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Excelencias, distinguidos parlamentarios, damas y caballeros, buenos días a todos. 
 
Es un gran placer estar con ustedes hoy para la apertura de esta audiencia. 
 
En primer lugar, me gustaría agradecer al Presidente de la Unión Interparlamentaria, Honorable 
Saber Chowdhury y a sus colegas por su compromiso y esfuerzo en la preparación de este 
evento. 
 
Y doy la bienvenida al Director Ejecutivo de UNODC, Sr. Yury Fedotov, quien también ha 
colaborado en los preparativos. 
 
Damas y caballeros, este evento anual reúne a la UIP y a las Naciones Unidas para debatir 
temas muy importantes de la agenda internacional. 
 
Es una oportunidad para los parlamentarios de contribuir con su perspectiva única al trabajo de 
la ONU – perspectivas que comienzan desde los cimientos; que traen las opiniones de los 
electores de todos los sectores sociales y todas las regiones, a la escena mundial. 
 
Como parlamentario desde hace más de 30 años a la fecha, estoy particularmente satisfecho 
de ver a casi 200 representantes de los órganos legislativos con nosotros hoy, cubriendo cada 
parte del espectro político. 
 
Vuestro gran interés en discutir y debatir el problema mundial de la droga y la respuesta 
mundial a la amenaza trasnacional es encomiable. 
 
Las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU han reconocido la importancia 
de vuestra participación en la próxima sesión especial, por tanto, permítanme mencionar tres 
contribuciones importantes que creo que ustedes están en una posición única de realizar. 
 
Primeramente, como ya he mencionado, ustedes traen las ambiciones y las inquietudes de sus 
electores a estas discusiones. 
 
Durante los próximos días, tienen la oportunidad de hacer que estas voces sean escuchadas 
por todos. 
 
Y lo pueden hacer de una manera que es conocida para nosotros los parlamentarios: a través 
del diálogo constructivo, reconociendo la validez de otras opiniones mientras buscamos un 
objetivo común y una manera de alcanzarlo. 
 
En segundo lugar, como legisladores, son responsables de debatir y adoptar los marcos 
jurídicos en su propio país con relación al problema mundial de la droga. 
 
Son ustedes que tienen que combatir las consecuencias de este problema en nuestras 
sociedades. Y es su responsabilidad esforzarse por alcanzar “la protección de la salud y el 
bienestar” de las personas que representan y colaborar en la realización de todos los derechos 
humanos. 
 



En tercer lugar, ustedes son los custodios de ese pilar de la democracia – la rendición de 
cuentas parlamentaria. 
 
Ustedes ayudan a controlar la implementación de los compromisos internacionales; a pedir 
respuestas cuando los resultados no son alcanzados; y a llamar a la acción del gobierno en 
todos los asuntos, inclusive en este que es fundamental. 
 
Esta audiencia es, por tanto, un ejemplo de democracia en acción a nivel mundial. 
 
Nos da una imagen de dónde están situados los pueblos del mundo en este tema. 
 
Y la presencia de representantes de todas las regiones del mundo muestra una vez más que 
durante estas discusiones debemos reconocer, cada uno en su propia capacidad, nuestra 
cuota de responsabilidad en este tema. Éste no escapa a ninguna sociedad o país. 
 
Por tanto, les deseo una audiencia exitosa, que creo proporcionará una contribución 
inestimable al proceso preparatorio de la UNGASS. 
 
Elogio esta estrecha cooperación entre la UIP y la ONU y les ofrezco, compañeros 
parlamentarios, una discusión productiva y enriquecedora. 
 
Muchas gracias. 
 
 

 


