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(Cotejar contra lectura) 

Gracias Señor Presidente: 

En representación de la República del Paraguay, quisiera agradecer las conclusiones y 

recomendaciones que el grupo de trabajo ha aportado sobre esta materia. Así 

también, quisiera felicitar a la Presidencia por las actividades que se realizaron en el 

último año para promover la universalización del TCA. 

La adhesión universal al TCA es indispensable para abordar y combatir el tráfico ilícito 

de manera efectiva. La promoción de la universalización del TCA es esencial para ir 

generando mayor aceptación internacional en cuanto a la importancia de su 

implementación y avanzara paso firme hacia ambos objetivos. 

Existe una estrecha relación entre la universalización y la implementación del TCA. Si 

un Estado cree que carece de la capacidad para implementar las disposiciones del TCA, 

esto puede obstaculizar su proceso de ratificación o adhesión. El carácter 

jurídicamente vinculante del TCA crea la expectativa de que un Estado, que se une al 

mismo, está listo y dispuesto a aplicar sus disposiciones de manera inmediata. Pero 

este contexto no es el caso para muchos países que no poseen un sistema de control 

de armas que reúna a todas las partes interesadas del sector público y de la sociedad 

civil en un marco coherente, coordinado y regulado. 

Quisiera destacar que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

resolución 71/50 “El Tratado sobre el Comercio de Armas”, del 5 de diciembre de 

2016, por 157 votos contra ninguno. Algunos de los países que votaron a favor de esta 

resolución aún no son parte del TCA, lo cual demuestra que existe voluntad de 

adherirse al mismo. 

Para robustecer esta tendencia, mi país está de acuerdo con el establecimiento de un 

grupo de trabajo, ya con carácter permanente. Este grupo debe generar más impulso 

para obtener más ratificaciones al establecer medidas prácticas y concretas que 

permitan avanzar hacia la universalización del TCA. Es importante encaminar esfuerzos 

particularmente en regiones del mundo donde hay países que aún mantienen 

pendientes procesos de ratificación y adhesión. 

Muchas gracias. 


