
Venezuela rechazó ''infamia y mentira'' de 
informe antinarcótico de EE.UU.
Las consideraciones del informe estadounidense que califican a Venezuela como un país que 
apoya el narcotráfico fueron denunciadas por el país latinoamericano como "ataques del 
imperio norteamericano hacia las políticas del Gobierno Revolucionario del Presidente Hugo 
Chávez". 

TeleSUR _ 3 de marzo de 2010 
El Ministerio del Interior de Venezuela rechazó categóricamente este martes el informe anual que realiza el 
Departamento de Estado estadounidense sobre Control y Estrategia Internacional Antinarcóticos que incluyó 
en su edición de 2010 de nuevo a Venezuela como un país que supuestamente colabora con el tráfico de 
drogas.

"La República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su plena soberanía, rechaza categóricamente la 
infamia y la mentira sostenida del Gobierno estadounidense de continuar acusando al Gobierno Bolivariano 
de no cooperar contra el tráfico ilícito de drogas", señaló un comunicado de la citada cartera.

El informe estadounidense sobre narcóticos, presentado el lunes, habla de "un permisivo y corrupto 
ambiente en Venezuela, junto con el aumento de los esfuerzos de interdicción de drogas en el Caribe, 
América Central y México, ha convertido al país en una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas 
ilícitas de América del Sur".

A continuación se reproduce el comunicado íntegro del Ministerio del Interior del país suramericano en 
rechazo a las acusaciones estadounidenses:

GOBIERNO BOLIVARIANO
COMUNICADO OFICIAL EN RECHAZO A LA ACUSACIÓN HECHA POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EN TORNO A LA NO COOPERACIÓN DEL GOBIERNO 

VENEZOLANO EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
La República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su plena soberanía, rechaza categóricamente la 
infamia y la mentira sostenida del Gobierno estadounidense de continuar acusando al Gobierno Bolivariano 
de no cooperar contra el tráfico ilícito de drogas. 
Los ataques del  imperio  norteamericano hacia  las políticas del  Gobierno Revolucionario  del  Presidente 
Hugo Chávez en la  lucha contra  el  narcotráfico  demuestran,  una vez más,  que EE.UU,  violentando el 
principio internacional de no intervención de los asuntos internos de otros Estados, arremete directamente 
contra la autodeterminación de los pueblos. De igual modo, violenta los principios básicos que deben ser 
observados en las relaciones entre Estados y en la conducción de sus relaciones internacionales. 
Son  inadmisibles  las  valoraciones  negativas  realizadas  en  torno  a  algunas  instituciones  del  Estado 
venezolano,  toda vez que la  administración estadounidense no provee la fuente respectiva,  elaborando 
porcentajes y tendencias, construidas sobre la falsedad y la manipulación.
Es preciso señalar los avances de nuestra revolución en esta materia, a partir de la aplicación de políticas 
soberanas dentro del marco de la responsabilidad compartida internacional, se evidencian en las siguientes 
acciones:

• Más de sesenta (60) toneladas de drogas incautadas durante el año 2009.
• Más de ocho mil (8.000) personas imputadas por el delito de tráfico ilícito de drogas.
• Catorce  (14)  Jefes  de  Organizaciones  Criminales  Internacionales  dedicados  al  tráfico  ilícito  de 

drogas  detenidos,  de  los  cuales  cuatro  (04)  de  ellos  han  sido  entregados  a  las  autoridades 
estadounidenses.



• Veintiséis (26) laboratorios desmantelados, a escasos metros de la frontera con Colombia.
• Por cuarto año consecutivo, se declara la inexistencia de cultivos ilícitos en nuestra frontera, al lado 

del mayor productor de cocaína del mundo.
• Incautación de más de cuatrocientos cincuenta y seis (456) bienes a organizaciones criminales, por 

un monto de quinientos millones de bolívares (Bs. 500.000.000).
• Realización  de  once  (11)  interdicciones  marítimas  en  aguas  internacionales  con  autoridades 

extranjeras, entre ellas seis (06) con autoridades estadounidenses. 
• Construcción de tres (03) laboratorios de criminalística, diez (10) centros de incineración de drogas 

y cinco (05) sistemas no intrusivos en los aeropuertos internacionales.
• Capacitación de más de ciento treinta mil (130.000) venezolanos y venezolanas en la prevención 

integral del consumo de drogas.
• Adquisición de dieciocho (18) aviones K8 para intercepción de vuelos ilícitos.
• Puesta en funcionamiento los diez (10) radares para la vigilancia del espacio aéreo.
• Creación del  Fondo Nacional  Antidrogas para el  financiamiento  de programas y estrategias del 

Estado en prevención.
• Fabricación de pruebas de orientación de drogas ilícitas para los cuerpos de policías y maletines 

para barridos criminalísticos, en virtud de que Estados Unidos prohibió su venta a Venezuela.
• Ratificación de nuestro compromiso internacional con la firma de varios acuerdos, en especial la XIX 

Reunión de los Organismos Nacionales encargados de Combatir  el  Tráfico Ilícito de Drogas en 
América Latina y el Caribe (Honlea), donde se reconoció por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) el trabajo realizado en nuestro país en la referida materia.

