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Bueno, buenas tardes a toda Ve-
nezuela, estamos aquí desde el 

Salón Ayacucho de Palacio Presi-
dencial de Miraflores. Mis saludos 
a todos nuestros compatriotas, a 
todos los que nos ven, escuchan a 
través de la televisión, de la radio, 
de las redes sociales, un gran abra-
zo bolivariano, un gran abrazo pa-
triota. Verdaderamente estábamos 
viendo el pronunciamiento de la 
Región de Defensa Integral Cen-
tral, y hemos visto hoy los pronun-
ciamientos del ministro del Poder 
Popular y el Alto Mando Militar de 
todas las Regiones de Defensa Inte-
gral con todas las unidades operati-
vas de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana llenas de moral, llenas 
de moral combativa, de moral pa-
triótica, nacionalista, venezolanis-
ta; precisamente saliendo al paso 
en el combate integral de la patria, 
de todas sus instituciones, de todo 
su pueblo, rechazando todos los 
ataques maledicentes, malintencio-
nados del gobierno de Iván Duque 
en Colombia, el señor Iván Duque, 
todas sus amenazas. Y, bueno, di-
ciendo, estamos listos para la de-
fensa armada del territorio nacional 
cuando haga falta en el lugar y en el 
momento adecuado. Que Iván Du-
que no se equivoque con Venezuela.

Ya lo dije ayer y lo reitero hoy, 
un pronunciamiento contunden-
te, y también la junta directiva en 
pleno de la Asamblea Nacional de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela ha dado un pronunciamiento 
contundente, total, con pruebas en 
las manos de defensa de la sobera-
nía, y además alertando, pues, de 
lo que hay que alertar a quienes en 
Colombia tengan un poco de sen-
satez y sepan que se están metiendo 
con el pueblo que vio nacer a Simón 
Bolívar, a Rafael Urdaneta, a Anto-
nio José de Sucre, al Gran Cacique 
Guaicaipuro, al Negro Primero, 
y todos ellos van con nosotros, al 
gran general del pueblo soberano 
Ezequiel Zamora, y todos van con 
nosotros, el pueblo que vio nacer y 
hacerse un gigante al gran coman-
dante supremo Hugo Chávez.

Así que mi saludo a esta actitud 
valiente, clara, diáfana, directa de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na en su conjunto, unidos como un 
solo hombre, como un solo cuerpo, 
con una sola bandera: la defensa de 
la patria.

Hoy estamos precisamente, es-
tamos en este evento que tiene mu-
cho que ver con Colombia también; 
este evento importante que hemos 
convocado para el lanzamiento de 
la Superintendencia Nacional de la 
Lucha Contra las Drogas, el fenó-
meno de la producción de las dro-
gas, todo el fenómeno de la lucha 
contra el contrabando, contra los 
efectos nocivos de la drogadicción, 
donde Venezuela, bueno, ha dado 
una batalla tremenda. Colombia 
se ha constituido en el productor 
del 70 por ciento de la cocaína del 
mundo, dicho y reconocido por 
los organismos de Naciones Uni-
das para el tema de la producción y 
contrabando de drogas en el mun-
do, pasaron de 46 mil hectáreas de 
producción de hojas de coca, a más 
de 200 mil hectáreas, a más de 200 
mil hectáreas, reconocidos así por 
el informe de Naciones Unidas, y 
reconocidos así por el informe del 
Departamento de Estado del go-
bierno de Estados Unidos. Nadie 
puede olvidar el año pasado los re-
gaños, los coscorrones que le me-
tió Donald Trump a Iván Duque, 
porque en el gobierno de Iván Du-
que se ha expandido el número de 
hectáreas de cultivo de drogas, de 
hojas de coca con destino a la pro-
ducción de cocaína.

Yo tengo aquí un mapa muy im-
portante, fíjense ustedes, que dice 
mucho, que dice mucho, un mapa 
bien importante, aquí está, en pri-
mer lugar en este mapa podemos 
reconocer que el 79, ustedes ven el 
mapa de Colombia, y ven dónde 
están ubicadas las bases militares 
de los Estados Unidos violando la 
soberanía del pueblo colombiano, 
del noble y amado pueblo de Co-
lombia. Ahí ustedes ven, el 79 por 
ciento de las bases militares de Es-
tados Unidos están asentados en 

departamentos donde existen culti-
vos ilícitos, supuestamente las bases 
militares se establecieron en el Plan 
Colombia, dentro de territorio co-
lombiano para combatir el cultivo 
ilícito, etc., en una concepción co-
lonialista; porque el combate contra 
los ilícitos y los delitos en un país le 
corresponde a la policía de ese país, 
o en todo caso a las fuerzas milita-
res de ese país; le correspondería a 
la Policía Nacional de Colombia, al 
ejército de Colombia, el combate 
en su territorio, y no bases milita-
res que hieren la soberanía de una 
tierra fundada por el Libertador Si-
món Bolívar como es Colombia.

Aquí están todas las áreas afec-
tadas en la producción de coca, 
las bases militares precisamente, 
el tráfico de drogas por el Pacífico 
occidental es, aquí dice oriental. No 
es el Pacífico oriental, es el Pacífi-
co occidental, precisamente la gran 
carga del tráfico de drogas Colom-
bia produce el 70 por ciento de la 
cocaína del mundo, y esa cocaína 
que sale de Colombia, el 84 por 
ciento más sale por el Pacífico co-
lombiano, por las vías del Océano 
Pacífico, vía marítima, en cargas de 
barcos, en cargas de submarinos, y 
en cargas de aviones, inundando de 
Panamá hasta México toda Centro-
américa de droga precisamente. Lo 
que estoy diciendo es una verdad 
absoluta, comprobada, comproba-
ble. Venezuela, por su parte, para 
que ustedes vean, es víctima del 8 
por ciento de ese tráfico de drogas. 
Ocho por ciento de tráfico de dro-
gas pasa por alguna vía, o intenta 
pasar por alguna vía de Venezuela, 
o por vía aérea, o por vía terrestre, 
o por vía marítima, aproximada-
mente el 8 por ciento, teniendo una 
frontera gigantesca de más de 2 mil 
200 kilómetros de extensión, 2 mil 
219 kilómetros de extensión, un 
vecino donde gobierna la mafia, la 
mafia narcotraficante de Colombia 
gobierna, tomó el poder político en 
Colombia. La mafia narcotraficante 
de Colombia tomó el poder políti-
co con el gobierno de Álvaro Uri-
be Vélez, y ahora con el gobierno 
de Iván Duque, así de sencillo, lo 

constata la información mundial, 
y particularmente la información 
clasificada de las agencias de go-
bierno de Estados Unidos que tie-
nen suficientes pruebas y datos de 
la participación de esta mafia que 
gobierna a Colombia en todos es-
tos ilícitos que destruyen a la socie-
dad estadounidense, a la sociedad 
centroamericana y a la sociedad 
mundial en general. Colombia es 
un verdadero narcoestado, un nar-
coestado, yo solamente voy a dar 
un dato.

Quiero saludar la presencia del 
presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, magistrado Maikel Mo-
reno, bienvenido; quiero saludar la 
presencia del presidente del Poder 
Ciudadano, el Poder Moral de la 
República, doctor Elvis Huidro-
bo Amoroso Contralor General 
de la República. Quiero saludar la 
presencia del Fiscal General de la 
verdad, de la justicia y de la digni-
dad, el doctor Tarek William Saab 
constituyente eterno, bienvenido. 
Quiero saludar la presencia de los 
miembros de la Comisión de Po-
lítica Interior de la Asamblea Na-
cional, presidente Pedro Carreño, 
la vicepresidenta diputada Rosa 
León, del diputado Juan Francisco 
Escalona, bienvenido. Y también de 
la diputada Cilia Flores, miembros 
de la Comisión de Política Exterior. 
Muchas gracias por atender mi in-
vitación a este acto. Quiero salu-
dar la presencia del Defensor del 
Pueblo, de los vicepresidentes de 
la República, el general en jefe Vla-
dimir Padrino López, la almiranta 
en jefa Carmen Teresa Meléndez 
Rivas. Quiero saludar la presencia 
en pleno del Alto Mando Militar 
de Venezuela, Alto Mando Militar 
revolucionario, del director general 
de la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA), mayor general López Var-
gas, del director del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, Penalísti-
cas y Criminalísticas, el comisario 
general jefe... ¿Se llama así el cargo? 
Comisario general Douglas Rico y 
todo su cuerpo directivo. Mis sa-
ludos a todos y a todas, el doctor 
Gustavo Vizcaíno director general 
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de Identificación, Migración y Ex-
tranjería, el hombre de la cédula, 
del pasaporte, el hombre de la ver-
dad Gustavo Vizcaíno pues nada 
más y nada menos. Muchas gracias. 
Están los cinco viceministros, todo 
el equipo de trabajo de la almiranta 
en jefa. Bienvenidos.

