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EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS
2005–2006
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La CICAD desea agradecer a las siguientes instituciones nacionales de Venezuela,
que aportaron información al presente informe nacional de la Cuarta Ronda de
Evaluación del MEM:

• Oficina Nacional Antidrogas:
- Oficina de Planificación y Presupuesto;
- Oficina de Relaciones Internacionales;
- Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales;
- Dirección de Reducción de la Demanda;
- Oficina de Administración y Finanzas;
- Dirección de Reducción de la Oferta;
- Dirección Contra la Legitimación de Capitales;
- Asesorı́a Jurı́dica;
- Observatorio Venezolano de Drogas;
- Oficina de Sistemas y Tecnologı́a de la Información.

• Ministerio de Salud, Dirección de Drogas, Medicamentos y Cosméticos.
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Relaciones Consulares, Coordinación

de Asuntos Internacionales.
• Jefatura del Área de Enlace del Cuerpo de Investigaciones Cientı́ficas Penales y Criminalı́sticas

y del Centro de Información y Coordinación Conjunta.
• Cuerpo de Investigaciones Cientı́ficas Penales y Criminalı́sticas, Departamento de Toxicologı́a

Forense.
• Fuerza Armada Nacional, Dirección de Armamento.
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PREFACIO

El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) es una herramienta de diagnóstico, diseñada por
los 34 estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para realizar
evaluaciones multilaterales integrales y periódicas sobre el progreso de las medidas tomadas por
los estados miembros y por el hemisferio en general para tratar el problema de las drogas. La
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), organismo especializado
de la OEA, implementó este Mecanismo en 1998, de acuerdo a un mandato de la Segunda Cumbre
de las Américas celebrada en Santiago, Chile, en 1998.

El MEM no es solamente un instrumento de evaluación, sino que se ha transformado en un vehı́culo
de distribución de información sobre el progreso alcanzado a través de los esfuerzos individuales
y colectivos de los gobiernos de los estados miembros de la OEA, catalizando la cooperación
hemisférica, promoviendo el diálogo entre las autoridades gubernamentales de los estados
miembros y canalizando la asistencia con precisión hacia las áreas que necesitan de una mayor
atención, mediante la optimización de recursos. El proceso mismo del MEM es evaluado por el
Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI), formado por delegaciones de los 34 estados miembros,
que se reúne antes del inicio de cada ronda de evaluación del MEM, para revisar y mejorar los
aspectos operativos del mecanismo, incluidos los indicadores del cuestionario de evaluación.

Los informes de evaluación nacional son redactados por expertos de cada estado miembro. Los
expertos no trabajan en el informe de su propio paı́s, para garantizar ası́ la naturaleza multilateral
y transparente del MEM. Cada capı́tulo se basa en las respuestas de los paı́ses a un cuestionario
de indicadores que cubre las principales áreas temáticas de fortalecimiento institucional, reducción
de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control, y en comentarios posteriores e
información actualizada proporcionada por las entidades de coordinación designadas por
el gobierno.

Este informe comprende la evaluación completa del paı́s para el perı́odo de evaluación 2005–2006
de la Cuarta Ronda del MEM. El informe de seguimiento sobre el progreso de la implementación
de las recomendaciones asignadas a Venezuela se publicará en junio de 2009. Todos los informes
del MEM están disponibles en la siguiente página web: www.cicad.oas.org
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INTRODUCCIÓN

Venezuela tiene una población de 25.730.435 habitantes (2006) y una superficie de 916.445
kilómetros cuadrados. Su tasa de alfabetización es de 93,4%. Venezuela es una república federal
dividida en 23 estados y un distrito capital. El paı́s tiene un Producto Doméstico Bruto per capita
(PPA1) de US$ 6.900 (2006) y una tasa de inflación de 15,8% (2006). Las exportaciones de
Venezuela totalizan US$ 69,23 billones anuales siendo sus principales exportaciones, el petróleo,
bauxita y aluminio, acero, quı́micos, productos agrı́colas y manufactura básica.

I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

A. Estrategia Nacional Antidrogas

Venezuela cuenta con el Plan Nacional Antidrogas 2002–2007, que fue aprobado por el Presidente
en Consejo de Ministros el 11 de Junio de 2002. El Plan Nacional Antidrogas contempla acciones
en los ámbitos de reducción de la oferta, reducción de la demanda, programas de desarrollo
relacionados con la prevención y reducción de cultivos ilı́citos, producción o tráfico de drogas,
medidas de control, lavado de activos, evaluación de programas y bienes decomisados.

En Venezuela, los gobiernos estadales y municipales tienen competencia en las áreas relacionadas
con las polı́ticas antidrogas, a través de la ejecución de planes.

El Plan Nacional Antidrogas 2002–2007 cuenta con un presupuesto asignado, cuyo financiamiento
proviene de la asignación directa del presupuesto general del estado y de la cooperación
internacional.

Presupuesto Ejecutado para el Plan Nacional Antidrogas

Presupuesto Ejecutado US$
Área

2004 2005 2006

Reducción de la demanda 446.626,13 593.644,68 948.960,11

Reducción de la oferta 446.626,13 593.644,68 **

Programas de desarrollo relacionados con la
Este componente está incluido en

prevención o reducción del cultivo de ilı́citos,
reducción de la oferta

producción o tráfico de drogas

Fortalecimiento de las relaciones internacionales 148.870,54 189.966,29 82.498,84

Apoyo administrativo 0,00 0,00 2.323.595,56

Lavado de activos 148.880,21 205.796,84 386.065,35

(**) El presupuesto correspondiente a reducción de la oferta durante el año 2006, se manejó por una partida
presupuestaria del Ministerio del Interior y Justicia, cuyos fondos no han sido reportados.

La Oficina Nacional Antidrogas (ONA), adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, es la autoridad
nacional que coordina y ejecuta las polı́ticas nacionales antidrogas en Venezuela. Esta oficina fue

1 Paridad de Poder Adquisitivo
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EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2005–2006

VENEZUELA

creada por Decreto Ejecutivo N� 4220, el 23 de enero de 2006 y tiene la responsabilidad de
coordinar acciones en las áreas de reducción de la oferta, reducción de la demanda, programas
de desarrollo relacionados con la prevención y reducción de cultivos ilı́citos, producción o tráfico
de drogas, medidas de control, observatorio de drogas, cooperación internacional, evaluación de
programas y bienes decomisados.

