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La cita fue en la Cancillería del Perú, la siguiente reunión será en marzo de 2011 
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La Segunda Reunión Plurinacional de la Región Andina sobre el control del Tráfico Ilícito y Transferencias 
de Armas de Fuego se realizó el 13 y 14 de diciembre en el Ministerio de Relaciones Exteriores contando 
con la presencia del Viceministro de Seguridad Pública de Bolivia (país que preside la Comunidad 
Andina), General Miguel Vásquez Vizcarra como jefe de su delegación y los representantes de Ecuador, 
Colombia y el Perú. 

En la reunión los países intercambiaron ideas sobre el tráfico de armas; las negociaciones para un 
Tratado de Comercio de Armas; los gastos militares y la transparencia en la región; la cooperación entre 
autoridades; la seguridad ciudadana; los problemas de la violencia armada y cómo estos impactan en el 
desarrollo. En el evento también participaron la Secretaría General de la OEA; el Centro Regional de 
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo; la Secretaría General de la Comunidad Andina 
y Transparencia Internacional. 

Organizaron este evento la Fundación Arias, que lidera el Premio Nobel de la Paz y ex Presidente de 
Costa Rica, Óscar Arias y la Comisión Nacional contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CONATIAF), que preside la Cancillería del Perú 
e integran los Ministerios de Defensa, del Interior, de la Producción y de Justicia; la SUNAT, la Dirección 
Nacional de Inteligencia y el Ministerio Público. 

Los cuatro países acordaron sostener un nuevo encuentro en marzo de 2011 con la finalidad de continuar 
implementando la Decisión 552 de la Comunidad Andina sobre la cooperación en la lucha contra el tráfico 
ilícito de armas de fuego. 

Lima, 15 de diciembre de 2010 
Actividades del Sector Relaciones Exteriores(15/12/2010) 

 


