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Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en la oportunidad de
remitirle el texto del mensaje pronunciado por el Presidente de la República
de Venezuela, Sr. Carlos Andrés Pérez, intitulado "Compromiso Nacional de
Lucha Contra las Drogas", en ocasión de celebrarse, el 26 de junio, el Día
Internacional Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (véase
anexo).

En tal sentido, le agradezco circular la presente carta y su anexo como
documento oficial de la Asamblea General en relación con el tema 97 de la
lista preliminar.

(Firmado) Diego ARRIA
Embajador

Representante Permanente
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE VENEZUELA
EN CARACAS EL 21 DE JUNIO DE 1991

Venezolanas, venezolanosI

Asistimos hoy a este acto fundamental para la vida institucional del
país . Vengo a proponer un compromiso nacional contra el tráfico y el consumo
de drogas.

La droga es hoy en día la más extendida y poderosa organización criminal
que jamás haya existido sobre el planeta. Su tráfico ha dado lugar a un
fenómeno de vastísimas y complejas proporciones, 7ue ha alterado la conducta
de la sociedad contemporánea.

No hay campo de la vida social al cual la fuerza de penetración de este
maleficio moderno se haya resistido y no hay valores y conductas que, en
alguna medida, no hayan alterado.

El consumo y el tráfico de drogas están expresando hoy un fenómeno
p o l í t i c o , económico y social, que va desde el íntimo drama familiar y personal
del consumidor, hasta la incidencia en las magnitudes macroeconómicas y
macropolíticas de las sociedades modernas, tanto en los países en donde se
cu l t iva , como en los países donde se consume, pasando por aquellos que sirven
de puente al criminal tráfico.

La dimensión de este problema es de magnitud imponderable. La sociedad
de nuestro tiempo está recibiendo el impacto del complejo delictivo que es la
droga, introduciendo modificaciones hasta en las formas de funcionamiento del
Estado. Se infiltra silenciosamente en todo el entramado de la sociedad. De
no ponerle coto a este morbo que erosiona de modo fulminante a estructuras e
ins t i tuc i ones , lo que puede ocurrir es impredecible e inexorablemente
catastrófico para la humanidad.

No es una exageración, producto de la justificada alarma que causa, sino
que se puede advertir que la droga al tener Id posibilidad de alterar las
magnitudes económicas de un país, al disponer de una capacidad mercantil
inédita en la  historia universal , al ostentar una capacidad de remuneración
que ninguna empresa privada o pública dispone, está creando las condiciones
para que la sociedad se organice bajo patrones distintos a los que dimanan de
su propio esfuerzo, alterando de modo esencial los valores que conforman una
institucionalidad  productiva y laboriosa. Para no repetir lo que es obvio y
dramático, la  disolución de la  sociedad, atacada en su matriz estructural:
la juventud.

El Estado está doblemente asediado. Sus instituciones y personeros se
ven confrontados inexorablemente al dilema mortal que se establece entre la
seducción y la amenaza de los rufianes. Tal situación conduce a distorsiones
gravns, tanto por parte de los seducidos, que comprometen el cumplimiento de
los  f ines  del  Estado, como de los amenazados, que se sienten obligados a la
inhibición o a la dejación de sus responsabilidades.

/ . . .
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Pero también se produce una distorsión en otro sentido de similar
importancia. El Estado experimenta en sus aparatos defensivos de seguridad,
en sus disposit ivos  de intel igencia, en su labor pol ic ial ,  preventiva y
represiva, un crecimiento obligado, Tal conducta se convierte en inevitable,
lo cual es una tragedia para nuestras sociedades, pues lo que se va ahorrando
en la limitación de la carrera armamentista, se tiene que volcar
irremediablemente hacia los dispositivos de combate contra las drogas.
Recursos que, en otras condiciones, podrían ser dedicados al mejoramiento
inmediato de las condiciones de vida de la población.

