
Buen día. 

En nombre de El Salvador es un honor participar del debate general del 64° período 

de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, comisión 

de la cual forma parte mi país.  

El consumo de drogas sigue siendo una problemática que afecta a todo el planeta, 

sin distinción de razas, género, religiones y posición social. 

Sin embargo, agregado al problema del consumo de drogas, ahora debemos 

batallar con la pandemia de la Covid-19, una situación inédita para la humanidad, 

cambiando la forma en que habíamos entendido hasta hoy nuestra vida en 

sociedad. Afortunadamente, un año después, estamos en una mejor posición para 

enfrentar los retos que nos impone el virus. 

Por tal motivo, quisiera citar lo que dice nuestra Constitución: “Es obligación del 

Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la 

cultura, el bienestar económico y la justicia social”.  

Acorde con esto, el país está totalmente comprometido con los Tratados de 

Fiscalización Internacional de Drogas, pues sabemos de la importancia cardinal de 

dichos tratados para abordar de mejor manera este fenómeno. 

De igual manera, expreso que el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, 

realiza acciones en materia de prevención, tratamiento y cuidado.  

La Comisión Nacional Antidrogas, a la cual represento, desarrolla estrategias que 

pretenden impactar a poblaciones vulnerables a través de insumos que les permitan 

desarrollar un nuevo, saludable y mejor estilo de vida. 

Hemos iniciado la implementación del programa Sello de Buenas Prácticas, el 

Programa PROCCTRAP para capacitar y certificar a profesionales de la salud, y 

estamos en proceso de implementar el primer centro de tratamiento residencial 

especializado del sector público, en coordinación con el Ministerio de Salud y Fondo 

Solidario para la Salud.  

En materia de combate al narcotráfico, es importante destacar que en diciembre de 

2019 se lanzó oficialmente la Estrategia País para el Fortalecimiento Institucional 

en la Interdicción de Drogas y Precursores Químicos, El Salvador. 

Además, se ha reforzado el Programa de Comunicación Aeroportuaria, AIRCOP; y 

el Programa Global de Control de Contenedores. 

El Salvador está dando pasos sólidos para afrontar de mejor manera el fenómeno 

de las drogas, y aún falta mucho por hacer, más cuando geográficamente somos un 

país de paso en las rutas del tráfico. 

Urgimos de la cooperación internacional, para lograr los recursos que nos permitan 

hacer frente, de forma más efectiva, al problema del consumo de sustancias.  



Termino mis palabras afirmando que solo el trabajo articulado entre naciones 

permitirá contrarrestar el problema mundial de las drogas.  

Agradezco a la UNODC, a la Unión Europea y demás países amigos por el apoyo 

decidido que le dan a nuestro querido El Salvador. Sin su ayuda, nuestra tarea de 

brindarle salud y seguridad a nuestra población no sería posible. 

No lo olvidemos: aislados no somos nada, juntos somos verdaderamente  fuertes. 

Tengan todos un buen día. 

 


