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Sr. Presidente,  
 
El Salvador como miembro de la Comisión de Estupefacientes, acude con gran interés a este 
59° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes. El tema que nos congrega hoy 
apunta hacia el encuentro que tendremos el próximo mes de abril en Nueva York para abordar 
el problema mundial de las drogas.  
 
Este espacio es una valiosa oportunidad de cara a la realización de la UNGASS 2016. En Nueva 
York, hemos de visualizar el panorama global en su complejidad teniendo en cuenta los 
avances, logros y experiencias que nuestros países han registrado en estos últimos años. 
Acudiremos a la UNGASS al más alto nivel, conscientes de que los compromisos internacionales 
vigentes y acordados por la comunidad internacional, constituyen el marco de referencia para 
abordar el problema mundial de las drogas, evaluando asimismo los desafíos de cara al futuro. 
 
Para El Salvador, el abordaje de los nuevos desafíos que plantea esta problemática requiere 
acciones integrales encaminadas a promover la salud y el bienestar social de las personas, las 
familias y las comunidades; siendo el pilar fundamental las disposiciones de las tres 
Convenciones de las Naciones Unidas sobre Fiscalización de Drogas, así como el pleno respeto 
de los derechos humanos. La dimensión socio-económica forma parte del abordaje que como 
país tenemos. Exhortamos a redoblar los esfuerzos para asegurar su efectiva aplicación. 
 
Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con la Nueva Agenda de Desarrollo 2030, 
particularmente con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que hace 
unos meses la comunidad internacional acordó en Nueva York. 
 
La consecución de estos Objetivos debe traducirse en realidad de vida para nuestras 
sociedades. Es necesario para ello, mostrar firmeza ante los ilícitos, tales como la producción, 
tráfico, comercialización y consumo de drogas, particularmente en nuestros jóvenes. El 
problema mundial de las drogas ha generado expresiones de violencia agobiantes, conflictos 
sociales profundos, pérdidas de vidas humanas y cierre de oportunidades de inversión para el 
progreso de nuestras comunidades. 
 
Desde hace décadas la Comisión de Estupefacientes, a través de su mandato, ha sentado las 
bases del diálogo multilateral en temas, tales como la reducción de la oferta y la demanda de 
drogas ilícitas, marcando a su vez los ejes de la cooperación internacional en la materia, tal 
como ha sido reflejado en el Plan de Acción de 2009. 
 
Por tanto, de cara al problema mundial de las drogas, valoramos la iniciativa que tuvieron 
algunos países de nuestra región al retomar lo propuesto en la Declaración Política de 2009 
para que la Asamblea General considerara realizar una Sesión Especial sobre el tema de drogas.  
Para El Salvador es de particular satisfacción contribuir a la UNGASS, como representante del 
GRULAC ante la Junta. Que se nos permita reiterar nuestro compromiso en la construcción de 
diálogos y de consensos en este esfuerzo conjunto!  
 
La próxima UNGASS nos llama a definir una nueva dimensión en los términos de la cooperación 
equilibrada del multicausal problema mundial de las drogas. Para mi país, la UNGASS constituye 
un compromiso político importante hacia 2019. Es a su vez un hito para fortalecer la 
cooperación sub-regional, regional e internacional. Hemos de asegurar que la asistencia técnica 



 

 

y financiera sea coherente y coordinada en el abordaje del problema mundial de las drogas en 
sus múltiples dimensiones, teniendo en consideración el principio de responsabilidad común y 
compartida y los ODS adoptados en septiembre del año pasado. 
 
Sr. Presidente, 
 
El Salvador ha emprendido la elaboración de una nueva Estrategia Nacional Anti Drogas, que 
integrará políticas, objetivos, recursos y esfuerzos institucionales, públicos y privados para 
abordar el problema mundial de las drogas en el marco de la Declaración Política y el Plan de 
Acción de 2009, teniendo en cuenta los nuevos retos. 
 
La evidente vinculación que las maras y pandillas juveniles tienen con actividades de tráfico 
ilícito de drogas y otros delitos como el lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas, constituye 
una grave amenaza y un creciente riesgo de inseguridad para mi país; es asimismo un riesgo 
para el goce efectivo de los derechos fundamentales del pueblo salvadoreño. Las autoridades 
correspondientes están empeñadas en fortalecer las acciones legales y operativas con los 
distintos sectores nacionales. Se agrega a esta voluntad política, la colaboración sub-regional 
con los países amigos y vecinos.  
 
Sobre el particular, agradecemos el apoyo recibido por parte de numerosas delegaciones 
facilitando la incorporación de este aspecto en el documento que se adoptará en la  UNGASS. 
Para El Salvador es de suma importancia, dado que se requiere el acompañamiento de la 
comunidad internacional en la aplicación de medidas significativas que contrarresten estas 
actividades ilícitas, propiciando en cambio un desarrollo socio-económico sostenible, mediante 
la creación de oportunidades de trabajo por parte del sector privado. 
 
Valoramos el espacio que nos brinda la CND para resaltar la necesidad de mantener un balance 
entre la fiscalización de las sustancias frecuentemente utilizadas en la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, asegurando la disponibilidad de dichas sustancias 
para fines médicos y científicos, dentro del mandato encomendado a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes. 
 
Sr. Presidente, 
 
Para concluir, mi país desea destacar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que los 
Estados Miembros hemos acordado, nos posiciona ante el ineludible compromiso de promover y 
asegurar en el ámbito de las políticas sobre drogas, el respeto a los derechos humanos y a la 
igualdad de género. Por cuanto abogamos a favor de que la ONUDD fortalezca la perspectiva 
de género en sus prácticas, políticas y programas que tengan en cuenta las necesidades y 
circunstancias específicas de las mujeres en nuestros países. 
 
Prosigamos en este esfuerzo conjunto que hemos emprendido para hacerle frente al problema 
mundial de las drogas. Reitero ante ustedes, amigas y amigos, mi pleno convencimiento de que 
unidos podemos mejorar el bienestar socioeconómico de nuestra población. 
 