La droga no alude solamente a un delito. La droga es la expresión de un
complejo  del ictual , con fases y actores diversos, que van desde el cultivo
hasta el consumo. Es perversamente, la actividad más transnacionaliaada e
integrada que haya conocido la humanidad. Mueve voluntades, entro la gente
común y corriente y en los n\rcleos  dirigentes: abre apetitos desconocidos para
los hombres y mujeres de esta épocar rebtsa las fronteras y los mecanismos
clásicos de control y seguridad. La droga es en los tiempos que corren el
enemigo fundamental de la humanidad.

No es una exageración la consideración del drama en estas magnitudes y
proporciones. Desde luego que el mundo conoce y ha conocido otros flagelos.
La carrera armamentista y las pastes, las armas nucleares y el SIDA, para
citar  algunos. Pero ninguna, jamás, se constituyó en amenaza de la magnitud
global que esta abominable actividad delictiva nos presenta. En relación a
todas y tan horrendas calamidades que el mundo ha sufrido, hubo una voluntad
clara de los sectores dirigentes y de los pueblos. Se enfrentaron como
problemas a superar o como enemigos a vencer. El caso de la droga es
distinto, pues con su inmensa capacidad económica y las características de la
convulsionada sociedad contemporánea, afecta la conducta y la moral de quienes
deben conducir su enfrentamiento.

A la droga hay que combatirla con otras armas y de otra manera respecto a
lo que son los combates clásicos que libran las naciones. Hay que declarar le
la guerra mundial al narcotráfico. Esto no es eufemismo, ni una manera de
enfati:;ir  un planteamiento.

Cuando hablamos de declarar la guerra queremos decir exactamente esto.
Uti l izar  toda la  capacidad pol í t ica,  económica,  mil i tar ,  inst itucional ,
p o l i c i a l , educativa y cultural del país para desterrar la presencia de este
flagelo y para desalentar a los que pueden estar tentados por caer en sus
redes. Y, sobre todo, una auténtica voluntad política de los gobiernos y de
las instituciones fundamentales de la sociedad.

El Estado debe disponer de todos sus recursos para librar esta guerra, lo
cual significa que el Gobierno tiene que desarrollar una actividad preventiva
y represiva. Pero igualmente las otras ramas del Poder Nacional deben hacer
lo  propio . En mi condición de Jefe del Estado invito al Poder Legislativo a
renovar la  legislación; e invito al Poder Judicial a disponer de los
mecanismos para la severísima sanción a los que incurran en alguna de las
fases del abominable complejo delictivo y a cubrirse, muy especialmente, de
las tentaciones que a algunos de sus miembros se lo puedan presentar.
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Cometeríamos, sin embargo, una grave equivocación si creyhsemos  que esta
es una guerra sólo del Estado o del Gobierno. Ninguna guerra, y menos esta,
se gana sin que la sociedad en su conjunto participe, con un alto nivel moral
y con convicciones claras de por qué lo hace.

Es necesario que la sociedad venezolana se organice pars combatir en esta
guerra. No basta que cada familia se encierre dentro de sí misma, en la
ingenua i lus ión de  pensar que así  los  hi jos  están protegidos del  f lagelo .
Lamentablemente no es así. Pues a la vuelta de la esqu:?a, en la calle o en
el colegio, de día o de noche, puede ocurrir que la amenaza se cierna sobre el
niño o el joven y todas las medidas de enquistamiento se truequen en
inút i l e s . Hay que salir a la calle a enfrentar la droga y el Estado en su
conjunto, y el Gobierno en especial, tenemos que estar a la vanguardia da
estas batallas para que los ciudadanos puedan animarse a librarlas tambien.

Esta guerra se libra en la casa y en la escuela, en el trabajo y en las
f i e s tas , en la labor cotidiana y en los momentos de asparcimiento, con los
jóvenes y con los mayores, con los ricos y con los pobres, es una batalla
total por la dignidad y la salvación de la nación.

