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Las fuerzas operativas del Perú y Ecuador estarán mejor capacitadas para luchar contra 

el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos que se produce a través de la 

frontera común, luego del “Taller de capacitación binacional Perú-Ecuador sobre 

control de armas, municiones y explosivos en la zona de frontera", que se desarrollará 

del 13 al 14 de junio en Piura, con la participación de representantes de ambos países.  

 

El taller, que es organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en 

ejercicio de la presidencia de la “Comisión Nacional contra la Fabricación y el Tráfico 

Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados” 

(CONATIAF), cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de Piura y se enmarca en la 

Declaración Presidencial suscrita el año pasado en Cuenca, Ecuador, durante el 

Encuentro Presidencial y VI Reunión del Gabinete Binacional de Ministros del Ecuador 

y del Perú. 

 

En el caso del Perú, participarán representantes de la Policía Nacional y de la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC); así como de las Fuerzas Armadas, Intendencia 

Nacional de Técnica Aduanera de la SUNAT, Poder Judicial y Ministerio Público. 

 

Las presentaciones estarán a cargo de especialistas peruanos y ecuatorianos, además de 

expertos internacionales de instituciones como el Centro Regional de las Naciones 

Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 

(UNLiREC), la Organización de Estados Americanos y la Comunidad Andina.  

 

Cabe señalar que, para el Perú, la cooperación fronteriza, el intercambio de información, 

y la capacitación de las fuerzas del orden y funcionarios competentes en la materia, son 

fundamentales para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y 

municiones en las zonas de frontera. 
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