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URUGUAY STATEMENT 

 

Señor Presidente: 

Uruguay lo felicita por la presidencia de la CSP7 y agradece en particular el tema elegido y el 

documento de la presidencia revisado.   

Considerando la importancia que adquiere la cooperación internacional específicamente 

referida al intercambio de información para prevenir el desvío y la transferencia ilícita de 

armas, si bien se reconoce que se han logrado avances al respecto, se considera que es 

posible y necesario avanzar aún más, sobre todo en lo que respecta a la oportunidad de la 

información, por lo que se estima conveniente la creación de un mecanismo que facilite el 

intercambio de información documental necesaria para ser utilizada como elemento de 

prueba por las autoridades que llevan adelante investigaciones sobre Tráfico Internacional 

de Armas, o a sus efectos el fortalecimiento del sistema iArms, la cual  es una herramienta 

que se encuentra operativa a nivel internacional y es utilizada por INTERPOL, a la que 

nuestro país destina medios a afectos de alimentar en forma constante. Básicamente la 

información que es aportada por nuestro país refiere a la totalidad de las armas de fuego 

incautadas y extraviadas, como así también las que no se encuentran registradas en 

territorio nacional, por lo que se generan solicitudes de rastreo a nivel internacional, 

significando esto que los países que compulsen sus sistemas poseen en tiempo real la 

información antes mencionada respecto a dichas armas hurtadas, extraviadas y las que 

poseen solicitud de rastreo en Uruguay. 

En el mismo sentido la comunicación fluida entre las fuerzas policiales de la región de forma 

exclusiva sobre el tráfico de armas seguramente podría facilitar la detección temprana de 

nuevas maniobras, modus operandi, rutas de tráfico, puntos débiles, métodos de 

ocultamiento, fabricación y en definitiva lograr insumos que permitan investigar a los grupos 

u organizaciones criminales que se dediquen al tráfico de armas de fuego. 

A nivel nacional cabe destacar que existe un estrecho vínculo entre las instituciones que 

poseen entre sus cometidos directa o indirectamente el combate al tráfico de armas de 

fuego, como lo son el Ejército Nacional, mediante el Servicio de Material y Armamento y la 

Prefectura Nacional Naval, la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Nacional, mediante 

las Jefaturas de Policía, la Dirección Nacional de Policía Científica y la Dirección de 

Investigaciones de la Policía Nacional, con sus unidades subordinadas: Dirección General de 

Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Dirección General de Lucha Contra el Crimen 

Organizado e INTERPOL, Dirección de Hechos Complejos, Dirección General de Información e 

Inteligencia Policial y la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario. 

 



En lo que refiere a los aspectos relativos al género en relación a las armas de fuego, en 

nuestro país, de acuerdo a la Ley 19.247, Art. 2, se establecen circunstancias en las que se 

debe proceder a la incautación de forma inmediata de dichas armas, unas de las cuales 

refiere a personas que se encuentran vinculadas a hechos de violencia doméstica. 

Las políticas de género han estado presentes en nuestra agenda legislativa de manera 

constante y con una visión integral desde el año 2002 con la Ley 17.514 y normativas 

posteriores. Se considera a las armas de fuego como un factor de riesgo con graves 

consecuencias sobre los derechos la población más vulnerable -mujeres, niños y ancianos-. 

Estadísticamente, casi el 19% de las armas de fuego, incautadas en el año 2020 fueron por 

hechos vinculados al delito de violencia doméstica. 

Para finalizar, se considera relevante mencionar la importancia de realizar jornadas de 

intercambio como así también capacitaciones, a nivel internacional y nacional, dirigidas a las 

personas que posean responsabilidades directas sobre investigaciones vinculadas al tráfico 

de armas de fuego, las que deben de estar necesariamente planificadas desde el punto de 

vista técnico como así también analítico y operativo. 

Muchas gracias. 

 

 