No dudo que puedan preguntarse los venezolanos Lcómo podemos hacer para
un enfrentamiento de tan descomunal envergadura si estamos tan divididos, tan
enfrentados? Xómo podemos hacer si vivimos tiempos donde la tradicional
fraternidad venezolana pareciera haberse perdido7

Ciertamente los tiempos son dificiles,  pero estos son los tiempos que
retan a los grandes desafíos, que los pueblos se ponen frente a sí mismos en
las grandes encrucijadas de la historia. Venezuela tiene que unirse y puede
unirse para l ibrar  esta guerra, y con esa f irme creencia convoco al país de
una manera total, sin distingos entre amigos o adversarios, de venezolanos o
extranjeros , de civiles o militares, de jóvenes o viejos, de empresarios o
t rabajadores ,  para  l ibrar esta jornada que la  historia  le  reconocerá a  esta
generación.

Convoco al país a una guerra contra el tráfico y el consumo de drogas,
ambos por igual, en igual prioridad, para no permitir que se dañen nuestros
hijos, para no permitir que se comprometa nuestro presente y nuestro futuro,
para no permitir que el rostro de una Venezuela que está luchando por cumplir
con su destino se transforme en la mueca de su degradación. Para dar la más
cabal expresión a nuestra solidaridad universal.

La situación de Venezuela en relación al problema de le droga es
terriblemente difícil,  pues su condición es la de un país donde aparentamente
el problema más importante es que se ha venido convirtiendo en una hase de
operaciones, centro de almacenamiento o depósito de grandes cantidades de
droga, específicamente de cocaína, para su destino final a los grandes centros
ConguJnidorbs de Estados Unidos y de Europa.

Situación que es creciente consecuencia de la fuerte presión a que están
siendo sometidos  los  traf icantes  de otros  paises  l imítrofes ,  especí f icamente
Colombia, que ha sufrido los más espantosos embates del narcotráfico y de los
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cuales hoy, por fortuna, parece estar venciendo a un extremado costo de
sufrimientos y de desajustes de toda índole que deben servirnos de lección y
admonición.

En Veneauela el problema ha aparecido con una gravedad que es
inocultable . Ya no sólo somos país puente, sino base de operaciones. La
extensión de los tentáculos de esta moderna sociedad del crimen es la que ha
ocasionado la lamentable aparición de complicidades que a nuestra mirada
tradicional aparecen como inexplicables.

El que personas ligadas a las élites  dirigentes, sea en el campo
económico 0 pol í t ico ,  mil i tar , parlamentario o religioso, se hayan encontrado
wmo actores de esta empresa criminal, demuestra que el ,prablema es grave] que
hay una voluntad de penetrar todas las esferas de comando de la sociedad; pero
también demuestra, afortunadamente, que las  complic idades son indiv idual izadas
e individualiaables,  que la catástrofe se puede detener y que las
instituciones tienen que estar alerta pues el largo y hábil braao del crimen
puede estar acechando.

No llamo a mantener o desarrollar una paranoia colectiva que lleve a
sospechar de todos y de todo, sino a la prudente vigilancia que nos ayudará a
impedir la extensión del maleficio y a desechar el que ya ha traspasado
nuestras - hasta hace poco - debiles  barreras de contención.

En 1980 se decomisaron 85.000 kilos de cocaína. En lo que va de 1991 el
decomiso se ha multiplicado por diez, ascendiendo a 833.000 kilos. Esto
demuestra que el tráfico se ha incrementado de manera impresionante, aunque la
eficiencia en su control ha mejorado sustsncialmente.

Se han erradicado cultivos. En los Últimos dos años y medio,
aproximadamente 1.200.000 plantas, más de 2.500 kilos de semillas y
60.000 kilos de marihuana seca se han eliminado.

