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Intervención de la Embajadora de Colombia en Bolivia 

EDITH ANDRADE PÁEZ 
 

I COMISIÓN MIXTA EN MATERIA DE DROGAS 
COLOMBIA - BOLIVIA 

 
La Paz, 14 y 15 de julio de 2015 

 

 

Señor Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres 

García, 

 

Señor Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República de 

Colombia, Mario Carvajal Lozano, 

 

Señoras y señores miembros de las delegaciones del Estado Plurinacional de 

Bolivia y de la República de Colombia participantes en esta Primera Reunión de 

la Comisión Mixta en Materia de Drogas, 

 

  Señoras y Señores, 

 

Es un placer para mí saludar hoy a las autoridades del Estado 

Plurinacional de Bolivia, país con el cual mantenemos una profunda relación de 

amistad y con cuyos funcionarios nos complace reunirnos durante estos dos 

días, en el marco de la I Comisión Mixta en Materia de Drogas. 

 

Esta reunión refleja el interés de los dos gobiernos por institucionalizar y 

fortalecer, aún más, los canales de cooperación existentes y resaltar el 

importante compromiso que Colombia y Bolivia tradicionalmente han mantenido 

para enfrentar el Problema Mundial de las Drogas. 
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En un mundo globalizado en el que las manifestaciones de este fenómeno 

permean cada vez más las estructuras sociales y económicas y amenazan la 

seguridad interna de los Estados, enfrentar el Problema Mundial de las Drogas 

requiere involucrar a toda la Comunidad Internacional sin excepción de actor 

alguno y, por lo tanto, es indispensable concebir y ejecutar estrategias 

coordinadas que vayan más allá de nuestras fronteras nacionales.  

 

Por esta razón, entendemos que es necesario trabajar de manera 

conjunta, a la luz del principio de responsabilidad común y compartida, y bajo un 

enfoque equilibrado, integral y multidisciplinario. 

 

Espero firmemente que la reunión que hoy inicia entre nuestros países 

permita el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas 

en el enfrentamiento de las diversas  manifestaciones del Problema Mundial de 

las Drogas y que este intercambio se traduzca en una oportunidad para 

fortalecer la cooperación mutua y avanzar hacia una respuesta coordinada a los 

desafíos que este flagelo impone a la comunidad internacional y, en particular, a 

dos naciones hermanas afectadas por esta problemática.  

Señoras y Señores, 

 

El Problema Mundial de las Drogas y sus consecuencias representan una 

serie de retos para la seguridad, la gobernabilidad, la democracia, el desarrollo 

de los Estados y la salud pública de los ciudadanos, por lo que sus 

repercusiones son hoy distintas y más severas que nunca.  

 

Precisamente, en Colombia hemos conocido los efectos devastadores del 

flagelo del narcotráfico y hemos enfrentado durante varias décadas a las 

organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita, así como diferentes y 

simultáneas amenazas a nuestra seguridad y a la de nuestros ciudadanos, todas 
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ellas de enorme potencial desestabilizador. A pesar de esto, hemos logrado 

preservar intactos el Estado Social de Derecho, el régimen democrático y la 

vigencia de todas nuestras instituciones.  

 

En efecto, nuestro esfuerzo nos ha llevado a desarrollar capacidades 

especializadas, haciendo de Colombia un país líder en la lucha contras las 

drogas ilícitas y otorgándonos la posibilidad y la responsabilidad de compartir 

con la Comunidad Internacional nuestra experiencia y buenas prácticas 

adquiridas en la lucha contra las diferentes manifestaciones de este flagelo.  

 

Estamos convencidos que el fortalecimiento de los mecanismos de 

diálogo político y cooperación bilateral, regional y transregional son las 

herramientas más efectivas para que, de manera conjunta, enfrentemos y 

eliminemos las amenazas que las drogas ilícitas representan para la humanidad. 

 

La agenda de trabajo que nos proponemos abordar en este encuentro, 

focalizada en el control de la oferta y la demanda de drogas, desarrollo 

alternativo, intercambio de información financiera, cooperación judicial, lucha 

contra el lavado de activos y extinción del derecho de dominio, es evidencia de 

la importancia de adelantar acciones integrales en esta materia y de la madurez 

de la relación bilateral frente a este asunto. 

 

Colombia resalta, especialmente, la participación de funcionarios de alto 

nivel en este encuentro, lo que constituye condición indispensable para que las 

políticas en materia de lucha contra las drogas tengan mayores posibilidades de 

impacto real.  

 

Nos acompañan en representación de nuestro país funcionarios del 

Ministerio de Justicia y del Derecho, de la Armada Nacional, de la Policía 

Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del Fondo Nacional de 
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Estupefacientes, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Colombia en Bolivia. 

También participarán a través de videoconferencia funcionarios del Ministerio de 

Salud y de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. 

 
Aspiramos a que esta I Comisión Mixta se constituya en el escenario por 

excelencia para fortalecer nuestros lazos de cooperación y el intercambio de 

conocimientos y experiencias en la lucha contra el Problema Mundial de las 

Drogas. 

 

Finalmente, quiero en nombre de la delegación de Colombia agradecer al 

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por su hospitalidad, esperando que 

esta reunión permita perfeccionar la lucha coordinada y conjunta que nuestros 

países están llamados a llevar a cabo y que veamos en el futuro próximo un 

panorama de éxitos en esta ardua labor en favor de nuestras naciones. 

 

Muchas gracias.  

 
   