Yo quiero dar un dato, y quiero 
compartir conversadito con la al-
miranta en jeja, con el general en 
jefe que son especialistas en todo 
este tema, con el mayor general 
López Vargas; con todos ustedes 
quiero compartir estos datos con 
números específicos. Venezuela en 
su lucha contra las drogas tiene un 
record mundial de capturas, inter-
cepción de todas las modalidades 
del narcotráfico, de incautación y 
destrucción de droga producida 
en Colombia. Toda la droga que 
es capturada en Venezuela, toda, el 
100 por ciento viene de Colombia, 
narcoestado colombiano dirigido 
por un mafioso: Iván Duque, así 
mismo es.

Aquí está, miren, en el período 
Venezuela tuvo que zafarse, y deben 
saber sobre todo en Estados Uni-
dos que nos escuchan tanto, Vene-
zuela tuvo dos períodos que pode-
mos diferenciar ampliamente, un 
primer período hasta el año 2005, 

en que la DEA, la Organización 
Antinarcóticos de Estados Unidos 
participaba de una manera inter-
vencionista utilizando cuerpos po-
liciales de Venezuela para meterse 
a conspirar contra el gobierno bo-
livariano del comandante Chávez, 
y además practicaba unos métodos 
que favorecían el tráfico de drogas 
dentro de Venezuela y fuera de Ve-
nezuela, métodos de entrega direc-
ta de droga, alianzas con mafias, 
con narcotraficantes. La DEA se 
configuró en la principal aliada de 
los jefes de los cárteles de la droga 
colombiano y de los grupos de nar-
cotraficantes dentro de Venezuela. 
Eso está totalmente documentado, 
y eso llevó al comandante Chávez 
a tomar una decisión drástica, ra-
dical, profunda, necesaria que fue 
echar de Venezuela a la DEA. Eso 
se produjo en el año 2005. Yo les 
puedo mostrar una comparación 
en lo que es incautación de drogas 
en territorio venezolano en el pe-
ríodo 1999-2004 con la participa-
ción de la DEA, apenas 209 tonela-
das. Y apenas en el primer período 
de 5 años, 2005-2010 ya habiendo 
sido expulsada la DEA, aumentó el 
44 por ciento las incautaciones de 
drogas, 374 toneladas. Es una pri-
mera demostración. Pero fíjense 
ustedes, en el período ya 2005-2020 
diría yo, 2020, no se puede agregar 

todavía 2021 que está apenas em-
pezando. En el período 2005-2020 
nosotros tuvimos precisamente un 
record mundial. No hay un país en 
el mundo que pueda demostrar, ni 
siquiera los países limítrofes con 
Colombia, ninguno, ni Brasil, ni 
Ecuador, ni Panamá. Ningún país 
en el mundo puede mostrar las ci-
fras record mundial de incautación 
de droga proveniente de Colombia; 
estamos hablando de 813.7 tonela-
das en el período 2005-2020, esto 
equivale señor Fiscal General, a 
precios internacionales modera-
dos, a más de 30 mil millones de 
dólares incautados en droga pro-
veniente de Colombia en territorio 
venezolano. Gracias a la acción del 
cuerpo científico Cicpc, gracias a la 
acción de la Guardia Nacional Bo-
livariana, gracias a la acción de la 
Policía Nacional Bolivariana, y gra-
cias a la acción de la Oficina Nacio-
nal Antidrogas, la ONA, más de 30 
mil millones incautados de manera 
directa en una guerra tremenda, en 
carreteras, autopistas, en la fronte-
ra, en los puertos, aeropuertos.

Otro dato importante que quie-
ro mostrar en esta dirección preci-
samente es lo que es la incautación 
de, fíjense ustedes este dato ¿ves? 
2005-2020, déjeme corregir aquí 
porque pusieron 2021, y el 2021 

apenas está en pleno desarrollo, 
apenas está empezando.

Aquí está, fíjense ustedes, 813 
toneladas de origen colombiano 
con destino a los Estados Unidos 
de Norteamérica; incautado el 90 
por ciento por la gloriosa Guar-
dia Nacional Bolivariana, y 10 por 
ciento por el resto de los organis-
mos del país, en acción conjunta, 
unitaria, en batalla permanente. Yo 
recibo informe permanente de la 
ministra del Poder Popular sobre 
esta batalla, del comandante de la 
Guardia Nacional Zavarse Pabón; 
recibo informe permanente de to-
dos los organismos, de esta batalla 
incansable por la tranquilidad y la 
paz de Venezuela.

Otro dato importante señor 
presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, vicepresidentes de Go-
bierno, presidente de la Comisión 
de Política Interior y vicepresiden-
ta de la Asamblea Nacional, fíjense 
este dato, aquí están: “Sustancias 
químicas retenidas sobre todo en 
la frontera, que forman parte de la 
base de la producción de la cocaína, 
las sustancias químicas llamadas 
precursoras.” Bueno, precisamente 
también si decimos que hemos in-
cautado en droga aproximadamen-
te 30 mil millones de dólares, no se 
queda atrás las sustancias químicas 
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retenidas 40.5 toneladas. ¿Laborato-
rios destruidos? 438 laboratorios en 
289 operaciones militares conjuntas 
de nuestra Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana. Esto es un monto 
superior a los 35 mil millones de 
dólares. Si sumamos las sustancias 
químicas precursoras incautadas, 
los laboratorios destruidos y la dro-
ga incautada, estamos hablando de 
más de 65 mil millones de dólares 
que nuestras fuerzas militares y po-
liciales han logrado destruir en su 
accionar permanente.

También tenemos que hablar de 
la ley que permitió en el año 2012, 
2012, finales del 2012 la Asamblea 
Nacional aprobó una Ley que per-
mite la intercepción de naves del 
narcotráfico, de las naves incurso-
ras en el espacio aéreo venezolano, 
me correspondió a mí como Presi-
dente de la República Bolivariana 
de Venezuela publicar esa ley, dar-
le el ejecútese y además aplicarla y 
hoy podemos dar un dato contun-
dente, muy contundente de lo que 
fue la aplicación en el transcurso 
del 2012 en delante de esta ley, fí-
jense ustedes. Balance general de 
la lucha, resumen de aeronaves ile-
gales detectadas por el Codai y ac-
ciones tomadas 2012-2021; tiene la 
razón la vicealmiranta, en el 2021 
ya tenemos algunas acciones, en el 
2012 diecinueve aeronaves, 2013 
treintaiuna aeronave, 2014 vein-
tinueve aeronaves interceptadas y 
neutralizadas de distintas maneras, 
2015 dieciocho aeronaves, 2016 
doce aeronaves, 2017 quince aero-
naves, 2018 treinta y tres aeronaves, 
2019 veintitrés aeronaves y el 2020 
rompimos récord con 43 aeronaves 
interceptadas y neutralizadas para 
un total de 226 aeronaves intercep-
tadas y neutralizadas por las fuer-
zas militares y policiales de nuestra 
amada Venezuela.

Toda esa droga, ¡toda, toda, 
toda! proveniente de Colombia, 
toda, utilizando el espacio aéreo, 
pero nosotros estamos, como us-
tedes saben, nosotros estamos en 
un combate permanente, combate 
permanente las 24 del día, comba-
te brutal, tremendo en la lucha por 
la seguridad, la estabilidad y en la 
lucha verdadera contra el narcoes-
tado colombiano y la mafia que go-
bierna Colombia.

Vamos a ver un video precisa-
mente de la integralidad de esta 
acción del Estado venezolano que 
hoy nos llena de fuerza para darle 
un impulso superior a la lucha con-
tra la mafia narcotraficante que go-
bierna Colombia.

Adelante video.

[Proyección de video]

Locutor de video El 7 de agosto 
del año 2005 el comandante supre-
mo de la revolución, Hugo Chávez 
expulsó a la agencia estadouniden-
se DEA del país.

Comandante de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez Venía-
mos haciendo seguimiento y re-
sulta que la DEA estaba utilizando 
como máscara la lucha contra el 
narcotráfico para incluso apoyara 
al narcotráfico.

Locutor de video La lucha anti-
droga del Estado venezolano dio un 
giro en positivo contra el tráfico de 
drogas de las organizaciones crimi-
nales que operan desde Colombia.

Fueron capturados en territorio 
venezolano 159 jefes de organiza-
ciones dedicadas al tráfico ilícito de 
drogas y la mayoría de ellos fueron 
deportados a Estados Unidos y a 
Colombia; antes de la expulsión de 
la DEA no se había detenido a nin-
guno, la DEA, hasta que operó en 
Venezuela en 2005  sólo decomisó 
poco más de 30 toneladas de droga 
como promedio al año. Luego de 
su salida logramos duplicar la cifra 
de incautación de distintas drogas 
en todo el territorio nacional, en 
cifras relativas podemos comparar 
que sólo luego de seis años de re-
tirada la DEA aumentamos en 44 
por ciento la incautación de drogas 
demostrando la efectividad de las 
políticas  públicas soberanas.

Dieciséis años han transcurrido 
y la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana junto a los organismos de 
seguridad ciudadana, en perfecta 
unión cívico-militar-policial han 
incautado 813 mil 825 toneladas de 
drogas con un promedio anual de 
50 toneladas; en el año 2006 cesa 
en sus funciones la Comisión Na-
cional Contra el Uso Ilícito de Dro-
gas y es creada la Oficina Nacional 
Antidrogas bajo una visión integral 
y humanista con la responsabili-
dad de diseñar y ejecutar las polí-

ticas públicas en materia de drogas 
en: Prevención del uso indebido y 
consumo; lucha frontal contra el 
tráfico ilícito; cooperación interna-
cional; sistema público nacional del 
tratamiento a las adicciones.

