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DEBATE GENERAL DE LA PRIMERA COMISION 
 

1. Muchas gracias señor Presidente. Tengo el honor de pronunciar esta 

declaración en nombre de la República del Paraguay. El texto completo estará 

disponible en el sitio e-statements. Reciba nuestras felicitaciones y deseos de 

éxito por su elección que son extensivas a los demás miembros de la mesa, en 

particular para el colega del Ecuador Andrés Fiallo. Cuentan con todo el apoyo 

de nuestra delegación. 
 

2. Señor Presidente, empiezo expresando que el poder destructivo de las armas 

nucleares no tiene límites, y su tenencia y uso por cualquier actor y en cualquier 

circunstancia son contrarias al objeto y propósito del desarme nuclear y al 

régimen de la no proliferación. El Paraguay, reafirma su compromiso con el 

fortalecimiento del régimen de desarme y la no proliferación, así como con las 

iniciativas que se desarrollan en el seno de las Naciones Unidas.  
 

3. En este sentido, y así como acogemos con satisfacción la entrada en vigor del 

TPNW, lamentamos que aún no haya entrado en vigor el CTBT y nos preocupa 

el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo sexto del NPT, 

máxime cuando vemos el constante incremento de los gastos militares en 

detrimento de potenciales fuentes de financiamiento para los planes de 

desarrollo. 
 

4. Reconocemos además la importancia del uso pacífico de la energía nuclear y 

entendemos que los Estados que llevan adelante estos programas deben 

realizarlos teniendo en cuenta las mejores prácticas de cooperación, prevención 

de daños y utilizando la diligencia debida, así como la responsabilidad 

ambiental que ello conlleva.  
 

5. Señor presidente, el terrorismo y el crimen organizado en todas sus 

manifestaciones siguen constituyendo una amenaza para la estabilidad de 

regiones enteras y para la seguridad mundial. Por ello, se debe destacar la 

adopción de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 

ya que el Paraguay entiende que –por su transversalidad- es un componente 

esencial de nuestros esfuerzos colectivos en materia de paz y seguridad 

internacionales. 
 

6. El crimen organizado transnacional posee un impacto multiplicador en las 

sociedades, causando un daño directo a las personas mediante sus actividades -

por lo general a las más necesitadas- y posteriormente un daño indirecto a las 

economías de los países que lo sufren.  



 

7. Estrechamente ligado con lo anterior, el comercio ilícito de armas pequeñas y 

ligeras y naturalmente el de sus municiones, tampoco puede ser visto de manera 

aislada. Este desdeñable flagelo que no discrimina entre zonas de conflictos o 

no, pone en vilo a nuestras sociedades, especialmente a las mujeres, niñas y 

niños y son caldo de cultivo para otros fenómenos como la trata de personas y 

el narcotráfico. 
 

8. Señor presidente, la pandemia del COVID-19 nos ha demostrado la importancia 

de los medios cibernéticos para compartir información. Si bien la tecnología no 

puede sustituir el contacto humano, las telecomunicaciones han sido un factor 

importante en la resiliencia de nuestras actividades esenciales, así como de las 

relaciones internacionales entre nuestros países. Muchas de nuestras 

actividades cotidianas migraron exitosamente a los medios telemáticos. 
 

9. Sin embargo, este crecimiento ha abierto nuevas vulnerabilidades. Por ello, 

destacamos las diferentes iniciativas colectivas en curso en el campo de las 

TICs, en el contexto de la seguridad internacional y apoyamos la participación 

de la sociedad civil, pues la naturaleza de la gobernanza de internet debe atender 

a todos los sectores interesados. 
 

10. Señor Presidente, el Paraguay se adhiere a los principios de exploración y 

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, en beneficio de la 

humanidad y hacemos énfasis en la necesidad de lograr un régimen jurídico que 

garantice las aspiraciones de la comunidad internacional de este patrimonio 

común.  
 

11. Señor Presidente, todas estas cuestiones deben tener siempre como hilos 

conductores: la solidaridad, la cooperación y el respeto a la Carta de las 

Naciones Unidas y al derecho internacional, así como la plena participación y 

el liderazgo de las mujeres en los procesos de desarme y no proliferación.  
 

12. Esta debe ser la impronta que guíe nuestros trabajos, basado en la igualdad 

soberana de los Estados y teniendo como plataforma a la Asamblea General, 

como máxima expresión democrática de los pueblos que la integran.  
 

Muchas gracias. 


