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Señor Presidente,  

Embajador Namm,  

Señoras y señores:  

La delegación rusa quisiera agradecer una vez más la oportunidad de 

presentar nuestras observaciones sobre los esfuerzos nacionales, regionales y 

mundiales en la fiscalización de drogas y la lucha contra ellos en las 

condiciones difíciles de la pandemia de la COVID-19.  

Como nuestra delegación ha mencionado en la reunión anterior de la 

CICAD, la crisis relacionada con la COVID-19 ha contribuido al mayor 

crecimiento de la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Cárteles de 

drogas han adaptado con vigor y éxito los algoritmos de su actividad criminal, 

siguen utilizando los canales de comunicación seguros y ajustan las rutas de 

transporte. En ese contexto valoramos especialmente la disposición a cooperar 

de nuestros socios extranjeros para poner fin a sus actividades. El pasado agosto 

en Medellín (República de Colombia) fue detenido uno de los presuntos líderes 

de una comunidad criminal, ciudadano de la Federación de Rusia, sospechoso 

de haber organizado un canal de contrabando de drogas de Sudamérica a través 

del Reino de España a Rusia para venta. Actualmente, se están investigando sus 

posibles lazos con cárteles de drogas colombianos. Dos complices más son 

objeto de una orden de búsqueda internacional. Quisiéramos dar las gracias a 

nuestros socios colombianos por su asistencia en la ejecución con éxito de esa 

operación.  
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Al mismo tiempo, creemos que es importante proponer un intercambio 

abierto de opiniones entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de 

América Latina y el Caribe sobre los cambios más significativos de la situación 

en materia de drogas en el contexto de la pandemia. Ya se ha celebrado el 16 de 

septiembre de 2021 un seminario experimental en línea con participación de 

especialistas de los países de la región sobre la base del centro del Ministerio 

del Interior de Rusia en Managua.  

También quisiéramos destacar el espíritu notablemente constructivo 

demostrado por los países del hemisferio occidental durante la negociación en 

octubre y noviembre de la resolución general del 76º período de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Nos gustaría 

agradecer en particular el enfoque inclusivo adoptado por los coordinadores 

mexicanos durante su discusión, así como dar gracias a delegaciones afines de 

Cuba, Nicaragua y Venezuela, gracias a las cuales tiene un contenido 

equilibrado.  Esperamos que esa determinación de llegar a un consenso se 

preserve en curso de la continuación del 64º período de sesiones de la Comisión 

de las Naciones Unidas de Estupefacientes que se celebrará en diciembre y el 

64º período de sesiones de la misma que se celebrará en marzo de 2022 y en que 

la delegación rusa tiene la intención de presentar un proyecto de la resolución 

para luchar contra los delitos de alta tecnología relacionados con drogas.  

Seguimos apelando para que todos los países respeten escrupulosamente 

sus obligaciones de controlar todos los estupefacientes contraídas en virtud de 

las tres convenciones de la ONU de fiscalización de drogas. Consideramos, 

además, que es fundamental cooperar de manera más abierta y completa posible 

con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para que 

cumpla sus funciones de supervisión. Acogemos con beneplácito el interés de 

Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua en el curso de capacitación de la Junta 

que se celebrará en forma de videoconferencia del 6 al 10 de diciembre de 2021 

a fin de reforzar su capacidad nacional de implementar las convenciones de la 
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ONU de fiscalización de drogas. La Federación de Rusia ha decidido financiar 

ese curso para que incluya los Estados de América Latina necesitados y mejore 

la calidad de sus informes a la JIFE.  

Para concluir, deseamos a indicar nuestra preocupación por la situación 

actual en el Afganistán. La Federación de Rusia apoya firmemente la 

reconstrucción de la República Islámica del Afganistán como Estado pacífico, 

seguro, con una economía creciente, estable, libre de terrorismo y delincuencia 

relacionada con los estupefacientes. 

Debemos señalar que la producción de estupefacientes en el Afganistán 

que ha aumentado continuamente en los últimos años no ha disminuido después 

del cambio del régimen político. Además, tomando en cuenta el considerable 

empeoramiento de la situación socioeconómica y humanitaria en el país, los 

riesgos asociados con el narcotráfico afgano se están multiplicando. 

La lucha contra las mencionadas amenazas a la seguridad del Afganistán 

y la región que lo rodea, así como las amenazas que afectan otras regiones del 

mundo, exige respuestas oportunas, incluyendo por parte de los asociados 

externos. Reconociendo la revitalización de varios foros regionales e 

internacionales sobre el Afganistán, quisiéramos subrayar la necesidad de 

asegurar su complementariedad. Por consiguiente, se confirma la creciente 

demanda de la iniciativa del Pacto de Paris como una plataforma internacional 

única para discutir de manera despolitizada el problema del narcotráfico ilícito 

de Afganistán y contrarrestar la amenaza de los estupefacientes procedentes de 

ese país. Tomando en cuenta el carácter global de la iniciativa, invitamos a 

nuestros asociados de América Latina y Canadá a considerar la posibilidad de 

sumarse a ella, incluyendo como donantes. 

En la actualidad estamos realizando intensos preparativos para la reunión 

del grupo de trabajo de expertos del Pacto de Paris sobre la cooperación 

transfronteriza que se celebrará en Moscú del 15 al 16 de diciembre de 2021. 

Invitamos a todos a participar en ese evento que a nuestro juicio contribuirá en 
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gran medida a nuestros esfuerzos comunes para combatir la amenaza de los 

estupefacientes procedentes del Afganistán. 

Estamos dispuestos a alcanzar resultados concretos mediante nuestra 

cooperación para reducir las tasas de delincuencia relacionada con los 

estupefacientes en los hemisferios occidental y oriental. 

Gracias.  
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