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Presentación

E

l Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) es una institución
peruana privada y sin fines de lucro, fundada en 1986; cuya finalidad es promover la educación e información
en los distintos aspectos de la problemática de las drogas destacando sus causas y consecuencias para
contribuir a la prevención de su disponibilidad y su abuso.
Como institución, CEDRO busca lograr un afronte integral del problema de las drogas en sus dimensiones de
producción, tráfico y consumo, creando conciencia sobre la magnitud de dicha problemática entre los más
diversos sectores de la sociedad y especialmente en los líderes de opinión pública, de manera tal que se tomen
acciones concretas y efectivas a escala nacional.
Por ello se promueve y difunde la realización de investigaciones multidisciplinarias, ofreciendo a la sociedad
peruana e internacional información actualizada sobre la problemática de las drogas en el Perú y el mundo;
también se desarrollan estrategias de trabajo preventivo, creando conciencia sobre los efectos negativos que la
producción, comercialización y consumo de drogas tiene sobre la sociedad.
Asimismo, se desarrollan planes estratégicos, programas y acciones insertos en una política dirigida a promover la
salud integral de la población y disminuir su vulnerabilidad frente al consumo de drogas y otras conductas de
riesgo entre ellas el descontrol y la violencia en todas sus manifestaciones.
La estrategia de convocatoria permanente de CEDRO compromete la participación activa de instituciones públicas
y privadas, escuelas, universidades, organizaciones de base, trabajadores, campesinos, grupos juveniles, iglesias,
gremios, empresas, gobiernos locales, fuerzas armadas y policiales, medios de comunicación y a la cooperación
internacional y extranjera, en un concierto de esfuerzos en contra del consumo de drogas.
En sus 17 años de trabajo, CEDRO ha creado conciencia sobre el valor estratégico que tienen la promoción de
estilos de vida saludables, la formación de valores, el fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios, la
incorporación de jóvenes en el trabajo de promoción; así como la búsqueda de solución a los problemas
asociados al tráfico y consumo de drogas que enfrentan diversos grupos poblacionales para el desarrollo de una
sociedad libre de drogas.
El presente documento pretende ofrecer una visión panorámica sobre el problema de las drogas en el Perú,
recogiendo información proveniente de diversas instancias involucradas en la lucha contra la producción,
comercialización y consumo de sustancias psicoactivas.
Definitivamente una revisión exhaustiva sobre una problemática de semejante magnitud y con tantas facetas es
imposible en pocas páginas. Por ello, la presente publicación debe tomarse como un paso más en la tarea de
sensibilización e información en que está empeñado CEDRO y que se expresa en todas las actividades
institucionales.
CEDRO desea expresar su agradecimiento a las personas e instituciones que han ofrecido información para el
desarrollo de los diversos temas, al igual que remarca su interés en recibir opiniones, sugerencias y aportes que
enriquezcan la visión que sobre el problema de las drogas en el Perú se presenta a continuación.
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Objetivos Institucionales

E

l Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas entiende que la problemática de
las drogas está relacionada entre otros factores a severas condiciones de pobreza, déficits en la calidad de
vida de las poblaciones y la falta de alternativas apropiadas para sobrellevar las limitaciones. Por tanto, sus
acciones están ligadas a la promoción y desarrollo de los sectores más críticos de la sociedad peruana.
En dicho contexto, los principales objetivos institucionales son:
1. Sensibilizar y crear conciencia en la opinión pública y los líderes de opinión nacional con relación a la
problemática de las drogas, buscando generar en ellos una participación activa y comprometida que derive en
acciones conjuntas frente a la mencionada problemática, involucrando a los sectores público, privado,
dirigencias, organizaciones de base y población general.
2. Desarrollar planes preventivos enmarcados dentro de una política de promoción de la salud integral,
generando estrategias de afronte respecto a todos los aspectos involucrados en la problemática de las drogas
dentro de un contexto que enfatice la vida en democracia, el respeto a los derechos humanos, la preservación
del medio ambiente y otros temas tendientes a crear una sociedad sana que rechace todo aquello que limite
su desarrollo.
3. Diseñar, conducir y promover investigaciones con relación a los diversos aspectos involucrados en la
problemática de las drogas, así como otras dimensiones críticas de la realidad nacional que puedan
constituirse en factores de riesgo psicosocial, con miras a profundizar en su conocimiento y orientar una
mayor eficacia en las estrategias, acciones y programas preventivos.
4. Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica encaminados a formar eficaces agentes
multiplicadores de las acciones educativas y preventivas en sus comunidades de origen, privilegiando el
entrenamiento a mujeres, campesinos, minorías y comunidades en alto riesgo. Se busca entrenar a la propia
población por cuanto son ellos los verdaderos agentes del cambio en sus familias y sus comunidades.
5. Desarrollar un modelo preventivo que considere las particularidades de la población de las zonas de alto
riesgo, especialmente aquella residente en las áreas de producción cocalera. Dicha propuesta
necesariamente debe incorporar metodologías participativas encaminadas hacia la promoción y desarrollo
comunal en aspectos educativos, sanitarios, ocupacionales y de hábitat en general.
6. Difundir las propuestas, conocimientos y acciones generados por la institución a través de los medios
masivos de comunicación, propiciando la publicación de documentos y otros materiales que faciliten la
creación de una adecuada conciencia pública sobre los diversos aspectos de la problemática de las drogas
en el país.
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CEDRO: 17 años en lucha contra las drogas

A

continuación se presenta un breve resumen acumulativo que destaca los principales logros institucionales
alcanzados por CEDRO en los últimos 17 años de labor ininterrumpida en lucha contra las drogas en el Perú.
El personal de la institución ha puesto su mayor empeño en aprovechar al máximo los recursos disponibles y los
resultados aquí presentados son fruto de tal empeño. Naturalmente, nada hubiera sido posible sin el apoyo
constante de diversas instituciones y países que han contribuido técnica y financieramente para el cumplimiento
de los objetivos institucionales.

Involucramiento e intercambio interinstitucional
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Red Institucional

La Red Institucional mantiene contacto con una amplia gama de
instituciones públicas y privadas a escala nacional con el fin de
involucrarlas en acciones de prevención del consumo. Se enfatizan los
componentes referidos a los valores democráticos, los derechos
humanos y la preservación del medio ambiente, privilegiando el
entrenamiento de los jóvenes, mujeres y grupos minoritarios.

Más de 2,500 instituciones
involucradas en trabajo
preventivo (1800 en Lima y
700 en provincias).

Red regional andina
y latinoamericana

La Red Latinoamericana de instituciones públicas y privadas
involucradas en acciones preventivas desarrolla seminarios, talleres y
pasantías internacionales con un continuo flujo de intercambio
informativo. CEDRO ha participado en la planificación, supervisión y/o
ejecución de proyectos en cooperación con miembros de la red. Las
acciones de la red se difunden en publicaciones tipo ‘Boletín
Internacional’ y ‘Nexo Internacional’.

Más de 600 instituciones
involucradas,
pertenecientes a 13 países
latinoamericanos.
Participación en la DPNARIPRED y en la RIOD.

Líderes de opinión

La institución se ocupa de ofrecer información constante y actualizada
a líderes de opinión nacionales y extranjeros, sensibilizándolos
respecto a diversas facetas de la problemática de las drogas. Como
consecuencia de ello, los líderes se involucran en diversas actividades
institucionales de lucha contra las drogas en cooperación con
organismos nacionales, internacionales y extranjeros. En este sentido,
CEDRO pone especial énfasis en alcanzar información al poder
legislativo y a las entidades gubernamentales que diseñan las políticas
antidrogas.

Más de 2,500 líderes de
opinión nacionales y
extranjeros en acciones
continuas; 5000 en acciones
específicas y más de 30,000
en acciones masivas.
Asesoría permanente a
organizaciones tales como
Congreso Nacional,
Contradrogas, Parlamento
Andino, Comunidad
Europea, Congreso de los
Estados Unidos y Congreso
Alemán.
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Involucramiento e intercambio interinstitucional
(Continuación)
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Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Agrupaciones
políticas y Colegios
profesionales

Se desarrollan actividades de coordinación y programas encaminados
a la sensibilización de todas las agrupaciones políticas a nivel
nacional. Por otra parte, el trabajo con los colegios profesionales
refuerza la participación de éstos en acciones conjuntas con
comunidades, CEDRO y otras instituciones públicas y privadas.

Reuniones periódicas con
líderes políticos y
representantes de colegios
profesionales.

Coordinaciones en el CEDRO mantiene una membresía activa en diversas organizaciones
ámbito internacional internacionales vinculadas con el quehacer preventivo y educativo, así
como en asociaciones que trabajan con poblaciones jóvenes,
organizaciones femeninas y otras. Se mantiene vínculos de trabajo
con FAD y EDEX (España), DfiD (Inglaterra), GTZ (Alemania), Caritas
Neerlandica (Holanda), República Helénica (Grecia), Asistencia Oficial
para el Desarrollo (Japón), INL-NAS, USAID, Fundación Kellogg e IYF
(Estados Unidos), Unión Europea, así como el BID, CICAD, PNUFID y
OPS entre otras.

CEDRO es miembro de
más de 250 organizaciones
internacionales. Un
significativo número de
miembros del staff ha
recibido entrenamiento en
el extranjero o ha
participado en proyectos
especiales.

Conferencias y
seminarios

Organización de conferencias y seminarios nacionales e
internacionales sobre diferentes temas relacionados con la
problemática de las drogas, con la participación de destacados
profesionales nacionales y extranjeros. Asistencia a seminarios locales
y nacionales, así como a conferencias internacionales, muchas veces
llevando la representación nacional.

Organización de 8
seminarios internacionales
y 300 nacionales.
Asistencia a más de 250
eventos nacionales y 70
internacionales.

Acciones con el
Poder Judicial y
Ministerio Público

Desarrollo de programas de capacitación para jueces, fiscales y
personal auxiliar con el propósito de mejorar los procesos de
administración de justicia en las especialidades de tráfico ilícito de
drogas y familia. Como parte de este accionar se han llevado a cabo
investigaciones conjuntas sobre aspectos procesales y sustantivos
vinculados al trafico ilícito de drogas. Asimismo, se ha implementado
un programa de apoyo a los Juzgados de Familia del Distrito Judicial
de Lima mediante el cual se brinda asistencia terapéutica a familias
con problemas de violencia familiar.

Más de 1000 personas
entre jueces, fiscales y
personal auxiliar de Lima
han sido capacitadas en
aspectos vinculados al TID
y administración de justicia
con niños y adolescentes.

Acciones con el
Poder Ejecutivo y
Legislativo

Coordinación permanente con diversos ministerios. Asimismo se
mantienen contactos con la Presidencia de la República, ofreciéndose
asesoría especializada cuando esta es requerida. Asesoría
permanente al Congreso Nacional, presentación de propuestas de
legislación y planes de acción en las áreas de producción, tráfico y
consumo de drogas.

Nivel de asesoría y
asistencia técnica con los
ministerios de educación y
salud y con las comisiones
del Congreso involucradas
en el tema.

Gobiernos locales y
regionales

Acciones conjuntas con dirigentes comunales y funcionarios de
gobiernos locales en Lima y provincias. Se desarrollan actividades de
capacitación y prevención con el personal municipal que tiene a su
cargo acciones de proyección comunal.

Acciones conjuntas con
más de 200 municipios a
escala nacional. Más de
47500 beneficiarios del
programa.

Involucramiento e intercambio interinstitucional
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Acciones con fuerzas Acciones de formación y motivación con personal oficial y subalterno
armadas y policiales de las FFAA y policiales, así como a sus familias, favoreciendo estilos
de vida libres de drogas. Asimismo, se favorece la participación en
eventos formativos con oficiales y personal de dependencias
especializadas.

Formación de un Comité
de Lucha contra las Drogas
en Lima. Capacitación de
más de 22,500 jóvenes
subalternos.

Generación de conocimientos
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Estudios de opinión
sobre drogas en
población nacional

Hasta la fecha se han realizado 4 estudios de opinión pública a nivel
nacional, involucrando a población general. Los estudios se han
llevado a cabo en ciudades con más de 25,000 habitantes y los
resultados han recibido atención en medios de comunicación
nacionales e internacionales.

La importancia del
problema de las drogas, de
acuerdo a la opinión
pública se ha incrementado
en los últimos años.

Estudios de opinión Cuatro estudios de opinión de líderes conducidos a escala nacional.
en líderes nacionales Se estudian las opiniones de líderes que por su nivel de convocatoria y
representatividad influyen sobre la opinión pública respecto a la
problemática de las drogas.

Más de la tercera parte de
los líderes encuestados
opina que el consumo es el
aspecto más grave
respecto a las drogas.

Estudios de opinión
con jóvenes

Tres estudios de opinión de jóvenes conducidos. Se investigan las
opiniones, valores y actitudes de los jóvenes respecto a la
problemática de las drogas y otros aspectos que afectan su estilo de
vida, con miras a orientar programas preventivos que respondan a su
realidad psicosocial.

La mitad de los jóvenes en
el Perú opinan que todas
las dimensiones del
problema de las drogas
son de igual gravedad.

Estudios
epidemiológicos a
escala nacional

Cinco estudios epidemiológicos conducidos a nivel nacional con
población de 12 a 50 años y uno con población entre 12 y 64 años. Se
investigan las tendencias de consumo de drogas en función a
variables demográficas cuyo análisis permite identificar los sectores en
riesgo y orientar los programas educativos y preventivos.

La Prevalencia de vida de
drogas legales e ilegales
se ha incrementado,
especialmente en las
mujeres y en la selva.

Estudios en
campesinos de
zonas cocaleras

Dos estudios conducidos en población campesina de zonas cocaleras.
Se investigan con profundidad variables antropológicas, psicológicas y
económicas con el propósito de orientar esfuerzos preventivos en
dichas zonas.

Más de la mitad de
cocaleros entrevistados
aceptarían la sustitución de
cultivos.

Estudios
epidemiológicos de
uso de tabaco en
escolares

Dos estudios sobre la prevalencia del uso de tabaco en escolares de
secundaria: (a) de cuatro ciudades peruanas: Lima, Huancayo,
Tarapoto y Trujillo, (b) Ica, con el auspicio de OMS/OPS y CDC (USA).
Estos estudios forman parte del Global de Tabaco en los jóvenes
(GYTS) desarrollado en mas de 50 países, que incluye datos sobre
prevalencia del uso de cigarrillos y cinco factores determinantes del
uso del tabaco: acceso / disponibilidad y precio, exposición al humo de
tabaco medioambiental, medios de comunicación y publicidad, y plan
de estudios escolar.

De 8 a 9 de cada 10
escolares opinan que debe
prohibirse fumar en lugares
públicos. 8 de cada 10
escolares que fuman
desean parar de fumar. Es
alta la exposición
medioambiental al humo
del tabaco en el hogar.

Estudios
epidemiológicos de
uso de drogas
ilegales en escolares

Un estudio epidemiológico conducido en escolares de segundo a
cuarto año de secundaria en 4 ciudades peruanas: Lima, Huancayo,
Tarapoto y Trujillo. Se investigan los principales indicadores
epidemiológicos de drogas ilegales, cuyo análisis permite orientar
esfuerzos preventivos y programas educativos

La prevalencia de vida de
drogas legales e ilegales
se ha incrementado, en la
última década en las 4
ciudades estudiadas.
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Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Estudios
epidemiológicos de
uso de drogas en
escolares de primaria

Un estudio epidemiológico conducido en escolares de cuarto y quinto
año de primaria en veinte ciudades del país. Se investigan los
principales indicadores epidemiológicos de drogas, cuyo análisis
permite orientar esfuerzos preventivos y programas educativos

La Prevalencia de alcohol y
tabaco va siendo cada vez
mayor a edades menores a
10 años. El consumo de
drogas ilegales es bajo.