Finalmente, repudiamos la intención velada del imperio norteamericano de desprestigiar a Venezuela, a la 
Revolución Bolivariana y a la imagen del Comandante Presidente Hugo Chávez a nivel internacional y, 
reiteramos  el  desarrollo  incuestionable  de  las  políticas  y  resultados  de  las  instituciones  del  Gobierno 
Bolivariano, reconocidas por la comunidad internacional. 
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EE.UU. acusa nuevamente a Venezuela de ser 
el principal tránsito de drogas 

 

TeleSUR _ Fecha: 01/03/2010 
El Departamento de Estado estadounidense presentó este lunes el Informe Anual sobre Control y Estrategia 
Internacional Antinarcóticos y señala a Venezuela nuevamente como uno de los principales países que 
colaboran en el tráfico de drogas, pese a la ratificación de Naciones Unidas (ONU) que asegura que la 
nación norteamericana es la primera consumidora de cocaína en el mundo y el principal productor de 
marihuana y supermarihuana. 

Según el informe anual que realiza Estados Unidos sobre narcóticos, Venezuela es uno de los principales 
países de tránsito de estupefacientes y no colabora para evitar este flagelo y los altos niveles de corrupción. 

"Un permisivo y corrupto ambiente en Venezuela, junto con el aumento de los esfuerzos de interdicción de 
drogas en el Caribe, América Central y México, ha convertido al país en una de las rutas preferidas para el 
tráfico de drogas ilícitas de América del Sur", reza el informe, el cual añade que la mayoría de las drogas 
tienen como destino Estados Unidos y Europa.

 
El Departamento de Estado publicó en su informe 
anual sobre narcóticos que Venezuela es tránsito de 
drogas.(Foto:Archivo)

 
Venezuela rompió tratado con la DEA por "apoyar al 
narcotráfico" y "hacer inteligencia contra el gobierno". 
(Foto:Efe) 

El Departamento de Estado asegura que 
Venezuela es el principal tránsito de 
estupefacientes y que la mayoría tienen como 
destino Estados Unidos y Europa. Por otro 
lado, la ONU señala que Estados Unidos es el 
principal consumidor de cocaína y sus 
derivados así como el mayor productor de 
marihuana. 



Asimismo, el país denunció además que las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), "están relacionadas con las organizaciones de narcotraficantes más agresivas y 
exitosas de Venezuela".

La Casa Blanca criticó la decisión "incoherente" de Venezuela en la lucha internacional contra el narcotráfico 
y su oposición a no cooperar con Estados Unidos en este operativo. 

Venezuela ha firmado diferentes tratados internacionales, como la Convención de la ONU contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (1988), pero no ha renovado el acuerdo bilateral de 
colaboración con EE.UU. de 1978. 

En el año 2005, el Gobierno venezolano corrió del país a la agencia antidrogas de Estado Unidos, DEA, por 
apoyar al narcotráfico y hacer trabajos de inteligencia contra el Gobierno. 

La DEA realizaba "gran cantidad de traslados de drogas bajo la figura de entrega vigilada o controlada, que 
de acuerdo a investigaciones policiales, no generaba la detención de ciudadanos ni la desarticulación de 
ningún Cartel, sino que por el contrario, seguían saliendo los alijos de drogas desde Venezuela y otros 
países de América Latina", así publicó el sitio Web de Aporrea un escrito de la Embajada de Venezuela ante 
las Comunidades Europeas.

"Las extensas investigaciones realizadas por las autoridades venezolanas determinaron que la DEA se 
había convertido en un nuevo Cartel que monopolizaba el envío de la droga al exterior", indicó Aporrea. 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas, calificó a Estados Unidos como el primer país 
consumidor de estupefacientes en el mundo y  "el principal productor de marihuana, incluyendo las 
variedades transgénica, conocida como supermarihuana, y sintética, lanzada al mercado en febrero de este 
año con el nombre K2".

Estas afirmaciones sobre el país norteamericano se dan a conocer en el reciente informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado el pasado miércoles 24 de febrero. 

