
 

    

 

 

Diálogo entre los Jefes de Delegación, el Secretario General y el Secretario General Adjunto con los 

Jefes de Delegación de los Observadores Permanentes sobre el tema de la Asamblea General “Por una 

política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas” 

 

4 de junio de 2013 - Antigua, Guatemala 

 

Misión Observadora Permanente de Israel 

Palabras por parte de: 

Embajador Pinchas Avivi, Director Político, Asuntos Multilaterales, Globales y Estratégicos, Ministerio 

de Asuntos Exteriores 

 

 

Señor Secretario General Jose Miguel Insulza 

 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Fernando Carrera 

 

El  tema central de esta Asamblea General   ha sido definido como la Elaboración de una política integral  

frente al problema mundial de las drogas en las Américas. 

 

Precisamente, uno de los temas importantes de la cooperación entre   los países del continente 

Americano e Israel  es la lucha contra la  utilización  de  drogas, su  prevención, esfuerzos educativos 

para informar y  resaltar  sus peligros. 

 

Hemos tenido también  éxitos  en la lucha común  contra las drogas por intermedio de acciones 

policiales y cooperación en el intercambio de informaciones y  políticas de prevención  en esta área.  

 

Continuaremos sin duda en este  sendero de cooperación. 

 

Sin  embargo, en este mundo globalizado  en el cual las políticas de desarrollo cobran una importancia 

más y más  significativa,  es imprescindible  atacar las causas y razones de la utilización  y el comercio de 

drogas. Es en esta área donde el Estado de Israel  puede aportar una contribución  valiosa y relevante en 

las Américas. 

 

Consideramos   que si se logra un cambio positivo en el nivel de vida de los pueblos del continente, 

combatiendo la pobreza, cooperando conjuntamente para  aumentar la  producción de alimentos en la 

región y si mejoramos la administración del agua y otros recursos naturales a nuestra disposición, si 

logramos desarrollar el ámbito rural en nuestros respectivos países, si nuestros esfuerzos contribuyen a 

una educación mas amplia, que los prepare mejor frente a los desafíos del futuro,  podremos tener sin  

duda alguna muchas mas posibilidades de triunfar. 

 

Vivimos hoy en un mundo diferente, donde las fronteras del intercambio de conocimientos y 

experiencias no son geográficas y nuestros Ministerios de Relaciones Exteriores deben concebir reglas 

nuevas, adaptadas a las nuevas condiciones- una Diplomacia  innovadora. 

 



Es en este contexto que la comunidad internacional  ha concebido y  decidido sobre los objetivos de 

desarrollo del milenio (MDG), una decisión estratégica y global para el beneficio de todos los pueblos de 

buena voluntad del planeta. 

 

Israel adhiere a estos principios y objetivos en lo que concierne a su población, pero paralelamente 

desea hacer su contribución,  aportar sus conocimientos y  experiencias, llegar a estas importantes 

metas.  

 

Israel considera que un mundo donde el desarrollo, la mejoría del nivel de vida, las condiciones de 

trabajo, la salud, la educación, el rol de la mujer en la sociedad, tienen un rol importante y central en las 

políticas de desarrollo y bienestar a nivel global. Estamos obrando así para un mundo de paz, 

entendimiento, disminución de tensiones y crisis, un mundo mejor de bienestar y progreso para todos 

los pueblos y naciones. Un mundo donde el Joven que comienza su camino en la vida, tenga mas 

esperanza en el futuro, más optimismo en lo que le espera en su vida, y así su tendencia  a  optar por el  

crimen,  las drogas y el marginalismo se minimiza para el y las futuras generaciones. 

 

La alta tecnología que hemos adquirido y desarrollado, también aquella cuyo objetivo es reforzar la 

seguridad de nuestra nación, es adaptada continuamente para los fines pacíficos de desarrollo y como 

instrumento que contribuye al bienestar, progreso y prosperidad del pueblo israelí,  la compartimos con 

numerosos estados y continentes como el americano. 

 

El estado de Israel y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores han  desarrollado a lo largo de estos 

años una Política de cooperación y desarrollo, principalmente por intermedio de nuestra agencia 

nacional de cooperación – Mashav.  

 

Aprovechemos conjuntamente estas posibilidades a fin de obrar con esfuerzos comunes a transformar 

nuestro planeta  en un mundo mejor, para segmentos más  y más amplios de nuestra población y de 

esta manera  contribuir  al progreso y bienestar de todos los habitantes de nuestras Naciones 

respectivas, para el bien y la prosperidad de esta y futuras generaciones. 

 