Estudios
epidemiológicos de
uso de drogas en
escolares de
secundaria

Un estudio epidemiológico conducido en escolares de secundaria de la
ciudad de Pisco. Se investigan los principales indicadores
epidemiológicos de drogas, cuyo análisis permite orientar esfuerzos
preventivos y programas educativos

La prevalencia de vida de
drogas legales e ilegales
se ha incrementado en la
última década. Se detectan
declaraciones de uso de
éxtasis (pastillas) en
escolares de secundaria en
Pisco.

Apoyo a
investigaciones

Se realizan acciones de apoyo y promoción al investigador,
desarrollándose procedimientos de sistematización de información. Se
brinda asistencia técnica a investigadores para la conducción de
estudios relacionados con la problemática de las drogas en el ámbito
médico, psicológico, educativo, sociológico, económico, etc.

Se han conducido
concursos para
investigadores noveles y
experimentados. Asesoría
permanente y gratuita a las
personas que lo solicitan.

Evaluación de
campañas masivas

Estudios cuantitativos y cualitativos con el fin de orientar las campañas
de prevención en medios. Se accede a los grupos objetivo y se recoge
información sobre aspectos formales y de contenido, estableciéndose
el nivel de recepción del mensaje, la identificación con los personajes,
etc. Se ha evaluado todas las campañas implementadas hasta la
fecha.

El nivel de reconocimiento
de los mensajes
preventivos es alto en las
poblaciones objetivo.

Evaluaciones
operativas y
contables

Existe un proceso de evaluación trimestral de las actividades
institucionales, contrastando los logros con las metas propuestas en
los planes de acción anuales establecidos con las fuentes
cooperantes. Los cooperantes han manifestado acuerdo con los logros
obtenidos.

Los planes operativos de
CEDRO han sido
evaluados por diversas
instituciones de gran
prestigio internacional.

Generación de
diseños
metodológicos

Se generan diseños metodológicos de investigación en poblaciones de
alto riesgo, con énfasis en acciones de investigación-acción. Se
enfatiza la evaluación de los programas ejecutados en comunidad
sobre la base de diagnósticos detallados y planes operativos
concienzudos.

Desarrollo de un modelo
de diagnóstico situacional y
evaluación del perfil del
promotor comunitario.
Formatos para la
evaluación y
sistematización de
experiencias.

Estudio global de
Realización de un estudio del mercado de las drogas ilícitas en la
mercados de drogas ciudad de Lima. El estudio se desarrolló bajo el auspicio de PNUDFID
ilícitas en Lima
y UNICRI, en paralelo con otras 19 ciudades del mundo. Se evaluaron
los componentes oferta, demanda y mecanismos de despeje del
mercado, en complemento con un análisis de la economía peruana en
la década de los 90.

Los resultados del estudio
fueron publicados y
difundidos a nivel nacional
e internacional.

Estudio de opinión
sobre drogas en
directores de
colegios de Lima
metropolitana

Los resultados permiten
orientar las acciones
preventivas y de
coordinación con el sector
educación.

Realización de estudios con la participación de directores de colegios
públicos y privados de Lima metropolitana. Se evaluaron opiniones
sobre las drogas, la población usuaria, el rol de las organizaciones en
la prevención, la realización de actividades preventivas y de defensa
civil. El estudio se realizó en colaboración con la Policía Nacional.

Generación de conocimientos
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Estudio de opinión
sobre las drogas en
personal policial que
combate el
narcotráfico

Realización de estudios con la participación de altos oficiales policiales
asistentes al curso INAEP, comandantes y personal de las unidades
antidrogas de la PNP en Lima y provincias. Se evaluaron sus
opiniones sobre las drogas, los usuarios y el rol de las organizaciones
en el control y prevención del consumo. El estudio se realizó en
colaboración con la Policía Nacional.

Los resultados permiten
orientar las acciones
preventivas y de
coordinación con los entes
policiales nacionales.

Difusión de conocimientos y acción directa
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Entrenamiento

Sesiones de capacitación dirigidas a personal de numerosas
instituciones públicas y privadas tales como agrupaciones religiosas,
comunidades de base, promotores en actividades preventivas,
personal de centros educativos, del sector salud, etc.

Se han realizado más de
5,000 cursos y seminarios
de entrenamiento, con
asistencia de más de
500,000 personas.

Asistencia técnica

Asistencia técnica, asesoría y ofrecimiento de material bibliográfico a
numerosas instituciones nacionales e internacionales. CEDRO
colabora con otras organizaciones en la identificación de necesidades
de intervención, en el diseño de programas preventivos, en la
adaptación de metodologías y en la implementación de procedimientos
de evaluación y sistematización de experiencias.

Cerca de 1,500
instituciones han recibido
asistencia técnica,
incluyendo ministerios,
municipios, ONGs y
comunidades urbano
marginales.

Acciones con
comunidades
religiosas

Se desarrollan programas y actividades de prevención por medio de
agentes multiplicadores pertenecientes a todos los grupos religiosos
existentes en el Perú, quienes muestran un importante nivel de
compromiso con la acción de CEDRO, incorporando sus programas y
metodologías en los planes de trabajo permanentes.

Desarrollo de programas
preventivos en 230
parroquias a nivel nacional.
Acciones permanentes con
70 iglesias a nivel de
asistencia técnica y
desarrollo comunal.

Mujer y prevención

Mediante la capacitación con la guía ‘Ser mujer... ser líder’ se busca
potenciar las posibilidades de las mujeres a través del refuerzo de la
autoestima y el desarrollo de habilidades de comunicación, toma de
decisiones, liderazgo y respuesta afirmativa. Las acciones diseñadas
intervienen a nivel personal, familiar y comunal y enfatizan la
capacidad de convertir a las mujeres capacitadas en efectivos agentes
multiplicadores con otras madres, sus propias familias y la comunidad
en general.

Más de 30 instituciones
estatales y privadas y más
de 400 organizaciones de
base han participado en las
acciones, con un total de
2800 mujeres capacitadas
incluyendo profesionales,
dirigentes, etc.

Acciones con
empresas

Se llevan a cabo permanentes actividades de información,
capacitación y asesoramiento a personal de planta y familiares de
diversas empresas y centros laborales. Los temas abordados han sido
prevención del consumo de drogas y otros vinculados con la
promoción de la salud integral: relaciones humanas, orientación
familiar, manejo del estrés, recreación, etc. Se aplican programas tales
como escuela de padres, orientación vocacional y vacaciones útiles,
desarrollando actividades de acuerdo a los requerimientos recibidos.

Más de 3,000 eventos y
planes de prevención
realizados con población
laboral, beneficiando a más
de 280 empresas y más de
54,700 integrantes de la
comunidad laboral.
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Difusión de conocimientos y acción directa
(Continuación)
Programa

8

Descripción de actividades

Principales resultados

Trabajo en
Se desarrollan programas encaminados hacia la promoción de la salud
comunidades urbano y el desarrollo comunal en un contexto libre de drogas. Se han
marginales
desarrollado diversas metodologías participativas que incluyen
actividades de capacitación, recreativas y culturales. La publicación de
manuales y guías de capacitación ha favorecido las acciones de
multiplicación.

Más de 300 comunidades
involucradas por año, en
beneficio de 5,000 niños,
600 voluntarios y 400
padres de familia.

Trabajo en zonas de Contempla acciones de prevención del consumo de drogas y
alto riesgo
promoción de estilos de vida saludables dirigidas a adolescentes y
jóvenes de zonas tugurizadas, pobres y con problemas de
hacinamiento de la periferia de Lima, que presentan problemas de
pandillaje, comercialización y consumo de drogas. Se realizan talleres
con temas tales como asertividad, comunicación y desarrollo personal.

Más de 970 niños y 2,890
adolescentes beneficiados.
Sensibilización a 310
padres de familia. Creación
de comités de salud y
talleres laborales.

Programa de
educación familiar

Programa dirigido a trabajar con familias de Lima y provincias a través
de la formación de clubes familiares y agrupaciones de jóvenes. Las
actividades estuvieron orientadas al fortalecimiento de la participación
comunal a partir del involucramiento del individuo, la familia y todas las
instituciones de las comunidades involucradas. Se trabajó temas
preventivos, de salud, organización, educación ambiental, derechos
humanos, escuela de padres, etc.

Acciones en 6
comunidades urbanomarginales de costa, sierra
y selva. Se elaboró 9
manuales de acciones
preventivas y evaluación
comunal. Se brindó
capacitación a promotores
y agentes multiplicadores.

Acciones con padres Se han realizado múltiples actividades de formación de promotores de
de familia
Escuela de Padres con la participación de personal de los sectores
salud y educación. Asimismo, se han realizado talleres de capacitación
y asesoría a padres de familia de centros educativos y organizaciones
comunales, brindándoles entrenamiento en habilidades que permitan
prevenir comportamientos de riesgo para el consumo de drogas desde
el contexto familiar.

Más de 3,000 sesiones de
escuela de padres. Se ha
entrenado a más de 7,500
promotores en beneficio de
más de 350,000 padres de
familia.

Programa de
gobiernos locales

Se han realizado numerosos esfuerzos para coordinar acciones
preventivas permanentes con municipalidades de Lima y provincias.
Los convenios incluyen acciones de prevención primaria y secundaria
y se orientan a establecer compromisos permanentes con los
gobiernos locales, donde las autoridades incorporen actividades en
sus planes anuales y les otorguen un porcentaje de sus presupuestos.

Conformación de más de
30 organizaciones
preventivas con la
participación de 10,000
jóvenes. Más de 250
eventos de capacitación
para funcionarios ediles.
Realización de pasacalles,
ferias de salud y festivales
artísticos y deportivos.

Proyecto social de
prevención de
drogas en Manzanilla
II

Se trata de un programa integral de educación preventiva,
organización y acción que se orienta a crear conciencia comunal sobre
el problema de las drogas, prevenir su consumo y brindar alternativas
saludables a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Manzanilla II
y otros barrios populares. Se desarrollan diversas actividades sociales
en salud integral: paternidad responsable, capacitación laboral,
recreación, deporte, prevención de drogas, gestión ambiental,
seguridad comunal y otras, en estrecha coordinación con los líderes
comunales y las organizaciones de base.

Otorgamiento de 180
becas en carreras técnicas.
Participación permanente
de 1,800 niños. Programa
de orientación vocacional.
Asesoría a empresarios de
talleres y empresas
familiares. Formación de
bibliotecas, actividades
recreativas y de salud.
Formación de grupos
juveniles.

Difusión de conocimientos y acción directa
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Acciones con
Programa integral permanente en 2 establecimientos penitenciarios en
población privada de Lima, uno de varones y otro de mujeres y actividades específicas en
libertad
varios otros. Las actividades incluyen brindar servicios de asesoría
legal, vigilancia de los derechos humanos y prevención del consumo
de sustancias psicoactivas. Se desarrollan talleres de arte y
educación, así como actividades de entrenamiento laboral y buen uso
del tiempo libre a través de la artesanía. Se ha implementado una
experiencia piloto de prevención secundaria a través de un programa
de comunidad terapéutica según el modelo Daytop. Se han realizado
acciones de entrenamiento al personal del INPE, capacitándolos para
ofrecer una mejor atención a los internos.

Más de 28,000 internos
beneficiados desde el inicio
del programa, participantes
en diversos talleres y
actividades. Se ha
desarrollado un programa
con internas que tienen
hijos dentro del penal. Se
han realizado actividades
de seguimiento a exinternos.

Acciones de apoyo a Desarrollo de programas de entrenamiento y capacitación dirigidos al
niños
personal docente de las instituciones tutelares gubernamentales,
institucionalizados
alentando la incorporación de habilidades que permitan ofrecer
ambientes más saludables para los niños. De la misma forma, se han
generado modelos preventivos para el trabajo con niños, los cuales se
comparten con cualquier institución o persona involucrada en este
accionar.

Más de 6,000 niños se han
beneficiado con estas
acciones. Se ha trabajado
en albergues del INABIF,
DIVIPOLMEN, COMAIN y
otros.

Apoyo a la educación nacional y actividades educativas propias
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Trabajo en centros
educativos

Capacitación y asesoría a través de programas diseñados por CEDRO
y dirigidos a la población estudiantil de centros educativos públicos y
privados. Se han aplicado las metodologías ‘Comunidad educativa’,
‘Líderes naturales’, ‘Habilidades para la vida’ y ‘La aventura de la vida’.

Acciones con más de
2,500 centros educativos
públicos y privados,
beneficiando a más de
56,000 alumnos y más de
13,500 padres de familia.

Acciones con los
ministerios de
educación y salud

Se han apoyado las acciones preventivas de los ministerios de
Formación de más de
educación y salud, extendiendo a la comunidad contenidos preventivos 52,000 docentes.
sobre drogas a través de acciones de prevención que aprovecha las
experiencias nacionales e internacionales en educación sobre drogas.

Acciones con
universidades

Organización de cursos de capacitación en programas de prevención,
talleres y cursos en Universidades. Asimismo, CEDRO brinda los
servicios del Centro de Documentación a docentes y estudiantes que
lo soliciten. Se han involucrado en esta acción la mayor parte de
universidades de Lima y provincias. Se han apoyado las actividades
académicas de pre y postgrado en cursos de varias universidades
públicas y privadas. Personal de cedro participa en la Maestría virtual
de CICAT/OEA – Universidad Complutense de Madrid, España.

Convenios firmados con 15
universidades, con la
participación de más de
13,000 estudiantes y 600
docentes. Se han
desarrollado cursos sobre
drogas y se ha intervenido
en el currículo de cursos
específicos
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Apoyo a la educación nacional y actividades educativas propias
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Estudiantes
universitarios
involucrados

Un significativo número de estudiantes universitarios participan en
actividades preventivas realizadas por los diversos programas de
CEDRO. Tal participación es en calidad de voluntarios o como parte
de programas de práctica profesional.

Más de 400 estudiantes
internos y pasantes
involucrados en programas
institucionales.

Desarrollo comunitario en selva y resto del país
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Programa de
acciones
comunitarias en
Selva

Conformación de equipos de trabajo y agrupaciones juveniles que se
involucran en acciones educativas y preventivas. Se ha logrado la
participación de autoridades locales, organizaciones de base, líderes
comunales y representantes de los sectores público y privado. Se
desarrollan acciones de difusión en medios, ferias informativas,
capacitaciones, encuentros regionales, etc.

Involucramiento a más de
6,500 promotores
comunales en localidades
de valles cocaleros.
Implementación de más de
60 centros de acogida
infantil y juvenil

Apoyo a iniciativas
productoras y de
generación de
ingresos

Desarrollo de iniciativas para la generación de ingresos lícitos a través
del otorgamiento de dinero semilla, complementadas con acciones de
capacitación y asistencia técnica en zonas de selva. Creación de 70
microempresas en comunidades urbano-marginales en Lima,
brindando capacitación técnica a 200 jóvenes.

Se involucró a más de 55
comunidades en zonas de
selva, beneficiando a más
de 1800 campesinos y
14,000 personas.