La asignación del presupuesto general del Estado a la Oficina Nacional Antidrogas fue de US$
1.191.003 en el 2004, US$ 1.818.899 en el 2005 y US$ 4.545.794 en el 2006.

La CICAD observa que el paı́s cuenta con una estrategia nacional para la lucha
contra las drogas y reconoce el esfuerzo alcanzado por Venezuela en las acciones
efectuadas para la implementación del Plan Nacional Antidrogas y la participación
de los niveles de gobiernos estadales y municipales en la ejecución de planes
antidrogas.

B. Convenciones Internacionales

Venezuela ha ratificado las siguientes convenciones:

• Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, 1992 (noviembre
de 1995);

• Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996 (marzo de 1995);
• Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilı́citos de Armas de Fuego,

Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, 1997 (abril de 2002);
• Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, 1961, modificada por el

Protocolo de 1972 (diciembre de 1968);
• Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971 (mayo de 1972);
• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilı́cito de Estupefacientes y Sustancias

Psicotrópicas, 1988 (julio de 1991);
• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000

(mayo de 2002), el Protocolo contra el Tráfico Ilı́cito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (abril
de 2005) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños (mayo de 2002).

Venezuela no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2003, la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 ni el Protocolo contra la
Fabricación y el Tráfico Ilı́citos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000.

El paı́s informa que en el perı́odo de evaluación ha promulgado dos textos legales de acuerdo con
las convenciones internacionales: la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley
Orgánica contra el Tráfico Ilı́cito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
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La CICAD nota que Venezuela ha ratificado la mayorı́a de instrumentos
internacionales relacionados al control del tráfico de drogas y delitos conexos
previstos en el marco del MEM. No obstante, aun el paı́s no se ha adherido a la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982; ni al Protocolo
contra la Fabricación y el Tráfico Ilı́citos de Armas de Fuego, sus Piezas y
Componentes y Municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, 2000. Tampoco ha ratificado la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2003.

RECOMENDACIONES:

1. ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, 1982.

2. RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, 2003.

3. ADHERIRSE AL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE

FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, 2000, RECOMENDACIÓN

REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN 2001–2002.

C. Sistema Nacional de Información

El Observatorio Venezolano de Drogas es la oficina centralizada que organiza, recopila y coordina
las estadı́sticas y otra información relacionada con las drogas. El paı́s informa que la metodologı́a
utilizada para recopilar, analizar e informar estadı́sticas de abuso de drogas es la estipulada para
la aplicación de los instrumentos estandarizados del Sistema Interamericano de Datos Uniformes
sobre Consumo de Drogas (SIDUC) de la CICAD.

El paı́s informa que realizó durante el perı́odo 2004–2006 la Encuesta de Estudiantes de Enseñanza
Media y la Encuesta Nacional de Hogares2.

Estudios Realizados en los Años 2004–2006

Estudios 2004 2005 2006

Estudios Prioritarios

Encuesta de estudiantes de enseñanza media X X

Encuesta nacional de hogares X

Dispone de registro de pacientes en centros de
X X X

tratamiento en el paı́s. Indicar año de implementación

Estudios Recomendados

Encuesta transversal en pacientes en centros de
X X X

tratamiento

Encuesta de pacientes en salas de urgencia X

2 Ejecutado por una empresa española (WDC) a través del financiamiento de la Unión Europea. La metodologı́a utilizada
no responde completamente a los lineamientos estandarizados de los instrumentos del SIDUC.
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EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2005–2006

VENEZUELA

El paı́s cuenta con la mayorı́a de los indicadores necesarios para conducir un estudio sobre el costo
de las drogas.

Indicadores Disponibles para Conducir un Estudio sobre el Costo de las Drogas

2004 2005 2006

Número de solicitudes de tratamiento en instituciones
X X X

públicas y privadas

Número de muertes o lesiones graves asociadas a
X X X

consumo de drogas

Estudios de consumo en población general, en
X X X

estudiantes o en trabajadores

Número de admisiones hospitalarias por consumo y
X

tiempo de duración

Número de personas en tratamiento, tipo de
X X

tratamiento y duración del mismo

Arrestos por porte y consumo de drogas X X

Presos por crı́menes y delitos asociados con
X X X

consumo

La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) cuenta con el ‘‘Centro de Orientación y Referencia al
Farmacodependiente’’, que tiene como misión facilitar el ingreso del paciente farmacodependiente
al tratamiento y la rehabilitación; ası́ mismo informa y atiende a familiares y público en general,
sobre temas relacionados con el uso indebido de drogas y su tratamiento. Respecto al tema, el paı́s
informa que el número estimado de personas atendidas fue de 269 durante el año 2004, 107 en
el 2005 y 304 en el 2006.

La CICAD reconoce los esfuerzos del paı́s en la realización de estudios sobre la
magnitud del consumo de drogas y el funcionamiento del Centro de Orientación y
Referencia al Farmacodependiente para brindar información al público en general.

II. REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

A. Prevención

Venezuela está implementando programas de prevención del abuso de drogas en los siguientes
sectores claves de la población: escolares y estudiantes universitarios, jóvenes no escolarizados,
adultos, mujeres, grupos indı́genas, lugares de trabajo, reclusos en el sistema correccional y en
otros grupos de riesgo. La tabla a continuación muestra los programas y actividades que están
siendo implementados:
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Programas y Actividades Dirigidas a Poblaciones Objetivo

Número dePoblación Objetivo Nombre del Programa/ActividadParticipantes

Escolares y estudiantes universitarios

• Preescolar: 3 a 6 años 625 Educando en Habilidades para la Vida

• Primaria: 7 a 12 años 85.519 Prevención Integral en el Ámbito Escolar

• Secundaria: 13 a 18 años Prevención Integral en el Ámbito
72.666

Educativo

• Terciara (nivel universitario): 80.012 Las Universidades Asumen el Reto

Programas comunitarios para jóvenes (no
escolarizados)

• Niños trabajadores: 8 a 17 años 1.150 Misión Vuelvan Caras.

• Niños de la calle/ abandonados: 6 a 18 Misión Vuelvan Caras.
1.449

años

• Recreadores, Docentes, Familias 2.412 Misión Vuelvan Caras

Programas comunitarios para adultos Prevención en las comunidades
Reducción de factores de riesgo y

Información reforzamiento de los factores de
no disponible protección

Formación de mediadores para la
prevención

Mujeres Prevención Integral de la Violencia y el
6.137

Consumo de Drogas

Grupos indı́genas 3.035 -

Lugares de trabajo 138.990 Prevención Laboral

• Programa de Capacitación Asesores -
66

Empresariales

Reclusos en el sistema correccional 320 Estrategias de Prevención Integral

Personas con Discapacidad Intelectual, Prevención Integral en Materia de Drogas
Indigentes, Bomberos, Brigadas 4.699
Adolescentes.