Presidente Nicolás Maduro 
Venezuela tiene récord mundial de 
destrucción de laboratorios, Vene-
zuela ha sido declarada mundial-
mente territorio libre de produc-
ción y procesamiento de drogas. 
Libre toda la frontera gracias a la 
Oficina Nacional Antidrogas, gra-
cias a la Guardia Nacional Boliva-
riana.

Locutor de video Venezuela 
sigue en pie de lucha permanen-
te firme y categórica contra estas 
organizaciones criminales que se 
dedican al tráfico ilícito de drogas, 
delitos considerados de lesa huma-
nidad que ponen en peligro la paz 
y la estabilidad de los pueblos al 
atentar contra lo más importante 
que tiene un  país, la familia.

[Fin de video]

Presidente Nicolás Maduro 
Atentando contra lo más impor-
tante que es la familia y uno se 
pregunta desde Venezuela a nues-
tro amado y noble pueblo de Co-
lombia, a la gente honesta de las 
instituciones colombianas, a la 
Corte Suprema de Colombia, del 
Congreso colombiano, de la Fis-
calía colombiana, de la Defensoría 
del Pueblo colombiana, a la gente 
honesta de la Policía Nacional de 
Colombia, a la gente honesta de su 
Ejército, de sus fuerzas militares, 
a la gente honesta de la sociedad 
civil, de los movimientos popula-
res, uno se pregunta ¿Por qué ha 
sucedido esto en Colombia? Por 
qué si el Plan Colombia ha cum-
plido casi 20 años se pasó de 46 
mil hectáreas a más de 212 mil 
hectáreas de cultivo de coca; por 
qué si hay nueve bases militares 
norteamericanas es precisamente 
en ese territorio donde está el 79 
por ciento de los cultivos de droga, 
¿por qué sucede esto? Será verdad 
la tesis, Pedro Carreño, de que se 
ha instalado un narco Estado, será 
verdad la tesis de que los miles de 
millones de dólares, no sé cálculo 
tendrá la ONA de cuántos miles de 
millones de dólares se manejan en 
el negocio desde Colombia anual-

mente. Quién sabe, ¿verdad? ¿Qué 
datos manejas tú?

Director general de la ONA, 
Richard Jesús López Vargas Son 
de mil millones de dólares anuales, 
mi Comandante.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cuánto?

Director general de la ONA, 
Richard Jesús López Vargas Mil 
millones de dólares.

Presidente Nicolás Maduro 
No, no, no, eso no.

Director general de la ONA, 
Richard Jesús López Vargas Con 
respecto a la cantidad que se vende 
de droga, el precio de la droga a ni-
vel mundial, mi Comandante, de-
pendiendo del lugar donde llegue y 
la cantidad de obstáculos…

Presidente Nicolás Maduro 
Por eso, pero tenemos que tener un 
dato, cuánto.

Yo he escuchado y he leído en 
informes la cantidad de 200 mil 
millones anuales, otros hablan de 
250 mil millones anuales.

Yo no sé, sé qué nos dice el pre-
sidente de la Comisión de Política 
Interior. ¿Por qué ese fenómeno? 
¿Por qué? Si las fuerzas militares 
y policiales de Colombia ascien-
den a 500 mil hombres y mujeres, 
¿verdad?, si tienen nueve bases mi-
litares, si le han entregado miles 
de miles de  dólares desde Estados 
Unidos en el famoso Plan Colom-
bia, porque pasaron y más que tri-
plicaron la producción de cocaína, 
la producción de droga. ¿Por qué 
esa cocaína sigue entrando en Esta-
dos Unidos?, ¿por qué sigue la co-
caína sigue produciéndose en Co-
lombia? Y por qué  la cocaína toda 
entra a Estados Unidos, a pesar de 
que arman un escándalo sobre el 
tema del narcotráfico.

Yo quisiera una respuesta. ¿Por 
qué ha sucedido esto, Presidente 
de la Comisión de Política Exte-
rior, doctor Pedro Miguel, capitán 
bolivariano, Pedro Miguel Carreño 
Escobar?
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Presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea 
Nacional, Pedro Carreño Buenas 
tardes, señor Presidente y a todas 
las altas autoridades que están en 
este importantísimo acto republi-
cano para la vida de la patria.

Esta actividad que realiza hoy el 
gobierno nacional reviste una tras-
cendencia histórica por las conno-
taciones que tiene el narcotráfico 
en la vida internacional, primero 
es utilizado como un mecanismo 
neocolonial para satanizar, estig-
matizar y demonizar gobiernos de 
manera tal de presentarlos como 
gobiernos forajidos y luego el sis-
tema financiero mundial, el siste-
ma económico mundial , lejos de 
presentar, como lo está haciendo 
el gobierno revolucionario en el 
día de hoy, y estrategias tendentes 
a dar una solución estructural al 
problema crean los paraísos fis-
cales para que esos dineros sucios 
del narcotráfico en cuentas codifi-
cadas lleguen a bancarizarse y con 
ello apalancar proyectos de desa-
rrollos para estos países drogo-fa-
riseísmos, por lo tanto lo que hace 
Colombia a merced de los Estados 

Unidos esta una mera finta para 
tratar de engañar en una falsa lu-
cha contra el narcotráfico al mun-
do cuando en realidad lo que hay 
es un negocio redondo tanto para 
el gobierno colombiano como para 
el gobierno e instituciones de los 
Estados Unidos.

Presidente cuando nuestro ama-
do comandante Chávez tomó la 
ética decisión de sacar a Venezuela 
del convenio con la DEA, incluso 
hay connotaciones de que todos 
los funcionarios que trabajaban en 
la lucha contra el narcotráfico, si 
la información era pertinente y se 
obtenía la incautación, le pagaban 
con el 20 por ciento de la droga in-
cautada.

Presidente Nicolás Maduro 
Una guará pues no puede ser.

Presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea 
Nacional, Pedro Carreño Es de-
cir una sociedad de cómplices, 
funcionarios de nuestra Guardia 
Nacional, el Cicpc y cualquier ins-
titución terminaba con la droga el 
20 por ciento incautado ¿dónde iba 

esa droga? La iban a vender y ter-
minaban entonces con expedientes 
en los Estados Unidos, por eso es 
que ellos buscan delincuentes, por 
eso es que tienen a Uribe o tienen al 
presidente actual, o en Venezuela la 
derecha reaccionaria busca delin-
cuentes para poder manipularlos, 
entendiendo ello se hace necesa-
rio que actividades como éstas le 
demos una gran difusión porque 
creo que llegó la hora de moralizar 
al planeta y Venezuela es vanguar-
dia en estas luchas, es vanguardia 
de resistencia, es vanguardia de 
victoria pero también vanguardia 
de moralización o remoralización 
de este planeta porque verdadera-
mente este flagelo  del narcotráfico 
le hace mucho daño la humanidad 
entera.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es, bueno, un combate permanente 
contra poderes reales, poderes fác-
ticos que manipulan con el tema; 
casi 200 mil millones de dólares 
se mueven en esta economía de la 
droga desde Colombia, es mucho 
dinero y ese es un dinero que blan-
quean para que entre a la banca 

internacional a través de paraísos 
fiscales y blanquean para que entre 
a las cuentas del poder económi-
co de Colombia, es mucho dinero 
que compra instituciones, que co-
rrompe funcionarios y que, bueno, 
Estados Unidos tiene que revisar 
sus políticas, Estados Unidos tiene 
que revisar por qué ha fracasado la 
DEA, por qué ha fracasado su po-
lítica anti-narcóticos, por qué ha 
fracasado la llamada guerra con-
tra el narcotráfico decretada desde 
la  época de Richard Nixon, desde 
los años 70, hace casi 50 años de-
clararon la guerra contra las drogas 
y hoy están peor y en Colombia 
han creado grupos élites, grupos 
comandos, grupo tal, grupo aquel 
y todo el tiempo andan con una 
farsa y lo que ha hecho es crecer la 
producción de drogas ¿para dónde 
va ese dinero?, ¿quién se apropia 
de ese dinero? Que respondan las 
conciencias honestas, las concien-
cias sensatas, las conciencias  éticas 
que hay en la sociedad colombiana, 
yo confío mucho en la ética, en la 
sensatez, en los valores morales de 
la gente y en Colombia hay gente 
valiente, gente decidida a luchar 
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por su país y hacia ellos va nues-
tro mensaje bolivariano, nuestro 
mensaje de patria grande y nuestro 
mensaje de lucha permanente con-
tra el narcotráfico.

Yo quiero nuestra ministra del  
poder popular para Relaciones Inte-
riores, Paz y Justicia  nos haga tam-
bién su balance y además nos trae 
alguna propuesta importante, mi-
nistra, compañera almiranta en jefa, 
Carmen Teresa Meléndez Rivas.

Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, Carmen Meléndez Rivas 
Buenas noches a todo el pueblo de 
Venezuela, no, buenas tardes, yo 
creía que era de  noche; buenas tar-
des a todo el pueblo de Venezuela, 
a todos los que nos están escuchan-
do, a todos los representantes de la 
ONA en todos los estados del país 
que están por videoconferencia, es 
muy importante el agradecimiento 
a todos los que están en la lucha en 
contra de este flagelo.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, Carmen Meléndez Ri-
vas A los que han caído pero que 
nos siguen iluminando, ese reco-
nocimiento a todos estos hombres 
y mujeres que han combatido dia-
riamente en esta lucha contra las 
drogas. También felicitar a los que 
actualmente están luchando contra 
este flagelo, especialmente a nues-
tra Guardia Nacional Bolivariana, 
especialmente con los números que 
usted dio mi Comandante, más del 
90 por ciento es droga por nuestros 
funcionarios y funcionarias de la 
Guardia Nacional Bolivariana, un 
10 por ciento de los demás organis-
mos de seguridad ciudadana pero 
que estamos trabajando unidos, 
bien articulados, el trabajo en equi-
po es triunfo seguro y aquí estamos 
trabajando uno solo, un solo go-
bierno revolucionario bolivariano 
luchando contra este flagelo y es 
muy importante mi comandante, 
fíjese, dentro de los datos el Esta-
do colombiano es responsable de 
más de 1.976 toneladas de cocaína 
que se fabrican actualmente en el 
mundo; 22 de 32 departamentos de 

Colombia tienen presencia en cul-
tivos de coca, el 70 por ciento de la 
superficie de cultivo de coca se en-
contraba en territorio colombiano 
en el año 2017 y con los números 
del 2020 ha aumentado.

Fíjese mi comandante, del 2013 
al 2017 se cultivaban 171 mil hec-
táreas y ya en el 2008 iban por 208 
mil hectáreas y el cierre, en el 2020 
ya tenían 212 mil hectáreas de cul-
tivo de cocaína, o sea que Colombia 
cada año va subiendo la produc-
ción de cocaína, o sea que está afec-
tando, pues, a todo el mundo y el 
mayor consumidor pues, con esas 
rutas que usted mostró en el mapa, 
esas rutas que va hacia los Estados 
Unidos. Mi comandante yo quiero 
en este momento, o sea que usted 
está lanzando la Superintendencia 
de la Comisión de la  Lucha contra 
las Drogas yo quisiera presentar-
le pues, primero el decreto para la 
Superintendencia y segundo, pues, 
la aprobación para la designación 
del Superintendente Nacional An-
tidrogas y, además de eso mi Co-
mandante, ya la ley, el anteproyecto 
de reforma de la Ley Orgánica An-
tidrogas ya la hemos trabajado con 
unas comisiones, tenemos varios 
días y ya está lista  para entregarla 
a la Asamblea Nacional, una refor-
ma de ley que tiene siete títulos con 
217 artículos ya trabajados, bien 
articulados, hemos trabajado con 
la Fiscalía para actualizar todo lo 
que son las penas pues contra es-
tas personas narcotraficantes, las 
bandas delincuenciales que están 
diariamente cómo llevar drogas 
a todo el mundo. A Venezuela la 
han utilizado como puente pero 
aquí están unos hombres valientes, 
mujeres valientes luchando diaria-
mente para incautar esta droga; yo 
le decía que ya en el 2021 llevamos 
cerca de 5.900 kilos de drogas, ya 
en este mes.

Presidente Nicolás Maduro Se 
va a romper el record en este año 
entonces.

Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, Carmen Meléndez Rivas 
Ya estamos trabajando, mi coman-
dante y de una droga que se incautó 
hace dos días hoy, de una embar-
cación que encalló y enterraron la 

droga a la orilla de la playa para 
después ir a buscarla, incautamos 
y hoy mismo se está escudriñando, 
fue nuestra Policía Nacional Boli-
variana y hoy se encontraron dos 
sacos más enterrados, o sea que 
seguimos en esa lucha permanen-
te, no vamos a parar, aquí nadie se 
rinde.

Presidente Nicolás Maduro 
Incansable, así es, muy bien, aquí 
tengo el decreto por medio del 
cual procedo a crear en Venezue-
la lo que será una institución del 
más alto nivel operativo, del más 
alto nivel político, de coordinación 
institucional para la batalla contra 
el tráfico de drogas que Colombia 
mete en territorio venezolano.

Procedo a crear la Superinten-
dencia Nacional de Lucha contra 
las Drogas.

¡Aprobado! Decreto presiden-
cial. ¡Cúmplase!

Venezuela tiene su zar de drogas 
en la lucha incrementada incansa-
ble contra el narcoestado colom-
biano.

Igualmente me proponen muy 
respetuosamente, me proponen 
muy respetuosamente: “Se reco-
mienda al ciudadano presidente 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Moros, 
aprobar la designación del mayor 
general (Guardia Nacional) Ri-
chard Jesús López Vargas, titular de 
la cédula de identidad 6.166.221, 
como superintendente nacional 
antidrogas, dependiente jerárqui-
camente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz”. 

¡Aprobado! El mayor Richard 
López Vargas, primer superinten-
dente. Aprobado. ¡Cúmplase, al-
mirante en jefe! Decreto aprobado, 
firmado y refrendado, creamos la 
superintendencia, lo veníamos tra-
bajando, pensando, diseñando du-
rante ya estos dos años, cómo darle 
el mayor rango que pueda tener en 
un país la lucha antidrogas inte-
gral, la lucha contra la producción 
de drogas en el país. Venezuela de-
clarada por la ONU territorio libre 
de producción de coca, de pasta de 

coca y de cualquier tipo de drogas, 
no se produce en Venezuela nada, a 
pesar de tener 2.219 kilómetros de 
frontera con Colombia.

Nosotros hacemos varios ope-
rativos anuales secretos, con la in-
teligencia, la contrainteligencia, y 
después entramos con aviones, he-
licópteros, drones, tropa de comba-
te especial a plomo limpio contra el 
narcotráfico, para limpiar todo el 
territorio de Venezuela. Sí se puede.

Lo que pasa es que en Colombia 
tienen abandonado desde décadas, 
como dije ayer, más de 70 años de 
abandono del territorio, de la po-
blación de la frontera de Colombia 
con Venezuela, y en general con to-
dos los países de la región. Aban-
donada la frontera totalmente. No 
hay autoridad pública, no hay Es-
tado, no hay gobierno. Solamente 
llegan a las autoridades militares y 
policiales a reprimir, a matar, a ma-
sacrar gente del pueblo.

Bueno, tengo en mis manos el 
anteproyecto de Ley de Reforma 
Parcial de la Ley Orgánica de Dro-
gas, este anteproyecto de ley lo ha 
hecho precisamente el nuevo su-
perintendente nacional de lucha 
contra las drogas, el mayor general 
López Vargas.

Y yo quisiera escuchar sus re-
flexiones en este nombramiento 
tan importante, en esta responsa-
bilidad, y también que le presente 
a nuestro país y a los miembros de 
la Asamblea Nacional el contenido 
fundamental de la reforma para 
perfeccionar la Ley Orgánica de la 
Lucha contra las Drogas.

Mayor general, por favor.

Superintendente nacional an-
tidrogas, Richard López Vargas Sí 
señor, mi Comandante Jefe.

En primer lugar agradecido por 
la designación, cuente con mi dis-
posición, mi entrega a tiempo com-
pleto a favor de la patria, a favor de 
nuestra sociedad y de la humani-
dad en total.

Y ciertamente, mi Comandante, 
los delitos mutan y al mutar los de-
litos, mutan las instituciones. Y es 
una necesidad, y era una necesidad 
la reforma de la ley, por cuanto ya 
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el delito de la droga tomó espacios, 
como usted muy bien lo estaba 
señalando en materia política, en 
materia económica y en materia 
humanitaria. En el proyecto de ley, 
en el anteproyecto que se está en-
tregando, que se discutió en varias 
mesas técnicas, hay aspectos pun-
tuales muy importantes. Uno, la 
tipología de delito, que no estaban 
establecidas en la ley anterior, de-
litos que dejaban por fuera a per-
sonas que estaban directamente 
involucradas, pero por no aparecer 
la caracterización de ello no podían 
ser judicializadas. En el caso de los 
delitos para las personas que te-
nían propiedades, utilizadas para el 
tráfico ilícito de drogas, pistas im-
provisadas, elementos, aeronaves, 
solamente aparecían allí por poner 
un ejemplo un delito o una falta 
menor en materia de aeronáutica 
civil. Eso ya no va a aparecer.

Por otra parte, le vamos a dar 
una gran fortaleza a lo que Vene-
zuela también es bandera, que es 
el tema de la prevención, porque 
es irónico, pero tenemos el país 
de mayor producción como veci-

no, pero tenemos un pueblo noble 
que se resiste al consumo y estamos 
también señalados a nivel mundial, 
o referidos a nivel mundial como 
uno de los países de menor con-
sumo en el mundo, algo que se lo 
debemos a la prevención y se lo de-
bemos al pueblo venezolano noble 
que tenemos.

