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Cuadragésimo noveno Período Ordinario de Sesiones de la CICAD Palabras 
de Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional, en la 
ceremonia de Clausura de CICAD 49. 
Paramaribo, Suriname, 6 de Mayo de 2011. 

 
 
Señores, señoras y señores delegados, estimadas amigas y amigos. 
 
Es un honor  dirigirme a esta Comisión luego de tres días de sesiones en los que se han 
tomado decisiones que, sin duda,  impactarán en  la definición e  implementación de  las 
políticas públicas sobre drogas en el hemisferio americano. 
 
La tarea que ustedes han realizado durante estos días es una buena expresión del tipo 
de multilateralismo que busca desarrollar  la Organización de    los Estados americanos y 
que  nuestro  Secretario  General,  José Miguel  Insulza,  define  como  “multilateralismo 
moderno”. El multilateralismo moderno es aquel que va más allá de las declaraciones y 
busca plasmar  sus decisiones  en  acciones  concretas  sobre  las  cuales  se pueda  rendir 
cuentas a los Estados y a los pueblos.  
 
El  multilateralismo  moderno  es  necesario  porque  enfrentamos  a  un  enemigo 
multilateral, transnacional y tan   inteligente como malvado. Un enemigo poderoso que 
es capaz de tomar decisiones y ejecutarlas con una celeridad de la que a veces nosotros, 
la comunidad internacional organizada, carece. Es por ello que debemos buscar, en cada 
reunión,  taller  o  seminario  que  realicemos,  no  quedarnos  en  las  declaraciones  o  la 
exclusiva afirmación de la voluntad de actuar. Debemos también definir las formas y los 
modos como actuaremos;  definir objetivos concretos y plazos de ejecución; y junto con 
todo ello, definir  también mecanismos de medición del éxito o el  fracaso de nuestros 
esfuerzos para rectificar errores y profundizar en los aciertos. Debemos, en suma, hacer 
un “multilateralismo moderno”. 
 
Es  por  ello  que  estamos muy  satisfechos  del  trabajo  que  ustedes  están  realizando. 
Ustedes  no  se  han  conformado  con  definir  una  estrategia:  han  ido más  allá  y  están 
definiendo  también  un  Plan  de  Acción  en  el  que  esa  estrategia  encuentre  formas 
concretas  de materialización  y  respecto  del  cual  todos  los  Estados  que  estamos  aquí 
reunidos, y  la OEA como Organización, deban rendir cuentas el día de mañana. Eso es 
multilateralismo moderno y ustedes lo están poniendo en acción. Felicitaciones. 
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Próximamente, en un mes más, podremos tener otra expresión de este multilateralismo 
moderno, en el Cuadragésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de la 
OEA. El gobierno de El Salvador, país sede de esta reunión de  la Asamblea General, ha 
propuesto  que  junto  con  la  Declaración  que  ha  de  emanar  de  esa  cita  se  definan 
también  las condiciones en que habrá de elaborarse un Plan de Acción concreto para 
combatir el delito y la violencia en nuestra región.  
 
En este mismo momento, en la sede de la OEA en Washington, se está discutiendo esa 
Declaración y el procedimiento mediante el cual ese Plan de Acción podría elaborarse. 
Confiamos en que la discusión llegue a buen término y, tal como han hecho ustedes en 
esta  reunión  de  Panamaribo,  la  reunión  de  la  Asamblea  General  de  la  OEA  en  San 
Salvador sea también un ejemplo de Multilateralismo moderno. 
 
Y  con posterioridad  a  la Asamblea General  tendremos otra oportunidad de poner en 
práctica  este multilateralismo moderno  en  relación  a  los  temas  de  seguridad.  Como 
todos  saben,  en  noviembre  próximo,  en  Trinidad  y  Tobago,  se  realizará  la  tercera 
versión de la Reunión de Ministros en Temas de Seguridad de las Américas. Esa reunión 
nos brindará la oportunidad de avanzar, de manera práctica y concreta, en las materias 
que  se definan en el ámbito político  respecto de  las necesidades a  satisfacer y de  los 
vacíos a superar en materia de seguridad en nuestra región.   
 
