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590 perIodo de sesiones de Ia Comisión de
Estupefacientes

14 al 22 de marzo de 2016

INTERVENCION DE LA REPUBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA

Tema 9: Preparativos para el perlodo extraordinario de
sesiones de Ia Asamblea General sobre el problema mundial de
las drogas que se celebrará en 2016

Señor Presidente,

La sesión de alto nivel del 52° perIodo de sesiones de Ia ComisiOn
de Estupefacientes adoptO Ia Declaraciôn PolItica y el Plan de
Acción sobre cooperaciOn internacional a favor de una estrategia
integral y equWbrada para contrarrestar el problema mundial de las
drogas. En estos documentos se establecieron las prioridades
futuras y los ámbitos en que se requerian medidas adicionales, asI
como las metas y los objetivos a alcanzar en Ia lucha contra el
problema mundial de las drogas con miras al año 2019. En
particular, en Ia Declaración PolItica y el Plan de AcciOn de 2009 se
reconociO lo siguiente:

a) La ConvenciOn Unica sobre Estupefacientes de 1961, el
Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971 y Ia ConvenciOn
de las Naciones Unidas contra el Tráfico lilcito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotropicas de 1988, continuaban proporcionando el
marco jurIdico internacional para Ia fiscalizaciOn de las drogas y Ia
cooperaciôn internacional;

b) La comunidad internacional debla seguir basando su enfoque
sobre el problema mundial de las drogas en el principio de Ia
responsabilidad compartida;

c) Las estrategias de reducciôn de Ia oferta y Ia demanda deblan
ser elementos sinérgicos de estrategias y medidas amplias, Ia que
traducIa en Ia continuidad del enfoque integral y equilibrado para el
abordaje del problema mundial de las drogas. Se convocaba,
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asimismo, a que estas estrategias tomaran en cuenta los aspectos
socioeconOmicos del problema, asI como su impacto en Ia salud, Ia
educaciOn y los derechos humanos, reafirmándose asI, de igual
modo, Ia necesidad de continuar contando con un enfoque integral y
multidisciplinario;

d) Se convocaba también a los Estados Miembros a redoblar sus
esfuerzos para reducir las consecuencias sanitarias y sociales del
usa indebido de drogas; entre otras.

Mi delegacion celebra que los preparativos del prOximo perlodo
extraordinario de sesiones de Ia Asamblea General, convocado
para el mes de abril de este año, de pasos decididos que permitan
rescatar el espIritu y fin ültimo declarado en las convenciones
internacionales de drogas, esto es Ia salud püblica y el bienestar
comün, en armonla con Ia garantla de los derechos humanos,
sentido fundamental de las Estados de Derecho cantemporáneos,
en el marco de los principios de Derecho Internacional Püblico.

No obstante, Señor Presidente,

Considera mi delegacion que Ia camunidad internacional está aün
lejos de encontrarse en Ia coyuntura de un cambio de paradigma en
el abordaje del problema mundial de las drogas. Sin embargo, ya
contamos con algunas pasos importantes. Actualmente es un
canacimiento compartido que el modelo aplicado a Io largo de estos
más de cincuenta años desde Ia primera convención mundial, no ha
podido dar Ia respuesta deseada al problema mundial de las
drogas. También comenzamos a comprender que para trascender
hacia estrategias de control y prevenciOn más eficaces, es
necesario desentranar el sentido genuino de las convenciones y
comprender que sin fortalecimiento de los estados de Derecho,
poco podremos detener este ma! que aqueja a Ia humanidad. El
enfoque de salud püblica está presente en el espIritu de las
convenciones internacionales de drogas, el centro u objetivo de
estas pollticas püblicas es par antonomasia el ser humano,
individual y social. La normativa internacional de derechas humanas
forma parte del acervo del ius congens y el bienestar y desarrallo de
todos los derechos humanos -en su conjunto inescindible- par parte
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cada Estado, son Ia base de sus árdenes constitucionales. For
tanto, el sentido y alcance de Ia tutela universal de todos los
derechos (sociales, civiles, econOmicos, al desarrollo, politicos,
culturales), debe orientar y organizar todo el sistema de prevenciOn
y control en Ia materia.