Presidente Nicolás Maduro A 
la educación, a la formación de va-
lores.

Ahí está el ministro de Educa-
ción, el profesor Aristóbulo, esto 
tiene mucho que ver con la educa-
ción al niño en las escuelas, con la 
educación del adolescente, del jo-
ven en los liceos; con la educación 
en las universidades, con las op-
ciones de trabajo, cultura, deporte 
a la juventud de los barrios, de las 
comunidades; tiene que ver mu-
cho con la prevención, con tomarlo 
como un problema de la época. Es 
una tragedia de verdad muy dolo-
rosa, muy triste cuando un joven 
cae en este tema de las drogas, es 
de verdad una tragedia para la ma-
dre, el padre, los hermanos, para 

la familia, y tienen que tener una 
opción para el tratamiento, para la 
cura de esta enfermedad, que es la 
adicción a las drogas, así como la 
enfermedad de adicción al alcohol, 
son enfermedades que tienen tra-
tamiento, que tienen control y que 
tienen cura también.

Así que, bueno, nosotros esta-
mos trabajando por la familia ve-
nezolana, por proteger a toda la 
familia, a toda la juventud de las es-
cuelas, de los liceos, de las universi-
dades, de los clubes deportivos, de 
la cultura. Todo, todo. Cuando ha-
blamos de la lucha contra las dro-
gas lo primero que pensamos es en 
proteger a la juventud, a la niñez y 
seguir logrando que Venezuela sea 
uno de los países de menor consu-
mo de droga per cápita del mundo, 
lograrlo, avanzar en ese objetivo 
tan importante, tan preciado.

Qué más nos puedes decir de la 
ley, mayor general.

Superintendente nacional an-
tidrogas, Richard López Vargas 
En el caso de la prevención, mi 

Comandante en Jefe, la superinten-
dencia amplía sus facultades para 
de una manera autónoma, fun-
cional, atender mayor cantidad de 
tareas, que teníamos limitaciones 
con la ley anterior.

Y por otra parte también da la 
oportunidad que todos los elemen-
tos de investigación tengan acceso 
inmediato a las informaciones que 
se requieren para el combate en 
materia de drogas.

¿Por qué? Porque hay una máxi-
ma en el combate de las operacio-
nes antidroga. El 90 por ciento de 
una operación antidroga depende 
de la investigación, una investiga-
ción bien llevada, una fijación, un 
acceso inmediato a la información 
que se requiere desde el punto de 
vista bancario, información do-
cumental. Toda esa información 
requerida, que viene en un 90 por 
ciento de la operación, vamos a 
tenerlo, vamos a poderlo manejar 
por ser una superintendencia con 
capacidad ahora de tener acceso 
directo a esa información.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Cúmplase! Está hablando el super-
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intendente nacional antidrogas, zar 
de la lucha antidrogas, mayor gene-
ral López Vargas. Nada más y nada 
menos.

Superintendente nacional an-
tidrogas, Richard López Vargas 
Si, mi Comandante. Y entonces allí 
estamos nosotros también ya en 
coordinación con toda las super-
intendencias y con los organismos 
que corresponden a este nivel, para 
poder tener nosotros también la 
incorporación de la fuerza de ta-
rea que está contemplada allí, una 
fuerza de tarea donde su fortaleza 
está es en esta investigación.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, correcto.

Quiero proceder, en nombre, 
me voy a parar; quiero proceder en 
nombre del Gobierno Bolivariano 
que presido, pido la presencia del 
presidente, de la vicepresidenta y 
del diputado Juan Escalona, aquí 
a mi frente, para proceder a la en-
trega oficial de la primera ley que 
el Ejecutivo Nacional entrega a la 
nueva Asamblea Nacional, de mu-
chas leyes, de proyectos de leyes 
para que sean estudiados.

Capitán diputado Pedro Carre-
ño, doctora Rosa León, doctora Ci-
lia Flores, capitán bolivariano Juan 
Escalona, diputados y diputadas de 
la Asamblea Nacional, aquí está un 
proyecto de ley bien pensado, bien 
trabajado, en consulta pública na-
cional.

Bueno, corresponderá a ustedes 
avanzar en este proyecto de ley y 
que la Asamblea Nacional siga con-
solidándose como gran institución 
de paz y justicia. Entrego formal-
mente el proyecto al presidente Pe-
dro Carreño.

Diputado Pedro Carreño Va-
mos a incluirlo, Presidente, como 
ley priorizada en la agenda legis-
lativa para el período legislativo 
2021. Asumimos el reto, el desafío, 
el compromiso con el país de en-
tregarle esta ley para seguir comba-
tiendo este flagelo.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto. Queda a la orden de us-
tedes la superintendencia, todos los 

cuerpos militares y policiales para 
el estudio, trabajo y ampliación del 
proyecto de ley.

Muchas gracias. Gracias.

Muy bien, excelente.

Seguir trabajando, seguir traba-
jando. Ya vi que otras instituciones, 
como la Contraloría General de la 
República asistió a la Comisión de 
Política Interior, me ha informa-
do el doctor Tarek William Saab 
y el doctor Maikel Moreno que la 
próxima semana van a asistir a la 
Comisión de Política Interior ante 
el presidente Pedro Carreño, para 
entregar un conjunto de proyectos 
de leyes importantes para la Fisca-
lía, para el Tribunal, para la justicia 
venezolana.

Ha llegado una hora para per-
feccionar las instituciones venezo-
lanas en la lucha por la justicia. La 
Defensoría del Pueblo. Ha llegado 
una buena hora, se ha iniciado un 
nuevo ciclo político, un buen ciclo 
político de realizaciones, de avan-
ces, de progreso, de trabajo, de re-
conciliación nacional por la justicia, 
de reconciliación nacional por la 
prosperidad, por la recuperación de 
Venezuela, por la paz, el diálogo, el 
debate y la reconciliación para ob-
jetivos concretos: la paz, la justicia, 
la recuperación, la igualdad social, 
para cumplir objetivos y para eso, 
bueno, fortalecer las instituciones.

Lo dije cuando visité el Tribunal 
Supremo de Justicia, hace ya tres 
semanas. ¿Cuál es el objetivo de 
toda nuestra batalla? Que las insti-
tuciones democráticas, verdadera-
mente democráticas, las institucio-
nes constituidas funcionen a favor 
de los humildes, del ciudadano de 
a pie, de la gente, funcionemos en 
función, valga la redundancia, de la 
felicidad, de la protección del ciu-
dadano y la ciudadana que necesita 
de un Estado fuerte que lo proteja, 
que lo abrace, que lo acompañe, a 
donde poder acudir cuando quiere 
justicia, cuando quiere bienestar. 
Para eso es que nosotros debemos 
dejar el pellejo, para darle bienestar 
y protección al pueblo.

Las instituciones, como decía 
Bolívar, al servicio de la patria, de 

la nación, del ciudadano y de la 
ciudadana, para eso que estamos 
aquí, para construir y fortalecer-
la. Y ha empezado un ciclo de oro 
con la nueva Asamblea Nacional en 
debate. Hay buenos debates. Yo los 
he visto, he visto buenos debates, vi 
completo el debate de reforma del 
Reglamento de Funcionamiento de 
la Asamblea, y se dieron duro. Para 
eso es un Parlamento para hablar, 
para tener el contradictor dialéc-
tico de las tesis, la antítesis, pero 
siempre tener la síntesis, resultados 
y soluciones para el país.

Así que tengo mucha fe en que 
todas estas leyes que surgen del ca-
lor de la práctica, del calor de la ne-
cesidad nacional, se conviertan en 
leyes de la República actualizadas, 
perfeccionadas y mejoradas. Es una 
buena hora para eso. ¡Cúmplase!

Vámonos directo a Falcón, allá 
está el gobernador Víctor Clark 
con el general de división Elio Es-
trada Paredes, comandante general 
de la Policía Nacional Bolivaria-
na; con el director de las Fuerzas 
de Acciones Especiales, comisario 
general Miguel Domínguez, y con 
el vicealmirante Edward Centeno 
Mass, comandante de la Zona de 
Defensa Integral ZODI-Falcón, 
precisamente en la incautación de 
141 mil 45 kilogramos de drogas 
provenientes de Colombia, que han 
sido incautadas precisamente en 
Tucacas.

Adelante, gobernador Víctor 
Clark.

Gobernador del estado Fal-
cón, Víctor Clark Desde nuestro 
querido estado Falcón aquí nos 
encontramos, en unión cívico-
militar-policial, donde me acom-
paña nuestro general de división 
Estrada, comandante general de la 
Policía Nacional Bolivariana; nues-
tro comisario general Miguel Do-
mínguez, coordinador del FAES a 
nivel nacional y nuestro almirante 
Centeno Mass, comandante de la 
ZODI-Falcón Nro. 12, para darle 
parte de esta acción que reciente-
mente en el estado Falcón dio con 
esta incautación importante de sus-
tancias estupefacientes de droga, 
específicamente en el estado, y que 
gracias a la acción oportuna, del 

despliegue cívico-militar-policial, 
de los cuadrantes de paz, donde 
la Gran Misión Cuadrantes de Paz 
en su vértice 2, en la lucha frontal 
contra el narcotráfico, contra la 
delincuencia organizada, hemos 
dado este resultado efectivo para 
seguir garantizando que Falcón 
sea un estado seguro, sea un estado 
inexpugnable, y que ningún flage-
lo, promovido fundamentalmente 
desde el exterior y que ha querido 
siempre ver en Venezuela un teatro 
de tráfico de narcotráfico, sea com-
batido como seguramente lo he-
mos nosotros garantizado durante 
todo este tiempo.

