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Señoras y señores, 

Ilustres invitados 

Sus Excelencias 

 

En nombre de la República de Angola y en mi nombre personal, felicitamos a nuestro hermano de Sudán, 

Dr. ***, por su elección. 

Estas nuevas competencias permitirán que trabaje en la defensa de los intereses de las personas en la 

lucha contra sustancias lícitas y no ilícitas, en colaboración con otras naciones del mundo. 

El Ejecutivo Angolano está presente en este encuentro al más alto nivel, porque percibimos la 

importancia de ello. 

Desde entonces, nuestra presencia en este foro refleja el trabajo que vienen haciendo los Estados. Nadie 

puede ignorar la carta de las Naciones Unidas cuyos principales objetivos son defender los derechos 

humanos fundamentales, garantizar la paz mundial, combatir y oponerse a cualquier otro tipo de 

conflicto, promover el progreso social de las naciones y crear condiciones que mantengan la justicia y el 

respeto Derecho internacional. No hay duda de que el trabajo duro se ha hecho, cuando se comparte con 

otras naciones, nos da una visión más global sobre la escala del problema para mejorar las tareas internas. 

Esta es la importancia de la solidaridad internacional. 

 

Estimados invitados, 

Nuestro País está haciendo todo para reducir regionalmente la demanda y la oferta de esta realidad. 

Estamos trabajando mucho en la prevención, porque percibimos que constituye un pilar fundamental en 

la elaboración de políticas públicas para que los órganos de otros miembros puedan trabajar de forma 

equilibrada. 

Esto significa que la Salud, la Justicia, el Ministerio del Interior y otras agencias policiales están en 

condiciones de enfrentar el peligro que, como sabemos, afecta el desarrollo sociocultural y económico 

del país. Conscientes de estos desafíos, el narcotráfico, el tráfico de drogas y sustancias controladas han 

mejorado significativamente, pues hay una gran preocupación en mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

Las políticas modernas, en el campo de la Salud Pública, consideran la Dependencia como una 

enfermedad y las personas afectadas necesitan tratamiento. De esta forma, el Ministerio de Salud 

desarrolló las técnicas adecuadas para su rehabilitación. 

Se pretende que estos métodos sean tan inclusivos como sea posible, es mucho más desafiante porque 

requiere trabajar en el estado mental y comportamental de cada uno de ellos. 

Lo mismo implica poder, motivado para superar las barreras culturales, sociales, administrativas y 

económicas. En otro nivel, como una forma de reducción de la cosecha, el Ministerio de Agricultura ya 

está implementando políticas alternativas que sirvieron como medio de subsistencia para las familias 

involucradas en la plantación de cannabis. 

 

Todo el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Control de Drogas se basa en las tres 

convenciones de las Naciones Unidas, porque es la manera más segura de combatir esas sustancias con 

resultados significativos. 

  

Sus Excelencias 

 

Sería importante resaltar que ese trabajo también se hace con otros miembros de la sociedad civil que 

ayudan en la implementación de las tareas conjuntas de las comunidades. 

Por último, quisiéramos subrayar que Angola plantea el desarrollo humano y la seguridad nacional al 

mismo nivel, teniendo en cuenta el papel que desempeñan en el desarrollo sostenido de las naciones. 

Como no podría ser todo este trabajo recibe la validación del grupo africano que nos anima a continuar, 

a pesar de las dificultades encontradas. Yo no quería terminar sin dejar una palabra de palabras 

apresuradas a nuestro hermano de Sudán que acaba de ser elegido. 

 

Estamos con vosotros 

Una vez más, Enhorabuena. 

Gracias a todos por su atención. 

 

 