Venezuela indica que varias universidades del paı́s incluyen materias sobre prevención y tratamiento
de las adicciones en el currı́culo general de estudios de las disciplinas relacionadas con
esta temática.

Durante los años 2004–2006, el paı́s brindó capacitación especializada para la prevención,
el tratamiento y la investigación del abuso de drogas. Esta capacitación se ofreció a nivel de
cursos de actualización, diplomados, maestrı́a, programas de capacitación regionales y
pasantı́as universitarias.

El paı́s tiene un sistema para la acreditación o licencia de profesionales en reducción de la demanda.
La ONA tiene como atribución conferida por la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilı́cito y el Consumo
de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la creación de un Directorio de Registro de
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Profesionales y Técnicos para la práctica de acciones especı́ficas en el área de reducción de
la demanda.

Venezuela informa que durante el perı́odo 2004–2006 realizó evaluaciones de los programas de
prevención en las escuelas públicas de los municipios de El Hatillo y Baruta, los que incluyeron a
estudiantes y docentes. Del mismo modo, evaluó programas de prevención laboral y comunitario.

La CICAD reconoce los esfuerzos realizados por el paı́s en la implementación de
programas de prevención para diferentes poblaciones objetivo y el desarrollo de
cursos de capacitación; no obstante observa que muchos de los programas de
prevención presentan reducidos niveles de cobertura; por lo que se alienta al paı́s
a realizar las acciones necesarias tendientes a incrementar la cobertura de los
programas de prevención dirigido a la población escolar.

RECOMENDACIÓN:

4. AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS EN LA

POBLACIÓN ESCOLAR.

B. Tratamiento

Venezuela estableció las ‘‘Normas de Funcionamiento de los Establecimientos de Atención al
Farmacodependiente del Sector Público y Privado’’ que fueron emitidas por el Ministerio de Salud
y Desarrollo Social y aprobadas en la Gaceta Oficial N� 36.291 de fecha 15.09.97. Este
documento es de carácter obligatorio y se encuentra respaldado por la Ley Orgánica de la
Administración Pública y la Ley Orgánica de Salud.

La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) conjuntamente con el Ministerio de Salud son las
instituciones gubernamentales encargadas de mantener el registro de centros y programas de
tratamiento de la farmacodependencia, ası́ como estar a cargo del registro y acreditación de los
servicios y programas de tratamiento. Ambas instituciones y las respectivas Comisiones Conjuntas,
se encuentran encargadas de la verificación del cumplimiento de las normas de atención en el
tratamiento por consumo de drogas, ası́ como de la evaluación de la calidad de los servicios
brindados. Estas instituciones realizan las evaluaciones anualmente y utilizan la metodologı́a
comprendida en la supervisión y evaluación de la calidad de atención ofrecida por los
establecimientos de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los consumidores de drogas
mediante la aplicación de un instrumento adaptado para tal fin.

Venezuela informa que viene ejecutando el programa ‘‘Sistema Nacional de Tratamiento,
Rehabilitación y Reincorporación Social’’, con la asistencia técnica de la CICAD para lograr integrar
los establecimientos del paı́s en el tratamiento de la farmacodependencia.

El paı́s provee capacitación permanente y cursos breves de actualización al personal de tratamiento
por drogas, desarrollándo talleres para promover a nivel estadal y local la formulación de planes
de acción en materia de tratamiento de la fármacodependencia.

Las modalidades de tratamiento por consumo de drogas utilizadas en Venezuela están orientadas
tanto a adultos como a menores de edad de ambos géneros. El paı́s cuenta con 13 programas
públicos y 21 privados para pacientes ambulatorios; y 12 programas públicos y 69 privados para
pacientes con internamiento.
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Venezuela informa que el número total de pacientes que recibieron tratamiento en el 2004 fueron
6.374; en el 2005 fueron 6.433 y durante el 2006 fueron 3.459. Ası́ mismo, indica que el número
total de programas de tratamiento que se ejecutaron en el 2004 fueron 80, en el 2005 fueron 93
y 136 en el 2006.

La CICAD reconoce que el paı́s cuenta con normas mı́nimas y mecanismos de
supervisión de los servicios de tratamiento existentes. De igual modo, ve con
satisfacción la existencia de una importante oferta de servicios de tratamiento por
consumo de drogas.

C. Estadı́sticas sobre consumo

Venezuela cuenta con estudios sobre la magnitud del uso indebido de drogas en población escolar,
y proporciona la información correspondiente en las siguientes tablas:

Prevalencia del Consumo de Drogas en Población Escolar -2005

POBLACION ESCOLAR DE 13 A 17 AÑOS

Alguna vez en la Últimos 12 meses Últimos 30 dı́as
vida (porcentaje) (porcentaje) (porcentaje)Tipo de droga
M F Total M F Total M F Total

Alcohol 41,62 36,18 38,51 32,31 27,21 29,40 23,43 18,52 20,69

Tabaco 14,20 10,55 12,17 8,04 4,85 6,33 5,22 2,84 3,95

Marihuana 2,15 0,87 1,48 1,58 0,57 1,04 0,94 0,18 0,54

Heroı́na 0, 55 0,13 0,34 0,43 0,09 0,27 0,35 0,08 0,21

Basuco, pasta de coca 0,66 0,15 0,41 0,60 0,06 0,32 0,33 0,02 0,16

Hcl de Cocaı́na 0,76 0,24 0,51 0,57 0,12 0,34 0,37 0,10 0,22

Crack 0,62 0,15 0,37 0,49 0,10 0,28 0,35 0,03 0,18

Tranquilizantes, sedantes y 2,19 3,05 2,62 1,20 1,56 1,37 0,75 0,85 0,79
depresivos

Estimulantes 1,17 0,64 0,88 0,63 0,42 0,51 0,57 0,36 0,45

MDMA (éxtasis) 0,81 0,21 0,49 0,74 0,08 0,39 0,47 0,05 0,24
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Incidencia del Consumo de Drogas en Población Escolar- 2005

