
 

Embajada de la República Dominicana 
Misión Permanente ante las Organizaciones Internacionales 

Viena, Austria 
“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD” 

 

62vo periodo de sesiones de la  
Comisión de Estupefacientes 

Segmento Ministerial 
 
 

Declaración Nacional  
14 y 15 de marzo de 2019 

 

Pronunciada por el Vicealmirante Luis Humeau, Director de Seguridad y Defensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores  

 
 

 

 Señor Presidente, distinguidos Delegados, Damas y Caballeros  

1. Es un honor dirigirme a este Segmento Ministerial del 62vo periodo de sesiones 

de la Comisión de Estupefacientes en nombre del Gobierno de República 

Dominicana. Permítame felicitarle por su elección como Presidente y asegurarle 

todo el apoyo a sus labores. Nos complace reconocer el excelente liderazgo de 

la facilitadora de esta Comisión, embajadora Vivian Okeke, y el trabajo 

realizado por la Secretaría, durante las negociaciones de la Declaración 

Ministerial adoptada en el día de ayer. 

      Señor Presidente, 

2.  República Dominicana reconoce el desafío global que representa el problema 

mundial de las drogas y la necesidad de abordar el mismo conforme al principio 

de responsabilidad común y compartida. De manera especial, reitera su firme 

compromiso con la aplicación de las tres Convenciones de las Naciones Unidas 



sobre drogas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 

principios enarbolados en la Carta de las Naciones Unidas. 

3.  Nuestro gobierno asume el compromiso de hacer frente al problema mundial de 

las drogas y revertir sus graves daños sociales, siempre dentro del marco del 

pleno respeto a los Derechos Humanos y a la facultad  que tienen los Estados 

de formular políticas de drogas a partir de sus propias realidades, promoviendo 

y garantizando el acceso, sin restricción alguna, a la prevención, a la atención 

integral, el tratamiento, la rehabilitación y la reintegración social de las 

personas, para lograr de esta manera una sociedad libre de drogas. 

4. En este contexto consideramos que el 2019, fecha establecida por la 

Declaración Política de 2009, representa una valiosa oportunidad para 

examinar los logros alcanzados y principales desafíos que enfrentan los 

Estados Miembros en cuanto a los compromisos asumidos en los últimos 10 

años, de manera particular los compromisos reflejados en la documento final de 

UNGASS 2016. 

Señor Presidente,    

5.  Reafirmamos que las políticas de drogas en nuestro país tienen como eje 

central al ser humano, desde una perspectiva de género, edad y condición 

social, reflejado así en la aplicación efectiva del marco legal existente 

y conciliado con las políticas de  seguridad ciudadana.  

6.  Estamos conscientes que ningún país debería actuar de manera aislada, por lo 

que apoyamos las iniciativas amplias e integradas a nivel nacional, regional y  

mundial para hacer frente al tráfico de drogas, protegiendo de manera 

prioritaria, pero no exclusivamente, a los grupos vulnerables y a las 

comunidades marginadas de la sociedad.  



7.  El Estado Dominicano ha realizado importantes avances con el transcurso de 

los años en materia de fortalecimiento de la estrategia de prevención del uso 

indebido de sustancias controladas. Sin embargo, enfrenta constantes desafíos 

en la reducción de la demanda y de la oferta, debido principalmente a nuestra 

posición geográfica en el Caribe que nos coloca en medio de los países 

productores y los países consumidores. 

8. Es importante señalar que la dedicación y empeño de nuestro gobierno se 

enfoca en la obtención de una estructura fuerte, que sirva de soporte a las 

acciones que involucren a los distintos focos sociales.  

Señor Presidente,    

09. El gobierno dominicano se esfuerza para desarrollar recursos humanos 

responsables y capacitados, con una estructura regulada que asegure la 

implementación de políticas de prevención en las familias, las escuelas, los 

lugares de trabajo y otros espacios sociales, acorde a un Plan Estratégico 

Nacional de diferentes niveles, que responde a nuestro compromiso para llevar 

a su más mínima expresión este flagelo.  

11. Es un compromiso de la República Dominicana el fortalecer los controles de 

importaciones y exportaciones de químicos y precursores, así como de las 

sustancias y fármacos controlados, estableciendo canales de información entre 

las autoridades responsables en la lucha contra las drogas, de salud, aduanas y 

otras entidades competentes nacionales e internacionales. Esto ha permitido  

en los últimos años alcanzar niveles records de incautación de narcóticos  así 

como el desmantelamiento de numerosas estructuras del crimen organizado 

trasnacional. 

Señor Presidente,  



12. Nuestro Gobierno ha logrado avances sustantivos en cuanto a nuestra 

legislación sobre el tema de prevención de lavado de activos, extinción de 

dominio y financiamiento al terrorismo, dificultando de esta manera que los 

ingresos económicos derivados de actividades criminales, sean transformados 

en recursos de apariencia legal.  

13. Reiteramos que el Gobierno dominicano ha puesto especial empeño en 

garantizar la disponibilidad de sustancias controladas para fines médicos y 

científicos, y asegurar al mismo tiempo la cobertura de las necesidades de la 

población. 

15. Para concluir, manifestamos que  nuestro presidente, su excelencia Danilo 

Medina ha expresado en foros nacionales e internacionales que es para 

Republica Dominicana de extrema prioridad en su  política de seguridad 

nacional, la lucha contra el narcotráfico y la prevención del uso indebido de 

estupefacientes. Por lo tanto reiteramos nuestro  firme compromiso y apoyo a la 

participación activa y constructiva en esta Comisión de Estupefacientes, 

reconociendo así que es el principal órgano para el diseño de políticas de 

drogas en las Naciones Unidas. 

 

 MUCHAS GRACIAS.  

 

    

 


