
 

    

 

 

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 Guatemala 

Palabras por parte de: 
Jan Jaap van de Velde, Embajador de los Países Bajos ante Guatemala 

 

 

Excelentísimo Secretario General de la OEA Insulza, 
 
Excelentísimos Ministros y otros delegados, 
 
El Reino de los Países Bajos es el más grande donante entre los países observadores a los proyectos de la 
Organización de los  Estados Americanos y la mayor parte de estos fondos están dirigidos a programas 
de administración de justicia. Esta contribución traduce el interés que siempre han manifestado los 
Países Bajos en cooperar con la más grande e inclusiva de las organizaciones regionales dentro del 
Hemisferio Occidental.  
 
La delegación del Reino de los Países Bajos desea agradecer al país anfitrión Guatemala y al secretario 
general Insulza por la nueva estructura de la asamblea, porque este replanteamiento permite gracias a 
la selección de un tema de discusión preciso la profundización del dialogo. El tema de la presente 
reunión Problema de las Drogas en las Américas es muy relevante en la coyuntura actual y el informe, 
presentado el 17 de mayo, nos parece un análisis conciso de la problemática, indicando claramente las 
consecuencias de la producción creciente, no únicamente por las Américas sino también para 
continentes come África y Europa. Los Países Bajos desean específicamente resaltar el llamamiento: 
“Abordar la complejidad del problema de las drogas requiere consultar muchos puntos de vista distintos 
y permitir que las ideas fluyan en un entorno libre e abierto”. En esta perspectiva la experiencia en 
países terceros relieve de un gran interés y se cita igualmente la política neerlandesa en materia de 
drogas que hace énfasis en la prevención: prevenir y limitar los riesgos del uso para el consumidor, su 
entorno y la sociedad. Por estas razones el Reino de los Países Bajos favorece un dialogo con todos los 
interesados, incluyendo las diferentes dimensiones de la problemática: la prevención, seguridad, salud 
pública y la fiscalización. El gobierno neerlandés está en la mejor de las disposiciones por compartir sus 
experiencias en este campo. 
 
En este contexto deseo recordar que el Reino de los Países Bajos y la Organización de los Estados 
Americanos concluyeran un Memorándum de Entendimiento en diciembre de 2012 relativo a la 
seguridad multidimensional. Este instrumento prevé la cooperación y el intercambio de información 
entre otras en el terreno de la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la criminalidad 
organizada transnacional. Este convenio incluye la posibilidad de cooperación jurídica y la extradición de 
inculpados. Una primera reunión de concertación sobre la implementación del Memorándum ya tuve 
lugar en el mes de marzo 2013 entre representantes de la Organización de los Estados Americanos y 
delegados neerlandeses en la isla de Curazao. 



La administración de la justicia es un elemente indispensable en la creación del estado de derecho y la 
lucha contra la impunidad. En este marco los Países Bajos apoyan con una contribución de 14 millones 
de dólares al programa de la OAE en materia de los facilitadores judiciales. Este proyecto ya se implantó 
en varios países miembros de la OEA como Uruguay, Panamá, Nicaragua y Guatemala y está por 
iniciarse en otros países como Honduras y El Salvador. Este enfoque contribuye a tratar el tema de las 
drogas de una perspectiva más amplia y más institucional. 
 
Para finalizar deseo atraer su atención a la colaboración neerlandesa con el llamado Tratado de San 
José, el convenio sobre cooperación para la supresión del tráfico ilícito marítimo y aéreo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas en al área del caribe. Este convenio cree un marco legal para 
la cooperación marítima a fin de facilitar la intercepción de los transportes de drogas en esta región. El 
tratado ambiciona compartir todos las medidas disponibles, con mantenimiento de la soberanía 
nacional, para combatir el transporte de narcóticas en esta región adonde no todas las islas y estados 
tienen los recursos necesarios para la protección de la orden jurídica. 
 
Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento a los otros estados de la región para suscribir y 
juntarse al Tratado de San José. Son la colaboración internacional, replanteamientos y un flujo de 
iniciativas y nuevas ideas que permiten confrontar los problemas de las drogas. 

 


