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Discurso Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad
Multidimensional de Ia Organización de los Estados

Americanos (OEA)

Segmento Ministerial del 622 perlodo de sesiones de Ia
Comisión de Estupefacientes (CND)

UNODC, Vlena. Mario de 2019

Gracias señor Presidente

Estimados Comisionados, Embajadores, Jefes de Delegaciôn, , buenas

tardes.

Les transmito el saludo de nuestro Secretarlo General Luis Almagro.

En primer lugar, quiero felicitar a los palses porque a pesar de sus

distintas formas de abordar el problema de las drogas han alcanzado un
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consenso para a firma de Ia Declaración de esta sexagésima segunda
sesián de Ia ComisiOn de Drogas Narcóticas.

Definitivamente los tiempos han cambiado, hace diez años algunos
de los temas que forman parte del debate actual no estaban sobre Ia
mesa. El enfoque de salud püblica, de derechos humanos, Ia
necesidad de politicas basadas en evidencia, marcos regulatorios,
participaciOn de Ia sociedad civil, y Ia perspectiva de género en las
politicas de drogas.

Cuando repasamos Ia ültima década, vemos que es en el hemisferio
occidental, si me permiten Ia metáfora, donde se han sembrado y
cosechado, pese y gracias a Ia diversidad de nuestros pueblos, muchos
de los consensos frutos del diálogo politico y Ia cooperación
internacional.

Pero a pesar ello, ain son muchos los desaflos que debemos enfrentar,
en ámbitos de gran calado y complejidad como lo son Ia corrupción, Ia
inseguridad, Ia desigualdad, y el crimen organizado, pero también en
aquellos que se derivan curiosamente delos puntos de consenso entre
los diversos actores en materia de drogas, y que aün marcan los
desafIos más sign ificativos.



• reconocer a través de acciones concretas en el terreno, que Ia

dependencia de las drogas es una enfermedad crónica (o

recurrente) y que requiere Ia respuesta desde un enfoque de

salud püblica;

• promover polIticas de drogas sobre Ia base de Ia evidencia;

• impulsar mayores y mejores sistemas de información;

• incorporar el enfoque de género y garantizar el respeto a los

derechos humanos en todas las acciones que emprendemos;

• consolidar una institucionalidad que permita afrontar los retos de
los problemas de las drogas como polItica de estado, blindada de

los efectos devastadores de las rotaciones consecuencias de

cambios de cuadros de gobierno;

• seguir impulsando Ia participaciOn de Ia sociedad civil en Ia
definición de las polIticas, asI como en su práctica;

• garantizar una dimension humana del problema, centrada en Ia
büsqueda del bienestar de Ia persona, donde no se caracterice al
consumidor de drogas como objeto del sistema de justicia penal

exclusivamente y promover alternativas al encarcelamiento y
proporcionalidad de las penas;

• garantizar mayor seguridad en nuestras comunidades,



En lo que se refiere a nuestro ámbito de actuación, y como parte de Ia
labor que realiza Ia OEA a través de Ia Secretarla Ejecutiva de Ia
Comislén Interamericana Para el Control del Abuso de Drogas -e mejor
conocido por su siglas: CICAD -e quiero destacar cinco lineas de trabajo:

• Potenclar el dlálogo como foro polftlco, sin tabües, sin
restricciones.

• Colaborar con los Estados Mlembros, a través de asistencia
técnlca o capacltación, cuando éstos lo solicitan, para mejorar el
diseño, Ia ejecución y Ia evaluaciôn de polfticas sobre drogas;

• Fomentar cooperaclón horIzontal, o sea entre los Estados
Mlembros de Ia OEA;

• Generar Instrumentos que permitan Ia instrumentalizaciôn de las
polIticas, sus estrategias y planes de acción;

• Y facilitar y generar informaclón fehaciente sobre las que poder
construir dichas politicas.

Son en estas cinco Ilneas donde nos pueden encontrar para contribuir
al seguimiento de las recomendaciones emanadas de UNGASS 2016 asI
como al cumplimiento de Ia Estrategia Hemisférica sobre Drogas de Ia
OEA, y su correspondlente y vigente Plan de Acción 2016-2020.
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Quiero terminar ml intervenciOn con un tema que preocupa a Ia QEA, Ia

corrupción.

Como ustedes saben existe una reiación directa entre corrupción,

impunidad, inseguridad y narcotráfico. La corrupciOn corrompe

nuestras sociedades. Socava Ia democracia y ci estado de derecho, lieva

a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados,

erosiona Ia caildad de vida, permite fiorecer ci problema de las drogas,

ci crimen organizado, ci terrorismo y otras amenazas a Ia seguridad

humana. Son éstos temas transversales en el que confiuyen todos los

departamentos de Ia SecretarIa de Seguridad Multidimensional que

dirijo.

En nuestra region existe una clara reiación entre Ia vuineración de

derechos y los Indices de corrupcián. Vemos en las Americas que en

palses con altos niveies de crImenes y violaciOn de derechos humanos,

Ia corrupción afianza Ia compiicidad de las autoridades con los carteles

de las drogas. La iucha contra Ia corrupciOn tiene que formar parte de
toda estrategia que pretenda erradicar de manera estructural Ia
inseguridad y ci probiema de las drogas con éxito,



Cierro agradeciendo e compromiso institucional, aportes y
colaboración de todos los Estados Miembros al trabajo que realiza Ia
OEA en materia de drogas a través de Ia Secretarla Ejecutiva de Ia
CICAD.

Muchas Gracias.
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