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SEÑOR PRESIDENTE, 

 

El 30 de setiembre de 2020 se llevó a cabo en Paraguay el Lanzamiento Nacional 

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

Armas de Fuego. Quisiéramos resaltar que este plan fue elaborado de acuerdo 

con los intereses y necesidades actuales del Paraguay, con la inestimable 

colaboración del Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el apoyo de la Unión Europea.   

 

Este plan permitirá a las distintas instituciones de los Poderes del Estado mejorar 

y fortalecer sus capacidades en materia de prevención de la fabricación y el 

tráfico ilícitos de armas de fuego, sus partes y componentes, municiones, 

explosivos y materiales afines; así como el desvío de armas de producción y 

comercialización legítima con fines criminales.  

 

Este fortalecimiento hace parte integral de los esfuerzos del Gobierno Nacional 

para hacer frente al crimen organizado trasnacional, que utiliza el tráfico ilegal 

de armas para robustecer la logística de sus deleznables operaciones, que 

atentan contra la paz y la seguridad nacional, regional e internacional. 

 

El Paraguay apuesta al multilateralismo. Debemos trabajar juntos, fortaleciendo 

la confianza entre gobiernos y entre nuestras instituciones de control e 

investigación. 

 

SEÑOR PRESIDENTE,  

 

Es importante destacar los esfuerzos coordinados entre los Poderes del Estado 

en mi país, que aseguran la colaboración eficiente para prevenir, investigar y 

enjuiciar tanto el tráfico ilegal de armas, como el uso de estas armas en el actuar 

de redes criminales dedicadas al narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, 

la trata de personas y el contrabando de todo tipo de bienes.  



El Gobierno Nacional actúa tomando en consideración sus compromisos en el 

marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial los ODS 16 

“Paz, Justicia e Instituciones sólidas” y 17 “Alianza para lograr los objetivos”, 

buscando al mismo tiempo lograr el cumplimiento de sus compromisos en el 

marco del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, 

sus piezas y componentes y municiones de la UNTOC, entre otros instrumentos. 

 

Un resultado importante, por el dedicado trabajo del Ministerio Público, el 

Congreso Nacional y el Poder judicial, en el año 2019 es que se han creado 

departamentos y juzgados especializados en crimen organizado trasnacional y 

narcotráfico y, en el presente año, se ha logrado la primera condena por tráfico 

ilícito de armas de fuego en nuestro país. Los antecedentes de esta inédita 

sentencia han sido compartidos a través de la plataforma digital SHERLOC de la 

UNODC. 

 

En el ámbito regional hemos dado pasos importantes. Celebramos la entrada en 

vigor en mayo de 2020 del Acuerdo Marco para la creación de Equipos Conjuntos 

de Investigación y la vigencia de un Memorándum de Entendimiento entre 

Paraguay y la Unión Europea para constituir el primer Equipo Multidisciplinario 

Especializado en América Latina. En el ámbito nacional, destacamos la tarea del 

Grupo de Trabajo Interinstitucional de Armas liderado por la Dirección de Material 

Bélico (DIMABEL).  

 

SEÑOR PRESIDENTE,  

 

Podemos asegurar 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. Creemos firmemente 

que el multilateralismo y la cooperación internacional son el camino correcto, a 

través de una colaboración sostenible, con mecanismos adecuados para dar 

respuesta oportuna a este delito, que trasciende las fronteras. 

 

Finalmente, la delegación de Paraguay comparte el interés en el fortalecimiento 

de la labor del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre Armas de Fuego, 

dada la significancia de las discusiones y recomendaciones resultantes de estos 

encuentros. 


