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Política

otra vez andrés

El presidente Ollanta Huma-
la adelantó ayer algunas de las 
normas que buscará imple-
mentar con el segundo pedido 
de facultades legislativas que 
presentará al Congreso sobre 
temas de seguridad ciudadana.

 Comentó que su despacho 
busca dictar medidas que for-
talezcan la lucha contra el nar-
cotráfico, el control de insumos 

Pedido de facultades 
incluirá fortalecer 
seguridad en Aduanas
Paquete legislativo sobre 
seguridad ciudadana 
serviría para evaluar el 
rol de serenos señala el 
presidente Humala.

te dijo, sin entrar en detalles, 
que se abordará  el rol de los 
serenos.

Sobre el primer pedido de 
facultades en materias ad-
ministrativas, económicas 
y financieras, que ya está en 
el Congreso, Humala expre-
só su confianza en que habrá 
una buena disposición de los 
parlamentarios para apro-
barlo. “Son medidas sensa-
tas, concretas” dijo el presi-
dente y que “servirán para 
impulsar la economía en los 
siguientes años”.

Ayer el jefe del Gabinete, 
Pedro Cateriano, solicitó al 
Congreso sustentar la próxi-
ma semana ante el pleno el 
pedido junto con los minis-
tros de Economía, Energía, 
Producción, Transportes 
y Vivienda. El martes de la 
próxima semana la Junta de 
Portavoces  deberá fijar el día 
y hora de la presentación.

fechas probables
Las fechas de presentación que se 
evalúan son el miércoles 10 por la 
tarde o el jueves 11 de junio .

sustentAción en el pleno

químicos y algunos asuntos de 
carácter procesal. “Vemos mu-
chas veces con perplejidad que 
delincuentes que la policía cap-
tura son rápidamente puestos 
en libertad”.

También comentó que en es-
te segundo pedido de faculta-
des se verá la “seguridad del sis-
tema de puertos, sobre todo el 
sistema aduanero”. Finalmen-
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visita.  Yury Fedotov, director ejecutivo de la onudd, viajará hoy al 
alto Huallaga para conocer la labor con cultivos alternativos.

Coincidentemente, la misma 
semana en que el Gobierno de 
Estados Unidos declaró a Sen-
dero Luminoso una “organiza-
ción criminal narcoterrorista 
responsable por traficar cocaína 
a toda Sudamérica” y lo incluyó 
en la lista Kingpin (que incluye a 
los criminales más buscados), el 
ruso Yury Fedotov, director eje-
cutivo de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (Onudd), visitó el Pe-
rú para conocer los avances de 
la lucha contra la producción y 
tráfico de drogas en el país y, en 
particular, para monitorear el 
avance de los cultivos alternati-
vos en el Alto Huallaga.

“El tráfico ilícito de drogas 
siempre está utilizando todas 
las posibilidades para captar a la 
gente, para captar a los políticos 
y obtener una mayor influencia 
en los gobiernos. Las drogas ilí-
citas generan corrupción, y es-
tán estrechamente relaciona-
das con el crimen organizado y 
el terrorismo”, refirió Fedotov.

Señaló, además, que la 
Onudd trabaja “muy de cerca” 
con el Gobierno Peruano en la 
lucha contra la delincuencia 
organizada y las drogas ilícitas. 
“Vamos a seguir apoyando al 
Perú en esta tarea”, aseguró.

Preocupación latente
El Comercio ha informado so-
bre la frecuencia con que avio-
netas provenientes de Bolivia 
aterrizan en pistas clandestinas 
en el Vraem, cargan droga pro-
cesada en el Perú y la transpor-
tan de regreso a suelo boliviano 
para, desde allí, venderla al res-
to del mundo. 

Aunque –según fuentes mi-
litares del Vraem– esta semana 
no se han reportado vuelos ile-
gales, en promedio una o dos 
aeronaves son registradas ca-
da día. En cada vuelo se puede 
cargar hasta 300 kilos de dro-
ga. Si consideramos que un ki-
lo se valoriza en US$1.000, se 

Los narcovuelos en el Vraem son “un 
problema serio” para Naciones Unidas
Yury Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, llegó al Perú para monitorear labor antidrogas.

