
“Protegemos el Azul de la Bandera”
“Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas
Carrera 54 No. 44A-27 La Esmeralda
www.armada.mil.co – prenasarc@gmail.com

COMES-FT-001-DCOES-V02

874

COMANDO ARMADA DE COLOMBIA
Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2022

En su décima versión y bajo el liderazgo de la Armada de Colombia,

CAMPAÑA NAVAL ORIÓN SE CONSOLIDA COMO LA OPERACIÓN MÁS
IMPORTANTE EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO A NIVEL MUNDIAL

En 45 días de operaciones ofensivas sostenidas, 41 países de los continentes de América, África y
Europa participantes de Orión “X” evitaron la distribución y consumo de 294 toneladas de
estupefacientes.

1.273 toneladas de estupefacientes se han incautado durante las diez versiones de la campaña,
evitando la muerte de cerca de 8.880 personas en el mundo y la generación de 444 mil nuevos
consumidores.

La décima versión de la Campaña Naval Orión, liderada por la Armada de Colombia, logró coordinar
el esfuerzo sinérgico y holístico, para disminuir la oferta de narcóticos a nivel mundial, salvaguardar
la vida humana y asestar golpes contundentes a las finanzas de las organizaciones multicrimen,
gracias a la incautación de 172.5 toneladas de cocaína, 119.3 toneladas de marihuana, 8.7
toneladas de metanfetamina y 4.6 toneladas de hachís. Estos resultados afectaron las finanzas de
las organizaciones de crimen trasnacional en más de USD 6.8 billones de dólares producto de las
rentas ilegales.

Estos resultados de la Campaña Naval Orión, impactan directamente en la salud pública, al evitarse
la inducción de 86 mil nuevos consumidores, 177 mil urgencias médicas y 1.720 muertes por
sobredosis, logrando disminuir además la inversión de 112 millones de dólares en gastos
adicionales en salud pública en los países consumidores.

Asimismo, se neutralizaron 396 toneladas de insumos sólidos y 115.456 galones de insumos
líquidos; se destruyeron 214 infraestructuras ilegales empleadas para la extracción y transformación
de alcaloides y se afectó la cadena de transporte y logística con la interdicción de 130
embarcaciones y 7 semisumergibles y la incautación de 3 aeronaves y 67 vehículos, los cuales eran
empleados dentro de este fenómeno ilegal.

En este gran esfuerzo participaron autoridades de Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina,
Barbados, Bélgica, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador,
Estados Unidos, El Salvador, España, Francia, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Irlanda,
Islas Caimán, Italia, Jamaica, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino
Unido, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal, San Vicente y Las Granadinas, Senegal,
Suecia, Surinam, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

En Colombia se contó con la participación del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza
Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, la Unidad de Información y Análisis Financiero, quienes pusieron a disposición
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de esta iniciativa lo mejor de su talento humano, medios y capacidades, que en conjunto sumaron
123 buques, 272 botes interceptores marítimos, 36 aeronaves y patrulleros aeromarítimos y 72
helicópteros.

Este gran esfuerzo ha sido reconocido por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el
Delito (UNODC) quienes evidenciaron como la Campaña Naval Orión logró afectar “…directamente
las finanzas de las organizaciones criminales y su soporte logístico, representando logros
sustanciales en la disminución de la oferta, la seguridad y la salud pública en el ámbito
mundial…refleja el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en
múltiples instrumentos internacionales…con el fin de hacer frente con mayor eficacia a los diversos
aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes…”

Los resultados obtenidos durante las diez versiones de la Campaña Naval Orión la han logrado
consolidar como la estrategia de cooperación internacional más importante e influyente en la lucha
mundial contra el narcotráfico marítimo y fluvial a nivel global, dando cumplimiento a los
lineamientos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, que promueven “la cooperación entre las
partes a fin de que se puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional” para
maximizar el impacto de la lucha contra las drogas.

La Armada de Colombia continuará con este esfuerzo, regional y transregional entre países aliados,
para trabajar unidos en la reducción de la oferta de drogas ilícitas, protección de la juventud para
evitar la adicción a las drogas, resguardando el futuro de la humanidad y contribuyendo a la
seguridad humana y el desarrollo integral de los territorios, la protección ambiental y la salud
pública.

“ORIÓN X” EN CIFRAS

● 305 toneladas de estupefacientes fueron incautadas.

 Cocaína : 172.5 tn
 Marihuana : 119.3 tn
 Hachís : 4.6 tn
 Metanfetaminas : 8.7tn

● 214 laboratorios destruidos.
● 30 embarcaciones y 07 semisumergibles fueron inmovilizados
● 33 armas de fuego con 22.651 cartuchos de munición fueron incautadas.
● 443 sujetos de diferentes nacionalidades fueron capturados.
● 506 millones de dosis de estupefacientes dejaron de consumirse en todo el mundo aprox.
● 6.8 billones de dólares no ingresaron a las estructuras financieras de las organizaciones

criminales.