POBLACION ESCOLAR DE 13 A 17 AÑOS

Últimos 12 meses Últimos 30 dı́as (porcentaje)(porcentaje)
Tipo de Droga

Población PoblaciónM F M Ftotal total

Alcohol 26,76 22,24 24,21 16,18 10,59 13,10

Tabaco 6,23 3,85 4,96 2,76 1,32 2,01

Marihuana 1,31 0,42 0,83 0,53 0,11 0,30

Heroı́na 0,39 0,11 0,25 0,31 0,04 0,17

Basuco, pasta de coca 0,44 0,10 0,26 0,26 0,04 0,14

Hcl de Cocaı́na 0,37 0,15 0,25 0,20 0,04 0,12

Crack 0,34 0,10 0,21 0,21 0,03 0,11

Tranquilizantes, sedantes y 1,10 1,71 1,40 0,49 0,59 0,54
depresivos

Estimulantes 0,69 0,43 0,55 0,35 0,17 0,25

El paı́s cuenta con una estimación del porcentaje de jóvenes que perciben el consumo de droga
como nocivo para su salud y bienestar. El porcentaje que se aprecia a continuación esta basado
en un grupo de edad comprendido entre los 13 a 17 años.

Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Población Escolar

Porcentaje de escolares que creen que los
Concepto que realizan lo siguiente, corren riesgo

moderado o un gran riesgo

Fumar cigarrillos de vez en cuando 61,6

Fumar cigarrillos con frecuencia 79,9

Tomar bebidas alcohólicas con frecuencia 75,0

Emborracharse 80,5

Tomar tranquilizantes /estimulantes sin receta
64,7

médica de vez en cuando

Tomar tranquilizantes /estimulantes sin receta
70,4

médica con frecuencia

Inhalar solventes de vez en cuando 56,0

Inhalar solventes con frecuencia 79,4

Fumar marihuana de vez en cuando 73,4

Fumar marihuana con frecuencia 85,9

Consumir cocaı́na o crack de vez en cuando 75,1

Consumir cocaı́na o crack con frecuencia 79,7

Consumir pasta de coca de vez en cuando 68,6

Consumir pasta de coca con frecuencia 72,3

Consumir éxtasis de vez en cuando 66,7

Consumir éxtasis con frecuencia 86,4
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El paı́s informa que en el año 2005 contó con una estimación del número de muertes relacionadas
con el consumo de drogas, entre ellas: Alcohol (45), tipos de cannabis: hashis, marihuana (5), tipos
de cocaı́na (29), tranquilizantes, sedantes y depresivos cuando no sean recetados o no se apliquen
a uso terapéutico (14), otras drogas (96), haciendo un total de 189 muertes.

La CICAD nota que Venezuela ha concluido con los estudios sobre prevalencia e
incidencia del consumo de drogas en población escolar. Sin embargo, observa que
el paı́s no ha avanzado en la realización de los estudios en población general.

RECOMENDACIÓN:

5. REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA MAGNITUD DEL CONSUMO INDEBIDO DE DROGAS EN POBLACIÓN

GENERAL.

III. REDUCCIÓN DE LA OFERTA

A. Producción de drogas

Venezuela no tiene un sistema para la detección y cuantificación del área de cultivos ilı́citos. Sin
embargo, informa que realiza la detección de los mismos mediante el empleo de técnicas
fotográficas y de reconocimientos aéreos.

Venezuela cuenta con un programa de erradicación de cultivos ilı́citos desde el año 1988, conocido
como ‘‘Operación Sierra’’. Al respecto el paı́s informa que se erradicaron 21 hectáreas de cannabis
en el año 2005. Con relación a los cultivos de coca, se erradicaron 118 hectáreas en el 2004 y
40 hectáreas en el 2005, y con relación al cultivo de amapola se erradicaron 87 hectáreas en el
2004 y 154 hectáreas en el 2005. El paı́s informa que no se realizaron actividades de erradicación
en el 2006.

Venezuela informa que no se han registrado decomisos importantes de plantas cannabis cultivadas
bajo techo. Tampoco se han detectado laboratorios de producción de drogas sintéticas durante el
periodo de evaluación.

La CICAD ve con preocupación que el paı́s no cuente con un sistema que permita
estimar la magnitud de cultivos ilı́citos y que no se haya continuado con las
actividades de erradicación de cultivos ilı́citos en el año 2006.

RECOMENDACIÓN:

6. IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE CULTIVOS

ILÍCITOS.

B. Control de productos farmacéuticos

Las leyes y regulaciones para el control de productos farmacéuticos vigentes son las siguientes:

• Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilı́cito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
(2005).

• Resolución de Gaceta Oficial N� 37.405 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
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• Ley Orgánica de Salud.
• Ley de Medicamentos
• Ley del Ejercicio de Farmacia y su Reglamento

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a través de la Gerencia de Contralorı́a Sanitaria y las
Direcciones Regionales de Salud, son los órganos responsables de la coordinación de actividades
relacionadas al control de productos farmacéuticos. Venezuela informa que controla todos los
productos farmacéuticos que contienen sustancias listadas en las convenciones internacionales.

En el ámbito del sector comercial, Venezuela realiza actividades de control de productos
farmacéuticos: control de la importación, exportación, control de licencias, seguimiento de la
distribución, inspección, sanciones administrativas, registro de titulares de las licencias y registro
de cantidades de productos farmacéuticos vendidos. Del mismo modo, las siguientes áreas en el
sector salud están incluidas en el mecanismo de control de productos farmacéuticos: control de
licencias, seguimiento de la distribución, seguimiento de las prescripciones, inspección, sanciones
administrativas y transferencia de casos inusuales detectados por las autoridades administrativas
a las autoridades judiciales.

El paı́s cuenta con un sistema para recopilar información sobre actividades administrativas
regulatorias y de sanciones impuestas en relación con ellas. El paı́s proporciona los siguientes datos:

Actividades Regulatorias en Venezuela

Actividades Regulatorias 2004 2005 2006

Número de licencias emitidas a:

Importadores 19 28 15

Exportadores 19 28 15

Fabricantes 01 - -

Distribuidores 58 86 44

Farmacias 309 340 216

Número de permisos emitidos para:

Importación 686 740 544

Exportación 158 25 35

Otros - 346 147

Número de inspecciones realizadas

Fabricantes - 27 21

Farmacias - - 20

Venezuela ofrece cursos de entrenamiento para el personal de los sectores públicos y privados que
están involucrados en el manejo de productos farmacéuticos, los cuales satisfacen la demanda de
entrenamiento que el paı́s requiere.