Ante el panorama actual no podemos desconocer ingenuamente Ia
necesidad de humanizar y racionalizar Ia politica tradicional
predominante en materia de control de drogas, cuyo fracaso en Ia
reducciOn del grave fenOmeno ha sido ya reconocido. Se trata
además de identificar y abandonar las concepciones y prácticas en
cuyo nombre se ha generado desviaciones policiales relacionadas
con Ia aplicaciOn de estas leyes y, se ha afectado Ia autonomIa y el
buen desempeno de los jueces en Ia administraciOn de justicia
conforme al debido proceso. 0 como cuando, en su nombre, se
violaron derechos fundamentales en Ia implementaciOn de
intervenciones armadas para Ia erradicaciOn de cultivos ilIcitos en
algunos paIses, para mencionar sOlo algunos de los excesos que Ia
historia nos impide olvidar, con los cuales, no solamente no se
mejoro el rendimiento del control, menos aün de Ia prevenciOn, sino
que con tales desbordamientos pareciera que paradOjicamente se
incrementa el terrible delito.

Durante décadas, este tipo de actuaciones en nombre de Ia polItica
imperante en materia de control de drogas nunca debiô ser el
resultado de Ia aplicaciOn del sistema internacional de fiscalización
de estupefacientes, ni su derivaciOn en Ia formulación de politicas
de las distintas administraciones en todo el mundo. Por ello,
retomamos el valor de Ia experiencia histôrica y celebramos el
impulso que ha cobrado “Ia evidencia” cientIfica como sustento
necesario en Ia evoluciOn de Ia polItica internacional y en el diseño y
formulaciOn de las pollticas nacionales de control de drogas.

For otro lado, Señor Fresidente,

El impacto y las dimensiones que está teniendo Ia problemática
mundial de las drogas, -tanto por sus graves delitos como por los
abusos de su control punitivo- Ia ha convertido para algunos paIses
y regiones, en fuente generadora de violencia delictiva, al tiempo
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que ha debilitado los estados de Derecho, no solo nacionales sino
tamblén internacional, constituyendo una amenaza a a gobernanza
y un obstáculo severo al desarrollo humano de sus sociedades que
no puede ser desestimado. Al mismo tiempo, el reconocimiento de
las amenazas planteadas a Ia seguridad de algunos paises no debe
ser excusa para que de manera automática se apUquen medidas
punitivas de carácter militarizado para enfrentar esta actividad ilicita.
De lo que se trata es de aprovechar Ia plataforma politico-juridica
existente derivada de las convenciones internacionales que regulan
Ia materia para promover responsabilidades y respuestas
soberanas, diferenciadas segün Ia realidad de cada pals y otras
fundamentadas en Ia cooperaciOn internacional entre los Estados
miembros de las Naciones Unidas, que permitan abordar desde una
dimension integral (dimensiOn jurIdica, econOmica, social, cultural y
polItica) el tráfico ilicito de drogas. Existe un aprendizaje y
experiencia históricos, datos basados en Ia evidencia cientIfica,
nuevos enfoques que promueven Ia superaciOn de las dificultades
encontradas y Ia necesidad de enfatizar desde una perspectiva de
los derechos humanos, que deben ser aprovechados al máximo
para prevenir y controlar de forma inteligente y eficaz el nefasto
tráfico ilicito de drogas, dentro del marco del Derecho Internacional
Püblico, en cuyo contexto se inscriben los instrumentos
internacionales relevantes en Ia materia y confiamos que éste será
el enfoque que recogerá el documento de resultados que adopte Ia
Asamblea General en su trigésimo periodo extraordinario de
sesiones.

Gracias Señor Presidente.
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