Acciones en defensa Diversas actividades de protección y promoción de la ecología,
de la ecología
incluyendo biohuertos en comunidades y centros educativos.
Instalación de pequeños proyectos agro-industriales utilizando
tecnologías ambientalmente puras. Se ha alentado el empleo de
abonos naturales y biológicos en el cultivo de productos de agroexportación, fundamentalmente algodón nativo de colores.

Más de 10 iniciativas en
desarrollo de granjas de
animales de monte.
Acciones de reforestación
con variedades nativas
empleando tecnologías
ecológicas modernas.

Proyecto ‘Barbasco’

El proyecto implementó una planta procesadora de barbasco en el
valle del río Apurímac, localidad de Santa Rosa. El barbasco es
promovido entre los campesinos como un cultivo alternativo a la hoja
de coca, y es utilizado como un insecticida natural biodegradable.

Capacitación a 1,500
productores. Acopio de 500
TM de raíces frescas y
venta de 180 TM de
barbasco procesado.

Proyecto ‘Cacao de
calidad’

El proyecto tuvo como objetivo elevar la calidad del cacao que se
produce en el valle del río Apurímac mediante la implementación de
métodos apropiados de fermentación y secado. Se implementaron 3
centros de procesamiento de grano de cacao en las localidades de
Santa Rosa, Palmapampa y Mayapo.

Implementación de 3
centros de procesamiento
de cacao. Acopio de 1,200
TM de cacao en mazorca y
más de 390 TM de grano
fresco
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Desarrollo comunitario en selva y resto del país
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Proyecto ‘Creación
de conciencia acerca
del problema de las
drogas en valles
cocaleros’

El proyecto tiene como objetivo crear conciencia social sobre el
problema integral de las drogas a través de un plan sistemático de
concientización en valles cocaleros de la selva. Se remarca la
necesidad de establecer acuerdos y convenios de cooperación con
municipios, sectores públicos y privados así como con organizaciones
de base y dirigencias a fin de generar un mayor compromiso con el
Programa de Desarrollo Alternativo que se ejecuta en dichas zonas.
Se están empleando estrategias de comunicación convencionales y no
convencionales, implementadas por las propias comunidades. Se
están produciendo materiales de apoyo a los programas que se
implementan.

Se han reforzado y creado
más de 80 equipos de
trabajo. Se han efectuado
capacitaciones dirigidas a
familias, mujeres,
agricultores y personal
municipal en temas tales
como relaciones humanas,
autoestima, ética y valores,
democracia, liderazgo, etc.
Se han implementado más
de 50 centros de acogida.

Programa con niños y adolescentes en alto riesgo
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Programa de casas
hogares para niñas,
niños y adolescentes
en alto riesgo en
Lima

El programa ofrece alojamiento, alimentación, apoyo psicológico y
rehabilitación de drogas, asistencia médica, educación escolar,
entrenamiento laboral y reinserción familiar a niños en situación de alto
riesgo, principalmente en las zonas de concentración de este problema
en la ciudad de Lima. Para ello se mantiene un censo permanente de
los menores en situación de alto riesgo. Se realizan investigaciones
sobre dicha problemática.

Funcionamiento de 3 casas
abiertas para menores de
ambos sexos. Se atiende
aproximadamente a 300
niños por año.
Funcionamiento de 8
talleres terapéuticos de
formación pre-laboral.

Programa de
atención a menores
en alto riesgo en la
selva

El programa busca promover una visión integral del problema de los
menores en riesgo a través de redes que reciben capacitación y
asistencia técnica. Asimismo se realizan acciones de sensibilización
familiar y prevención de la violencia doméstica, abandono, trabajo
infantil en condiciones inadecuadas, deserción escolar y consumo de
drogas. Se desarrolla en el valle del río Apurímac, en el distrito de
Aguaytía y en la localidad de Tocache. Se brinda apoyo a menores
entre 7 y 17 años.

Trabajo preventivo con
más de 300 menores y
adolescentes en alto
riesgo. Formación de
equipos de campo e
instalación de centros de
orientación y consejería.

Sistema de trabajo
protegido

Se brinda capacitación y empleo protegido e ingresos a menores
trabajadores de 12 a 17 años, tanto de las casas albergues como de
otras instituciones con población en alto riesgo. Se instalaron kioscos
‘honguito’ y ‘arbolito’.

Instalación de kioscos en
distritos de Lima,
beneficiando a menores
procedentes de sectores
marginales.
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Programa con niños y adolescentes en alto riesgo
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Programa de
prevención y
consejería en
maltrato infantil

Desarrollo de acciones de prevención, detección e intervención
comunitaria frente al maltrato infantil. Se ha implementado centros de
atención directa en sectores urbano marginales. Se han establecido
puentes de coordinación entre la Administración de Justicia y las
Defensorías de los Niños y Adolescentes.

Más de 15,000 menores
beneficiados. Más de 1,300
casos de maltrato
atendidos.
Participación en la Mesa
de Trabajo de las
Defensorías del
PROMUDEH.

Programa de apoyo
laboral comunitario

El programa pretende fortalecer organizaciones juveniles y facilitar
ingresos a los jóvenes mediante la capacitación técnica. Se brinda
capacitación en habilidades y valores (autoestima, género, liderazgo,
toma de decisiones, etc.) y se aplican baterías de orientación
vocacional. El período máximo de capacitación técnica es de 6 meses
o 200 horas. Quienes concluyen el programa reciben un kit de
herramientas, asesoría en gestión empresarial y algunos pueden
solicitar crédito para capital de trabajo. El proyecto se implementa en 3
distritos populosos de Lima y en Huancayo. Los beneficiarios tienen
entre 16 y 24 años y pertenecen a organizaciones culturales,
deportivas, grupos religiosos y otros.

Más de 1,600 jóvenes han
recibido becas para
capacitarse en carreras
tales como mecánica,
diseño gráfico, etc. Más de
450 microempresarios han
sido capacitados en temas
tributarios y legales. 116
jóvenes empresarios han
recibido dinero semilla para
iniciar proyectos. Trabajo
permanente con 56
organizaciones juveniles
de Lima y Huancayo.

Acciones de difusión e información
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Acciones en radio

Producción semanal de programas y material para 60 estaciones de
radio de Lima y 129 en provincias. Los temas abordados tienen un
énfasis educativo y preventivo. Las emisoras solicitan información
permanente acerca de la problemática de las drogas. Se responde a
invitaciones directas de medios de comunicación.

Más de 1,000 spots
radiales desarrollados y
difundidos. Múltiples
intervenciones en
programas radiales a nivel
nacional.

Acciones en
televisión

Producción regular de material preventivo para todas las redes de
televisión local a nivel nacional, quienes lo difunden como parte de su
compromiso en la lucha contra las drogas. Presentaciones
permanentes en noticieros y programas de corte periodístico.

Más de 20 spots para
difusión por televisión, con
más de 20,000
transmisiones.

Campañas masivas

Producción y difusión de campañas masivas de lucha contra las
drogas a través de las más importantes cadenas de televisión, las
mismas que son cuidadosamente evaluadas.

Producción y difusión de
campañas masivas
anuales con rotación
permanente.
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Acciones de difusión e información
(Continuación)
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Prensa escrita

Producción y publicación semanal de artículos, notas de prensa y otros
sobre prevención del consumo de drogas y temas afines. Los diarios y
revistas locales a nivel nacional difunden los contenidos de forma
gratuita como parte de su compromiso contra las drogas.

Difusión de más de 1,000
artículos anuales,
publicados en medios de
circulación masiva a nivel
nacional.

Comités preventivos

Instalación de comités preventivos contra las drogas en diversas
localidades de Lima y provincias, los cuales se coordinan con centros
educativos y gobiernos locales. Involucramiento de corresponsales
escolares en acciones preventivas.

Participación de más de
1,000 corresponsales
escolares en acciones
preventivas y educativas.

Publicaciones y
difusión de
materiales

Edición y publicación de investigaciones, libros, revistas, boletines,
manuales y material preventivo concebido localmente. Los materiales
son distribuidos a nivel nacional e internacional a través de las redes
institucionales existentes. Se ofrecen materiales a las personas e
instituciones que lo solicitan.

Publicación de revistas
científicas, así como
boletines informativos,
monografías de
Investigación y edición de
más de 100 manuales de
prevención y otros.

Centro de
documentación y
bases de datos

El Centro de Documentación brinda servicio de información relevante y
actualizada sobre la problemática de drogas a instituciones,
profesionales, investigadores, estudiantes y público en general. Se
cuenta con artículos, banco de datos, banco de audiovisuales y un
servicio especializado en CDRom. Se mantiene intercambio de
información con el Sistema Interamericano de Información sobre
Drogas (IADIS). Suscripción a 20 títulos por año. Actualización
permanente de una base de datos de periódicos y revistas sobre el
tema de las drogas a nivel nacional e internacional.

Se cuenta con más de
22,000 artículos sobre las
drogas. Se ha recibido
65,000 solicitudes de
información y múltiples
consultas en CD-ROM. El
servicio de biblioteca ha
atendido a 55,000
usuarios.

Programa de
bibliotecas
comunales

Instalación de bibliotecas comunales en diversas localidades del país,
las cuales funcionan como centros preventivos integrales mediante la
organización de actividades educativas, culturales y recreativas
orientadas hacia la adopción de estilos de vida saludables y la
formación de valores. Se han realizado acciones de capacitación a los
responsables de las bibliotecas, adiestrándolos en el desarrollo de
programas preventivos.

Se cuenta con 60
bibliotecas comunales a
nivel nacional. Formación
de más de 700 promotores
bibliotecarios, con 11,000
usuarios anuales.

CEDRO en Internet

CEDRO cuenta con una página web que incluye todas las actividades,
publicaciones e investigaciones institucionales. La dirección es:
http://www.cedro.org.pe,.
Cedro está auspiciando el portal de drogas: www.drogasglobal.org.pe
que incluye noticias, foros, chat, artículos actividades y publicaciones
de diferentes instituciones que trabajan en el tema drogas.

Se reciben visitas
permanentes tanto a nivel
nacional como
internacional.
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Apoyo a programas de rehabilitación
Programa

Descripción de actividades

Principales resultados

Programa ‘Lugar de
escucha’

El programa se inscribe dentro del modelo de la consejería, inducción
y motivación para controlar el abuso y dependencia de drogas. Del
mismo modo, se dota de información básica a las familias afectadas.
Luego de un período de evaluación cada caso es derivado a la
alternativa de rehabilitación más conveniente en función de sus
características clínicas, familiares y económicas. Se han realizado
diversas publicaciones con temas de investigación y artículos
periodísticos sobre prevención y rehabilitación

Existencia de 2 líneas
telefónicas de emergencia;
consulta especializada en
adicciones. Grupos de
encuentro para
adolescentes. Más de
19,796 solicitudes de
ayuda atendidas
anualmente.

Acciones con
comunidades
terapéuticas

Colaboración con la Asociación Nacional de Comunidades
Terapéuticas ofreciendo asistencia técnica y capacitación en
organización y metodologías de trabajo en adicciones. Aliento y
asesoría para la formalización de las comunidades.

Contacto con más de 130
comunidades terapéuticas,
muchas de las cuales se
encuentran en proceso de
formalización.
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Breve historia de las drogas

P

uede afirmarse que con la aparición del hombre se inició también la intención por obtener sustancias capaces
de producir cambios en el estado de ánimo, el nivel de alerta y la percepción del mundo, descubriéndose y
elaborándose las sustancias psicoactivas, más comúnmente llamadas ‘drogas’.
En las muestras de escritura más antiguas se encuentran referencias al empleo de drogas estimulantes,
depresoras y alucinógenas, habiéndose observado que en las culturas primitivas el uso de psicoactivos tuvo casi
siempre un significado ritual y mágico-religioso, y las autoridades ejercían cierto control sobre su empleo mediante
leyes específicas o a través de la fuerza de la costumbre.
Los avances tecnológicos permitieron que se aprendiera a concentrar y aislar los principios activos de ciertas
drogas. Dicho proceso se inició con los alquimistas y la destilación del alcohol y alcanzó una eficiencia notable en
el siglo XIX cuando se aislaron los alcaloides cafeína, morfina y cocaína. El invento de la jeringa hipodérmica
permitió contar con formas más seguras de administración, lo cual a su vez favoreció la elaboración de nuevos
compuestos tales como la heroína, las anfetaminas y el PCP, productos de síntesis químicas.
El desarrollo de ciertas drogas proporcionó a la medicina elementos poderosos para el tratamiento de
enfermedades, el alivio del dolor y el control de la depresión; pero también enfrentó a la sociedad con un
fenómeno no previsto: la aparición de personas que bajo los efectos de las drogas perdían el control de sus actos,
abandonaban las normas establecidas y cometían actos criminales.
La situación se tornaba más dramática en tanto los usuarios generalmente provenían de minorías étnicas
definidas, las cuales se enfrentaron a una discriminación aún más severa, con mecanismos represivos basados
en la violencia. Es por ello que en los primeros momentos el consumo de drogas no era considerado un problema
de salud sino más bien un tema social y político.
Así pues, los últimos años del siglo XIX fueron testigos de importantes movimientos que propugnaban la
necesidad de regular y controlar la comercialización y empleo de drogas, llegando incluso a proponerse su
prohibición absoluta. Sin embargo, tales iniciativas no eran nuevas, la historia ya mostraba antecedentes
importantes en los esfuerzos mundiales por controlar el abuso del opio y sus derivados.
Como consecuencia de ello, a inicios del siglo XX surgieron campañas que alentaban la proscripción de toda
droga capaz de producir dependencia, los llamados ‘narcóticos’ o ‘estupefacientes’. Así, la mayor parte de países
inicialmente restringieron el opio, luego la morfina, la cocaína y algunos derivados sintéticos.
Las autoridades peruanas promulgaron los primeros dispositivos de control en 1921, los cuales fueron sucedidos
por diversas leyes, algunas permisivas y otras ciertamente drásticas, llegándose a cometer algunos graves errores
tales como la inclusión de medicamentos de uso médico como la novocaína y el éter en la lista de drogas bajo
control.
Las medidas adoptadas por cada país y los acuerdos internacionales de control inicialmente ocasionaron una
reducción considerable del número de casos de adicción y accidentes debidos a drogas, pero a la vez propiciaron
la formación de mecanismos subterráneos dedicados a la producción y comercialización de drogas ilegales, que
basan su poder en la violencia y en su enorme capacidad de corrupción.
A mediados de los 60 se difundió por el mundo una corriente que cuestionaba los valores establecidos planteando
la búsqueda de satisfacción individual más allá de las actividades convencionales. En ese momento se comenzó a
asociar el uso de drogas con la búsqueda de liberación individual lo cual ocasionó un explosivo aumento del
consumo a nivel mundial, seguido por un notable incremento del accionar de las bandas de traficantes, la
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violencia generalizada y crisis en las relaciones internacionales cuando los países ‘productores’ y ‘consumidores’
se culpaban mutuamente como responsables del problema.
Sin embargo, más allá de las responsabilidades internacionales y el proceso histórico involucrado, el hecho
concreto es que el mundo actual enfrenta un problema grave, asociado a múltiples casos de enfermedad y muerte
en el que intervienen muchísimas personas y montos incalculables de dinero.
El panorama se complica por la existencia de drogas de alta peligrosidad cuyo uso no solo es aceptado
socialmente sino promovido libremente; tal es el caso del alcohol y el tabaco que entran en la categoría de drogas
sociales. Por otro lado, aún hoy existen minorías étnicas que hacen uso ritual y mágico-religioso de algunas
drogas como una expresión genuina de sus respectivas culturas.
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Las drogas en el Perú

E

n el Perú el uso de sustancias psicoactivas ha seguido una dinámica muy similar a la observada en otros
países del hemisferio occidental. Sin embargo, existe una particularidad relacionada con 2 hechos: a) El Perú
es un país donde la coca ha sido usada desde tiempos remotos como estimulante en ceremonias religiosas y
como elemento vinculante en las relaciones sociales; y b) Se trata de un país donde se producen drogas, las
cuales se destinan a los mercados interior y exterior.
La coca es el insumo del cual se extrae el alcaloide cocaína, sustancia que posee un elevado potencial adictivo y
que ha llegado a ser una de las drogas ilegales más ampliamente difundidas a nivel mundial, habiéndose
convertido en un grave problema social y de salud. La magnitud de la producción y consumo de cocaína en el
Perú ha hecho que el problema de las drogas en pocos años haya pasado a ser un elemento central de la
dinámica general de la sociedad.
La cocaína tiene un fuerte impacto en la salud pública, la economía, la ecología y la política del país,
contribuyendo al proceso de desintegración que se vive. Por ello, cuando se habla de problemas de drogas en el
Perú, de lejos el problema más importante es el de la cocaína en sus formas de pasta básica de cocaína y
clorhidrato de cocaína; incluyendo la producción, exportación y consumo de dichas drogas.
En el caso de la cocaína el problema va mucho mas allá del de una mortalidad elevada y una adicción severa a
nivel individual pues dicha droga ha llegado a comprometer la estabilidad del estado, desencadenando o al menos
acelerando enormemente, importantes procesos de desintegración en diversos aspectos de la vida nacional.

