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DEBATE DE LA PRIMERA COMISION - Cluster 1, 2, 3 y 4 
 

1. Muchas gracias, señor Presidente.  
 

2. El Paraguay, como parte de la primera zona densamente poblada, libre de armas 
nucleares, en virtud del Tratado de Tlatelolco, reafirma una vez más su 
inquebrantable compromiso con el fortalecimiento del régimen de desarme y la 
no proliferación, así como con las iniciativas que se desarrollan para ese efecto 
en el seno de las Naciones Unidas.  

 

3. Como país, abogamos por el desarme nuclear transparente e irreversible, 
verificable y jurídicamente vinculante para todos los Estados y apoyamos la 
universalización y el cumplimiento de los compromisos sobre desarme nuclear y 
no proliferación.  

 

4. En este entendido, celebramos los esfuerzos realizados para alinear la agenda 
internacional sobre desarme, que permitirá realizar dentro del primer trimestre 
del año entrante, tanto la décima Conferencia de Revisión del Tratado sobre la 
No Proliferación como la Primera Reunión del Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares. Reafirmamos, además, el compromiso del Paraguay de 
participar activamente en los debates con otros Estados, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos internacionales, y alentamos a los demás países 
miembros a mantener el impulso y continuar con los preparativos de ambos 
encuentros internacionales. 

 

5. Señor Presidente, el Paraguay reconoce la importancia del uso pacífico de la 
energía nuclear, por medio de la implementación de programas desarrollados con 
respeto a las normas internacionales y entiende que los Estados que lleven 
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. 

 

6. En este sentido, destacamos el papel que desempeña el Organismo Internacional 
de Energía Atómica, particularmente en los asuntos relativos a la cooperación 
técnica y la transferencia de tecnología con fines pacíficos, y como testimonio de 
nuestro compromiso, nos congratulamos por ocupar -por primera vez- la 
vicepresidencia de la sexagésimo quinta Conferencia del Organismo que se 
realiza en Viena. 

 

7. Señor Presidente, el Paraguay se adhiere a los principios de exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, en beneficio de la 
humanidad, renuncia al uso y a la amenaza del uso de la fuerza en sus relaciones 
internacionales; brega por la prevención de una carrera armamentista en el 
espacio y hace énfasis en la necesidad de lograr un régimen jurídico apropiado 
que garantice las aspiraciones de todos los miembros de la comunidad 
internacional de este patrimonio común.  

 



8. Señor Presidente, el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, y naturalmente 
el de sus municiones, partes y componentes, pone en vilo a nuestras sociedades; 
independientemente de si este desdeñable flagelo se desarrolla en zonas de 
conflictos; impacta negativamente sobre las mujeres, niñas y niños y son caldo 
de cultivo para otros crímenes transnacionales como la trata de personas y el 
narcotráfico, entre otros.  

 

9. Por ello, y tras ser pospuesta por un año, destacamos los resultados de la séptima 
Reunión Bienal del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus Aspectos, así como la 
realización de la séptima Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el 
Comercio de Armas. Asimismo, resaltamos los esfuerzos y las acciones 
desarrolladas a nivel de nuestra región -el MERCOSUR-. 

 

10.  Como se podrá apreciar, la cooperación internacional y regional son de 
fundamental importancia para combatir y hacer frente a estos flagelos, no solo a 
través del fortalecimiento de nuestras capacidades, la transferencia de buenas 
prácticas y tecnologías, sino también para la implementación de políticas, 
estrategias y programas comunes. Por estas razones, hacemos un llamado para 
seguir fomentando la cooperación internacional y regional en la materia. 

 

Muchas gracias. 