Le pongo al general Estrada para 
que también le dé detalles de la ac-
tuación policial que recientemente 
se diera en el estado Falcón.

Comandante general de la Po-
licía Nacional Bolivariana, Elio 
Estrada Paredes ¡Chávez vive, mi 
Comandante en Jefe!

Dándole cumplimiento al vérti-
ce 2 de la Gran Misión Cuadrantes 
de Paz, la Policía Nacional Boliva-
riana de los Cuadrantes Acuático 
observó una lancha que había en-
callado en la playa Maracare, sector 
Mirimire del estado Falcón. Ha-
ciendo ese patrullaje en el cuadran-
te número 3 del estado Falcón.

Allí al abordar la lancha, los 
funcionarios policiales se percata-
ron que estaba abandonada y no 
tenía ningún tipo de identificación 
ni matrícula, motivo por el cual es-
tos funcionarios policiales comen-
zaron a escudriñar los alrededores 
de la playa, donde lograron locali-
zar 125 envoltorios tipo panela de 
cocaína. Quiero que sepa que la 
Policía Nacional Bolivariana en la 
unión perfecta cívico- militar-poli-
cial estamos en un combate diario 
contra las drogas, para evitar que el 
gran productor de cocaína, como 
es la República de Colombia, no 
utilice nuestros espacios terrestres 
ni espacios marítimos para transi-
tar sustancias estupefacientes y psi-
cotrópicas.

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Bueno, general Estra-
da, a nombre también de esta unión 
cívico-militar-policial que usted 
desde el estado Falcón puede ver, 
Presidente, nosotros le ratificamos 
el compromiso para seguir adelan-
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te, garantizando el combate firme 
al narcotráfico y a todos los delitos 
asociados en este flagelo, pero so-
bre todo el despliegue efectivo que 
se seguirá garantizando desde el es-
tado Falcón y a lo largo y ancho de 
toda nuestra patria, para seguir ga-
rantizando una patria libre, segura, 
soberana en este año bicentenario 
bolivariano y de paz para nuestro 
pueblo, para nuestra patria.

¡Chávez vive!

Asistentes ¡La patria sigue!

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark ¡Leales siempre!

Asistentes ¡Traidores nunca!

Gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark Adelante, presidente 
Nicolás Maduro.

Presidente Nicolás Maduro 
Muy bien, fíjense ustedes los envol-
torios señalan que iban para Euro-
pa. El 8 por ciento de la droga que 
produce Colombia tratan de intro-
ducirla por el territorio venezolano 
en los 2.219 kilómetros de frontera 

para llevarlas a Europa, para llevar-
las a parte de Estados Unidos, parte 
de Centroamérica, el 8 por ciento 
nada más.

El otro restante, bueno, lo sacan, 
el 84 por ciento lo sacan por el Pa-
cífico colombiano. Eso lo sabe muy 
bien el gobierno de Estados Uni-
dos, el Comando Sur, lo saben muy 
bien ellos, lo saben perfectamente 
bien. Y lo sabe muy bien, el resto 
de la droga que sacan por el Caribe 
colombiano, el otro porcentaje. 

Y todas estas verdades hay 
que decirlas aquí superintenden-
te nacional, el zar antidrogas de 
Venezuela, mayor general López 
Vargas; todas estas verdades hay 
que decirlas en el mundo señor 
presidente del Tribunal Supremo, 
a través de los contactos que usted 
tiene con todos los tribunales del 
mundo, incluyendo con la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia, 
señor Fiscal General usted que tie-
ne tan buenas relaciones con los 
Fiscales del mundo; hay que decir 
la verdad de Venezuela, nuestra 
verdad; en este combate tenemos 

toda la moral, toda la moral en 
este combate.

Así que fíjense ustedes, vámo-
nos ahora a La Guaira, ahí tene-
mos un pase con el general García 
Carneiro, también está presente el 
vicealmirante Pestana Abreu vice-
ministro de la Suprema Felicidad 
Social y presidente de la Fundación 
Negra Hipólita, también está Caro-
lina García Carreño comisionada 
nacional de los Cuadrantes de Paz. 
Y Harold Clemente presidente del 
Fondo de Inversiones ahora de la 
Superintendencia Nacional Anti-
drogas. Ellos se encuentran en el 
Centro de Tratamiento a las Adic-
ciones, Comunidad Terapéutica 
Socialista Okeima, una comunidad 
fundada por el comandante Hugo 
Chávez, una comunidad verdade-
ramente pudiéramos decir admi-
rable, una comunidad admirable, 
la ética, la dedicación de todo su 
personal profesional especializado. 
¿Para qué? Para atender las adic-
ciones de droga y para sanar y rein-
corporar a la familia de la sociedad, 
aquellas personas que lamentable-
mente cayeron en la adicción de las 
drogas.

Así que vamos a darle el pase 
general García Carneiro conversa-
dito, muéstranos esta belleza que es 
obra de nuestro comandante Hugo 
Rafael Chávez Frías. Adelante.

Gobernador del estado La 
Guaira, Jorge Luis García Carnei-
ro Buenas tardes comandante Pre-
sidente, estamos en La Guaira, pa-
rroquia El Junko, en este momento 
específicamente en este Centro de 
Atención Antidrogas Okeima, una 
comunidad hermosa que se ha uni-
do a darle apoyo a este centro don-
de están jóvenes muchachos reci-
biendo la atención del Estado. Pero 
quiero decirle Presidente que en 
todo el estado La Guaira tenemos 
aproximadamente casi 600 mucha-
chos que están siendo atendidos 
desde el punto de vista de su salud 
tomando en cuenta que el proble-
ma de las drogas es un problema 
muy grave, muy serio.  Y bien, re-
cibiendo instrucciones suyas, esos 
casi 600 muchachos, bueno, están 
recibiendo la atención médica, la 
atención propiamente de su salud, 
empezando por la buena alimen-
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tación. Además de eso tenemos lo 
que se necesita fundamentalmente: 
el apoyo espiritual formal.

Y quiero decirle Presidente que 
tomando en cuenta todas estas ac-
ciones, 600 muchachos que hemos 
recibido también de la ciudad de Ca-
racas, el apoyo de la Misión Negra 
Hipólita y la Fundación Sol de Var-
gas nos hemos unido y estaos cum-
pliendo sus instrucciones: atender 
a estos muchachos en todo punto 
de vista, desde el punto de vista de 
alimentación, desde el punto de 
vista de su ropa, de su vestimenta, 
de su atención propiamente sus úti-
les personales. Y bueno, combinar-
le con su trabajo; como en este caso 
en este Centro de Atención Okei-
ma. Pero quiero decirle Presidente 
que sus instrucciones en cuanto a 
la prevención, nosotros tenemos 22 
núcleos del Centro Musical nues-
tro que ha venido cumpliendo una 
labor extraordinaria, inclusive le 
puedo decir, Presidente, que tene-
mos atención hasta en Los Roques, 
cumpliendo con todos los paráme-
tros. De tal manera que llevar a los 
muchachos a la música para que 
realmente se sientan atendidos. Y 
ese bloqueo que usted manda, don-
de se necesita tener las condiciones 
ideales de prevención, el deporte, 
por ejemplo, la música. Todo eso 
se ha combinado aquí en el estado, 
y puedo decirle que estamos ha-
ciendo una obra extraordinaria, es 
importante. Presidente como bien 
usted lo dijo que una de las cosas 
más satisfactorias para uno cuan-
do está gobernando es cuando se le 
acercan personas y le dicen: “Gra-
cias por la atención, volví a mi casa, 
volví a atender a mis hijos, volví a 
ver a mi mujer, a mis hijos y a aten-
derlos; con otros casos, volví a ver a 
mi madre, a verla con cariño.” Y eso 
es lo que queremos, que todos nos 
aboquemos a cumplirles esas ins-
trucciones que usted ha insistido 
mucho: devolverle a la familia ese 
hombre que perdieron, esa persona 
que perdieron por el uso y el con-
sumo de las drogas

Yo desde aquí desde este Centro 
de Rehabilitamiento Okeima don-
de están los jóvenes combinando 
la atención que aquí se les da con 
trabajo.

Aquí tenemos un centro de re-
cría de porcino donde aportaron 
en esta pandemia 7.5 tonelada de 

cochino precisamente en estas fes-
tividades navideñas, y tienen cría 
de ovejos, siembra de corta estancia 
de tomates, de cebollas y toda clase 
de tubérculos. Pero yo quisiera que 
el mismo presidente de la Funda-
ción Antidrogas que se encuentra 
en este momento, el capitán Harold 
Clemente quien está encargado de 
este centro, le puede dar mayor ex-
plicación de qué se está haciendo 
en este centro. 

