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Documento de Contexto

LUCHA ANTIDROGAS EN VENEZUELA
Avances desde enero hasta septiembre de 2010
Aunque desde 2006 el gobierno de Estados Unidos ha
acusado a Venezuela, por razones políticas, de fracasar
en la lucha contra el narcotráfico en sus informes
unilaterales, la evidencia demuestra claramente lo
contrario:
1) Venezuela
continúa
incrementando
sus
incautaciones de drogas, respecto a años
anteriores. De acuerdo a la Oficina Nacional
Antidrogas (ONA) venezolana, hasta septiembre
de 2010 se han incautado 46,34 toneladas.
2) Sólo entre enero y septiembre de este año, 5
detenidos por tráfico de drogas han sido
deportados a Estados Unidos. Estos esfuerzos
fueron incluso reconocidos por la embajada
estadounidense en Caracas en julio de este año.
3) La ruptura de la cooperación con la DEA (Oficina
antidrogas de EE.UU.) se debió a acusaciones de
que agentes de esta agencia realizaban
actividades de espionaje en el país y estaban
vinculados a las redes del narcotráfico. Pero los
esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico
continúan, incluso con EE.UU., y se mantiene una
activa cooperación con otros países del mundo.
4) Las incautaciones de drogas se han incrementado
en los últimos años más de 40%, respecto al
promedio de incautaciones durante los últimos
años de trabajo con la DEA.
INCAUTACIONES DE DROGAS
Hasta septiembre de 2010, Venezuela
incautado 46,34 toneladas de drogas ilícita. 1

ha

Así se mantiene la tendencia de incrementar el
nivel de incautaciones de drogas, en relación al
mismo período del año anterior. En 2009, se
incautaron 60 toneladas de drogas, un incremento de
11% en comparación con el año anterior.
Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en
inglés), Venezuela está ubicada en el segundo lugar en
cantidad de droga incautada en América del Sur, después
de Colombia. 2

DETENCIONES Y DEPORTACIONES
15 personas solicitadas a nivel internacional por
delitos de tráfico de drogas han sido capturadas por
las autoridades venezolanas hasta septiembre de
2010. De éstos detenidos, 12 han sido deportados, dos están
por ser deportados y uno ha sido procesado en Venezuela.
Cinco de estos detenidos fueron deportados a Estados
Unidos y tres a Colombia. 3

Luego de la deportación en julio de los tres
narcotraficantes colombianos solicitados por
EE.UU. (Carlos “Beto” Rentería, Luis Tello y Carlos
Ojeda), incluso la Embajada estadounidense en
Caracas reconoció el trabajo de los cuerpos de
seguridad venezolanos y calificó la operación y
deportaciones como “positivas”. 4
Entre enero y septiembre de 2010 han sido
detenidos por delitos relativos al tráfico de
drogas 6.917 personas. En 2009, un total de 8.727
individuos fueron detenidos con los mismos cargos.
MONITOREO DE RUTAS DEL NARCOTRÁFICO
Durante 2008 y 2009, Venezuela completó la
instalación de 10 estaciones de radares de
fabricación china, para monitorear e interceptar
aeronaves sospechosas de transportar drogas ilícitas. 5 La
inversión total en dichos radares fue de US $ 260
millones.
En enero de 2010, dos aeronaves estadounidenses
empleadas para el narcotráfico fueron confiscadas por
autoridades venezolanas. 6 En febrero, autoridades
interceptaron 28 aeronaves empleadas en el
narcotráfico. 7 Durante los primeros meses de 2009 se
incautaron 25 aeronaves. 8
USO DE INCINERADORES DE DROGAS
En julio de 2009, el Gobierno venezolano comenzó a
emplear incineradores especiales para deshacerse de
drogas ilegales.
Dichos incineradores han sido
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aprobados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). 9

COOPERACIÓN Y RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

Cada incinerador tiene la capacidad para destruir 125
kilogramos (aproximadamente 275 libras) de drogas por
hora. Siete de los 10 incineradores planificados
se encuentran actualmente en uso.