En  la  Secretaría  de  Seguridad  Multidimensional  de  nuestra  Organización  también 
estamos    tratando  de  renovarnos  y  ponernos  a  la  altura  de  las  exigencias  del 
multilateralismo moderno. Para ello hemos definido un Plan Estratégico que nos guiará 
durante  los  próximos  años  y  hemos  decidido,  además,  ajustar  nuestras  acciones  al 
marco de lo que hemos definido como la búsqueda de una “Seguridad Inteligente”. 
 
Este  concepto  implica  la  integración,  en  todas  nuestras  actividades,  de  a)  una 
identificación objetiva y basada en evidencia de los temas que serán objeto de la acción, 
b) propuestas basadas en necesidades y capacidades nacionales o regionales, a objeto 
de  garantizar  el  apropiamiento  por  parte  de  los  beneficiarios  de  los  proyectos  y  su 
sustentabilidad, c) propuestas basadas en experiencias positivas y en alianza con actores 
relevantes, d) un enfoque multidimensional que asegure una respuesta sistémica a  los 
problemas y e) la evaluación de los resultados.  
 
Sobre  esa  base,  durante  los  próximos  años  buscaremos  realizar  actividades  de 
cooperación  que  prioricen  la  armonización  de  legislaciones  en materia  de  seguridad 
entre los Estados del hemisferio; la coordinación de acciones de cumplimiento de la ley 
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entre ellos;  la armonización de  instrumentos de prevención del delito;  la armonización 
de  instrumentos  de  atención  y  asistencia  de  víctimas  de  delitos  o  adicciones  y  la 
armonización de instrumentos de reintegración social de personas  privadas de libertad. 
 
 Me  siento muy  orgulloso  y  satisfecho  de  comprobar  la  coincidencia  de  objetivos  y 
acciones  entre  nuestra  Secretaría  y  la  Comisión  Interamericana  para  el  Control  del 
Abuso de Drogas, porque lo que ustedes han estado realizando durante las jornadas de 
trabajo de esta reunión es “seguridad inteligente”.  
 
La  evolución  de  las  políticas  de  drogas  que  describió  nuestro  Secretario  Ejecutivo  de 
CICAD,  Jim Mack,  en  la  reunión  inaugural,  es  “seguridad  inteligente”.  Y  los  avances 
conceptuales y prácticos producto de la nueva estrategia hemisférica sobre drogas y su 
plan de acción son “seguridad inteligente”. Cuando los Estados Miembros deciden  que 
el  diseño  y  la  implementación  de  las  políticas  nacionales  de  drogas  se  basen  en  la 
evidencia, y   se proponen acciones concretas con ese fin, tales como  la elaboración de 
diagnósticos situacionales o el involucramiento de la comunidad científica en el diseño e 
implementación de políticas sobre drogas, están haciendo “seguridad inteligente”. 
 
El Plan de Acción que ustedes han considerado durante estas jornadas contempla, entre 
otros objetivos,  la promoción de mejoras en  los sistemas de  información sobre tráfico 
ilícito  de  drogas  y  sus  delitos  conexos,  y  la  adopción  de medidas  para  una  efectiva 
cooperación en investigaciones criminales, procedimientos de investigación, recolección 
de evidencia  y otras acciones. 
 
Con todas estas definiciones y propósitos de acción se está logrando lo que hasta hace 
algunos  años  y  quizá  aún  ahora,  era  considerada  una  utopía:  los  Estados  están 
considerando  la armonización de  sus cuerpos  legales,  la coordinación de  sus acciones 
para el cumplimiento de la ley y la armonización de las acciones de prevención. Sin duda 
que con ello están haciendo “seguridad inteligente” y me felicito y los felicito por ello. 
 