Se han practicado unas 9.000 detenciones por delitos de tenencia en los
últimos 18 meses. Lo cual revela la gravedad del problema. De estas
detenciones el 729 he sido de adultos, el 28% de menores de 18 años. El
85% son hombres, e l  15\ son  m u j e r e s , lo cual probablemente indique que las
mujeres son un factor básico, como madres y esposas, para el combate planteado.

Como país que es nuevo en su papel de víctima de la vesania de los
t ra f i cantes , también hemos cometido errores que es necesario rectificar. No
pocas veces se ha enfatisado más la actividad abierta para enfrentar las
manifestaciones f inales  del  complejo  del ict ivo , sin preocuparnos seriamente
por la conformación de una conciencia nacional e interesar a todos los
sectores en la acción concertada que tenemos que cumplir; y no sólo ocuparnos
del consumo o el transporte, s ino act ivar la  intel igencia para penetrar las
redes y desmantelarlas. Y en despertar la conciencia nacional frente al
espantoso peligro que corremos.
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JuSto es reconocer que nuestras Fueraas  Armadas y las policías, a pesar
del aprendiaaje reciente en este combate, han asestado golpes contundentes y
memorables  al  t rá f ico  internacional  de cocaína.

Este esfuerao de inteligencia tiene que estar dirigido a itfentificar y
capturar a los jefes de los carteles nacionales e internacionales de la
droga. Sean quienes sean. La reciente detención de un prominente político
del partitlo  del Gobierno es una categórica definición de la conducta del
Gobierno.

Otro de los errores en los que hemos incurrido es el de la dispersión de
esfuerzos entre las policías del mundo y entre los propios cuerpos armados y
de seguridad del país. Esta dispersión es la mejor aliada de los
t ra f i cantes . En el plano internacional, la cooperación se ha venido
intensi f icando, en especial  con la “Drug Enforcement Agency” norteamericana y
con las autoridades militares y policiales de Colombia. En el plano nacional,
he girado instrucciones precisas a los Ministros de Relaciones Interiores, de
Defensa, de Justicia, Presidente de CONACUID, para formar un Comando Unificado
Contra el Narcotráfico. Y ahora, con la vigencia de la Ley Aprobatoria de la
Convanción  de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrópicas, ampliaremos al máximo la coordinación internacional.

El propósito es llegar a la raía del problema y no quedarnos en sus
manifestaciones más sonoras. Hay que llegar a los directores, a los
f inanc i s tas , a los propiciadores, lavadores de dinero, a todos estos factores
de degradación social, ellos mismos degradados por el deleznable oficio en el
cual se encuentran. Tenemos q--a asegurar que el país sepa, y también los
criminales , que aquí no puede haber y no va a haber contemplaciones políticas,
n i  sociaSes, ni falsa comprensión, ni contubernios de ninguna naturaleza. Que
esta guerra es de verdad y que yo soy el jefe de esa guerra que el país libra
por el porvenir de Venezuela.

En Venezuela y en América Latina estamos tomando medidas. No podemos
olvidar que en Bolivia y Perú el cultivo de la coca está ligado a tradiciones
ancestrales y a necesidades perentorias de una población campesina pobre y
empobrecida. Por tanto, la solución no puede ser sólo policial o militar,
sino que tiene también que ser social. De lo contrario, la  ext irpación del
morbo sólo será circunstancial.

No es verdad que los latinoamericanos Seaxnos  los responsables de este
crimen de lesa humanidad. Tampoco que lo sean los grandes consumidores que la
financian, la compran y crean el mercado. Pero no hay duda que en los grandes
mercados y en los gigantascos financiamientos está la esencia del problema. Y
que sólo en este caso podría tener respuesta esa vieja pregunta-dilema sobre
quién es más culpable, si “el que peca por la paga 0 el que paga por pecar”.
Aquí podríamos responder Sin chiste, ni ápice de cinismo o de desliz ético,
que es más culpable el que “paga por pecar”.