Por la parte nuestra Presiden-
te siga contando con el apoyo que 
todos los que estamos cumpliendo 
funciones de gobierno le estamos 
prestando a estos jóvenes, o a es-
tas personas de la tercera edad que 
por circunstancias están pidiendo 
la ayuda, una mano, y el gobier-
no nacional, regional y municipal 
se la estamos dando, son nuestros 
hermanos. Chávez en el momento 
que inauguró esta misión se acordó 
mucho de la novela “Los Misera-
bles” de Víctor Hugo, y hacía refe-
rencia a que nosotros tenemos que 
tomar eso en cuenta para que en 
verdad nos aboquemos con amor, 
con cariño, con pasión para aten-
der a estos jóvenes.

Dejo con usted al capitán de cor-
beta Harold Clemente, presidente 
de la Fundación Antidrogas de este 
Centro de Atención Okeima.

Presidente de la Fundación 
Antidrogas del Centro de Aten-
ción Okeima, Harold Clemente 
Buenas tardes mi comandante en 
jefe, buenas tardes pueblo de Ve-
nezuela. Bueno, aquí nos encon-
tramos en este bonito centro, bo-
nito Centro de Atención a aquellas 
personas que tienen adicciones, 
Centro de Tratamiento Socialista 
Okeima, siguiendo sus instruccio-
nes mi comandante en jefe desde 
el Fondo Nacional Antidrogas, en 
este Centro de Tratamiento hemos 
cumplido con aquellas actividades 
de prevención que el pueblo nos 
demanda, a pesar de toda esa gue-
rra imperialista que tratan por los 
medios de comunicaciones de de-
cir que somos un narcoestado. De-
cía mi mayor general, ahora super-
intendente, que somos el país con 
menos consumo de droga. Y eso se 
debe a este trabajo, a este combate 
continuo, a esta lucha continua que 
usted decía, 24-7, por eso nos en-
contramos el día de hoy en este cen-

tro de tratamiento fortaleciendo, 
adecuando las instalaciones, hemos 
traído material deportivo, hemos 
traído material de línea blanca, he-
mos traído útiles escolares, hemos 
traído material de bioseguridad, 
hemos fortalecido la institución en 
cuanto a la materia médica-asis-
tencial precisamente para seguir 
adoptando ese trabajo nacional que 
tenemos en la prevención de estas 
adicciones en el país; nosotros so-
mos referencia, mi comandante en 
jefe, a nivel mundial porque somos 
el único Fondo Nacional Antidro-
gas a nivel mundial, se creó gracias 
al pensamiento de nuestro coman-
dante Hugo Rafael Chávez Frías y 
somos referencia a nivel mundial 
por eso,  porque a través del Fondo 
nosotros financiamos proyectos del 
tratamiento de adicciones, proyec-
tos integrales sociales, nos vamos a 
las comunidades, nos vamos  a las 
canchas precisamente dado ese tra-
bajo preventivo a la ciudadanía, a 
esos jóvenes que tanto lo necesitan, 
desde aquí mi comandante cuente 
con este equipo de la Superinten-
dencia, ahora Superintendencia 
que seguiremos luchando para que 
Venezuela siga siendo referencia 
mundial en la materia preventiva 
de consumo y tráfico de drogas en 
todo el país. 

Adelante Presidente, desde aquí, 
bueno, con esto le digo que nos 
sentimos cada día más orgullosos, 
más contentos de la misión que us-
ted nos ha encomendado y tenga fe 
de que aquí como en todos los esta-
dos estamos cumpliendo todas sus 
instrucciones. (Falla en sonido)

Presidente Nicolás Maduro 
Como que hay un problema técni-
co ahí, estamos viendo las imáge-
nes de toda la labor productiva que 
hacen las personas, los muchachos 
y muchachas que están en los tra-
tamientos para salir de la adicción, 
tratamientos que combinan con 
trabajo sicológico, siquiátrico, so-
cial, espiritual, moral y trabajo pro-
ductivo, el trabajo productivo, la 
esperanza de un mundo mejor, de 
una vida mejor, es muy importan-
te la esperanza de una vida mejor 
para el individuo, para el colectivo, 
para la sociedad y que estas institu-
ciones se fortalezcan; hay que tra-
bajar ministra y superintendente 
de la mano del Movimiento Por la 

Paz y la Vida y de los movimientos 
juveniles, el Congreso Bicentenario 
de los Pueblos, Capítulo Juventud, 
de la juventud del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, hagan 
una buena reunión de trabajo con 
estos movimientos sociales, el Mo-
vimiento por la Paz y la Vida que 
dirige el diputado Mimou Vargas, 
¿con quién? Con el Movimiento 
Jóvenes del Barrio, con el Movi-
miento Robert Serra, hay múltiples 
movimientos y tengan  la seguridad 
que si ustedes articulan todas estas 
políticas de prevención, de trata-
miento, de sanación de las adiccio-
nes con la juventud vamos a tener 
un resultado extraordinario; ahí no 
puede faltar el ministro Aristóbulo 
que además es vicepresidente para 
el área social, tiene a cargo la educa-
ción inicial, la educación primaria, 
la educación secundaria llamada 
así, de los liceos, no puede faltar el 
ministro César Trómpiz que tiene 
a cargo la educación universitaria, 
no puede faltar el ministro Mervin 
Maldonado, vamos hacer una polí-
tica audaz, audaz, haciendo mucho 
con lo que tenemos, y ese fondo es 
muy importante porque todo lo in-
cautado, mansiones, yates, carros 
lujosos, obras de arte, dinero en 
efectivo, todo lo incautado al nar-
cotráfico vaya para ser invertido en 
la juventud, en la prevención, en 
la educación, en los tratamientos 
y que la familia venezolana pueda 
tener la referencia dónde acudir 
cuando tiene un problema de con-
sumo de drogas de un hijo, de una 
hija, dónde acudir, quién le da la 
primera mano, quién le da la orien-
tación, quién lo ayuda, eso es lo 
más importante en toda esta tarea 
tremenda que nos explicaba desde 
el centro de tratamiento de adiccio-
nes Okeima.

General en jefe, gobernador de 
La Guaira. Qué más puede mostrar 
al pueblo, qué más puede mostrar 
desde allá.

Adelante.

Gobernador del estado La 
Guaira, Jorge Luis García Car-
neiro Quiero decirle que el Siste-
ma de Orquestas logramos con el 
equipamiento de todo un equipo 
de hombres y mujeres logramos el 
equipamiento con las orquestas y 
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las logramos dividir en 22 núcleos 
incluyendo Los Roques, como le 
dije anteriormente y es satisfacto-
rio porque una de las barreras que 
precisamente s ele hace a las drogas 
es con ello, como lo decía nuestro 
superintendente, con la atención, 
con la música, con el deporte y eso 
nos satisface muchísimo y le pue-
do decir que aquí le combinamos 
este tratamiento con el trabajo, a 
nosotros nos ha dado muy buenos 
resultados, tanto es así que yo le 
puedo garantizar que más de 300 
personas en los últimos seis meses 
han venido a gratificarse, a decir 
que el razonamiento lógico que los 
ha llevado a ellos a ser agradecidos 
después de una atención que les 
hemos brindado. Desde este cen-
tro de atención, me llama mucho la 
atención que por lo menos el cen-
tro de cría de porcino es interesante 
y aquí estos muchachos se dedican 
a su atención, a aprender cómo se 
crían esos animalitos que realmen-
te van a servir para la vida, y por 
supuesto la atención a la siembra 
de corta estancia del tomate, de la 
cebolla, de todos los tubérculos y 

se lleva a los mercados populares, 
se les lleva también a los centros de 
atención hospitalarios, a las casas 
de alimentación totalmente gratui-
to, aquí no se le está cobrando nada 
a los centros de alimentación y a las 
casas que usted ha ordenado habi-
litar y más ahora que se ha incre-
mentado el número de casas.