También  se  hace  “seguridad  inteligente”,  en  el marco  del multilateralismo moderno, 
cuando  se busca mejorar  la  información y establecer  la  interrelación que existe entre 
todos  los  actores  y  todas  las  amenazas  a  la  seguridad. Porque  sabemos que muchos 
delitos  que  calificamos  como  conexos  al  narcotráfico  son  también  delitos  conexos  a 
otras actividades delictuales. Para poner un  solo ejemplo: el  lavado de activos puede 
serlo  del  producto  del  tráfico  ilícito  de  drogas,  pero  también  del  tráfico  de  seres 
humanos, del desvío de precursores, del tráfico ilícito de armas o de la corrupción.  
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Por nuestra parte, en la Secretaría de Seguridad Multidimensional, estamos haciendo un 
esfuerzo por ampliar y profundizar la calidad de la información que podemos brindar a 
los Estados miembros de la OEA y al público en general, interesado en informase sobre 
los  temas  de  seguridad  en  nuestro  hemisferio.  Con  ese  propósito  hemos  decidido 
fusionar  la  información  que  hasta  ahora  proporcionábamos  por  intermedio  del 
observatorio  Interamericano  de  Drogas,  administrado  por  la  Secretaría  Ejecutiva  de 
CICAD y del Observatorio Interamericano de Seguridad, que administra el Departamento 
de Seguridad Pública.  
 
El nuevo Observatorio, que denominaremos Observatorio Interamericano de Seguridad 
Ciudadana, nos permitirá ampliar las bases de datos con información oficial de nuestros 
Estados relativa al delito y la violencia en nuestra región, así como de los esfuerzos que 
realizamos para combatirlos.  Esperamos con ello ampliar también nuestra capacidad de 
producir  informes y estudios, así como de  relacionarnos con  think  tanks,  la academia, 
los medios de comunicación y otras instancias interesadas en este tema y que busquen, 
junto  con  nosotros,  el  logro  del  objetivo  común  de    establecer  un  clima  de  paz  y 
armonía entre los ciudadanos de las Américas.  
 
Autoridades, Señoras y Señores Delegados, amigas y amigos: 
 
En  el momento  de  concluir mis  palabras  no  puedo  dejar  de  unirme  a  las  voces  de 
reconocimiento a Jim Mack, quien pronto dejará la Secretaría Ejecutiva de CICAD.  A lo 
largo de siete años  Jim ha sido un eficaz servidor de la Comisión Interamericana Contra 
el Abuso  de Drogas  y  un  leal  colaborador  de  la  Secretaría General  de  la OEA. A  sus 
esfuerzos debemos no  sólo  los grados de eficiencia y efectividad que ha alcanzado  la 
Secretaría Ejecutiva de CICAD, sino también, en una importante medida, la eficacia con 
que se está logrando la  integración de esa Secretaría Ejecutiva como Departamento de 
la  Secretaría  de  Seguridad  Multidimensional  de  la  OEA.  Con  su  partida  a  un  muy 
merecido descanso luego de décadas de abnegada labor al servicio de su país, primero, 
y de la OEA, luego, nos deja un trabajador infatigable y  un hombre honesto y  bueno, de 
quien todos siempre pudimos esperar un gesto solidario, generoso y bondadoso.  
 
Me  siento particularmente afectado con  su partida porque no  sólo voy a perder a un 
gran colaborador, sino también la cercanía cotidiana de un gran amigo. Sé, sin embargo, 
que ninguna de esas cualidades se va a perder. Que podré seguir contando, como todos 
ustedes, con la sabia opinión de Jim cada vez que la necesite y, sobre todo, con ese pozo 
sin fondo de afecto y respeto que es la amistad de Jim. Te prometo, Jim, no abusar ni de 
lo uno ni de  lo otro. Y te deseo el máximo de felicidad, en compañía de tu  familia, en 
esta nueva etapa de tu vida. 
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Y  a  todos  ustedes  les  reitero  nuevamente mis  felicitaciones  por  el  trabajo  realizado 
durante estas jornadas y les deseo un aún más provechoso proceso de aplicación de lo 
que aquí han decidido. 
 
Muchas gracias. 