El funcionario de la ONU de-
dicado a la lucha contra las 
drogas visita el Perú, primer 
productor mundial de hoja de 
coca. Yury Fedotov se mostró 
preocupado por las dificul-
tades en el control del tráfico 
aéreo en el valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro.
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por aire.  diariamente son destruidas pistas clandestinas en el Vraem, pero inmediatamente estas son reconstruidas para continuar con los vuelos ilícitos.
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Profesión: Diplomático 
Cargos: Director ejecutivo de la 
Onudd (Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito) y 
director general de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Viena.

trayectoria
Fue embajador extraordinario y 
plenipotenciario de la Federación 
de Rusia ante la Corte de St. James 
en Londres.
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300
toneladas de cocaína al año se pro-
ducen en el valle de los ríos Apurí-
mac, Ene y Mantaro (Vraem). Entre 
el 30% y 50% de esta cantidad sale 
de la zona a bordo de avionetas.

95%
de los vuelos con cargamento de 
droga que salen del Vraem tiene 
como destino Bolivia. Otro desti-
no es Brasil.

puede decir que los narcotrafi-
cantes están perdiendo hasta 
US$600.000 diarios.

Entre el 2014 y el 2015 se in-
tervino y destruyó (en tierra, 
pues no está permitida la in-
terdicción aérea) 24 avionetas. 
Y, en lo que va del año, se han 
destruido 118 pistas clandesti-
nas en el Vraem. Sin embargo, 
la frecuencia con la que estos 
vuelos operan es aún motivo de 
preocupación para la Onudd.

“Sostuve una reunión con el 
ministro del Interior [José Luis 
Pérez Guadalupe] y coincidimos 
en que es un problema serio. Es 
un tema con el que deben lidiar 
los profesionales y expertos. Sin 
embargo, puedo decir que es al-
go que se tiene que resolver con 
una cooperación significativa. El 
reto del combate contra el tráfico 
ilícito de drogas es muy serio y no 
puede ser enfrentado por países 
en solitario, debido al límite de 
las jurisdicciones”, señaló.

Cuestión de números
Si bien el Estado Peruano ha in-
vertido S/.6.500 millones en el 
Vraem en los últimos gobiernos 
(básicamente en programas so-
ciales y obras de transporte y co-
municaciones), esta sigue sien-
do la mayor zona productora de 
drogas en el país. Se estima que 

al año se producen 300 tonela-
das de pasta básica y clorhidrato 
de cocaína.

Sin embargo, Fedotov es op-
timista sobre los avances en la 
reducción de cultivos ilegales 
de hoja de coca. “En los años 
90, en el Perú había más de 
100.000 hectáreas; ahora so-
lo hay 50.000: es un progreso. 
Solo el año pasado, la erradica-
ción llegó a 30.000 hectáreas y 
es una buena señal”, dijo.

En julio de este año, Onudd 
presentará un informe glo-
bal sobre el avance en la lucha 
contra las drogas. En el infor-
me del 2014,  se incluyó al Perú 
(49.800 hectáreas) y Colombia 
(48.000 hectáreas) como los 
países donde se siembra la ma-
yor cantidad de hoja de coca y, 
por añadidura (aunque en este 
punto no hay estadísticas exac-
tas de Onudd), es en estos paí-
ses donde se produce la mayor 
cantidad de cocaína.

Fedotov no quiso adelantar 
resultados del informe, y fue 
cauto al afirmar que podrían 
registrarse menos cultivos. “Es-
peramos la confirmación de 
que ha habido una disminución 
en el Perú. Probablemente esta 
podría ser más rápida, pero de-
finitivamente habrá una dismi-
nución”, concluyó.

AgeNdA
Yury Fedotov se reunió 
ayer con el presidente 

Humala, la canciller Ana 
María Sánchez y el jefe de 
devida Alberto Otárola.