Yo me siento feliz presidente, en 
nombre de este equipo de gobier-
no, el presidente de Negra Hipólita, 
el presidente del Fondo, que hoy 
lo tenemos, el capitán de corbeta, 
nos hemos unido y yo le garanti-
zo que los 600 hombres que están 
en nuestras manos mañana van a 
volver a sus casas a abrazar a sus 
hijos, su familia, a quererlos, como 
realmente ellos debían quererlos y 
estoy seguro que al final Venezue-
la es la que va a triunfar, Venezuela 
es la que se va a sentir alegre, feliz, 
de que estamos haciendo una de 
las obras más hermosas, velar por 
nuestros muchachos que de una u 
otra forma están pidiendo una ayu-
da; desde aquí presidente reciba el 
abrazo de este pueblo que lo admi-
ra y reconoce su esfuerzo, su tra-

bajo en esta lucha incansable que 
tenemos contra las drogas y aten-
der a las jóvenes y a las personas de 
tercera edad que por circunstancia 
de las familias, por la lucha a veces 
los desprecian y van a las calles, es-
tamos obligados a atenderlos como 
gobierno y tenga la plena seguri-
dad que aquí en el Estado estamos 
haciendo todo lo posible para que 
esa orden se le cumpla al máximo. 
Que Dios lo  bendiga presidente, 
este Estado estará agradecido para 
siempre de usted y de su gestión, la 
patria hoy lo ratifica una vez más 
que estamos haciendo el socialismo 
que queremos, un socialismo cris-
tiano que hoy valoramos. Qué Dios 
lo bendiga presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Amén, amén. Un verdadero cen-
tro de tratamiento socialista y la 
mayor terapia siempre para la au-
toconfianza y el estímulo a la vida 
es el trabajo, trabajo productivo, el 
trabajo útil y el amor, el amor a la 
familia, el amor a nuestra patria, el 
amor a sí mismo, no, la autoestima 
llamada así, el amor a sí mismo a 

trabajar, con el estudio, el traba-
jo, el amor, seguir, mira tenemos 
que multiplicar estos centros con 
la misma coherencia, con la mis-
ma belleza de este centro fundado 
por nuestro amado comandante 
Hugo Chávez; éste es el camino 
de Chávez, nosotros vamos por el 
camino de Chávez todos los días, 
todas las horas, todos los segundos 
de nuestra vida vamos por el cami-
no de nuestro jefe supremo Hugo 
Rafael Chávez Frías, por su camino 
es que voy, por su camino es que 
vamos, el camino de la justicia, del 
socialismo, del verdadero cristia-
nismo.

Vámonos directo a la Escuela 
Superior de la Guardia Nacional 
Bolivariana aquí en Caricuao para 
que veamos al comandante nacio-
nal antidrogas de la Guardia, gene-
ral José Ramón Castillo, correcto, 
ahí está con el general Frank Er-
nesto Pérez González, Director del 
Laboratorio Criminalístico, labora-
torio del más alto nivel para todas 
las pesquisas científicas, crimina-
lísticas y tecnológicas en la lucha 
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contra las drogas, tenemos el más 
alto nivel de tecnología y aplicación 
de la ciencia, adelante.

Comandante nacional Anti-
drogas de la Guardia Nacional, 
José Ramón Castillo Comandante 
en jefe muchas gracias, indepen-
dencia o nada, leales siempre. El Co-
mando Nacional Antidrogas es una 
unidad especializada de la Guardia 
Nacional Bolivariana cuya misión 
principal es la de combatir de ma-
nera frontal el tráfico ilícito de dro-
gas y sus ilícitos conexos; para ello 
estamos desplegados en todo el te-
rritorio nacional con unidades ubi-
cadas en los diferentes estados que 
conforman nuestro país haciendo 
presencia en los ejes carreteros y 
principales puertos y aeropuertos 
para evitar que éstos sean utilizados 
como plataformas para el tráfico ilí-
cito de drogas; contamos también 
con dos centros de capacitación, 
uno donde formamos a nuestros 
guardias nacionales como oficiales 
antidrogas y otro, el cual está ubi-
cado en la ciudad de Barquisimeto, 
estado Lara en donde entrenamos a 
nuestros semovientes caninos y sus 
respectivos guías para la detección 
de la sustancia.

Asimismo, y bajo la conducción 
del Comando Estratégico Opera-
cional y de la mano con la Oficina 
Nacional Antidrogas, planificamos 
y ejecutamos operaciones específi-
cas con la frontera con la República 
de Colombia, a fin de ubicar y des-
truir campamentos y laboratorios 
de cristalización del clorhidrato de 
cocaína y pistas no autorizadas.

Cuente usted, mi Comandante 
en Jefe, con una Guardia Nacional 
Bolivariana en la punta de van-
guardia en la lucha contra el tráfico 
ilícito de drogas, un grupo de hom-
bres y mujeres leales dispuestos a 
defender nuestro hermoso país, ga-
rantizando de esta manera una Ve-
nezuela soberna y libre de drogas.

Me acompaña, mi Comandante 
en Jefe, el general de brigada Frank 
Pérez González, a quien le doy la 
palabra.

Director del Laboratorio Cri-
minalístico de la Guardia Na-
cional, Frank Pérez González 
¡Chávez vive, mi Comandante en 
Jefe! ¡Independencia o nada! ¡Lea-
les siempre, traidores nunca!

Nos encontramos hoy en la sede 
del Sistema de Laboratorios Crimi-
nalísticos, Científicos y Tecnológi-
cos de nuestra prestigiosa Guardia 
Nacional, ubicada en la parroquia 
Caricuao del Distrito Capital, uni-
dad especializada de nuestra Guar-
dia Nacional, cuya misión es la de 
brindar apoyo técnico científico al 
Ministerio Público, a través de la 
elaboración de dictámenes peri-
ciales como medios de prueba que 
sustentan los procesos de investiga-
ción y permiten el esclarecimiento 
de los hechos punibles y la judicia-
lización de sus actores.

Todo esto mediante el desplie-
gue de diez laboratorios a nivel na-
cional, los cuales se encuentran en 
la región oriental, occidental y cen-
tro del país. Contando igualmente 
para ello con un personal altamen-
te calificado, capacitado y adiestra-
do en las diferentes áreas de la cri-
minalística, en el área del combate 
contra el tráfico ilícito y consumo 
de drogas, coadyuva igualmente 
con la identificación y cuantifica-
ción de sustancias ilícitas, las cua-
les han sido incautadas por nuestra 
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana y los diferentes organismos 
de seguridad ciudadana que hacen 
vida en nuestra República Boliva-
riana de Venezuela.

Asimismo contamos con el uso 
de técnicas y equipos de alta tecno-
logía para el cumplimiento de esta 
misión.

¡Leales siempre! Adelante, mi 
Comandante en Jefe.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Leales siempre, traidores nunca!

Bueno, el más alto nivel de pre-
paración profesional científica y 
técnica.

Y le toca a la Superintendencia 
Nacional, al zar López Vargas, co-
nocido como el zar antidroga, le 
toca coordinar toda esta institu-
cionalidad, dedicar, como usted le 
dedica, mayor general, las 24 horas 
del día desde el primero de enero 
hasta el 31 de diciembre a las doce 
de la noche, dedicar todo su tiempo 
y mantenerme bien informado del 
combate, de la batalla, de los golpes 
que vayamos dando, mantenerme 
bien informado, porque estamos 
hoy en la línea del fortalecimiento 
de las instituciones democráticas 
de Venezuela. Es una línea vital el 
fortalecimiento.

Hemos pasado de una Oficina 
Nacional Antidrogas, a una muy 
poderosa Superintendencia Nacio-
nal Antidrogas, y vamos a una arti-
culación con el Poder Popular, con 
la juventud, con los movimientos 
sociales, con el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, con la juven-
tud del Partido Socialista vamos a 
una articulación. A dar ejemplo, 
como decía Harold, a dar ejemplo 
al mundo de que Venezuela es un 
Estado democrático comprometi-
do y en batalla permanente contra 
todos los crímenes, ilícitos, deli-
tos, pero sobre todo contra el cri-
men internacional del narcotráfico, 
comprometido, comprometidos 
como siempre.

Bueno, ya estamos llegando al 
final, les agradezco a todos su de-
dicación, su tiempo, su presencia, 
hoy jueves 19 de febrero ya del año 
2021.

Y precisamente hoy jueves 19 
de febrero del año 2021 arrancó la 
vacunación contra el Covid, un día 
histórico porque ha arrancado la 
vacunación de…

Dieciocho de febrero, corrijo, 
estoy adelantado, tengo el cerebro 
acelerado. Hoy jueves 18 de febrero 
de este año 2021 es un día históri-
co, porque ha arrancado la vacuna-
ción de todo el personal sanitario 
del país con la vacuna Sputnik V, la 

vacuna más completa y segura del 
mundo.

Precisamente ahí están las imá-
genes, la primera vacunada en Ve-
nezuela fue una doctora, una mé-
dica, la doctora Glendis Amelia 
Rivero, nacida en Calabozo, Guá-
rico, ahí le están colocando la va-
cuna, esa es la primera vacuna en 
Venezuela con la Sputnik V, médi-
ca cirujana egresada de la Univer-
sidad Experimental de los Llanos 
Centrales Rómulo Gallegos en el 
2008, especialista en Cirugía Gene-
ral, médica de planta del Hospital 
Victorino Santaella en Los Teques, 
la capital del estado Miranda.

Allí en Los Teques vimos el acto 
donde el gobernador Héctor Ro-
dríguez recibió el pase de la Vice-
presidenta y ahí ¡pim! el pinchazo, 
¡guas!

Pinchazo, le ponen su vacuna. Y 
en 21 días viene la segunda parte de 
la vacuna.

Venezuela sí se puede, vamos a 
buen paso, pero que nadie baje la 
guardia, estamos en tiempos de 
prevención, de cuidados. Si yo me 
cuido, yo te cuido; si tú te cuidas, 
tú me cuidas. Y si todos nos cuida-
mos, cuidamos la patria, cuidamos 
la familia, cuidamos a Venezuela.

Sigamos cuidando a Venezuela, 
felicidades superintendente nacio-
nal antidrogas, sigamos en batalla y 
sigamos en victoria. 

Buenas tardes, buenas noches.

¡Hasta la victoria siempre!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
Muchas gracias.
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