El paı́s cuenta con un sistema automatizado para el manejo de la información para facilitar el control
de los productos farmacéuticos. El paı́s informa que existen bases de datos sobre importaciones,
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exportaciones, elaboración de productos farmacéuticos, compra, venta, relaciones mensuales de
sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y reconocimiento en aduanas.

Venezuela posee normas legales y reglamentarias que permiten la aplicación de sanciones penales
y administrativas contra el desvı́o de productos farmacéuticos. En el año 2006 se aplicaron seis
sanciones administrativas.

El paı́s no proporciona información en relación al número de sanciones penales y civiles por el
desvı́o de productos farmacéuticos aplicadas durante el perı́odo 2004–2006. Tampoco
proporciona información sobre las incautaciones realizadas.

El paı́s informa que se ha detectado venta de drogas o distribución de productos farmacéuticos a
través de Internet, y manifiesta que aun no se han definido claramente las funciones y
responsabilidades de las oficinas administrativas y organismos policiales involucrados en la
prevención y control de la venta vı́a Internet.

El paı́s informa que ha realizado actividades y programas de sensibilización sobre la venta ilı́cita
de productos farmacéuticos y otras drogas vı́a Internet, dirigida a autoridades administrativas,
judiciales, fuerzas del orden, postales, aduaneras y denominado Ilı́citos Farmacéuticos.

La CICAD observa que el paı́s no cuenta con una normativa y mecanismos
especı́ficos para prevenir y controlar el tráfico ilı́cito de productos farmacéuticos y
otras drogas por el Internet. No obstante, el paı́s informa haber realizado
actividades de sensibilización sobre su correspondiente venta ilı́cita vı́a Internet.

La CICAD reconoce el esfuerzo realizado por el paı́s en promulgar la Ley Orgánica
contra el Tráfico Ilı́cito y el Consumo de Estupefacientes en el año 2005 para
establecer regulaciones sobre el control de productos farmacéuticos. Sin embargo,
la CICAD observa que el paı́s no cuenta aun con un sistema de registro de
incautaciones, ni un sistema que permita conocer el número de sanciones penales
y civiles aplicadas contra el desvı́o de productos farmacéuticos.

RECOMENDACIONES:

7. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INCAUTADOS.

8. DESARROLLAR UN SISTEMA QUE PERMITA CONOCER EL NÚMERO DE SANCIONES PENALES Y

CIVILES APLICADAS CONTRA EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

C. Control de sustancias quı́micas

Venezuela cuenta con legislación para el control de sustancias quı́micas, conformada por la Ley
Orgánica Contra el Tráfico Ilı́cito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (2005)
y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (2005).

El paı́s cuenta también con normas legales y reglamentarias que permiten la aplicación de sanciones
penales y administrativas contra el desvı́o de sustancias quı́micas controladas de acuerdo con las
convenciones internacionales. Sin embargo, el paı́s no dispone del número de veces en que fueron
aplicadas. Al respecto, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción y el Comercio son
los organismos que aplican las sanciones de orden administrativo.

13
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Venezuela informa que exporta e importa sustancias quı́micas controladas e indica que las
operaciones aduaneras de tránsito se encuentran prohibidas por Ley.

El paı́s cuenta también con un mecanismo para hacer seguimiento y prevenir el desvı́o de sustancias
quı́micas controladas respecto de todas las sustancias quı́micas que están listadas en las
convenciones internacionales. Sin embargo, el paı́s informa que aun no ha implementado un
programa computarizado que permita llevar un control de estas actividades.

El Registro Único de Operadores de Sustancias Quı́micas es, por Ley, el órgano competente para
realizar y recibir las notificaciones previas de exportación, sin embargo, éste no se encuentra
operativo, siendo la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) el órgano encargado de tales trámites.

El paı́s informa que durante el 2004, emitió 12 notificaciones previas a la exportación, 35 en el
2005 y 155 en el 2006. Ası́ mismo, informa que en el año 2004 recibió de otros paı́ses cuatro
notificaciones previas a la exportación, 35 en el año 2005 y 94 en el año 2006. Todas las
notificaciones recibidas fueron respondidas oportunamente.

Las cantidades incautadas de sustancias quı́micas controladas durante los años 2004–2006 figuran
en la siguiente tabla:

Sustancias Quı́micas Controladas Incautadas 2004–2006

Unidad Cantidades incautadasSustancias quı́micas decontroladas 2004 2005 2006medida

Permanganato de Potasio Kilogramos 10.000,00 - 1.997,00

Urea Kilogramos 663.580,00 84.550,00 30.304,00

Thinner Litros 160,00 132.468,00 -

Ácido sulfúrico Litros 64.724,00 6.864,00 15.000,00

Ácido clorhı́drico Litros 116,65 6.000,00 -

Hipoclorito de calcio Kilogramos - 1.338,00 -

Acetona Litros - 520,00 3.200,00

Soda Cáustica Litros - 456,00 -

Carbonato de sodio Kilogramos 14.356,00 - 249.930,00

Bicarbonato de sodio Kilogramos 1.920,120 - -

La CICAD reconoce los esfuerzos realizados por el paı́s por contar con la normativa
y los mecanismos de control de sustancias quı́micas sujetas a fiscalización, aunque
aun no está en plena operatividad el Registro Único de Operadores de Sustancias
Quı́micas.

La CICAD observa que el paı́s aun no ha implementado un sistema automatizado
que permita llevar un registro para facilitar el control del desvı́o de sustancias
quı́micas, ni ha desarrollado un sistema que permita conocer el número
de sanciones penales y administrativas aplicadas contra el desvı́o de estas
sustancias controladas.
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RECOMENDACIONES:

9. REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PONER EN PLENO FUNCIONAMIENTO EL REGISTRO

ÚNICO DE OPERADORES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE CUENTE CON UN SISTEMA

AUTOMATIZADO DE INFORMACIÓN PARA FACILITAR EL CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS

QUÍMICAS.

10. DESARROLLAR UN SISTEMA QUE PERMITA CONOCER EL NÚMERO DE SANCIONES PENALES Y

ADMINISTRATIVAS APLICADAS CONTRA EL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS.

