 

 La Delegación del Paraguay agradece la oportunidad de  tomar la palabra y espera 

poder aportar a esta reunión. Agradecemos igualmente a la Presidencia y a la Secretaría por 

su ardua labor para llevar adelante esta reunión, en las circunstancias actuales que nos impone 

la pandemia del COVID – 19.  

 

 Al inicio deseamos resaltar, de manera general, que el Paraguay continuará apoyando 

todos los esfuerzos tendientes a combatir de manera eficiente al crimen organizado 

trasnacional, especialmente a través de la cooperación internacional. La implementación 

positiva y fluida de los artículos 18 y 19 de la Convención son herramientas de gran 

relevancia, que se encuentran en coincidencia con los compromisos que ha asumido también 

la comunidad internacional en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción.  

 

 Sin dejar la especificidad de este Grupo de Trabajo de lado, debemos observar que 

lograr una cooperación internacional eficaz en el área de seguridad favorece de manera 

directa a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 

especialmente y en mayor medida, aunque no solamente, en el mundo en desarrollo. El ODS 

16 en sus metas 16.3, 16.4, 16.5 y 16.a nos imponen entonces una visión holística.  

 

El Paraguay subraya que, a nivel global y regional, en la actualidad las organizaciones 

criminales han logrado un alto nivel de desarrollo organizacional y financiero, en el que 

crímenes que antes tenían entidad propia, como el narcotráfico, hoy pueden llegar a insertarse 
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en una cadena de hechos delictivos que superan esos fines tradicionales de lucro y alcanzan 

otros, como el financiamiento al terrorismo o influencia ilegítima en órganos públicos.  

 

 

 

Señor Presidente,  

 

 El Paraguay reconoce en las investigaciones conjuntas una forma fundamental de 

cooperación internacional y busca normalizar y facilitar su trabajo. Con ese fin ha ratificado 

y celebra la entrada en vigor, durante la última Presidencia Pro Témpore del Paraguay para 

el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), del Acuerdo Marco para la creación de Equipos 

Conjuntos de Investigación (ECIs) en mayo de 2020 y con lo cual hicieron hincapié en la 

importancia de continuar fortaleciendo la cooperación regional con el objetivo de 

implementar políticas, estrategias y programas comunes para fomentar el intercambio de 

información y buenas prácticas entre los países, incluso por medio de nuevas herramientas 

de acción, como los ECIs. 

 

 Igualmente, nuestro país destaca se congratula al recordar que en julio de 2019 el 

Paraguay y la Unión Europea han firmado un Memorándum de Entendimiento para constituir 

el primer Equipo Multidisciplinario Especializado (EME) en América Latina contra la 

Corrupción, el Lavado de Activos y los Delitos Económicos, en el marco del Programa de 

Asistencia contra el Crimen Trasnacional Organizado (El PAcCTO). En el aspecto bilateral, 

se han creado Equipos Conjuntos de Investigación con países de la región.  

 

En este punto, nos gustaría resaltar la relevancia de que el Grupo de Trabajo tenga en 

cuenta que la cooperación internacional para la investigación de estos ilícitos pude tener 

distintos niveles y muchas veces necesitan de un ropaje legislativo diferente y coordinado, 

como cuando se efectúan entregas vigiladas o allanamientos en el marco de tareas 

investigativas o de inteligencia de órganos operativos, cuyos mandatos pueden diferir de país 

a país. Un ejemplo es lucha contra el narcotráfico, que en muchos países recae principalmente 

en las fuerzas policiales, mientras que en otros, la tarea y responsabilidad legal recae en 

agencias especializadas con mandatos y poderes legales distintos a los de una fuerza de 

capacidades generales como las policiales.  

    

Señor Presidente,  
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Tanto la asistencia judicial recíproca, como las investigaciones paralelas y la creación 

de equipos conjuntos de investigación o de órganos mixtos de investigación son herramientas 

de alta utilidad. Debemos trabajar para que los trámites de su creación tengan en cuenta de 

antemano las funciones de los oficiales de cada parte, sus mandatos y poderes; el tipo de 

herramientas investigativas conjuntas que se podrán utilizar y evitar las confusiones entre los 

mandatos de las instituciones de cumplimiento de la ley. Las consideraciones tecnológicas, 

legales, procedimentales y de logística deberán ir delineándose y facilitándose con el uso de 

estas herramientas, para lo cual la confianza entre estados es de fundamental importancia.  

Muchas gracias. 

 