Percepción del problema
Dentro de la problemática de las drogas en el Perú, existen diversos aspectos involucrados en la cadena ofertademanda de éstas, principalmente, en lo que concierne a las drogas de consumo ilegal, las cuales están
involucradas en toda la cadena del narcotráfico.
En cuanto a las opiniones de los líderes peruanos respecto a las drogas, un estudio realizado por Castro y
Zavaleta (2001) muestra que la quinta parte de ellos (21.8%) considera al problema de las drogas (consumo y
narcotráfico) como uno de los más importantes del país, ubicándolo en el quinto lugar después de los problemas
económicos, educación y cultura, sociales, y crisis de gobierno. Otros problemas importantes mencionados son el
terrorismo y la inmoralidad.
Los líderes peruanos en un estudio recientemente publicado por CEDRO, el 35.8% de los líderes consideran que
el aspecto más importante del problema de las drogas es el consumo, seguido de la comercialización (22.8%) y
elaboración de drogas (15.1%). Solo 13.4% de los líderes considera al cultivo de hoja de coca como el aspecto
mas importante del problema de las drogas. (Castro y Zavaleta 2001).
En lo concerniente al aspecto más importante del problema de las drogas, la población nacional urbana tiende a
considerar como más importantes el consumo (32,1%) y el narcotráfico (29,0%), en mayor proporción que el
cultivo (20,2%), la elaboración de drogas (12,4%) o la micro comercialización, evidenciando que la población
percibe cada vez más la importancia de los problemas vinculados con el tráfico y consumo de drogas,
considerándolos relevantes dentro del contexto nacional. (Cedro 1996).
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El más reciente estudio de opinión de jóvenes realizado por CEDRO (2001) muestra que la juventud peruana
reconoce el incremento del consumo de drogas en el país. Dicho estudio muestran que el 82.8% de jóvenes opina
que el problema de las drogas ha aumentado; 10.7% considera que permanece igual y tan solo 5.9% percibe que
el consumo de drogas ha disminuido. Por otro lado, los jóvenes consideran que el problema de las drogas es el
tercero más importante del país (7.5%) después de los problemas económicos (pobreza y desempleo) que
alcanzaron el 77.3% de las opiniones en primera mención de respuestas múltiples.
Adicionalmente, es posible apreciar que la mayor parte de jóvenes peruanos considera que las drogas más
peligrosas son las de tipo cocaínico: clorhidrato (27.9%) y PBC (16.6%), seguidas por la marihuana (18.5%) y la
heroína (114.4%). Asimismo, opinan que las drogas legales o sociales son las menos peligrosas: alcohol (3.7%) y
tabaco (2.0%), seguidas por la hoja de coca (1.2%); aunque es necesario precisar que estos porcentajes son aún
preliminares pues el estudio está en fase de procesamiento.
En lo relativo a la accesibilidad de las drogas, los jóvenes peruanos consideran que el alcohol (44.2%) y el tabaco
(18.3%) son las sustancias más a su alcance; mientras drogas tales como la heroína (22.1%), el clorhidrato de
cocaína (21.6%) y la PBC (10.3%) son las menos accesibles al joven promedio en el Perú.
En realidad, las verdaderas raíces de esta situación comenzaron a tomar forma hace mucho tiempo cuando el
Perú pasaba a convertirse en una sociedad urbana que abandonaba el analfabetismo y comenzaba a integrarse
con el resto del mundo a través de los medios de comunicación, proceso que ha continuado hasta hoy en el
denominado ‘proceso de globalización’.
Desde inicios de los años 50, la sociedad peruana enfrentó importantes y masivos procesos migratorios del
campo a la ciudad. Las poblaciones migrantes llegaban a las zonas urbanas de manera desorganizada,
abandonando sus estructuras de soporte originales, presentando graves dificultades para integrarse
completamente a los patrones de la sociedad occidentalizada.
El estado no contaba con medios para atender a tan grande masa poblacional en cuanto a asegurarles
condiciones de vida dignas, proporcionarles medios de trabajo o al menos brindarles seguridad. Esto obligó a
vastos sectores de la población a generar estrategias de supervivencia al margen de la sociedad formal,
ocasionando además una creciente desconfianza hacia los organismos encargados de legislar e impartir justicia.
El proceso de cambio en que se encontraba la sociedad peruana precipitó y favoreció las actividades asociadas a
la producción de drogas: Loa agricultores encontraron en la coca un eficaz medio de subsistencia pues vendían
toda su producción rápidamente. El problema comenzaba.

Extensión de los cultivos de coca
Durante las primeras 6 décadas del presente siglo se destinaba al cultivo de la coca entre 12 y 16 mil hectáreas
del territorio nacional. Las memorias de la antigua empresa estatal ‘Estanco de la Coca’ contienen datos bastante
precisos sobre área cultivada, número de haciendas y producción anual de hoja de coca en el Perú.
Se tiene por ejemplo que en el año 1963 se cultivó 16,154 has. de hoja de coca a nivel nacional, equivalente a
una producción de 9,740 TM. Los reportes indican que el número de cosechas por año fue variable de acuerdo a
las zonas, desde 3 en Puno hasta 5 en Loreto. La producción promedio nacional fue de 603 kilos por hectárea,
con rendimientos mínimos en el departamento de Madre de Dios y máximos en el departamento de Ancash.
Sin embargo, después de una etapa donde la producción se mantuvo relativamente estable, a fines de los años
60 e inicios de los 70, la extensión de cultivos de coca creció enormemente, sobrepasando la capacidad de control
de los entes encargados. La mayor parte de la producción de hoja de coca en el Perú se destinaba a la
elaboración de drogas cocaínicas, constituyendo lo que se denominó ‘ boom de la coca’.
Para 1989 no existía acuerdo respecto a la extensión de cultivos de coca en el Perú, con estimaciones que
indicaban la existencia de 150,000 has e incluso 320,000 has. de hoja de coca; sin embargo, cálculos razonables
indican que en realidad en ese año el Perú contaba con 200,000 has. de cultivos de coca (Castro de La Mata,
1989). Para 1993 se calculó la existencia de 257,518 has de cultivos de coca en el Perú (Instituto Cuánto, 1993).
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De acuerdo a estimaciones recientes hechas empleando tecnología satelital, para fines del año 2001 el Perú
contaba con 34,000 has. de cultivos de coca (USAID, 2002). De esta cantidad, poco menos de la quinta parte se
destina a uso legal en los valles del departamento del Cuzco, zonas de La Convención y Lares; mientras la mayor
parte aparentemente se orienta hacia fines ilegales en los valles selváticos de los departamentos de San Martín,
Ucayali, Huánuco, Junín y Ayacucho), información que se presenta en la Tabla 1. Onud utilizando otra
aproximación metodológica que incluye las àreas empurradas ha estimado una extensión cultivada de coca en el
Perú en 46200 hectáreas en el año 2001 y 46700 hectáreas en el año 2002.
Tabla 1
Estimados de cultivo de coca y producción de hoja de coca en el Perú 1996–2002
1996

Áreas de
cultivo

1997

Has.

TM

Has.

TM

Has.

2002

29,400

60,300

25,000 52,500 21,000 44,100

5,000

8,000

2,500

4,000

1,100

1,800 17,200 2,500

950

800

500

950

5,000

6,500

2,800

3,600

1,000

1,300

950

800

500

950

Aguaytía

15,000

25,500

8,400

14,300

4,800

8,200

900

900

1,300

500

600

375

Pachitea

6,200

13,000

2,200

4,600

1,300

2,700

1,000

2,100

900

1,500

400

1,125

Apurímac

16,800

43,700

12,600 35,300

9,000 24,300 8,100 21,100 7,500 18,100 8,500 17,600 10,000 17,400

Cusco

9,000

8,100

8,300

7,500

7,500

6,800

7,500

6,700

7,400

6,400

7,400

6,200

7,400

6,300

9,600

7,000

8,400

5,300

6,400

4,000

4,800

3,000

3,600

2,400

2,900

2,400

2,900

8,000

TM

2001

Alto Huallaga
Huallaga
Central
Bajo Huallaga

94,400

Has.

2000

TM

Total

TM

1999

Has.

Otros

Has.

1998

TM

Has.

TM

31,100 12,200 22,600 13,700 22,500 14,700 22,300
1,000

1,500

1,100

2,300

174,700 69,000 130,600 51,000 95,600 38,700 69,200 34,200 54,300 34,000 52,600 36,600 52,700

* Se estima que durante los años 2000 y 2001 el área con cultivos de coca decreció en
un 12% y 0.58%, alcanzando las 34,000 Has.
Cuadro elaborado por CEDRO en base a información proporcionada por Crime and Narcotics Center (CNC, 2002)

Debe mencionarse que se considera legal aquella producción que está en manos de agricultores autorizados y
empadronados por la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), que adquiere casi la totalidad de la hoja de coca
producida, comercializándola en diversas formas. No obstante, se sabe que un porcentaje de dicha producción
legal queda en manos de los propios agricultores, siendo empleada con fines tradicionales.
El cultivo de coca es ilegal en todos los demás casos y zonas del país, asumiéndose que los campesinos que
cultivan coca sin contar con la autorización de ENACO, destinan la mayor parte –si no toda- su producción de
coca para la elaboración de drogas cocaínicas, vendiendo las hojas frescas o secas para su procesamiento en
otras zonas y por otras personas o procesándolas por propia cuenta y riesgo.
Tabla 2
Variación Porcentual del Cultivo de Coca en el Perú 1996-2002
Año

Cultivo de coca
(Has)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

94,400
68,800
51,000
38,700
34,200
34,000
36,600

Variación porcentual anual

Variación porcentual
1996-2002

- 27
- 26
- 24
- 12
-0.58
7.65

- 61.2

Cuadro elaborado por CEDRO en base a información proporcionada por Crime and Narcotics Center (CNC, 2002)
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En términos generales la superficie con cultivos de coca a nivel nacional ha mostrado una reducción progresiva en
los últimos años (1996-2002). Al observar la evolución de las áreas cocaleras en los últimos 6 años, se aprecia
una disminución cercana al 70% (Tabla 2) pasando de 94,400 hectáreas en 1996 hasta las mencionadas 34,000
hectáreas en el 2001.

Producción de hoja de coca
Existen diversos factores que impiden calcular un rendimiento nacional total de hoja de coca, la mayor parte de los
cuales se originan en las características de las zonas de cultivo:
1. La cantidad de hoja de coca producida por hectárea varía en función de las condiciones climáticas (por
ejemplo, a mayor cantidad de lluvias, mayor producción) y las condiciones propias de los terrenos (por
ejemplo, condiciones de riego o años de empleo).
2. Las mejoras tecnológicas en el empleo de agroquímicos han potenciado la producción de coca en ciertas
zonas. El rendimiento promedio por hectárea en el Perú ha aumentado a través de los años en la medida en
que los terrenos han sido mejor aprovechados.
3. La producción de hoja de coca se incrementa a medida que las plantas alcanzan su máximo desarrollo,
principalmente dentro del primer año de establecido el cultivo, considerando que generalmente se obtienen
de 3 a 4 cosechas por año.
Efectivamente, la producción nacional de hoja de coca no es uniforme. Así por ejemplo se tiene que en los valles
de selva se puede obtener hasta 4 cosechas por año mientras que en otras zonas se alcanza apenas 2 cosechas.
Muestra de ello es que para el año 1999 se observó que en el valle del Alto Huallaga se alcanzó un rendimiento
cercano a 1.0 TM por hectárea mientras que en el VRAE el rendimiento fue de 2.6 TM por hectárea.
Se ha estimado que el rendimiento promedio anual en zonas de cultivo ilegal de coca llega a las 2.02 TM/ha,
mientras que en las zonas de cultivo legal y específicamente en los valles de la Convención y Lares en el Cuzco
se obtiene un rendimiento anual que llega apenas las 0,90 TM/ha., es decir, menos de la mitad de lo obtenido en
zonas donde la producción se destina a la producción de drogas.
En la Gráfico 1 se muestran las cuencas cocaleras y vías de distribución de la cocaína en el Perú.

