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Misión Permanente de Costa Rica ante los Organismos Internacionales con sede en Viena 

 

59o Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes 

Segmento de Alto Nivel dedicado a UNGASS 2016 

Viena, 14 al 22 de marzo de 2016 

 

Intervención a cargo de S.E. Pilar Saborío de Rocafort, Embajadora y Representante 
Permanente de la Misión Permanente de Costa Rica ante los Organismos Internacionales 
con sede en Viena 
 
 ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
 

Muchas gracias señor Presidente por permitirme el uso de la palabra. En nombre 
de Costa Rica, también quisiera agradecer a la Secretaría y a la Junta por el apoyo 
brindado para la celebración de este segmento dedicado a UNGASS 2016.  
 
Señor Presidente,  
 

Para Costa Rica, el abordaje del fenómeno de las drogas en todas sus 
manifestaciones,  debe sustentarse en el respeto irrestricto de los derechos 
humanos y del Estado de Derecho.  Basados en este principio, concebimos  una 
estrategia integral que contemple cuatro ejes transversales con un enfoque de 
salud pública, perspectiva de género, drogas y derechos humanos y 
proporcionalidad de las penas a la hora de diseñar y ejecutar las intervenciones 
públicas en materia de prevención, intervención temprana, tratamiento (incluido 
un modelo de reducción de daños), rehabilitación y reintegración social de las 
personas drogodependientes y sus familias. Nuestra estrategia ha ido de la mano 
de los esfuerzos nacionales en materia de aplicación de la ley, como 
incautaciones y condenas, por delitos relacionados con el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicoactivas.  
 
Costa Rica ha llevado a cabo una serie de reformas legales y ajustes en sus 
políticas públicas, de conformidad con los Tratados de Fiscalización 
Internacional de Drogas vigentes, para mejorar la respuesta del Estado al 
creciente problema del trafico ilícito de sustancias.  Queremos hacer énfasis en 
avances muy importantes que se han hecho en materia legislativa en nuestro 
país, como es la reforma a la “Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación 
capitales y financiamiento terrorismo", para introducir la proporcionalidad y 
especificidad de género; en razón de esta reforma, no se priva de libertad a 
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aquellas mujeres que introducen droga a sus compañeros en las prisiones. Sin 
quedar impugne el delito, estas mujeres reciben apoyo de una red 
interinstitucional para el crecimiento económico y personal, lo cual conduce a 
que no recaigan en el delito del tráfico.  A tres años de hacer aprobado esta 
reforma, vemos los resultados positivos para los colectivos más vulnerables 
afectados por el fenómeno: niños y niñas hijos de las personas privadas de 
libertad.  
 
Señor Presidente,   
 

Las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicoactivas funcionan bajo una lógica económica 
que no respeta las fronteras nacionales.  Conscientes de que un elemento clave 
en combatir  las redes criminales  transnacionales  es debilitar a las cúpulas de 
estas estructuras, el Gobierno de Costa Rica está realizando esfuerzos por 
introducir legislación  que  golpee a las organizaciones criminales en lo que más 
los afecta: la generación y acumulación de riqueza mediante las actividades y 
bienes que conducen a sus réditos tan altamente lucrativos. Con los activos 
provenientes de ese quebrantamiento económico, se puede potencializar el 
desarrollo humano en aquellas comunidades más vulnerables. 
 
Sin demérito de nuestros esfuerzos nacionales, es evidente que ningún país tiene 
por sí solo la capacidad de dar una respuesta efectiva al fenómeno del tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicoactivas, debido a la naturaleza 
transnacional del mismo. Desde esa óptica, la cooperación internacional, incluida 
la asistencia judicial recíproca, es fundamental para prevenir y sancionar todas 
las formas de delito que derivan de dicho tráfico.  
 
Costa Rica está comprometida a abordar el fenómeno de las drogas como 
miembros de una colectividad. Por ello, mi delegación quisiera dejar constancia 
de los avances en el debate, en el ámbito latinoamericano, sobre el fenómeno 
mundial de drogas en las Américas y el compromiso de enfrentarlo a través de 
políticas integrales que aborden todas sus causas y componentes de manera 
equilibrada y multidisciplinaria. En este sentido, reafirmamos los principios 
contenidos en la Declaración de Santo Domingo, adoptada a nivel Ministerial el 
pasado 8 de marzo, en el marco de la Comunidad de Estados  de América Latina y 
el Caribe (CELAC). Somos conscientes del compromiso que hemos asumido para 
con las recomendaciones contenidas en esa Declaración ministerial y así 
procederemos a implementarlas. 
 
Si no hay un diagnóstico adecuado, no hay un tratamiento efectivo. Por ello, 
queremos insistir en la urgencia de disponer de datos y evidencia basados en la 
realidad del terreno, tanto aquellos recopilados por la sociedad civil como  por la 
academia; somos conscientes del valor de contar con la perspectiva de las 
distintas disciplinas, basada en experiencia real de las varias manifestaciones y  
dinámicas del fenómeno de las drogas.   
 
 



 3 

De esa óptica, Costa Rica espera que UNGASS 2016 se sirva del conocimiento y la 
evidencia generada por los organismos internacionales del Sistema de Naciones 
Unidas, la comunidad científica y la sociedad civil, con el fin de acercar la 
institucionalidad en materia de drogas a la realidad de los ciudadanos, 
especialmente a la realidad de aquellos que se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad relativa. Para lograr este propósito, actualmente mi país está 
realizando un proceso inclusivo de consultas en distintos foros multilaterales, 
con el fin de que se garantice la participación de todos estos actores.  
 
Señor Presidente,  
 
El Evento Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las 
Drogas en 2016 es una oportunidad muy valiosa para que la comunidad 
internacional debata y comparta, a la luz de los retos que enfrentamos todos, 
mejores prácticas e iniciativas innovadoras para abordar el problema mundial de 
las drogas, tomando como base los compromisos contenidos en los Tratados de 
Fiscalización Internacional de Drogas vigentes, así́ como otros instrumentos 
internacionales relevantes incluidos aquellos en materia de derechos humanos. 
   
Finalmente, al igual que otros oradores el día de hoy, no quiero dejar pasar la 
oportunidad de reiterar el rechazo de Costa Rica a la aplicación de la pena de 
muerte en todas las circunstancias. Mi país hace un llamado a los Estados 
Miembros a sumar esfuerzos para abolir esta abominable práctica sin dilación.  
 
Muchas gracias señor Presidente.  