IV. MEDIDAS DE CONTROL

A. Tráfico Ilı́cito de Drogas

El paı́s proporciona en el cuadro siguiente los datos correspondientes al número de incautaciones
y la cantidad de drogas ilı́citas incautadas, durante los años 2004–2006:

Número de Incautaciones y Cantidad de Drogas Ilı́citas Incautadas

Número de Cantidades de drogasUnidad
incautaciones incautadasTipo de droga de

medida2004 2005 2006 2004 2005 2006

Plantas de amapola - 2 - Kilo - 154 -

Heroı́na 129 66 20 Kilo 658,00 394,26 270,97

Cocaı́na 939 1.010 761 Kilo 31.222,10 58.435,84 38.938,54

Crack 130 114 22 Kilo 16,12 347,78 119,40

Basuco (residuos o 86 49 13 38,83 68,34 34,73
Kilo

impurezas)

Plantas de cannabis - 1 - Kilo - 425 -

Cannabis (hierba) 275 233 93 Kilo 11.310,53 18.279,73 21.302,29

Anfetamina/ metanfetamina - - 1 Kilo - - 930

MDMA (éxtasis) y derivados 4 5 3 Pastillas 639 79.260 7.616

Clonazepam - - - Kilo - 20 -

Venezuela no presenta información sobre el número de funcionarios públicos formalmente acusados
ni condenados, ya sea por actos de corrupción relacionados con el tráfico ilı́cito de drogas o por
delitos relacionados con el tráfico ilı́cito de drogas.

El paı́s informa que durante el año 2005, 496 personas fueron formalmente acusadas por tráfico
ilı́cito de drogas y en el año 2006 fueron 1.773 personas. En relación al número de personas
condenadas por tráfico ilı́cito de drogas el paı́s informa que fueron 124 personas en el 2005 y
271 en el año 2006.
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EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2005–2006

VENEZUELA

El paı́s informa que en el 2005 y 2006 se registraron 276 y 819 personas formalmente acusadas
por posesión ilı́cita de drogas. Ası́ mismo, con relación al número de personas condenadas por
esta causa, el paı́s informa que fueron 16 personas en el 2005 y 46 personas en el 2006.

El paı́s menciona que el intercambio de información en el ámbito internacional, se realiza a través
del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) el cual participa en la red antidrogas
y permite el intercambio recı́proco con los Centro de Información de Drogas (CDI) de los paı́ses
miembros de la Red, y el Sistema de Información Nacional de Drogas.

Venezuela presenta la siguiente información con relación a cooperación judicial en materia de
tráfico ilı́cito de drogas:

Solicitudes de Cooperación Judicial Realizadas y Recibidas

Año Solicitudes de cooperación judicial Solicitudes de cooperación judicial
realizadas recibidas

Cantidad Número de respuestas Cantidad Número de respuestas
de accediendo a la de accediendo a la

solicitudes solicitud solicitudes solicitud

2004 3 0 32 5

2005 13 0 39 22

2006 26 2 30 15

La autoridad central responsable de realizar solicitudes de extradición a otros paı́ses es el Ministerio
de Relaciones Exteriores.

En el perı́odo 2005–2006, el paı́s realizó cuatro solicitudes de extradición a otros paı́ses por casos
de tráfico ilı́cito de drogas, indicando que fueron accedidas dos solicitudes de extradición.

El paı́s informa que la extradición de nacionales por casos de tráfico ilı́cito de drogas no está
permitida por su ordenamiento jurı́dico, que no existen excepciones para casos de tráfico ilı́cito de
drogas u otros delitos transnacionales y que el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio del Interior y Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia son las autoridades
encargadas de recibir solicitudes de extradición.

Con relación a las solicitudes de extradición por casos de tráfico ilı́cito de drogas recibidas, el paı́s
reporta que recibió seis en el año 2004, dos en el 2005 y una en el 2006. Las respuestas que
otorgó accediendo a este tipo de solicitudes fueron una en el año 2004 y otra en el 2005.

Venezuela informa que desarrolló cursos de capacitación especializada y sesiones informativas en
materia de lucha contra el tráfico ilı́cito de drogas para fuerzas de seguridad, policiales, aduaneras,
fiscales y trabajadores del poder judicial, durante los años 2004–2006. El paı́s indica que de esta
manera satisface las necesidades de capacitación.

La CICAD reconoce los esfuerzos realizados por el paı́s, para afianzar los
mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de lucha contra
el tráfico ilı́cito de drogas, y el desarrollo de cursos de capacitación a las autoridades
de las fuerzas de seguridad, policiales, aduaneras, fiscales y poder judicial. No
obstante, la CICAD observa que las solicitudes de cooperación judicial recibidas de
otros paı́ses no son atendidas plenamente.
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RECOMENDACIÓN:

11. DESARROLLAR UN SISTEMA QUE PERMITA CONOCER EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

FORMALMENTE ACUSADOS Y CONDENADOS, POR ACTOS DE CORRUPCIÓN RELACIONADOS CON EL

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y POR DELITOS RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

B. Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, y otros Materiales
Relacionados

En Venezuela, la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA) es la entidad
responsable en todo lo referente al control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados. Se encarga de la concesión de licencias y permisos de importación,
exportación y tránsito, la cancelación de licencias y permisos y de la confiscación o decomiso de
armas de fuego o municiones traficadas de forma ilı́cita.

El paı́s cuenta con normas que tipifican como delito el tráfico y la fabricación ilı́cita de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Venezuela no proporciona información sobre el número de personas que fueron formalmente
acusadas y condenadas por posesión y tráfico ilı́cito de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados durante los años 2004–2006.

Venezuela cuenta con normas legales y reglamentarias que establecen controles administrativos
para la importación, exportación y el movimiento en tránsito de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados:

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, diciembre de 1999, artı́culo 324;
• Ley para el Desarme, artı́culo 6, numeral uno;
• Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (LOCDO), 25 de octubre de 2005,

artı́culo 11;
• Ley de Reforma Parcial del Código Penal, 13 de abril de 2005, artı́culos 272 al 282 y 509

al 516;
• Decreto de Arancel de Aduanas, Gaceta Oficial Número 5.774 de fecha 28 de Junio de 2005.

El paı́s cuenta con un Sistema Automatizado de Armas de Fuego (RENA), el cual comprende el
registro y control de las armas de fuego.

La Ley sobre Armas y Explosivos y la Resolución Conjunta de los Ministerios de la Defensa y del
Interior y Justicia son las normas nacionales vigentes que requieren la emisión de licencias o permisos
de importación o en tránsito antes de autorizar la entrada de un cargamento de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Venezuela no proporciona información sobre la cantidad de armas de fuego, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados, decomisados y aquellos relacionados con el número de arrestos
por casos de tráfico ilı́cito de drogas durante los años 2004–2006.