Producción de drogas cocaínicas
La cantidad de drogas cocaínicas elaboradas a partir de la cantidad de hoja de coca producida en el Perú
tampoco puede calcularse con facilidad debido a factores tales como:
1. Las variaciones en el grado de concentración del alcaloide cocaína en la hoja de coca procedente de las
diversas zonas de cultivo.
2. La acción del hongo fusarium, que ha ocasionado importantes reducciones en el rendimiento por hectárea en
diversas regiones del país.
3. Las drogas cocaínicas suelen comercializarse en diversas fases de procesamiento e inclusive con severas
adulteraciones, siendo muy difícil alcanzar estimados uniformes.
Algunos cálculos hechos por CEDRO señalan que si la totalidad de la producción de hoja de coca de las zonas de
producción ilegal se hubiese destinado a la producción de drogas, en el año 2001 el Perú habría tenido una
producción equivalente a 438 TM de PBC, que vendidas a un precio promedio anual en zona de producción de
US$ 318 por kilo hubieran representado un ingreso bruto equivalente a US$ 139´284,000. Este cálculo fue hecho
considerando que para la producción de 1 kilo de PBC se requieren 120 kilogramos de hoja seca de coca.
Si esa misma producción de hoja de coca se hubiese destinado a la elaboración de clorhidrato de cocaína, a
razón de 398 kilos de hoja de coca por cada kilogramo de cocaína, se habría producido 132 TM de clorhidrato de
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cocaína, que vendida a un precio promedio anual en zona de producción, de US$ 1092 por kilo hubiese producido
el equivalente a US$ 144´144,000.
Para 1998 la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) registró haber comprado únicamente 2341 TM de hoja de
coca del total de la producción de ese año (95,600 TM), representando apenas el 2,5% de la producción nacional
total. La producción de hoja de coca con fines legales se registró en los valles de la Convención y Lares en el
Cuzco principalmente.
Al respecto debe mencionarse que ENACO, siendo una empresa con dominio estatal se ha visto afectada por la
aguda crisis económica nacional de los últimos años, que la ha llevado a la imposibilidad de seguir comprando el
producto con precios competitivos y en la misma magnitud que hace algunos años atrás, generando
desmotivación entre sus empadronados.
Así se ha generado una crisis del comercio legal de coca en los departamentos donde esta se realiza, lo cual
podría explicar en alguna medida la moderada reducción de la producción en los valles del Cuzco. Asimismo,
existen reportes que indican como una parte de la producción de zonas legales se estaría vendiendo ilegalmente
para la producción de drogas.
Volviendo al tema de la producción de drogas cocaínicas se tiene que en Abril del año 2000, la oficina local de
UNOPS/ PNUFID presentó los siguientes estimados respecto a la producción de drogas cocaínicas






Producción anual de hoja de coca: 69,200 TM.
Producción de clorhidrato de cocaína a nivel nacional: 175 TM.
Producción de clorhidrato de cocaína por hectárea de hoja de coca: 4,5 Kilos.
Producción anual de PBC: 460 TM.
Producción anual de Pasta básica lavada: 200 TM.

La sede en Lima de la UNOPS refiere que para producir un kilogramo de pasta lavada de cocaína se utilizan 184
kilos de hoja de coca en el valle del Monzón y 230 kilos en la zona de Aguaytía, mientras que para producir 1 kg.
de clorhidrato de cocaína se utilizan 230 kilos de hoja en el Monzón y 287,5 Kg. de hoja en Aguaytía (UNOPSLima, 2000; comunicación personal).
En este sentido se tiene que el precio del clorhidrato de cocaína fuera del lugar de producción, según datos
proporcionados por DINANDRO a septiembre de 1999 fue:
Zona de producción
Lima
México
EEUU, Miami
EEUU, Nueva York
España, Madrid
Europa central
Europa oriental
Inglaterra
Japón

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

US$ 983
US$ 1,450
US$ 10,000 a US$ 15,000
US$ 15,000 a US$ 20,000
US$ 25,000
US$ 20,000 a US$ 30,000
US$ 35,000 a US$ 45,000
US$ 50,000 a US$ 60,000
US$ 65,000 a US$ 80,000
US$ 90,000

De esta manera se evidencia que el precio original involucrado en la producción de drogas llega a multiplicarse
hasta casi 100 veces en los mercados internacionales, razón por la cual el negocio del narcotráfico sigue siendo
uno de los más prósperos a nivel mundial, estando siempre a la búsqueda de nuevas zonas de producción y venta
de los productos ilegales.
Para enero del año 2001 NAS-CNC ha reportado los siguientes estimados: 34000 hectáreas de cultivos netos ,
reducción de 1500 hectáreas en areas bajo manejo supervisado, 4100 hectàreas de nuevos cultivos, con un total
de 36600 hectáreas de cultivos netos y 52700 toneladas métricas potenciales de hoja de coca secada al aire, y
una producción potencial de 140 TM de cocaína pura.
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Comercialización de drogas
La hoja de coca producida en las localidades era vendida principalmente a los llamados ‘traqueteros’. Se trata de
personas que se encargaban de comprar la materia prima a los campesinos y pequeños productores, para luego
venderla a las firmas recolectoras o acopiadoras, quienes se encargaban de su conversión en droga y posterior
comercialización.

Gráfico 1. Cuencas cocaleras y vías de distribución de la cocaína en el Perú.
22

Algunas otras personas lograron identificar posibilidades de hacer negocio participando en la economía ilícita de la
coca. Este grupo estaba conformado por comerciantes independientes y agentes de las mafias de
narcotraficantes, que se movilizaban por las zonas efectuando diversos tipos de intermediación.
Los traqueteros se movilizaban por todas las zonas de producción, empleando motocicletas y otros medios de
transporte. No era difícil detectarlos pues su modo de vestir y hablar delataba que no eran naturales de la región y
que más bien habían llegado a ella en busca de una forma de subsistencia. Adicionalmente, los traqueteros solían
mantener un nivel de vida elevado, despilfarrando los grandes ingresos que recibían en comida, bebida y
prostitución.
Cuando cerraban trato con los campesinos cancelaban con dinero en efectivo y comprometían la entrega del
producto (inicialmente hoja de coca y más adelante droga procesada) en lugares, días y horas específicos, con el
fin de acopiar cantidades apropiadas que justifiquen la importante inversión del traslado de los miembros de las
mafias.
Las grandes organizaciones internacionales, generalmente con una fachada legal obtenían grandes ingresos en
base al procesamiento y exportación de droga a los países consumidores. Se llegaron a establecer grandes
mafias que mantenían su hegemonía en base a su poder económico, su capacidad de corromper funcionarios y la
violencia.
Estos grupos conocidos como ‘firmas’ mantenían trato directo con los jefes de los cárteles colombianos y por ello
administran laboratorios de elaboración de clorhidrato de cocaína, pistas de aterrizaje, avionetas y una amplia red
de contactos con traficantes mayoristas y recolectores. Su objetivo es transformar la pasta base en cocaína y
trasladarla a los centros de consumo, multiplicando enormemente sus ganancias.
Estas firmas debían protegerse de sus competidoras y de la acción de las autoridades antinarcóticos; para ello
destinan grandes sumas de dinero a sostener grupos de sicarios, guardaespaldas y fuerzas de choque que
protegen sus intereses y favorecen su permanencia en el negocio, como se aprecia, en base a la fuerza.
Hoy en día, estas firmas ya no son solo colombianas. Recientemente se han detectado conexiones entre los
productores nacionales y el Cártel de Tijuana, quienes vienen utilizando un “corredor de la droga” por donde se
transporta la droga producida y acopiada en Huanuco y otras zonas de la selva. El punto de salida se ha ubicado
en puertos de la costa como Chimbote, desde donde la droga se transporta por vía marítima a países
centroamericanos, principalmente México.

Microcomercialización de drogas
Como se sabe, la mayor parte de la droga producida es exportada a los Estados Unidos y algunos países
europeos a través de rutas en el Caribe y Centroamérica, mientras un porcentaje significativo de la producción
permanece en el país, siendo transportada y comercializada al menudeo en las zonas urbanas, siendo el principal
destino la ciudad de Lima.
CEDRO realizó recientemente en colaboración con PNUFID y UNICRI, un estudio sobre el mercado global de las
drogas ilegales en la ciudad de Lima. Dicho estudio mostró que una vez en la ciudad de Lima, la droga es
manejada por intermediarios llamados ‘proveedores o abastecedores’, cada uno de los cuales abastece a un
grupo de microcomercializadores en algún sector de la ciudad (CEDRO, 2000).
Sin embargo, tales vendedores intermediarios no llegan a establecer verdaderos monopolios en la ciudad. En
realidad suelen existir dos o más abastecedores que sin ningún inconveniente proveen de droga al mismo
microcomercializador. De esta manera puede afirmarse que en la ciudad de Lima existe una economía de drogas
basada en el libre mercado, sin la presencia de grupos organizados como suele ocurrir en otros países.
Los consumidores en Lima son abastecidos por una multitud de microcomercializadores que usualmente
administran cantidades que no exceden unas decenas de gramos. Los microcomercializadores a su vez son
proveídos por traficantes mayoristas que suelen manejar uno o dos kilogramos de droga.
23

Se sabe hoy que los microcomercializadores ganan entre 100 y 200 dólares americanos por mes. Asimismo,
existe evidencia que existen redes que manejan una infinidad de pequeños negocios informales. Sin embargo, al
no existir un grupo o unos pocos grupos que regulen la venta de drogas en la ciudad de Lima, salir del negocio sin
temor a las represalias es tan fácil como entrar en él.
Tomando como base la información de los consultantes e informantes que acuden al servicio ‘Lugar de Escucha’
de CEDRO, se ha determinado que el peso de 1 ‘kete’ (unidad de venta) de PBC oscila entre 0,16 gr. y 0,25 gr.
Estos ketes se comercializan en forma de ‘liga’, que contiene entre 8 y 10 unidades o ‘liga grande’, que contiene
20 ketes. La amplia disponibilidad de drogas en la ciudad de Lima ha hecho que en muchos lugares sea posible
adquirir 3 ó 4 ketes de PBC desembolsando un nuevo sol.
Los involucrados en el negocio de la droga suelen tener un buen conocimiento de la legislación sobre la materia,
sin embargo, esto no les impide continuar con sus actividades ilegales. Por el contrario, tales personas emplean
las normas para evitar ser encausados. Por ejemplo: sabiendo que para ser considerado microcomercializador se
requiere que la cantidad de droga incautada exceda los 100 gr. de PBC, los vendedores jamás tienen en su poder
cantidades mayores, de tal manera que al ser detenidos alegan que la sustancia es la dosis que requieren para su
consumo personal.
Se sabe que los vendedores nunca llevan la mercancía en sus prendas ni las guardan en sus domicilios; más bien
emplean casas de refugio o mantienen la droga en escondrijos de donde la sacan solo cuando la venta ha
quedado saldada. Esta conducta guarda relación con el hecho que la policía especializada tiene la presunción de
que la droga encontrada a diez metros a la redonda del lugar donde se encuentre el vendedor, le pertenece a
éste.
Tabla 3
Principales puntos de venta de drogas en la ciudad de Lima
Distrito

Lugar de venta

Breña

Urb. Palomino; Jr. Pastaza, Jr. Aguarico, Jr. Orbegozo y Av. Tingo María (cuadras 6, 8, 9); ‘Quinta zona’ y
‘La Casa Cueva’
Cárcamo, Atahualpa, Barracones, Morales Duarez, Reynoso, Chota, El Montón, Contralmirante Mora, Los
Rieles, Puerto Nuevo, Las Calaminas, Constanza, Las Barracas, El castillo, Chacarita, Av. La Paz
(cuadras 22, 25, 10, 5), Dulanto, Saloom, Chancay, Acapulco y ‘El valle de los disecados’.
‘Pascana’, La Balanza, San Gabriel, Belaúnde y Av Túpac Amaru (Kms. 8, 11, 13 y 17).
‘5 Esquinas’, La Huerta, Santoyo, Ancieta, Av. Riva Agüero y Centenario.
Parque Villalobos, Av. Mariátegui (cuadras 9 y 11) y Av. Valdizán (cuadras 4 y 5).
‘La Selva’, Matute, Mendocita, Renovación, Parque El Cóndor, ‘Tacora’, Parque Krundieg, Jr.
Parinacochas, ‘Bujanda’, ‘Barreto’, Jrs. Cánepa-Garibaldi, Jr. Bélgica, Jr. Londres y ‘El Buque’.
Malambito, Lucanas, Jr. Caylloma, Jr. Ica, Jr. Inambari, La Mar, Jr. Puno y Cocharcas.
Parque Mariscal Castilla y Jr. Unánue.
Previ, Parque Naranjal y Villa Sol.
‘La Huaca’, ‘Pasaje’ y ‘Fuerte Apache’.
Quinta zona y ‘La casa Cueva’.
El Tiro, Casma, Virú, Huerta Guinea, Av. Pizarro y Totorita.
La Selva, La Huayrona, Santuario, Mangomarca Alta, Campoy, Las Brisas, San Hilarión, El Valle, San
Pablo y Canto Nuevo.
Chincha Baja, La Habana, Tomás Valle, Nogales, Rosario, Zarumilla Km. 11, 2 de Mayo, Villa El Carmen y
Piñonate.
Av. La Marina, San Miguelito y Jr. Libertad.
Urb. Papa Juan XXIII, Av. Cáceres, Jr. San Agustín, ‘Chicago Chico’ y Jr. San Felipe.

Callao
Comas
El Agustino
Jesús María
La Victoria
Lima
Lince
Los Olivos
Magdalena
Pueblo Libre
Rímac
San Juan de
Lurigancho
San Martín de
Porres
San Miguel
Surquillo

Fuente: Servicio ‘Lugar de Escucha’ de CEDRO

Respecto a los ingresos vinculados con la venta de drogas, se sabe que éstos varían permanentemente. Así, un
distribuidor podría obtener una utilidad promedio de entre 300 a 500 soles por kilo de PBC comercializado,
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pudiendo llegar a vender entre 5 y 10 kilos mensuales. Por su parte, un microcomercializador obtiene entre 30 y
100 soles diarios dependiendo del número de horas que se dedique a esta actividad, las ventajas comparativas de
su ubicación y la amplitud de su clientela.
Cuando son interrogados, los microcomercializadores usualmente señalan que los ingresos generados por dicha
actividad son empleados para suplir sus bajos ingresos y mantener a sus respectivas familias. Sin embargo, se
sabe que muchos de ellos ya se han creado necesidades superfluas que necesitan ser cubiertas y en algunos
casos los ingresos se diluyen en el propio consumo.
Muchos comerciantes al menudeo señalan que existe una ética de la actividad. Informan por ejemplo que sus
clientes son únicamente los adictos y que no venden drogas directamente a menores de edad. En esa misma
línea y a modo de ejemplo, existirían algunas normas de conducta a seguir cuando un microcomercializador es
encarcelado: el distribuidor apoya económicamente a la familia y da por canceladas las deudas existentes.
Como en todo negocio, existen mecanismos para atraer clientes y mantener a los que ya se tiene. Los
microcomercializadores suelen referir que mantienen la fidelidad de los clientes consumidores a través de ciertos
mecanismos: a) les dan un buen trato, sin agresiones y más bien con respeto; b) les ofrecen mercancía de calidad
(pura, no mezclada con otros elementos); y c) les brindan servicios adicionales tales como un lugar para el
consumo seguro.

