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Muchas gracias, Senor Presidente. 

(1) Tengo el alto honor de pronunciar esta dec1aracion en nombre de la 

delegacion de la Republica del Paraguay, que agradece el informe del Presidente 

del Grupo de Expertos Gubemamentales sobre los Avances en la Esfera de la 

Informacion y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad 

Internacional. 

(2) La delegacion del Paraguay reconoce que los avances cientificos y 

tecnologicos permiten a los gobiemos, a las empresas y a las personas acceder a las 

nuevas tecnologias de la informacion y las comunicaciones; y que es necesario 

mantener y alentar el progreso cientifico y tecnologico para, entre otras cosas, 

incentivar el desarrollo futuro de la civilizacion, la ampliacion de las oportunidades 

de cooperacion para el bien comun de todos los Estados, el aumento de la 

capacidad creativa de la humanidad y ellogro de nuevas mejoras en la circulacion 

de la informacion en la comunidad mundial. La delegacion del Paraguay reconoce 

asimismo que los avances cientificos y tecnologicos son susceptibles de 

aplicaciones tanto civiles como militares; y que estos progresos deben ser 

mantenidos y alentados, principal mente en su ambito de aplicacion civil. 

(3) La delegacion del Paraguay destaca en este contexto la asimetria en el 

desarrollo cientifico y tecnologico entre los Estildos y las limitaciones de acceso a 

las virtudes de la ciencia y la tecnologia por parte de la mayoria de la poblacion 

mundial, que se encuentra en los paises en desarrollo. Subraya tambien los 

vinculos entre el desarme, la no proliferacion, la paz y la seguridad intemacionales 

y el logro de los objetivos del desarrollo sostenible; y en particular, los 

compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, asi como 

en otros documentos marco recientemente adoptados, en cuanto a la transferencia 

de tecnologias hacia los paises en desarrollo. 



(4) Sefior Presidente, la delegacion del Paraguay reafirma su conviccion de que 

el desarrollo de la ciencia y de la tecnologia, el acceso a la informacion y a las 

comunicaciones y su utilizacion deben enmarcarse en el respeto a los derechos 

humanos en su acepcion mas amplia y a las libertades fundamentales; deben 

contribuir a mantener la estabilidad y la seguridad intemacionales; deben estimular 

la cooperacion y el relacionamiento amistoso entre los Estados, respetando sus 

soberanias nacionales; y deben resguardarse de usos delictivos 0 terroristas. 

(5) En este contexto, la delegacion del Paraguay insta a las delegaciones de los 

Estados Miembros a empefiar todos sus esfuerzos para: (a) asegurar que las 

actividades de vigilancia, interceptacion y recopilacion de datos, asi como la 

divulgacion de estos datos, se realicen en el marco del Estado de Derecho y en pos 

de objetivos legitimos y respeten y salvaguarden los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas, y en particular su derecho a la 

privacidad; (b) abstenerse de utilizar la ciencia y la tecnologia, el acceso a la 

informacion y a las comunicaciones para el espionaje 0 para otras acciones que 

menoscaben la soberania de otros Estados 0 perjudiquen la cooperacion y las 

relaciones amistosas entre los Estados; (c) prevenir y luchar contra el terrorismo y 

otros delitos trasnacionales con medidas y acciones en conformidad con el derecho 

internacional, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho; y, (d) 

adoptar en el ambito multilateral normas relativas a la regulacion de' los avances en 

la esfera de la informacion y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad 

intemacional, que prevean, entre otras cosas, la reduccion de la brecha tecnologica 

entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo. 

Muchas gracias. 
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