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Muchas gracias, Senor Presidente. 

(1) Tengo el alto honor de pronunciar esta declaraci6n en nombre de la 

delegaci6n de la Republica del Paraguay. La Republica del Paraguay reafirma su 

compromiso con la consecuci6n de la paz y la seguridad intemacional, con la no 

proliferaci6n y el desarme, con la renuncia a la guerra y el uso de medios pacificos 

para la soluci6n de conflictos y con la cooperaci6n entre Estados. 

(2) El menoscabo de las iniciativas de desarme y no proliferaci6n regional 

constituye un menoscabo a la paz y a la seguridad globales. America Latina y el 

Caribe son una zona de paz, libre de annas nucleares y libre de otras armas de 

destrucci6n mas iva. La delegaci6n del Paraguay destaca en este sentido la labor de 

la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribenos (Celac), la Uni6n de 

Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Comun del Sur (Mercosur) con 

sus Estados Asociados para la adopci6n de compromisos regionales y 

subregionales vinculados al desarme, a la no proliferaci6n y a la adopci6n de 

medidas de fomento de la confianza y la seguridad, as! como para la 

implementaci6n de estos compromisos regionales y subregionales. Reconoce 

asimismo los esfuerzos de la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) para 

estos fines. La delegaci6n del Paraguay insta a las delegaciones de los Estados 

Miembros de estos organismos a impulsar decididamente el cumplimiento de las 

medidas de fomento de la confianza y la seguridad en la regi6n, y por sobre todo, a 

limitar sus gastos de adquisici6n de armamentos militares, sin perjuicio del 

principio de la seguridad sin menoscabo al nivel mas bajo de annamentos. 

(3) La delegaci6n del Paraguay insta igualmente a las delegaciones de los 

Estados Miembros de estos organismos a aumentar sus esfuerzos para hacer frente 

a los desafios comunes de la regi6n basados en la cooperaci6n intemacional y las 

relaciones amistosas entre los Estados; y en particular, para lograr la 



universalizacion y la implementacion, segun conesponda, de instrumentos 

internacionales relevantes, como el Tratado sobre el Comercio de Armas y el 

Programa de Accion para Prevenir, Combatir y Erradicar el trafico ilicito de Armas 

Pequefias y Ligeras en Todos sus Aspectos. La delegacion del Paraguay insta 

asimismo a las delegaciones de los Estados de la region a fomentar la participaci6n 

de las mujeres en debates, decisiones y medidas relativas al desarme, la no 

proliferacion y el control de annamentos en la region; y a colaborar activamente en 

la lucha integral contra los delitos trasnacionales, incluida la lucha contra el 

terrorismo. 

(4) La delegacion del Paraguay reconoce y agradece la labor del Centro 

Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desanollo en 

America Latina y el Caribe (Unlirec) en el trigesimo aniversario de su constitucion. 

Destaca que el Centro fue constituido tomando en consideracion los estrechos 

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

intemacionales y el desarrollo. 

(5) Sefior Presidente, la delegacion del Paraguay, finalmente enfatiza que los 

recursos economicos, intelectuales y de otra indole deben dirigirse a fines 

pacificos, al desarrollo economico y social de los pueblos, y no al fomento de 

carreras armamentistas ni a exacerbar la i.ncertidumbre de enfrentamientos armados 

entre Naciones. En especial, resalta en este contexto la necesidad de trasladar los 

recursos asignados a la modernizacion de los arsenales hacia los esfuerzos para el 

logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y en particular, la meta 16.4 de 

reducir significativamente las cm·rientes de armas ilicitas y luchar contra todas las 

formas de delincuencia organizada. 

Muchas gracias. 

2 


