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VENEZUELA CONTINÚA AVANZANDO EN LUCHA ANTIDROGAS
Incautaciones y arrestos continúan incrementándose



A lo largo de 2010 Venezuela
continuó avanzando en la lucha
contra las drogas ilegales.



En 2010, los organismos de
seguridad venezolanos incautaron
63 toneladas de drogas ilegales.
Así continua la tendencia de
incremento de las incautaciones,
respecto al año anterior. En 2009,
se incautaron 60 toneladas, 11%
más que en el año anterior.



Entre enero y el 25 de febrero
de 2011, se incautaron 7,7
toneladas de drogas en Venezuela.



En 2010, 12.627 personas
fueron arrestadas bajo cargos de
tráfico de drogas, 17 capos de la
droga requeridos por Interpol
fueron capturados.



Sólo entre enero y septiembre de 2010, 5 capos de la droga fueron detenidos y deportados a Estados
Unidos. Estos esfuerzos fueron reconocidos por la embajada de Estados Unidos en Caracas en julio de 2010.



Dado que Venezuela no es un país productor de drogas ilegales, sino víctima del narcotráfico, el gobierno ha dado
pasos significativos para eliminar las rutas del narcotráfico. Entre 2008 y 2009, Venezuela completó la
instalación de 10 radares chinos para interceptar aeroplanos usados para el narcotráfico. La inversión en los
radares totalizó 260 millones de dólares.



En enero de 2010, dos aeroplanos estadounidenses usados para el tráfico de drogas fueron
confiscados por las autoridades venezolanas. En febrero, las autoridades incautaron 28 aeroplanos más
usados para el tráfico de drogas. Durante los primeros meses de 2009 se confiscaron 25 aeroplanos.



En julio de 2010, 1.800 funcionarios de todas las ramas de la Fuerza Armada venezolana participaron en la
operación Sierra Nevada, durante la cual inspeccionaron 25.000 km2 a lo largo de la frontera entre Colombia
y Venezuela. Comenzando y terminando con el pueblo fronterizo Río de Oro, se confirmó que por quinto año
consecutivo no existen cultivos ilegales en el lado de la frontera venezolana.



Desde agosto de 2010, las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido fortalecidas
dramáticamente, y un grupo de trabajo integrado por funcionarios de ambos países fue creado para atender los
retos de la lucha contra la producción y tráfico de drogas ilícitas.



Venezuela tiene 59 acuerdos con 38 países, incluyendo Italia, Holanda, España, Reino Unido, Ecuador,
Bolivia y Portugal. También coopera con otros socios regionales y es parte de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD).

1099 30th Street NW, Washington, D.C. – http://www.venezuela-us.org – Tel: (202) 342-2214 – Fax: (202) 342-6820

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos

Para mayor información, visite nuestra página Web
http://www.venezuela-us.org/es
prensa@venezuela-us.org
Síganos en Twitter
(@VzlaEmbassyUS),
hágase nuestro amigo en Facebook
(facebook.com/vzlaembassyus)
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