Balance y Perspectivas a Junio de 2003
El problema del cultivo de coca y la producción de cocaína parecía seguir una progresiva regresión de tal manera
que, con optimismo, podía pensarse que se podría llegar a una situación manejable al cabo de unos pocos años.
Sin embargo se han presentado una serie de hechos que obligan a replantear la perspectiva y a la necesidad de
intensificar los esfuerzos a fin de, por lo menos, estabilizar la situación.
El último informe de la Oficina para Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, de Marzo de 2003 proporciona la
situación de los cultivos de coca y de producción de cocaína hacia el final del 2002. El gráfico 2 muestra el área
cultivada al año 2002 comparativamente con los años anteriores

Gráfico 2.
Situación de los cultivos de hoja de coca hacia el año 2002
(Hectareas cultivadas)
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Puede observarse como se había logrado una disminución progresiva del tamaño del área cultivada y como, a
partir del año 2000 comienza a aumentar el área cultivada hasta alrededor del 20% dos años después
El gobierno peruano afirma haber erradicado 7 200 ha en el año 2002 pero las nuevas parcelas parecen
multiplicarse sin control. El valle del Apurimac es aquel en el que parece darse el mayor crecimiento de un 12%
sumando a ello el uso de tecnología agrícola mas sofisticada y alta utilización de agroquímicos que permiten una
producción promedio de 2 200 kg /ha de hoja seca, pudiendo llegar a conseguir hasta 300 000 plantas por
hectárea, con un rendimiento de 3 000 kg/ha, superando largamente el promedio nacional de 1 100 kg/ha o la
producción de La Convención y Lares donde se llega apenas a 400 kg/ha
Los precios de la hoja de coca también han sido objeto de un crecimiento sostenido llegándose a los altos niveles
de 1992-1995 de 2.5 dólares por kg. Los precios llegaron a bajar hasta 0.60-0.75 US $ por kg en 1997-1998 para
luego subir consistentement hasta las cifras actuales.
El precio de pasta básica de cocaína está en un promedio de 602 US$ por kg variando entre 479 y 652. El
clorhidrato de cocaína está a 1012 US$ el kg variando entre 900 y 1207 US$ y en Lima se puede conseguir entre
1300 y1500 US$ el kg .
Muchos analistas consideran que el aumento de los cultivos se debe al alza de precios determinada por la
enérgica represión que se viene dando en Colombia. Si negarlo se puede añadir la existencia de otros factores
que aumentan la gravedad del problema.
El control del espacio aéreo con el apoyo norteamericano se suspendió en Abril de 2001 lo que da lugar a que la
droga pueda transportarse por aire, casi sin control, facilitándole accionar de los traficantes
La difícil situación económica que afecta a la mayoría de la población peruana, el desempleo creciente y la crisis
de valores cívicos ha llevado a un proceso de agitación social, alentada por intereses políticos inmediatistas,
mucha demagogia y acción de agitadores que ha dado lugar a un estado de continuas huelgas, paros, asonadas,
bloqueo de carreteras, y enfrentamientos con la policía con la inevitable secuela de heridos, alguna muerte e
innúmero de detenidos. Dentro de este panorama político social, los agricultores cocaleros sobre todo del valle del
Ene-Apurimac se han organizado orgánicamente elegido dirigentes para mantener tratos con el gobierno. Es
decir asistimos a la aparición de un nuevo movimiento político que demuestra poseer un buen nivel de
organización y capacidad de movilización de masas y de acceso a la comunicación masiva. Las exigencias son
múltiples y alguien ha dicho que asistimos a una “insurgencia cocalera”
La posición de los cocaleros puede ser resumida en lo que declaró una dirigente: “acepto la erradicación y
sustitución, pero a condición que me dejen media hectárea para mantener mi caja chica”
Los estudios de CEDRO en los valles cocaleros son corroborados por lo que ha sintetizado la dirigente y hacen
ver con claridad que el motivo principal de mantenerse en el cultivo de coca, pese a la violencia y la inseguridad,
es la posibilidad de tener compradores seguros y dinero fresco 4 o 5 veces al año.

Un tema nuevo: Opio, Morfina y Heroína
Existe evidencia de que las agrupaciones internacionales que comercian con el opio y la heroína, están
involucradas en un intento por contar con nuevas zonas de producción y nuevos mercados para su ilegal
producto. Tal es el caso del Perú, donde se habría estado distribuyendo semillas de amapola a campesinos de la
selva, con el propósito de propiciar la producción de opio y generar los mecanismos involucrados en su
comercialización ilegal.
En el Perú se están cultivando inicialmente 2 variedades de adormidera, las que se distinguen por el color rojo
oscuro una y rosada la otra, con diferentes rendimientos de látex y alcaloides, los cuales varían con la época de
cultivo, zonas de producción y prácticas agrícolas. El rendimiento promedio es de 10 a 12 flores por planta y 8
kilos de látex por hectárea.
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Las rutas de ingreso de los insumos para la elaboración del opio y la posterior conversión en heroína son: del
Ecuador a través de los ríos Napo y Pastaza hasta la selva peruana; de Colombia por el río Putumayo y de Brasil
a través de los ríos Amazonas, Yavarí y Madre de Dios. Las rutas de salida del opio son las mismas que sigue el
tráfico de cocaína, es decir, a través de Colombia para su posterior distribución a nivel mundial, especialmente a
los Estados Unidos, principal mercado de la heroína.
Una visión comparativa entre la producción y comercialización de cocaína y de amapola para la producción de
opio y sus derivados muestra que:
1. Tanto la coca como la adormidera se siembran en los meses preinvernales para aprovechar las lluvias,
aunque la amapola puede tener una segunda siembra entre Julio y Agosto.
2. La propagación en el caso de la coca es por almácigo, proceso que dura 3 meses; mientras que las semillas
de amapola se arrojan directamente en el terreno, facilitando la labor del agricultor.
3. La densidad de siembra de la coca es de 1.0 x 0.5, lo que representa aproximadamente 22000 plantas por
Ha. En el caso de la adormidera, el distanciamiento es de 0.25 x 0.25, con una densidad de 160000 plantas
por Ha.
4. La producción de coca se inicia a los 18-20 meses, cosechándose periódicamente cada 3 meses. La
adormidera es de ciclo anual; se comienza a cosechar a los 5 ó 6 meses y durante el período productivo se
recoge látex cada 7 días.
Así, al comparar las condiciones de cultivo de ambos productos, es posible concluir que el cultivo de adormidera
es beneficioso para el campesino en comparación con el cultivo de coca, pues requiere menor inversión en tiempo
y las condiciones de cosecha son mucho mejores. Por ello, es necesario desarrollar mecanismos que desalienten
esta actividad en los campesinos.
Adicionalmente, es importante tomar en consideración otros aspectos, relacionados también al contexto particular
del Perú:
1. En el Perú existe una base social que favorece las actividades productivas ilegales. Se trata de la economía
ilícita de la coca, que puede favorecer el cultivo de la amapola para la producción de opio y heroína,
particularmente en algunas localidades de la selva peruana, que por lo demás, presentan condiciones
favorables para la instauración del cultivo y su comercialización efectiva...
2. El Perú cuenta con condiciones geográficas pueden favorecer el cultivo de amapola, generando un producto
de mayor calidad y rentabilidad. Zonas de este tipo se encuentran en los valles de Cajamarca, Amazonas, y
zonas de selva alta de San Martín (Alto Mayo: Nuevo Cajamarca). Otros suelos son también viables a este
tipo de producción (Huallaga Central: Tingo de Saposoa y Tingo de Ponaza). En años previos, se confirmó la
existencia de zonas con sembríos de adormidera como son: Amazonas (Rodríguez de Mendoza y
Chachapoyas), Cajamarca (San Ignacio y Jaén). Además, existirían sembríos en los departamentos de
Apurímac y en la sierra de Lima. En Junio del 2000 se encontró en el departamento de Piura el primer
laboratorio de producción de heroína.
3. Los aspectos de mayor rentabilidad debido a las menores dificultades de transporte en lo que respecta a
mayor producción por menor volumen, pueden ser también un elemento que aliente la producción y por tanto
la oferta del opio y sus derivados.
4. El atractivo de la amapola para los campesinos no sólo está en sus elevados precios en el mercado; sino en
otros beneficios: tales como su mayor productividad, el hecho de obtener 2 cosechas por año, las dificultades
para detectar los sembríos desde el aire por las autoridades y su procesamiento, que requiere muchos menos
insumos que la cocaína.
5. Por otro lado, es importante comprender además que, si bien en el país no se reportan aún casos de
consumo, el gran potencial adictivo de estas drogas podrían generar y elevar rápidamente la incidencia de
casos de adicción.
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Tabla 4
Incautaciones vinculadas a la producción de opio en el Perú 1996-2002

Látex de amapola (opio)

1996

1997

1998

1999

2000

2002**

37

5

12

66

252

84.135

Clorhidrato de heroína
Amapola*

1
540

63,703

Morfina
Semilla de amapola

194

0.0094
6448

0

4

0

0.0050

0

* Destrucción de amapola in situ 4446 Kg.
** Cifras procesadas al 05 de mayo 2002
Fuente: OFITEL-DINANDRO-Policía nacional del Perú, INEI 2001.

Por ello, es necesario que se tomen medidas inmediatas, traducidas en leyes, que penalicen drásticamente el
cultivo, promoción, financiación y comercialización del cultivo de adormidera, así como toda actividad que facilite o
promueva los aspectos previamente mencionados. No tomar alguna medida sería inapropiado, dado que el Perú
presenta condiciones que podrían facilitar el cultivo de amapola y tráfico de heroína.
En tanto y en cuanto la ley actúe rápido y oportunamente para frenar las posibilidades de propagación e
instauración de este tráfico, el país se encontrará en mejores condiciones para enfrentarlo y anularlo totalmente,
tanto en su oferta como en su demanda. Es necesario que las autoridades nacionales, con el apoyo de las fuerzas
del orden y las organizaciones civiles del país, asuman una actitud firme respecto al problema y contribuyan
desde sus respectivas posiciones a evitar su crecimiento.
Fuentes de la Policía Nacional informaron el descubrimiento en Mayo del 2000 y por primera vez en el país, de
una plantación de 15 Hectáreas de plantaciones de adormidera en la zona de San Vicente, distrito de Nuevo
Progreso de la provincia de Marañón, zona selvática de Huánuco. Este hallazgo ha sido seguido de otros
hallazgos y ha conducido a la destrucción in situ de 4446 kg de amapola en los primeros cinco meses del año
2002.
El Transnational Institute ha informado en Abril 2002, que según cálculos establecidos por la Dirección Nacional
de Inteligencia del Ministerio del Interior, el Perú tiene en la actualidad unas 1200 hectáreas de amapola. El año
2001 se produjeron dos operativos policiales en los que se incautó morfina. (TNI, 2002).
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Aspectos económicos

E

n general puede afirmarse que la coca y la cocaína se han convertido en fuente de distorsión en el desarrollo
económico del Perú. En efecto, cálculos conservadores indicaban que a inicios de los años 90, el país recibía
anualmente unos 800 millones de dólares como resultado de la producción de hoja de coca y su transformación
en drogas.
En la actualidad se sabe que la producción de coca sigue siendo la principal fuente de ingresos para un
significativo número de campesinos. Para 1999, si se considera toda la producción de hoja de coca y los precios
promedio de la misma, se puede estimar que en términos generales el cultivo de coca representó un ingreso bruto
de US$ 116'256,000 para los cocaleros. Adicionalmente, si toda la hoja de coca disponible en el mercado ilegal
hubiera sido empleada en la elaboración de clorhidrato de cocaína, se habría generado un ingreso bruto de US$
155'458,030 en las zonas productoras.
En años recientes las intensivas importantes acciones de interdicción, algunos cambios en los mercados
internacionales de las drogas y las actividades enmarcadas en el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo
ocasionaron una retracción en las actividades de producción y venta de sustancias psicoactivas, reduciendo
significativamente las ganancias de todos los involucrados, comenzando desde los productores de materia prima
e incluyendo a los grandes traficantes.
Precisamente, la necesidad de obtener mejores ingresos llevó a que en los últimos años un importante porcentaje
de campesinos cocaleros se convirtieran en productores de pasta bruta y clorhidrato de cocaína en sus propias
chacras, vendiendo un producto con valor agregado y naturalmente con mayor valor en mercado.
Es posible que sólo una parte de los dólares que son cambiados en moneda nacional para pagar a los cocaleros y
otros agentes en este proceso lleguen físicamente a la selva. Parece ser que la mayor parte del dinero llega a
Lima a través de diversos mecanismos de lavado y contactos entre miembros de los carteles internacionales. Así
pues, las economías de las localidades de la selva no necesariamente se benefician de esta actividad.
Aquí es necesario señalar que los campesinos involucrados en esta actividad si bien se benefician de
oportunidades económicas que no han podido encontrar en otros lugares y con otras actividades, no logran un
bienestar permanente, particularmente debido a que emplean sus ingresos en adquirir productos que si bien
proporcionan comodidad, no aseguran una mejor calidad de vida a largo plazo.
La infraestructura de salud, educación y comunicaciones de las localidades cocaleras de la selva se ha modificado
paulatinamente debido en parte a las acciones de implementación de infraestructura realizadas por el Programa
Nacional de Desarrollo Alternativo, apreciándose una notable mejoría en el número de hospitales, escuelas y vías
de comunicación.
Si bien los cultivos de coca y sus derivados resultan ser en cierta medida una actividad económica rentable en las
zonas donde aún prospera el cultivo de coca, el costo de vida también se incrementa, de tal manera que la
población sólo puede satisfacer niveles de subsistencia precaria, sin los servicios básicos más fundamentales.
Las zonas donde las actividades de elaboración y comercialización de drogas se asentaron con mayor fuerza
poco a poco se liberan del ambiente de inseguridad, criminalidad, pérdida de valores y daño ecológico que las
caracterizó por muchos años. Sin embargo, es necesario mantener un estado de alerta para evitar el retorno a las
condiciones previas.
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Personas dependientes de la economía de la coca
Diversos estudios señalan que por tendencia general los precios de la hoja de coca y sus derivados en zonas
cocaleras han mostrado inestabilidad pues responden a factores coyunturales tales como la magnitud de las
medidas adoptadas para contrarrestar la propagación de cultivos ilegales, las actividades de interdicción y las
arremetidas del narcotráfico.
Información proporcionada por la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Contradrogas indicaba que para el año
1998 el precio promedio mensual del kilo de hoja de coca fue de US$ 1,16; en 1999 se elevó a US$ 1,68 y en el
año 2000 llegó a US$ 2,08. Sin embargo, es necesario señalar que dicho precio promedio no refleja las
acentuadas variaciones a que está sometido el producto ni su elevada rentabilidad en comparación con cultivos
alternativos.
Cálculos realizados por CEDRO permiten estimar que hasta el año 1999 existían aproximadamente 25,800
campesinos cocaleros, poseedores de 1 ó 2 has. de cultivos de coca y pertenecientes a núcleos familiares de 5 ó
6 personas en promedio. Así sería posible afirmar que para ese año hubo 141,900 personas viviendo
directamente del cultivo de la coca, con un ingreso mensual familiar aproximado de US$ 375,5.
En los últimos añosla rentabilidad del café y el cacao ha disminuido grandemente, por la variación del precio
internacional.
Algunos factores que propician los cambios en precios son el exceso de oferta en épocas clave del año y el
impacto de las acciones represivas que bloquean la exportación mientras se acopia mercancía en exceso. Esta
situación es aprovechada por los intermediarios para comprar hoja de coca o pasta bruta a precios bajos y a
venderlos también a precios reducidos, alentando precios asequibles para los consumidores usuarios finales.
En este contexto es necesario mencionar que países tales como Bolivia y el Perú han reducido significativamente
sus volúmenes de producción de hoja de coca en los últimos 5 años mientras que Colombia ha mostrado una
tendencia creciente de hectáreas de cultivos ilícitos a pesar de los esfuerzos de represión que se han
implementado.
Numerosas investigaciones con campesinos cocaleros han sido capaces de demostrar que tales agricultores han
llegado a desarrollar una severa dependencia económica del cultivo de coca, donde su poder adquisitivo está
centrado exclusivamente en los ingresos obtenidos a partir de la venta de sus cosechas. Mucho más
recientemente los campesinos comenzaron a involucrarse también en la elaboración de drogas, obteniendo
mayores ganancias.
La dependencia económica que desarrollan las poblaciones cocaleras se aprecia en toda su magnitud cuando el
mercado determina que los precios disminuyan. Puesto que los precios los fijan los narcotraficantes, de acuerdo a
sus necesidades, cundo disminuye el precio las poblaciones ven afectados los pagos de jornales, disminuyen las
oportunidades de puestos de trabajo y se reduce el comercio, afectando directa o indirectamente a toda la
población.
Los campesinos encuentran una gran ventaja comparativa al cultivar coca y no otros productos: la coca les ofrece
un mercado seguro y liquidez económica a intervalos más breves. De esta manera se comprende que grandes
grupos de campesinos se hayan involucrado en esta actividad a pesar de conocer su carácter ilegal.
No obstante ello, esta misma volubilidad de los campesinos en la búsqueda de mejores ingresos en el corto plazo
podría favorecer la acción de los programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo en la medida que
sean capaces de proponer alternativas agrícolas adecuadas a cada zona y ofrezcan a los campesinos la
posibilidad de mantener su economía hasta que los nuevos productos demuestren su rentabilidad.
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El encarecimiento de las ciudades
En el Perú el auge del narcotráfico no estuvo adscrito a una sola localidad; por el contrario, las acciones policiales
y la necesidad de ampliar la producción de drogas obligaba a las firmas a trasladarse de una localidad a otra en
busca de mejores condiciones para su labor. De esta manera, el auge del narcotráfico pasó desde Tocache y
Uchiza en un momento hasta Chazuta o Bellavista algunos años más tarde, en una ruta que iba desde el sur
hacia el norte siguiendo el cauce del río Huallaga.
Quizás uno de los efectos más dramáticos del boom del narcotráfico fue su capacidad de generar un despliegue
comercial muy importante en la economía de las localidades donde se instaba. Al arribar las firmas de
narcotraficantes se producía un fenómeno particular en las localidades: comenzaban a aparecer nuevas tiendas
que ofrecían electrodomésticos, prendas de vestir y otros artículos suntuarios; las cantinas y negocios de
prostitución surgían con profusión y los cambistas de dólares estaban a la orden del día.
Tales cambios eran una respuesta natural de la economía de la zona ante el incremento de la capacidad
adquisitiva de la población que recibía grandes cantidades de dinero por la coca que sembraban; dinero que era
invertido en bienes y servicios muchas veces innecesarios. La disponibilidad de recursos económicos, sin
embargo, no representó un avance para las localidades pues fueron muy escasas las inversiones en
infraestructura de servicios básicos; es decir, el dinero que rondaba en la zona de ninguna manera contribuyó al
desarrollo local, lo cual se verifica fácilmente al comprobar que las localidades involucradas en la economía de la
coca quedaban sumamente empobrecidas una vez que el ‘negocio’ se cambiaba de zona.
Es claro que el grupo poblacional que inicialmente no estaba involucrado en la producción de coca o en su
procesamiento en droga, sufría los estragos de estos rápidos cambios económicos: la capacidad de compra de la
población iba aunada a un encarecimiento de los servicios y productos de consumo diario. Las incipientes
economías de pequeñas localidades se dolarizaron y en algún momento era imposible que alguien no inserto en
la actividad cocalera se mantuviese con las reducidas ganancias que obtenía mediante los cultivos lícitos.
Esta situación originaba reacciones diversas en la población. En realidad era notoria una ambivalencia y un
conflicto de repulsión-atracción. La repulsión estaba vinculada a la percepción de que la actividad de narcotráfico
atentaba contra las tradiciones y costumbres locales, generando ansiedad en las poblaciones ante la probabilidad
de sufrir represalias policiales, así como temor ante el carácter violento de la actividad de las mafias.
A este estado de permanente tensión se contraponían los grandes beneficios que ofrecía el narcotráfico: era una
forma rápida de lograr enriquecimiento y poder, permitiendo que los campesinos por mucho tiempo empobrecidos
tuvieran acceso a recursos económicos suficientes para adquirir productos anhelados: vehículos de transporte,
artefactos, etc.

