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Exitoso Inicio de HONLEA 
 
Se reúnen en Lima jefes de organismos nacionales de lucha 

contra el narcotráfico 
 
 

 
 
Pie de Foto:  Presidente de la República, Alan García, inaugura reunión de organismos 

encargados de combate a tráfico de drogas en América Latina. 
 
(Lima, 4 de Octubre de 2010) 
El Presidente del Perú Alan García Pérez, dio por inaugurada la Vigésima “Reunión de 
Jefes de Organismos Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas en América 
Latina y el Caribe” (HONLEA), que reúne en la ciudad de Lima a los jefes antidrogas del  
continente desde el 4 al 7 de octubre, para analizar las principales tendencias 
regionales del tráfico ilícito de drogas, la identificación de los problemas que enfrentan 
los países de la región y las mejores formas de cooperación regional. 
 
En este foro de alto nivel, se analizarán varios temas entre ellos, el tráfico aéreo de 
drogas; el tráfico de drogas y la corrupción y el tráfico de drogas sintéticas y la 
fiscalización de precursores. Los informes y recomendaciones que se emiten al término 
de sus reuniones son elevados a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas. 
 
En la inauguración, el mandatario Peruano, expresó que la única manera de combatir el 
tráfico ilícito de drogas y su consumo es mediante la acción colectiva, “sin secretos ni 
subterfugios”, y con una acción transparente de todos los gobiernos y organizaciones 
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involucradas en este trabajo. “Atacar  al narcotraficante por el dinero y sindicar con 
nombre propio al que lava el dinero, es excluirlo de los círculos políticos y sociales. 
Cuando la sociedad se abstenga de tratar esta gente  podemos tener un paso decisivo 
para luchar contra ellos” puntualizó.  
 
Igualmente el Presidente de la República ratificó que, en lo que resta de su mandato, 
habrá una lucha “en todos los frentes” contra ese flagelo, con persistencia e 
inteligencia, en áreas como la erradicación y sustitución, así como en el análisis y 
sanción del lavado de activos. 
 
En la ceremonia inaugural, Flavio Mirella Representante para Perú y Ecuador de la 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), remarcó que 
existe la necesidad de tener mayor cooperación internacional para procesar asuntos 
criminales incluyendo la extradición, la asistencia legal mutua y la incautación de 
fortunas ilícitas. Para ello se requiere de mayor vigilancia en el cruce entre el mercado 
legal e ilegal, en especial del ejército de intermediarios de cuello blanco”. 
 
Al evento organizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(Devida), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), acudieron autoridades peruanas como el Ministro 
de Interior, Fernando Barrios, la Ministra de Justicia, Rosario Fernández, y el Director  
General de la Policía Nacional, Miguel Hidalgo y, un centenar de delegados de América 
Latina, El Caribe, América del Norte, Europa y otros continentes. 