El JIFE calcula que Estados Unidos tenía 5,3 millones de consumidores de cocaína y sus derivados en el 
año 2008, cifra que representa aproximadamente el 2,1 por ciento de la población.

Sobre el ingreso de la droga a Estados Unidos, el informe apunta que "de las remesas de cocaína 
detectadas (en EE.UU.), aproximadamente el 90 por ciento se transportó a través del corredor mexicano y 
centroamericano, utilizando principalmente la ruta del Pacífico oriental" y que "la cocaína introducida de 
contrabando en América del Norte suele provenir de Colombia e ingresa en los Estados Unidos desde 
México". 

Asimismo, "se estima que la cantidad total de cannabis producida ilícitamente en los Estados Unidos es 
superior a la cantidad total de marihuana que hay en el país proveniente de otros países", afirmó el informe 
de la ONU. 

Por otro lado, los estudios sobre la producción de marihuana efectuados en el año 2009 en todo el mundo, 
determinaron que Estados Unidos se ubica entre los principales productores de la versión transgénica, 
conocida como la supermarihuana. 

El presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, Néstor Reverol, también rechazó  la 
más reciente creación de los científicos dedicados al narcotráfico en Estados Unidos. 

Esta creación se trata de una nueva versión sintética, conocida como K2, que es una mezcla de varias 
hierbas, al cual se le añade un compuesto sintético similar al THC, el ingrediente psicoactivo de la 
marihuana. 

La JIFE es una instancia autónoma de la ONU que monitorea cada año el comportamiento de la lucha 
antidrogas a nivel internacional.
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Chávez calificó acusaciones de España y EE.UU. 
de orquesta contra Venezuela

 

TeleSUR _ Fecha: 01/03/2010 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó este lunes de una "orquesta contra su gobierno" las 
acusaciones de Estados Unidos y las de un juez de la  Audiencia Nacional de España sobre supuestos 
vínculos de la nación sudamericana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 
grupo vasco ETA.

"Es como una orquesta, se ponen de acuerdo: en España la realísima audiencia, en Washington tal. (...) Eso 
indica que eso no es casual, es una orquesta y detrás de todo eso está el imperio yanqui", dijo el 
mandatario desde Uruguay, en donde asistió a la toma de posesión del presidente, José Mujica.

El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional española, vinculó este lunes al Gobierno de Venezuela con 
una supuesta cooperación entre las FARC y la ETA, destinada presuntamente a planear la muerte  
presidente de colombiano, Álvaro Uribe.

Al respecto, Chávez declaró que se trata de esfuerzos coloniales "no casuales" que buscan someter de 
nuevo a las naciones del sur. "Esos son tristes restos de las antiguas cadenas que algunos quisieran volver 
a colgarnos en el cuello, pero nosotros somos libres", enfatizó.

 
El presidente Chávez remarcó que responderá con 
"Patria" las acusaciones de EE.UU. y España.
(Foto:Minci)

 
Chávez emitió sus declaraciones desde Uruguay, en 
donde asistió a la toma de posesión del presidente, 
José Mujica. (Foto:Minci) 

Chávez aseguró que detrás de las acusaciones 
contra Venezuela está "el imperio yanqui". 
''No nos va ni nos viene lo que el imperio 
haga en nuestra contra. No podrán contra 
nosotros, porque representamos a millones'', 
expresó el mandatario. 



"Es una orquesta contra nosotros, pero respondemos desde aquí con alegría, fervor patrio y con unidad. Ni 
nos va, ni nos viene lo que el imperio haga contra nosotros", agregó.

Ante tales acusaciones españolas, la cancillería venezolana, a través de un comunicado, rechazó la 
campaña para enlodar la gestión del gobierno del presidente Chávez.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano señaló en el texto, que en el auto procesamiento que fue 
difundido por el juez español, se hacen "señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, 
sobre el gobierno venezolano".

Paralelo a las acusaciones del juez español, en el informe anual que realiza el Departamento de Estado 
sobre Control y Estrategia Internacional Antinarcóticos se señala de nuevo a Venezuela como un país que 
supuestamente colabora con el tráfico de drogas, acusación que también fue rechazada categóricamente 
por el mandatario de la nación sudamericana.

"No nos va ni nos viene lo que el imperio haga en nuestra contra. No podrán contra nosotros, porque 
representamos a millones", insistió el presidente Hugo Chávez. 

http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/67639-NN/venezuela-rechaza-acusaciones-tendenciosas-de-juez-espanol/
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/67650-NN/eeuu-acusa-nuevamente-a-venezuela-de-ser-el-principal-transito-de-drogas/
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