El lavado de dinero
Otra problemática compleja y crítica vinculada con el negocio de las drogas ilícitas se refiere a las actividades que
desarrollan los traficantes para legitimar sus ganancias. Dicho ‘blanqueo de dinero’ generalmente se logra
valiéndose de los sistemas bancarios y las ventajas que ofrecen algunos países con leyes permisivas, los
llamados ‘paraísos fiscales’. Otra costumbre común es el empleo de testaferros para el cuidado de los bienes e
inversiones mal habidos.
La magnitud mundial de las redes de lavado de dinero ha llevado a que muchos países se hayan involucrado en
acciones masivas para detectar e incautar los bienes que las firmas de narcotraficantes han obtenido con dicho
ilegal negocio: muebles, inmuebles, dinero en efectivo, acciones, etc. Algunas legislaciones consideran que la
persecución a las acciones de lavado de dinero es una buena manera de neutralizar la continuidad de la cadena
de venta de drogas.
Desde otra perspectiva es necesario mencionar que violencia, prostitución y venta de drogas están
frecuentemente asociadas. Sin embargo, no es que uno de los factores condicione a los restantes; más bien
existirían una serie de factores concurrentes que hacen que los 3 fenómenos se presenten asociados: adictos que
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se prostituyen y venden drogas para obtener dinero y mantener su adicción, búsqueda de lugares concurridos,
poco vigilados y con posibilidad de ocultamiento para ofrecer la droga, consumo elevado de alcohol que favorece
el inicio del consumo, etc.
La Comisión Andina de Juristas estima que en el Perú se lavan entre 500 y 600 millones de dólares anuales; sin
embargo, no todo el dinero que llega a ser ‘blanqueado’ logra ser detectado por las autoridades: Además, la
normatividad peruana señala que el delito de lavado de dinero solo se establece cuando se prueba
fehacientemente que el dinero proviene del narcotráfico.
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha establecido normativas referidas a las denominadas
‘transacciones financieras sospechosas’, señalando que los bancos están obligados a identificar y registrar
adecuadamente a sus clientes, limitando el uso de cuentas anónimas o cifradas. Adicionalmente, existe la
obligación de reportar toda transacción en efectivo que sobrepase los 30 mil soles por una sola vez y las que
superen los 150 mil soles mensuales o su equivalente en moneda extranjera. De esta manera se espera prevenir
las actividades relacionadas con el lavado de dinero.
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Aspectos ecológicos

D

esde principios de la década del 70 las firmas de narcotraficantes llevaron a cabo una serie de acciones
destinadas a incrementar las zonas de cultivo de hoja de coca y procesamiento de PBC en el Perú. Tales
acciones en poco tiempo ocasionaron un grave daño a la ecología de la selva nacional, especialmente en las
regiones donde la actividad cocalera estuvo más tiempo y donde se realizó un cultivo más intensivo.
Algunas estimaciones señalan que la deforestación vinculada a los diversos aspectos del cultivo de coca y a la
elaboración y transformación de drogas cocaínicas podría haber alcanzando hasta 900,000 has. en todo el país;
devastación que continuaría actualmente a razón de hasta 1,000 hectáreas por año, aunque en realidad es
necesario hacer estudios más rigurosos al respecto.

Deforestación de las zonas cocaleras
Una importante superficie de territorio peruano ha sufrido los efectos del proceso de deforestación iniciado 25
años atrás. Los orígenes de este grave hecho pueden ubicarse en las campañas iniciadas por las firmas
colombianas para que los campesinos instalen nuevas parcelas con coca quemando bosques y llegando a zonas
antes vírgenes, a lo cual se suma la construcción de aeropuertos clandestinos y la instalación de nuevas zonas
habitadas.
El proceso de deforestación ha sido especialmente severo en las tierras menos fértiles o más desprotegidas, en
los ecosistemas más débiles de la ceja de selva y selva alta, en los suelos arcillosos y en aquellos ubicados en
pendientes pronunciadas que agudizan la erosión propiciada por las altas tasas de drenaje natural.
La preparación de terrenos para el cultivo de coca generalmente ha implicado remover grandes superficies de
terreno, eliminando toda planta competitiva, a lo cual se suma el proceso de defoliación que durante las cosechas
aumenta la exposición del terreno a las lluvias tropicales, agudizando la eliminación de los nutrientes existentes en
el terreno y empobreciéndolo.
Otro factor involucrado en la deforestación ha sido el empleo de agroquímicos con el fin de lograr mejores
rendimientos de coca. El uso indiscriminado de productos considerados letales como son el Paraquat, Malathion y
Tamarón determina la muerte de toda planta a la que se aproximan, quedando latentes en el suelo aún años
después de su aplicación.
A esto se suma el hecho que muchos terrenos ideales para instalar cultivos de panllevar, ricos en nutrientes y
capacidad productiva, ubicados en las cercanías de ríos con gran riqueza en fauna y flora, sufrieron una severa
contaminación con materiales residuales del procesamiento de PBC, incluyendo kerosene, ácido sulfúrico y otros.
Tales tierras poco a poco fueron empobreciéndose debido a la contaminación, siendo luego abandonadas en
busca de otras capaces de ofrecer mejores condiciones para el cultivo de coca, las cuales a su vez eran
abandonadas cuando rendían hasta quedar exhaustas. Paulatinamente la amplitud de las tierras muertas creció,
afectando irremediablemente los ecosistemas naturales.
Es claro que la deforestación tiene graves repercusiones ambientales, entre ellas: pérdida de suelos a través de
procesos erosivos, extinción de recursos genéticos, alteración del régimen hidrológico, reducción del potencial
hidroenergético e hidrobiológico, falta de madera y leña, entre otros daños.
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Daños ocasionados por la producción de PBC
La transformación de la coca implica la utilización de productos químicos diversos. Las cantidades aproximadas
de insumos a utilizar en la producción de PBC son las siguientes: para aproximadamente 8.5 kilos de hoja fresca
se requiere 30 galones de kerosene (que puede ser reutilizado hasta tres veces en promedio), 2 sacos de
cemento, 1 kilo de ácido sulfúrico y 4 kilos de carbonato de sodio. En el caso de la pasta lavada se emplea
principalmente Permanganato de Potasio además de kerosene y ácido sulfúrico. (Nuñez y Reátegui, 1995).
Los productos químicos empleados en la elaboración de drogas necesariamente deben ser desechados cuando
ya no pueden reutilizarse. La forma más común de deshacerse de tales productos residuales ha sido verterlos en
el torrente de los ríos cercanos a las zonas de elaboración o simplemente arrojarlos al suelo esperando que los
componentes líquidos se evaporen.
La primera forma ocasiona una severa contaminación al recurso hídrico, provocando daños irreversibles a la
fauna y flora que tienen a los ríos como su hábitat natural, con el riesgo de afectar a las poblaciones que se
alimentan de la pesca. La segunda forma de disposición de desechos contamina la tierra volviéndola estéril e
incapaz de albergar vida por mucho tiempo.
Debido a la naturaleza ilícita de las acciones de elaboración de drogas nunca ha habido un efectivo control del
destino final de los productos residuales en dicho proceso. Así, los reales efectos de estas prácticas son de difícil
ponderación, más aún cuando en realidad se trata de un factor adicional que contribuye al severo daño que la
elaboración y tráfico de drogas ocasiona a las regiones donde se ha extendido.
Sin embargo, es claro que tales insumos han generado serios daños a amplias superficies de la selva peruana.
Marcelo (1986) refiere que durante 1986 se vertieron en la cuenca amazónica 57 millones de litros de kerosene,
32 millones de litros de ácido sulfúrico, 16 mil toneladas de papel higiénico, 6,400 millones de litros de acetona y 6
millones de litros de tolueno, provocando la ruptura de la cadena trófica y la desaparición de recursos
hidrobiológicos.
Desde esta perspectiva, cabe señalarse la necesidad de realizar estudios sobre el impacto ecológico de los
relaves y su asociación con los niveles de contaminación de aguas. Dicho análisis, aún no realizado en el Perú
permitirá dilucidar con más claridad la interacción de los agroquímicos en los procesos de contaminación de la
fauna y flora de las regiones afectadas.
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Acciones frente al cultivo de coca

A

mediados del siglo la demanda internacional de drogas creció enormemente. Las políticas internacionales
que buscaban enfrentar el problema enfatizaron las acciones de erradicación de cultivos, buscando eliminar el
supuesto origen del consumo sin tomar en cuenta las características de sus propias sociedades y poblaciones que
alentaban el uso de drogas. Dicho en otras palabras, transferían toda la responsabilidad del problema a los países
productores.
Así se emprendieron importantes campañas destinadas a arrasar con los cultivos considerados peligrosos. Estas
acciones generalmente fueron violentas e inconsultas, generando serias oposiciones por parte de líderes políticos
y asociaciones campesinas que criticaban la dureza de los ataques, más aún cuando no ofrecían opción para los
involucrados.

