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SEÑOR PRESIDENTE, 

 

En nombre del Gobierno de Paraguay felicito a Su Excelencia por su elección 

como presidente del 10º período de sesiones de la Conferencia de las Partes de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y le deseo muchos éxitos en la conducción de los trabajos. 

Asimismo, extiendo el agradecimiento a la Secretaría por la organización y 

preparación de este período de sesiones. 

 

El Paraguay hace suya la declaración pronunciada por la distinguida 

representación de Filipinas en nombre del Grupo del G77 y China. Aun así, mi 

delegación quisiera agregar a título nacional cuanto sigue:  

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

El Gobierno de Paraguay celebra el 20º aniversario de la adopción por la 

Asamblea General de la Convención de Palermo, el cual fue ratificado por mi 

Gobierno en el 2003, y renueva su compromiso con la prevención y la lucha 

contra la delincuencia organizada transnacional mediante la aplicación efectiva 

de la Convención y sus Protocolos, al tiempo de reafirmar su importancia como 

principales herramientas de las que dispone la comunidad internacional para 

este fin. 

 

En estos 20 años, hemos sido testigos de que las amenazas actuales y 

emergentes ligadas a la delincuencia organizada poseen una dimensión global. 

Ante la pandemia de la COVID-19, los grupos delictivos no han perdido el tiempo 

en sacar partido de la situación, hecho que llama al compromiso aún más 

profundo de los Estados parte en la implementación de este instrumento y sus 

Protocolos sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilícito de 

armas. 



El Paraguay continuará apoyando todos los esfuerzos tendientes a combatir de 

manera eficiente el crimen organizado trasnacional, especialmente a través de 

la cooperación internacional. En este sentido, estamos seguros de que la 

profundización del multilateralismo es una herramienta efectiva para dar 

respuesta a los desafíos que compartimos. 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

Tal como lo señaló el Presidente Mario Abdo Benítez en su intervención en el 

Debate General del 75º periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el Paraguay reitera su condena enérgica del terrorismo y de 

los grupos criminales que explotan niños y adolescentes para protegerse, a los 

que exponen a violencia y entrenan en el uso de armamentos. El Gobierno 

paraguayo está enfrentando a estos grupos criminales con todo el peso de la ley, 

y trabaja para prevenir que hechos de esa naturaleza sigan ocurriendo. 

 

En cuanto a la armonización jurídica, mi país, a fines del 2019, ha promulgado 

un paquete de 11 leyes destinadas al mejoramiento del sistema jurídico nacional 

y adaptadas a las convenciones internacionales para hacer frente a los flagelos 

del crimen organizado trasnacional y su financiamiento.  

 

Igualmente, deseo destacar el trabajo que viene realizando mi país con la Unión 

Europea a través del Programa de Asistencia contra el Crimen Trasnacional 

Organizado Europa-Latinoamérica (EL PAcCTO), siendo de principal destaque 

el estado avanzado de la Constitución e Implementación de un Equipo 

Multidisciplinario Especializado contra la Corrupción, Lavado de Activos y Delitos 

Económicos en Paraguay.  

 

Así también, mi país 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 en mayo de 2020, 

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). 

 



Al mismo tiempo, destacamos la creciente y fluida cooperación regional que 

mantiene el Paraguay con Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, así como con el 

Brasil, país con el que en los últimos años se ha trabajado exitosamente en 

asistencia judicial recíproca y varios casos de extradición. 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

La República del Paraguay reafirma la importante labor de los Grupos de Trabajo 

intergubernamentales de composición abierta sobre trata de personas, tráfico 

ilícito de migrantes, armas de fuego, asistencia técnica y cooperación 

internacional y renueva el compromiso con su participación e interés en el 

fortalecimiento de sus trabajos, dada la significancia de las discusiones y 

recomendaciones resultantes de estos encuentros. 

 

En tal contexto, deseo destacar, particularmente, el reciente lanzamiento en 

Paraguay de la Hoja de Ruta para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Control de Armas de Fuego de acuerdo con los intereses y necesidades actuales 

de mi país, elaborada con la inestimable colaboración del Programa Mundial 

sobre Armas de Fuego de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, con el apoyo de la Unión Europea. 

  

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Nacional para combatir 

el crimen organizado trasnacional, que se nutre de diferentes negocios ilícitos, 

entre ellos el tráfico de armas, y representa un grave peligro para la paz y la 

seguridad nacionales, que afecta negativamente los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible en el país.  

 

Además, la implementación de este plan contribuirá al cumplimiento de la 

Agenda 2030, que reconoce la intrínseca relación entre el desarrollo sostenible 

y la lucha contra todas las formas del crimen organizado, en particular el Objetivo 

16 sobre “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” y el 17 sobre las “Alianzas para 

lograr los ODS”. 

 

 



Finalmente, me permito subrayar el acompañamiento de Paraguay a la pronta 

implementación del Mecanismo de examen de la aplicación de la UNTOC, de 

conformidad a lo establecido en el anexo de la resolución 9/1. 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

 

Tenga la seguridad del pleno apoyo y cooperación de la delegación de Paraguay 

para la conclusión exitosa de este periodo de sesiones. 

 

Muchas gracias. 