Insisto  en esta vertiente del complejo delictivo de la droga para
apreciar cuán vastas son sus ramificaciones e implicaciones. Los países que
actúan como demandantes de las drogas tienen que adoptar medidas enérgicas,
Sin las cuales todos los intentos de nuestro lado serán insuficientes, cuando
n o  fu t i l e s .
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Reitero con mucha firmeza. Hay un problema de educación y de cultura, de
valores y de metas en las juventudes de 1 s países en donde el consumo es más
importante y creciente. También lo tenemos en nuestros paises. Problema de
educación y de cultura y, agrego ahora, de información, para hacer posible
esta lucha frontal contra el gran enemigo de nuestro presente y nuestro futuro
que es la droga, No puede pedírsenos que sometamos a nuestros países a estado
de sitio permanente para combatir la droga, mientras los grandes paises
consumidores no van al fondo de su propio drama. No habrá combate efectivo
mientras los esfueraos en el Norte no sean equivalentes a los del Sur.

Estamos obligados por esta circunstancia a que la integración por la que
luchamos, tanto en bloques regionales como subregionales, especialmente en
América Latina, tenga como uno de sus ingredientes fundamentales el de la
lucha corcra  el tráfico y consumo de drogas.

Con todo el drama que comporta esta actividad criminal, quizás esta sen
una forma concreta para que todos los latinoamericanos entendamos
definitivamente que ninq\in problema se supera, ni ningún mal se enfrenta a
fondo, sino mediante los esfuerzos integrados de todos los que en esta región
habitamos. Y Estados Unidos debe entender que somos aliados decididos, pero
opuestos a toda pretensión de subordinación o de cooperación unilateral.

El esfuerzo de recuperación de las instituciones que han sido maleadas
por el impacto de la droga y la lucha por la credibilidad de la sociedad en su
l iderazgo, en severo entredicho cuando se descubre que alguno de sus

Itegrantes  está vinculado a esa nefasta actividad, sólo es posible en la
nwdida en que enfrentemos con valentía y sin concesiones esta situación,

No sostenemos que el único frente de batalla es el represivo. Sabemos
que hay jóvenes que por factores de descomposición familiar, de extremas
condiciones sociales, de ausencia de valores fundamentales, de tentaciones
consumistas o una mezcla de todos estos elementos, pueden ser arrastrados al
mundo delictivo de la droga. Al lado de la  inevitable  repres ión que e l
consumo de estupefacientes comporta, es  necesario  l ibrar  un esfuerzo educativo
profundo.

Sin duda alguna son las familias, los padres y, en general, los que están
cerca del  niíío, los que tienen la primera responsabilidad en la generación de
sanas actitudes en relación con los medios de los cuales se valdrá como adulto
para lograr real izaciones, metas y objetivos en la vida. Esto alude, por
supuesto, a la formación de una clara conciencia respecto de lo que le
benef ic ia  y  le  perjlldica  en su  salud f í s ica,  emocional  y mental ,  y  en su
productiva integración al grupo familiar y social.

Familias que ante las noticias que los medios de comunicación llevan
respecto de la droga no plantean a los niños discusiones que les prevengan y
amplíen sanamente una matriz de actitudes para rechazar tales hábitos, hacan
creer a esos niños que la droga es permisible o desarrollarán una relativa
indiferencia frente d lo que ocurre a su alrededor.

/ . . .
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f.an escuelas tienen que ser el bastión más importante para esta guerra
que hemos declarado. Es necesario que los maestros y los profesores, así como
los padres y repref%tantes, conviertan los centros educativos en los
bastiones de la defensa de la integridad y moralidad ciudadana.

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad eminente, no sólo
en la confrontación áirecta  al problema, sino también en los factores que
indirectamente, por la vía de efecto-demostración, pueden colocar a los
jóvenes en la posición de ser conquistados por los falsos valores que promete
el  mundo del  dinero fáci l ,  de  los  lujos  o  de la  adicción.