El paı́s informa que cuenta con una base de datos que actúa como un sistema nacional de registros
sobre la importación y exportación, mas no del tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados. Estos registros son llevados de manera manual y computarizada
y son mantenidos por un lapso de 10 años.
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La CICAD observa que el paı́s cuenta con mecanismos legales e institucionales para
el control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados. No obstante, el paı́s carece de registros sobre decomisos de armas
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en casos de
tráfico ilı́cito de drogas.

La CICAD observa que el paı́s no cuenta con un sistema de información sobre el
número de personas detenidas, procesadas y condenadas por delitos relacionados
con el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados.

RECOMENDACIONES:

12. IMPLEMENTAR UN SISTEMA ESTADÍSTICO QUE PERMITA CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA

SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS, PROCESADAS Y CONDENADAS POR DELITOS

RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS

MATERIALES RELACIONADOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE

EVALUACIÓN 2003–2004.

13. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO SOBRE LA CANTIDAD DE ARMAS DE FUEGO,

MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS DECOMISADOS EN CASOS DE

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

C. Lavado de Activos

Venezuela informa que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (LOCDO), promulgada
en octubre de 2005; prevé el delito de legitimación de capitales como una figura con plena
autonomı́a frente a cualquier tipo de actividad ilı́cita o delito grave.

El paı́s cuenta con normas que imponen a las instituciones financieras y a otros sujetos la obligación
de informar sobre transacciones sospechosas o inusuales a las autoridades competentes. Sin
embargo, las normas legales nacionales no se aplican a inmobiliarias, abogados, notarios,
contadores, ni para movimientos de dinero en efectivo o tı́tulos y valores a través de fronteras.

El paı́s informa que la Dirección Contra la Legitimación de Capitales de la Oficina Nacional
Antidrogas, coordina las estrategias tendientes a implementar mecanismos de prevención,
fiscalización y control de legitimación de capitales derivada del tráfico de drogas en los siguientes
sectores: turismo, construcción, casinos y salas de bingo, cooperativas, empresas remesadoras de
dinero y grupos profesionales. Dichas estrategias abarcan desde la creación de resoluciones y/o
providencias hasta la instrumentación de unidades contra legitimación de capitales en cada uno
de estos sectores.

El paı́s no proporciona información sobre personas formalmente acusadas y condenadas por lavado
de activos durante los años 2004–2006.

El paı́s cuenta con una Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la cual es miembro del
grupo Egmont, está adscrita a la Superintendencia de Bancos, y tiene autonomı́a presupuestaria;
pudiendo consultar directamente cuentas bancarias, sin que le sea oponible ninguna regla de
confidencialidad a tales efectos.
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La UNIF está facultada para solicitar, recibir, analizar, archivar y transmitir a las autoridades de
policı́a de investigación penal competentes y al Ministerio Público la información financiera que
requiera para realizar sus investigaciones, ası́ como los reportes de actividades sospechosas sobre
presuntas actividades de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y otros delitos
económicos que deben de efectuar los sujetos obligados y todas aquellas instituciones financieras
y empresas regidas por leyes especiales. El presupuesto de la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera ha sido de US$ 633.362 en el 2004, US$ 1.343.242 en el 2005 y US$ 1.743.577
en el 2006.

El paı́s proporciona información sobre cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS)
recibidos e investigados durante los años 2004–2006, que se detallan en la siguiente tabla:

Reportes de Operaciones Sospechosas Recibidos e Investigados

ENVIADOS AL MINISTERIO PUBLICO
Cantidad de ROSAño A la Dirección de A la Dirección deRecibidos

Drogas Asuntos Procesales

2004 584 339 -

2005 612 123 159

2006 1.041 127 214

total 2.237 589 373

El paı́s cuenta con mecanismos para obtener documentos y registros financieros en el caso de delitos
de lavado de activos con fines de inteligencia y enjuiciamiento. El artı́culo 51 de la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada, señala que el secreto bancario, las reglas de confidencialidad
de negocios, las normas de privacidad o intimidad no podrán ser invocadas por los sujetos
obligados, con la intención u objeto de eludir responsabilidades civiles o penales.

Venezuela informa que el régimen legal que regula los bienes, muebles o inmuebles que se hubieren
empleado en la comisión del delito de tráfico de drogas, ası́ como de aquellos bienes acerca de
los cuales exista fundada sospecha de una procedencia ilı́cita, en los términos previstos en la Ley
Orgánica contra el Tráfico Ilı́cito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,
establece que tales activos serán incautados preventivamente. Ası́ mismo, cuando haya sentencia
definitivamente firme se ordenará su confiscación y se adjudicará al órgano desconcentrado en la
materia (a la Oficina Nacional Antidrogas), el cual podrá disponer de ellos a los fines de asignar
recursos para la ejecución de sus programas y los que realizan otros organismos públicos dedicados
a la represión, prevención control y fiscalización de los delitos tipificados en la referida ley.

El paı́s no proporciona información sobre solicitudes de extradición enviadas a otros estados, y
recibidas de otros estados por casos de lavado de activos, con base en acuerdos internacionales
debido a que la información no se encuentra sistematizada.

La CICAD reconoce que el paı́s recientemente ha fortalecido su marco legal para la
prevención y el control del lavado de activos, aunque aun resta la ampliación de
los controles administrativos a abogados, notarios y contadores. Al mismo tiempo,
la CICAD alienta al paı́s a crear registros que permitan la obtención de información
sobre personas formalmente acusadas y condenadas por lavado de activos, y de
los bienes decomisados por dicho delito.
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RECOMENDACIONES:

14. EXTENDER LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE

ACTIVOS A ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES.

15. CREAR REGISTROS QUE PERMITAN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS

FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR LAVADO DE ACTIVOS.

16. IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA REGISTRAR LOS BIENES DECOMISADOS POR LAVADO

DE ACTIVOS.

17. IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

ENVIADAS Y RECIBIDAS EN CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS.
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CONCLUSIONES

La CICAD reconoce los esfuerzos del paı́s de llevar adelante el Plan Nacional Antidrogas
2002–2007, y alienta al paı́s a buscar alternativas que acrediten fondos para asegurar la ejecución
de las actividades de los diversos ámbitos del Plan.

