DECLARACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SEPRELAD
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se
suma a la celebración de la semana de la prevención del Lavado de Activos, promovido por las
Naciones Unidas, a través de la Oficina Contra la Droga y el Delito (UNODC) y los países
miembros; y acompaña por medio de la presente declaración, su apoyo y adhesión.
El Gobierno Nacional a través de la SEPRELAD, está abocado a generar una
cultura de prevención antilavado de activos, mediante la significativa participación de las
autoridades de aplicación de la ley, los sujetos obligados y la sociedad paraguaya, fomentando
el compromiso y la alianza entre los actores claves.
Considerando, que el Lavado de Activos es una práctica que busca dar
apariencia de legalidad al dinero obtenido mediante la comisión de delitos, ocultando su origen
ilícito y el hecho no solo afecta a la economía de un país, sino además genera desigualdad,
pobreza y violencia; debilita la estructura económica a través de competencias desleales,
incrementa focos de corrupción y el Paraguay, en su lucha contra este mal, viene desarrollando
ciertos mecanismos, como la aprobación y ejecución del Plan Estratégico del Estado Paraguayo
contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, con el objetivo de
obtener un sistema preventivo actualizado y sólido.
Con la certeza de que el Lavado de Activos es un flagelo de incidencia global,
la SEPRELAD, se adhiere al lema internacional “NOSOTROS NOS SUMAMOS” dando así
pasos para congregar acciones para prevenir y combatir este hecho ilícito, y considera oportuno
compartir esta semana con los miembros de la prensa del Paraguay, que tienen un rol
protagónico coadyuvando en el control y búsqueda de la transparencia a través de la formación
de la opinión pública del país.
Por tanto, la SEPRELAD saluda con agrado y se adhiere a la celebración de
la semana de la prevención del Lavado de Activos, e invita a las instituciones homólogas a
cimentar esfuerzos con el propósito de construir una sociedad más justa y sana para las futuras
generaciones.
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