Durante una visita efectuada en julio de 2010 a
Venezuela, Abdessalam Ali Treki, presidente de
la Asamblea General de la ONU, reconoció los
esfuerzos de Venezuela en la lucha contra el
narcotráfico. “La semana pasada hubo una reunión en
la ONU en la cuál se discutió el tema de la lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado. Reconozco los
esfuerzos que ha llevado a cabo Venezuela en la lucha en
contra de este flagelo”, indicó Ali Treki. 12

ZONAS FRONTERIZAS
Dado que Colombia produce la mayor parte de cocaína
del mundo y comparte una larga frontera con Venezuela,
el gobierno venezolano ha enfocado sus esfuerzos en
combatir el cultivo y producción en la zona fronteriza.
Durante la primera semana de 2010, 1.800
oficiales de todos los componentes de la Fuerza
Armada Bolivariana de Venezuela participaron
en la “Operación Sierra”, en la cual
inspeccionaron alrededor de 25.000 km2 en la
frontera entre Venezuela y Colombia. Comenzando
y terminando en la población fronteriza de Río de Oro, se
pudo comprobar por quinto año consecutivo que no
existen cultivos ilegales de cocaína en el lado venezolano
de la frontera con Colombia. 10
ESFUERZOS INTEGRALES
Venezuela cree en un enfoque integral en la
lucha contra el narcotráfico, el cual le de prioridad
no sólo a la interdicción, sino también a la prevención y
tratamiento de los ciudadanos adictos a drogas ilegales.
Esta visión se refleja en el Plan Nacional
Antidrogas 2009-2013 aprobado en junio de
2009 por el presidente Hugo Chávez.
En 2009, la ONA supervisó cientos de talleres con el
objetivo de prevenir el consumo de drogas. Para 2013,
se estima que cinco millones de venezolanos
hayan sido entrenados como consejeros
preventivos.
Como parte de los esfuerzos integrales antidrogas de
Venezuela, la ONA anunció la creación de un Fondo
Nacional Antidrogas para ayudar a financiar planes de
prevención de consumo de drogas, tratamiento,
rehabilitación e integración social en todo el país. 11 El
fondo comenzó a operar en enero de 2010.

Venezuela mantiene más de 50 acuerdos de
cooperación internacional con 38 países
aproximadamente, incluyendo España, Francia y
Portugal. El país también coopera con otros países de
la región y forma parte de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas de la Organización
de Estados Americanos (CICAD).
En el contexto internacional, Venezuela cree en la
responsabilidad compartida. Debido a que cada país
juega diferentes roles –Colombia como el mayor
país productor, Estados Unidos como el mayor
país consumidor, por ejemplo– se debe trabajar
multilateralmente y no unilateralmente para
crear una estrategia integral y efectiva en la
lucha contra las drogas.
A finales de septiembre de 2009, Venezuela fue sede de
la XIX Reunión de los Jefes de los Organismos
Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de
Drogas en América Latina y el Caribe (Honlea), en la cual
participaron 120 delegados de 40 países. 13
COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
En 2005 Venezuela suspendió la cooperación
conel gobierno de Estados Unidos, en medio de
acusaciones que agentes de la DEA se
encontraban involucrados en casos de espionaje
y habían sido parte del círculo del narcotráfico. A
pesar de la evidencia que Venezuela viene avanzado en la
lucha antidrogas, el gobierno de George W. Bush
comenzó a desacreditar a Venezuela en el tema,
luego de la suspensión del acuerdo de
cooperación con la DEA. Lamentablemente, el
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gobierno de Barack Obama ha optado por seguir
la politización de la lucha antidrogas de la era
Bush.
Sin embargo, al contrario de lo que afirma el
gobierno estadounidense, las incautaciones de
drogas aumentaron luego de la decisión de 2005
de suspender la cooperación con DEA. Durante el
período comprendido entre 2002 a 2004 se incautaron
125 toneladas de drogas, mientras que en el período
comprendido entre 2006 a 2008 se incautaron 172,8
toneladas, un incremento de 47,8 toneladas, ó 38,2%.
En una reunión llevada a cabo en julio de 2008
con el embajador estadounidense Patrick Duddy,
el presidente Chávez indicó que “debemos
reanudar [la cooperación] en la lucha contra el
narcotráfico y el crimen internacional”. 14 El
presidente Chávez
ha enviado en
reiteradas
oportunidades este mensaje a los legisladores de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos que han
visitado el país y se han reunido con él en los últimos
años. No obstante, esto no será posible mientras
autoridades
estadounidenses
continúen
ofreciendo
comentarios
incendiarios
y
acusaciones infundadas en contra de Venezuela.
Venezuela continuará su estrategia en la lucha
antidrogas, la cual está enfocada en fortalecer la
capacidad antidrogas a nivel nacional y mantener la
cooperación
con
la
comunidad
internacional.
Adicionalmente, el gobierno de Venezuela aún espera por
funcionarios del Gobierno estadounidense que se
comprometan de forma consistente en la lucha contra este
flagelo.
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