Los medios de comunicación tienen que tener el tino sufitiente  para ser
factores de formación ciudadana, de información objetiva para denunciar a
quienes incurran en el abominable delito, teniendo cuidado de no servir de
instrumento para infamar a nadie sin fundamento. Es una alta y delicada
responsabilidad.

Es un momento propicio para que la Iglesia Católica y todas las iglesias
quo en Venezuela actúan retornen un papel ductor  más sonoro y amplio que el que
representan en la actualidad.

Las organizaciones de la  sociedad c ivi l ,  las  asociaciones de vecinos,  las
fracciones juveni les  de los  part idos  pol í t icos , las organiaaciones  de mujeres
y de defensa del ambiente, tienen todos una inmensa e irrenunciable
responsabilidad en este formidable combate.

Este es el tiempo para que los factores esenciales para la formación
intelectual y espiritual de los ciutxlanos  asuman una función que necesitan
cumplir con más energía y audacia.

Las Fuerzas Armadas y la policía deben ir detrás de lo que las propias
fuerzas morales de los ciudadanos no puedan enfrentar por sí mismas. Laes
fuerzas rr'.litares y policiales pueden complementar a las instituciones
sociales y a los valores que promueven, pero jamás pueden Justituirlas.  Ese
ha sido el fracaso del combate contra las drogas en muchas partes; se pretende
que la fuerza sustituya al desarrollo moral y espiritual de los hombres y las
mujeres, y eso es imposible.

Esta es la síntesis de las ,nedidas  que estamos adoptando:

1. Promulgación de la Convención para adoptar medidas a nivel
internacional contra la droga, y constitución de la Comisión Nacional de Lucha
contra el Tráfico y el Consumo de Drogas, motivos centrales de este acto
Estarán representados todos los sectores nacionales, para darle un instrwnento
real a la idea de que esta lucha es de todos los venezolanos.

2 . Constitución del Comando Unificado pira la Lucha contra el
Narcotráfico  al más alto nivel minister!.al.

/ . . .
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3. Creación de la Comisión Juvenil Nacional contra el Tráfico y Consumo
de Drogas, misión que entrego al Ministerio de Educación y a todos los centros
y federaciones estudiantiles del país, de tal manera que nuestra juventud se
incorpore a una lucha que es, en primer lugar, suya.

4. Constitución por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de un
grupo de trabajo que se dedique rápida y exclusivamente a establecer bases
para un Acuerdo Norte-Sur y un Acuerdo Latinoamericano Integracionista, de
lucha coordinada y por todos los medios, donde todos los países y todas las
regiones se hagan presentes.

5. El Ministerio de Relaciones Interiores, la COPRE y la Comisión
Nacional contra el Uso Indebido de las Drogas procederán a una revisión
inmediata de todas las normas jurídicas, para que el Ejecutivo y el Congreso
las actualicen de inmediato y propongan toda la nueva normativa que sea
necesario aplicar.

6. Impulsaremos, junto a las actividades de represión y los operativos
de captura, una mejora sustancial de la actividad de investigación,
inteligencia y prevención.

7. Promover acuerdos concretos e inmediatos con el empresariado
nacional, destinados a apoyar el Convenio suscrito por mi Gobierno con Estados
Unidos para controlar e impedir el lavado de dinero proveniente del
narcotráfico. Controles especialmente rigurosos en el sector bancario y
financiero, en el inmobiliario y en el fármaco-químico.

8. Finalmente, seguir luchando por hacer triunfar la propuesta de una
Policía Internacional contra el Narcotráfico y declararlo delito de lesa
humanidad.

Venezolanas, venezolanos,

Los convoco a todos, como en las grandes jornadas de nuestra historia, a
este combate que tenemos que dedicárselo a nuestros hijos, y a los hijos de
nuestros hijos. En él podemos unirnos como cuando lo hicimos para conquistar
nuestra independencia o para conquistar la democracia. De ese tamaño es el
desafío. De ese tamaño seremos los venezolanos de hoy.

iManos a la obra!


