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El Presidente del Comité Estatal Antinarcóticos de Rusia, Víctor Ivanov, concluyó hoy 

una visita oficial de dos días al Perú con una clase magistral sobre la lucha contra el 

narcotráfico, ofrecida como parte de la inauguración de un curso organizado por la 

cooperación rusa a un grupo de oficiales de la Policía Nacional. 

En la inauguración del curso, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José 

Beraún, destacó que, por su carácter global y por los millonarios montos que maneja la 

delincuencia organizada transnacional, los esfuerzos individuales de cualquier país para 

combatir el problema de las drogas resultan a todas luces insuficientes, por lo que 

agradeció la cooperación rusa que se enmarca en el principio de la responsabilidad 

común y compartida. 

Por su parte, en su presentación el señor Ivanov fue claro en señalar el peligro que 

presenta el narcotráfico para todos los países del mundo, y en enfatizar la postura rusa 

en contra de la legalización de las drogas. Asimismo, subrayó la preocupación de Rusia 

por los flujos monetarios proveniente del tráfico ilícito de drogas que, mediante el 

lavado de dinero, inunda los sistemas financieros mundiales y afecta las economías 

nacionales. Subrayó además la importancia del desarrollo alternativo para impactar en la 

base social que alimenta el problema de los cultivos ilícitos.  

Ayer, el alto funcionario ruso sostuvo reuniones con el Presidente de la República. el 

Ministro del Interior y la Presidente Ejecutiva de DEVIDA, con quien firmó un acuerdo 

para fortalecer la cooperación bilateral en especial en cursos de formación y 

perfeccionamiento profesional, así como para el intercambio de información sobre el 

tráfico ilícito de drogas y sus precursores. 

 

De las reuniones sostenidas entre el zar antidroga ruso con las autoridades peruanas 

cabe destacar el interés de las partes por afianzar los vínculos de cooperación, 

especialmente en materia de tecnología para la lucha antidrogas y de capacitación de las 

fuerzas del orden. A partir de esta visita se llevarán a cabo conversaciones para 

proyectar en el Perú un centro de formación regional de lucha antidrogas.  

Las partes expresaron asimismo la coincidencia en varios aspectos de las estrategias 

nacionales de lucha contra las drogas de ambos países, y la importancia de incidir en 

aspectos de erradicación, interdicción y desarrollo post erradicación. 

  

 