La CICAD observa que el paı́s aun no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción y que tampoco se ha adherido a la Convención de Ilicitos Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, ni al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilı́citos de Armas de Fuego,
sus Piezas, Componentes y Municiones, pese a ser una recomendación reiterada de la Segunda
Ronda de Evaluación, 2001–2002.

La CICAD reconoce la labor desarrollada por el paı́s en la obtención de estudios sobre la magnitud
del abuso del consumo de drogas. No obstante, la CICAD alienta al paı́s en profundizar los análisis
cuantitativos y cualitativos de sus resultados obtenidos.

La CICAD valora los esfuerzos realizados por el paı́s en la implementación de programas de
prevención para diferentes poblaciones objetivo y el desarrollo de cursos de capacitación; sin
embargo observa que muchos programas de prevención presentan reducidos niveles de cobertura.
En el ámbito de tratamiento, la CICAD reconoce los esfuerzos realizados por el paı́s por la existencia
de una importante oferta de servicios de tratamiento por consumo de drogas. La CICAD observa
que Venezuela no ha avanzado en la realización de estudios sobre prevalencia e incidencia del
consumo de drogas en población general.

La CICAD ve con preocupación que el paı́s no cuente con un sistema que permita estimar la magnitud
de cultivos ilı́citos y que no se haya continuado durante el 2006 con las actividades de erradicación
realizadas en años anteriores.

En materia del control de productos farmacéuticos, la CICAD valora los esfuerzos del paı́s en
promulgar la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilı́cito y el Consumo de Estupefacientes (2005) para
el establecimiento de normas sobre el control de productos farmacéuticos. Sin embargo, observa
que el paı́s no ha implementado un sistema de registro sobre productos farmacéuticos incautados.

La CICAD observa que el paı́s cuenta con normas legales que regulan el control de sustancias
quı́micas sujetas a fiscalización. No obstante, la CICAD nota que aun no se ha implementado
un sistema automatizado que permita llevar un registro para el control del desvı́o de sustancias
quı́micas.

La CICAD reconoce los esfuerzos realizados para afianzar los mecanismos de coordinación
existentes entre todas las instituciones responsables de lucha contra el tráfico ilı́cito de drogas. La
CICAD nota que se han desarrollado cursos de capacitación a las autoridades de las fuerzas de
seguridad, policiales, aduaneras, fiscales y poder judicial. Por otro lado, la CICAD observa que
las solicitudes de cooperación judicial que fueron recibidas de otros paı́ses, no fueron atendidas
plenamente. Ası́ mismo, el paı́s no cuenta con información sobre funcionarios públicos formalmente
acusados y condenados por delitos relacionados con el tráfico ilı́cito de drogas, o por actos de
corrupción relacionados a este delito.

La CICAD observa que el paı́s cuenta con mecanismos legales e institucionales para el control de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. No obstante el paı́s carece
de registros sobre decomisos y de un sistema de información sobre el número de personas detenidas,
procesadas y condenadas por delitos relacionados con el tráfico de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados.
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Finalmente, la CICAD observa que el paı́s cuenta con un marco legal para la prevención y el control
del lavado de activos, aunque aun resta la extensión de los controles administrativos a abogados,
notarios y contadores. Al mismo tiempo, la CICAD alienta al paı́s a crear registros que permitan
la obtención de información sobre personas formalmente acusadas y condenadas por el delito de
lavado de activos, y de los bienes decomisados por este delito.

La CICAD reconoce los avances realizados por Venezuela y su participación en el proceso del
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a continuar con las acciones encaminadas
para dar pleno cumplimiento con las recomendaciones asignadas.
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones se asignan a Venezuela con el objeto de ayudar al paı́s a fortalecer
sus polı́ticas frente al problema de las drogas y actividades conexas e incrementar la cooperación
multilateral en el hemisferio:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1. ADHERIRSE A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, 1982.

2. RATIFICAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, 2003.

3. ADHERIRSE AL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE

FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, 2000, RECOMENDACIÓN

REITERADA DE LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIÓN 2001–2002.

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

4. AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS EN LA

POBLACIÓN ESCOLAR.

5. REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA MAGNITUD DEL CONSUMO DEL USO INDEBIDO DE DROGAS EN

POBLACIÓN GENERAL.

REDUCCIÓN DE LA OFERTA

6. IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE CULTIVOS

ILÍCITOS.

7. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INCAUTADOS.

8. DESARROLLAR UN SISTEMA QUE PERMITA CONOCER EL NÚMERO DE SANCIONES PENALES Y

CIVILES APLICADAS CONTRA EL DESVÍO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

9. REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PONER EN PLENO FUNCIONAMIENTO EL REGISTRO

ÚNICO DE OPERADORES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE CUENTE CON UN SISTEMA

AUTOMATIZADO DE INFORMACIÓN PARA FACILITAR EL CONTROL DEL DESVÍO DE SUSTANCIAS

QUÍMICAS.

10. DESARROLLAR UN SISTEMA QUE PERMITA CONOCER EL NÚMERO DE SANCIONES PENALES Y

ADMINISTRATIVAS APLICADAS CONTRA EL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS.

MEDIDAS DE CONTROL

11. DESARROLLAR UN SISTEMA QUE PERMITA CONOCER EL NÚMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

FORMALMENTE ACUSADOS Y CONDENADOS, POR ACTOS DE CORRUPCIÓN RELACIONADOS CON EL

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y POR DELITOS RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
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12. IMPLEMENTAR UN SISTEMA ESTADÍSTICO QUE PERMITA CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA

SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS, PROCESADAS Y CONDENADAS POR DELITOS

RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS

MATERIALES RELACIONADOS, RECOMENDACIÓN REITERADA DE LA TERCERA RONDA DE

EVALUACIÓN 2003–2004.

13. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO SOBRE LA CANTIDAD DE ARMAS DE FUEGO,

MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS DECOMISADOS EN CASOS DE

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

14. EXTENDER LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE

ACTIVOS A ABOGADOS, NOTARIOS Y CONTADORES.

15. CREAR REGISTROS QUE PERMITAN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS

FORMALMENTE ACUSADAS Y CONDENADAS POR LAVADO DE ACTIVOS.

16. IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA REGISTRAR LOS BIENES DECOMISADOS POR LAVADO

DE ACTIVOS.

17. IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE PERMITA REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

ENVIADAS Y RECIBIDAS EN CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS.
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