
 

    

 

 

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 la República de Filipinas 

Palabras por parte de: 

George Bello Reyes, Embajador de la República de Filipinas ante México 

 

 

Quisiera felicitar a la OEA y agradecer al Gobierno guatemalteco por la hospitalidad extendida a todas 

las delegaciones, incluida la mía. 

 

El tema de esta sesión de la Asamblea, “Hacia una política global para luchar contra las drogas en las 

Américas” es oportuno. La escoria de las drogas afecta no solo a las Américas sino a nuestra región 

también. El narcotráfico por parte de grupos criminales organizados ha obstaculizado gravemente al 

orden público a los niveles local, regional e internacional. 

 

La Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN en sus siglas en inglés) ha reconocido que el 

problema internacional de las drogas sigue siendo uno de los principales desafíos de seguridad de la 

agrupación. Aparte del sufrimiento ocasionado a los individuos, el narcotráfico debilita a la sociedad, 

representa costos directos e indirectos para los gobiernos, y conlleva actividades criminales que afectan 

la seguridad y la estabilidad de los estados. 

 

En 2012, los líderes de la ASEAN adoptaron una declaración sobre una ASEAN libre de drogas en 2015 en 

la cual se comprometieron a intensificar los esfuerzos comunes para lograr la meta de establecer una 

comunidad libre de estupefacientes en 2015. 

 

Las medidas para profundizar la colaboración incluyen la elaboración de informes anuales sobre la 

puesta en marcha del plan para la comunidad política y de seguridad de ASEAN acerca de la campaña 

contra la producción, el tráfico y el uso de drogas ilícitas; compartir la información y las mejores 

prácticas; y la cooperación con los socios de diálogo de la ASEAN y otras partes. 

 

Aparte de llevar a cabo una campaña nacional contra el narcotráfico, el Gobierno filipino ha tenido que 

enfrentarse a una situación en proceso de deterioro en cuanto al transporte ilícito de estupefacientes 

por medio de portadores de drogas o de las llamadas mulas. En 1993, solo dos filipinos fueron detenidos 

en el extranjero por narcotráfico. A finales de 2012, 710 ciudadanos filipinos quedaban detenidos por 

distintos delitos relacionados con el narcotráfico. De este total, 156 fueron arrestados en las Américas. 

 

Mi Gobierno está preocupado también por el número creciente de mujeres detenidas por transportar 

drogas. El 63% o 445 de los 710 filipinos detenidos en la actualidad son mujeres. Los sindicatos 

criminales han estado reclutando a las mujeres, ya que creen que ellas suscitan menos sospechas por 

parte de las autoridades. 

 



Para afrontar este problema, el Gobierno ha organizado un cuerpo especial compuesto por distintas 

agencias gubernamentales. Sus operaciones exitosas han conducido a la detención de varios miembros 

de mafias de drogas, la incautación de estupefacientes valorados en millones de dólares y el rescate de 

filipinos utilizados como mulas. 

 

El desafío del narcotráfico al cual el Gobierno filipino se enfrenta demuestra la necesidad de 

colaboración entre los gobiernos. Mi Gobierno elogia a la OEA por sus esfuerzos perseverantes para 

fortalecer la cooperación regional en superar la amenaza del narcotráfico. El informe de la OEA sobre el 

problema de drogas en las Américas reconoce que el acoso contra los inmigrantes como una de las 

actividades ilícitas ocasionadas por la lacra de las drogas. 

 

Mi Gobierno además reconoce la evaluación honesta y global por parte de la OEA del narcotráfico en las 

Américas así como su labor en asumir la responsabilidad de tomar acciones colectivas y eficaces. Apoya 

a la organización en su formulación en las recomendaciones oportunas a los líderes. El informe es un 

paso significativo que debería facilitar la continuación del diálogo sobre este tema global muy 

importante. 

 

Muchas gracias. 