Interdicción
Se denomina interdicción a las acciones de identificación y captura de bandas de traficantes, incluyendo a las
personas involucradas en la provisión de materia prima y químicos para la elaboración de drogas.
El Estado Peruano ha logrado avances significativos en la lucha contra el narcotráfico. La Policía Nacional
representada por la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO) ha participado activamente en el
desbaratamiento de organizaciones de narcotraficantes, habiendo logrado la captura de sus principales cabecillas,
la incautación de insumos para la elaboración de drogas y el control de las vías de transporte de drogas desde los
centros de producción a los lugares de consumo o de tránsito para su exportación.
En cumplimiento de los compromisos establecidos, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido un rol
preponderante en las acciones de interdicción, ofreciendo apoyo económico, logístico y técnico a las unidades
especiales de la Policía Nacional que han logrado importantes éxitos en cuanto a la incautación de drogas y
químicos controlados.
El Perú es uno de los siete países que participan en la United States Customs Americas Counter Smuggling
Initiative (ACSI), iniciativa diseñada para incrementar la efectividad de los funcionarios encargados de la
aplicación de la ley en sus esfuerzos por frenar el tráfico de drogas en los embarques comerciales. De esta
manera se fortalecen los programas de seguridad del sector privado en los centros de manufactura y de
exportación en los países productores y de tránsito de drogas.
Los detenidos por asuntos vinculados con drogas ingresan en 4 categorías: a) personas involucradas en la
elaboración de drogas; b) grandes comercializadores y traficantes; c) pequeños comerciantes al menudeo; y d)
personas involucradas en el transporte de droga ya procesada.
En el Perú no se penaliza el consumo de drogas. Sin embargo, cuando una persona es encontrada en posesión
de drogas, se procede a su detención hasta que se compruebe si se trata de un consumidor o un traficante,
evaluación que se hace en función de la cantidad de droga que tenía en su poder y sus antecedentes. Por esta
razón los reportes policiales hablan de ‘consumidores detenidos’.
Así se tiene que durante 1999, la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional (DINANDRO) reportó que
fueron detenidas 3,832 personas, procesadas 3,756 personas (98% con respecto a los detenidos) y 1,258
personas condenadas (33.5% respecto a los procesados), por presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Del total
de 9,712 detenciones de consumidores de drogas a nivel nacional durante 1999, un total de 7,452 se efectuaron
en Lima y Callao. Con relación al sexo de los traficantes detenidos, 64% fueron varones y 36% mujeres.
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Para el año 2000 OEA/CICAD ha reportado 2876 detenidos por TID (2226 hombres y 650 mujeres), y 15110
ciudadanos detenidos por posesión de drogas (13971 hombres y 1139 mujeres)
En la ciudad de Lima existen 4 centros penitenciarios y 1 en el Callao: cuatro son de varones: EP para
Procesados Primarios de Lima, el EP de Máxima Seguridad ‘Miguel Castro Castro’ el EP de Régimen Cerrado (Ex
penal de Lurigancho) y el EP del Callao. El que alberga la población femenina es el EP de Mujeres ‘Santa Mónica’
de Chorrillos.
Con relación a las características de las personas detenidas se pueden establecer diferencias entre las personas
involucradas en el tráfico local y el internacional. Así, en las internas del EP de Mujeres de Chorrillos se distinguen
2 poblaciones claramente diferenciadas:
1. Mujeres jóvenes, peruanas o extranjeras, solteras, usualmente bien vestidas y atractivas, condenadas por
haber sido descubiertas intentando transportar drogas al extranjero.
2. Mujeres de mayor edad de apariencia humilde, madres de familia que se dedicaron al comercio local como un
medio de aumentar sus ingresos, parte de las cuales son consumidoras de drogas.
Un estudio publicado recientemente por Chuquiray et al (2000), en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de
Chorrillos, en el que se entrevistaron 178 mujeres encarceladas por narcotráfico, mostró que solo el 20,0% de
ellas eran solteras mientras el 80,0% restante tenía vínculos conyugales (30,0% divorciadas, 34,0% casadas o
convivientes y 7,5% madres solteras). Solo el 10,0% de las internas tenían algún año de educación superior,
43,0% cursaron algún año de estudios secundarios, 38,0% cursaron estudios primarios y el 6,0% eran
analfabetas.
La distribución de las internas según el lugar de detención mostró que un tercio de ellas habían sido intervenidas
en sus propias casas cuando vendían drogas al menudeo (31%,), la cuarta parte estaban viajando rumbo a Lima
transportando drogas (26,3%), otras habían sido intervenidas en la calle mientras vendían drogas (17,0%) o en el
aeropuerto internacional cuando intentaban transportar drogas al extranjero (26,5%).
Con relación al tiempo que llevaban comercializando drogas, el 70,5% de quienes vendían tales sustancias
declaró tener mas de 1 año vendiendo drogas; el 15,7% tenían entre un mes y un año en el negocio y el 13,8%
alcanzó menos de 1 mes de ejercicio ilegal.
A junio del año 2002, la población penal del EP de Mujeres ‘Santa Mónica’ de Chorrillos, alcanza a 701 internas,
510 (73%) están en prisión por delito de tráfico ilícito de drogas (21% sentenciadas , 79% procesadas). (INPE
2002).
Por otra parte, cuando hay detenciones vinculadas a drogas lo más frecuente es que solo se detenga al micro
comercializador o a quien transporta la droga (43,5% de casos) y una persona adicional (56,3% de casos).
Excepcionalmente se detiene a más de dos personas (1% de casos).
Los datos disponibles proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática muestran una
tendencia al incremento del número de personas detenidas por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas (TID),
tal como se aprecia en la Tabla 5a. En la tabla 5b se muestra el número de detenidos por tráfico o posesión en el
período 1995-2000.
El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas mantiene un programa en centros
penitenciarios en la ciudad de Lima, teniendo como beneficiarios a hombres y mujeres detenidos por TID,
personas privadas de la libertad por otras causales pero involucradas en consumo de drogas e hijos de mujeres
detenidas por TID.
Sin embargo, aún cuando la población penal por TID es significativamente alta y con predominio de varones, la
posibilidad de acceder a ellos es limitada pues en penales tales como el EP Castro Castro los sentenciados por
TID comparten ambientes y condiciones carcelarias con los sentenciados por terrorismo y otras causas graves.
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Tabla 5a
Número de personas detenidas por delitos de TID*
Situación Legal

1997

1998

1999

Detenidos por TID
Procesados
Sentenciados
Total

4059
2295
315
2610

3340
2551
472
3023

3832
3756
1258
5014

2000

* Para el año 2000 se han informado sobre 17986 detenciones, 2876 por TID a nivel nacional, y 15110 por posesión. (OEACICAD 2001).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Tabla 5b
Detenidos por Tráfico o Posesión
Caracteristicas
Total Detenidos
Detenidos por tráfico
Masculino
Femenino
Detenidos por posesión
Masculino
Femenino

unidades
un
un
un
un
un
un
un

1995
10,303
-

1996
12,139
3,529
2,759
770
8,61
8,113
497

1997
14,316
4,062
3,273
789
10,254
9,553
701

1998
17,194
3,447
2,502
845
13,847
12,597
1,25

1999
15,58
2,986
2,232
754
12,599
11,482
1,112

2000
17,986
2,876
2,226
650
15,11
13,971
1,139

FUENTE: Observatorio Interamericano sobre Drogas / Inter-American Observatory on Drugs: Resumen Estadístico
sobre Drogas (OEA- CICAD 2001)

En un estudio efectuado en Abril del año 2000 por CEDRO en el EP para Procesados Primarios de Lima fueron
entrevistados 23 internos al azar recluidos por diversos delitos (Romero y Chuquiray, 2000). Se empleó un
instrumento especialmente diseñado para la investigación y la aplicación fue individual.
Se obtuvo que la edad promedio del grupo fue de 25,7 años; en cuanto al estado civil 13 internos eran solteros, 6
convivientes y 4 casados; 10 de ellos no tenían hijos, 5 tenían 1 hijo, 4 tenían 2 hijos y los restantes de 3 a 7 hijos.
Respecto al grado de instrucción, 14 internos (60,9%) contaban con secundaria incompleta, 4 con primaria
incompleta, 3 con secundaria incompleta y 2 con estudios superiores incompletos.
Dos de cada 3 internos (65,2%) declararon haber consumido drogas ilícitas: marihuana y PBC (6 de los 23
entrevistados), cocaína (2 de los 23 internos) y terokal (un solo caso), evidenciando la necesidad de realizar
posteriores indagaciones para evaluar la real incidencia real del consumo de drogas en los penales de Lima.
Del total de internos entrevistados, cerca de la mitad (47,8%) habían cometido robo agravado o simple, 8,7%
homicidio, 8,7% violación y los restantes por otras causas (actos contra el pudor, delitos contra el cuerpo, la vida y
la salud, estafa, inasistencia familiar, intento de homicidio, lesiones graves, delitos contra la libertad sexual o
tenencia ilegal de armas).
Seis de los 23 participantes en el estudio (26,1%) refirieron haber vendido drogas alguna vez. Como razones de
inicio en el comercio de drogas se incluyeron la necesidad de dinero para fines ajenos al consumo (4 casos), la
necesidad de dinero para consumir (1 caso) y la influencia de familiares (1 caso).
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Erradicación
En el Perú únicamente está permitida la erradicación de cultivos en forma manual, a diferencia de otros países en
los que las acciones de erradicación son aquellas orientadas hacia el descubrimiento y destrucción de las áreas
con cultivos de coca empleando medios químicos (uso de herbicidas) o físicos (principalmente la incineración) La
estrategia nacional para la reducción de los cultivos de coca comienza en los 80 con la creación del Proyecto
Especial Alto Huallaga (PEAH), establecido con el fin de promover cultivos alternativos en paralelo al
establecimiento de infraestructura económica y social.
Las acciones específicas de erradicación de coca están a cargo del CORAH. El CADA, división de CORAH, ofrece
mediciones y supervisa los datos estadísticos para el gobierno peruano y los proyectos de desarrollo alternativo,
permitiendo una eficaz monitoreo sobre la efectividad de las acciones de lucha contra el cultivo de coca en el
ámbito nacional.
El Perú cuenta con organismos encargados del control e interdicción, así como entes judiciales y administrativos
responsables de investigar, controlar, y eliminar el tráfico ilícito de drogas. Las entidades encargadas de la
interdicción y control son la Policía Nacional y la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO). La Fiscalía Penal
Especializada en delitos de TID tiene responsabilidad en el campo administrativo y la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia para delitos de narcotráfico, en el ámbito judicial.
El Servicio de Inteligencia Nacional, a través de la Dirección de Inteligencia de Narcotráfico intercambia
información operativa entre las diversas autoridades nacionales competentes. El Departamento de Inteligencia
Criminal (DICI) de la Organización Internacional de la Policía Criminal y la Oficina Central Nacional de la
INTERPOL tienen se encargan del intercambio de información y coordinación con otros países.
En el caso peruano el control del desvío de sustancias químicas controladas se realiza por el Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociación Comerciales Internacionales (MITINCI). Los productos
farmacéuticos son controlados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de
Salud. A su vez, estas instituciones son las encargadas de la estimación de las necesidades anuales.
El Perú cuenta con un sistema de seguimiento y regulación de profesiones involucradas en la distribución y uso de
drogas farmacéuticas a cargo del Ministerio de Salud. Existe, asimismo, una red de información nacional para
sustancias controladas coordinada por el MITINCI, quien también es responsable del intercambio de información a
nivel internacional. En el caso de sustancias químicas y productos farmacéuticos el responsable es el Ministerio
de Salud.
La OEA-CICAD (2000) ha informado que durante 1999, se destruyeron 50 laboratorios de procesamiento de
cocaína y 410 laboratorios de procesamiento de pasta base. Se erradicaron 5,700 hectáreas de cannabis y se
incautaron 175 plantas de cultivos bajo techo. Asimismo, se destruyeron 34,000 plantas e incautaron 66 kg. de
látex de amapola.
La OEA-CICAD (2001) informa que durante el año 2000, se descubrieron 1177 laboratorios de procesamiento de
cocaína en sus diversas formas. Se erradicaron 7,700 hectáreas de coca y se incautaron 15252 kg de hoja de
marihuana, 20836 kg de plantas de amapola, y 508 kg de goma de opio/opio líquido.
En cumplimiento de las normas legales y reglamentarias para sancionar penal, civil y administrativamente el
desvío de productos farmacéuticos y sustancias químicas controladas se tiene que durante 1999, se aplicaron 285
sanciones administrativas por el desvío de sustancias químicas controladas.
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Desarrollo Alternativo
El desarrollo alternativo incluye una amplia gama de actividades buscando el desarrollo de una economía lícita,
entre ellas se destaca la sustitución de cultivos, agroforestería, reforestación y ecología, servicios comunales,
piscicultura, cultivos sostenibles, crianza de animales menores y ganadería entre otras actividades.
El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA) se inició con la suscripción de un Convenio de Proyecto
de Donación para el Desarrollo Alternativo el 12 de Mayo de 1995, entre el Gobierno del Perú, representado por el
Instituto Nacional de Desarrollo Alternativo (INADE) y el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia
para el Desarrollo Internacional (USAID).
Desde Agosto de 1997, el ente rector CONTRADROGAS (hoy DEVIDA) asumió la representación del Gobierno
Peruano ante las fuentes financieras internacionales, constituyéndose en contraparte encargada de las labores de
coordinación, supervisión, monitoreo y dirección del programa en relación directa con USAID.
Las acciones de desarrollo alternativo se plantean sobre la base de una definición de desarrollo que implica
“...lograr el desarrollo de la humanidad conservando el medio ambiente como la base del desarrollo futuro...”
(Castro de La Mata, 1995). De esta manera, todas las acciones alientan la sustitución de los cultivos de coca pero
intentan proporcionar a las poblaciones cocaleras medios sustitutos que les permita lograr mejoras en su calidad
de vida y alcanzar un máximo nivel de desarrollo integral.
El contexto nacional actual proporciona 3 condiciones esenciales que posibilitan el éxito de las acciones de
desarrollo alternativo:
1. Existe una relativa paz social en la mayor parte de zonas cocaleras aún cuando se ha verificado la presencia
esporádica de firmas de traficantes y organizaciones subversivas.
2. El precio que ha alcanzado la hoja de coca aún permite obtener una adecuada –aunque reducidarentabilidad con los productos alternativos de uso lícito.
3. La selva peruana tiene un gran potencial de producción agropecuaria, agroindustrial, acuícola y forestal
sostenible capaz de ser aprovechado.
El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo incluye diversos subprogramas diseñados para dar respuesta a la
problemática existente en las zonas productoras de coca:
1. Establecimiento de la infraestructura necesaria para la promoción del desarrollo.
2. Organización de los productores para una mejor participación como gestores del desarrollo.
3. Promoción de actividades económicas productivas que sean alternativas sostenibles frente a la economía de
la producción de coca.
4. Conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente.
Las actividades económicas priorizadas se vinculan con la producción agrícola, pecuaria, agroindustrial y forestal,
que son las preponderantes en las zonas productoras de coca, así como la producción acuícola que está
alcanzando importancia en algunas áreas de selva alta.
El Estado Peruano actualmente está ejecutando proyectos de desarrollo alternativo con el apoyo de la Agencia de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos (USAID), que ha destinado un fondo de US$ 107 millones para
el período 1995-2001 en cinco áreas críticas de producción cocalera como son los valles de los ríos Huallaga
Central, Alto Huallaga, Aguaytía, Pichis-Palcazu y Apurímac-Ene, en los cuales se han establecido Proyectos
Especiales que han tomado a su cargo las actividades productivas y de infraestructura que se han planificado.
El mes de Mayo del 2001 el gobierno de los Estados Unidos incrementó en 25 millones de dólares el monto del
financiamiento otorgado para proyectos de desarrollo alternativo, con lo cual suman 143 millones de dólares los
que ha aportado desde 1995 para garantizar la reducción de los cultivos de hoja de coca.
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Diversas instituciones llevan a cabo programas de desarrollo en zonas cocaleras, incluyendo la implementación
de proyectos de inversión que incorporan la promoción y mejoramiento de cultivos.
Desde mediados de los 80 el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas
(PNUFID) ha venido ejecutando proyectos orientados a lograr organizar a los productores cocaleros, motivándolos
para que se involucren en actividades económicas alternativas al cultivo de coca.
En ese mismo rubro, la OEA-CICAD ha manejado una inversión de varios millones de dólares, la Agencia de
Cooperación Alemana (GTZ) ha invertido en proyectos a favor del desarrollo alternativo y la Agencia Española de
Cooperación Internacional también apoya proyectos especialmente en el departamento de San Martín. También
son importantes los aportes de organismos de otros gobiernos, especialmente Canadá, Holanda, Inglaterra y
Japón.
Sin embargo, las experiencias han hecho cada vez más evidente que el éxito de los programas de desarrollo
alternativo depende de la existencia de un compromiso a largo plazo, tanto financiero como político, entre el Perú
y la comunidad internacional.
De acuerdo a información presentada por la Unidad de Monitoreo y Evaluación de los Programas Nacionales de
Desarrollo Alternativo, durante el período 1995-1999 la inversión total ejecutada asciende a US$ 63,884,233 de
los cuales el 95,2% se ha cubierto con aportes del gobierno norteamericano a través de INL-NAS y USAID, el
3,8% con inversión del PNUFID y el 1,0% restante con el apoyo del grupo consultivo que se conformó en Bruselas
(CONTRADROGAS, 2000).
El mayor porcentaje de los casi 64 millones de dólares invertidos por el PNDA en el período 1995-1999 se han
orientado hacia el componente productivo (41,8%), seguido por el componente instalación de infraestructura
económica (28,0%), dotación de servicios básicos (20,9%) y otros incluyendo protección del medio ambiente y
concientización contra las drogas (9,3%).
La evolución de las inversiones realizadas en el marco del PNDA muestra que a medida que se ha incrementado
el volumen de dinero invertido en las zonas de operación se ha reducido significativamente el número de
hectáreas destinadas al cultivo de coca, las cuales han sido reemplazadas por cultivos lícitos y el ingreso de los
cocaleros a otras actividades no relacionadas con la producción y tráfico de drogas.
La experiencia de varios años de acción ininterrumpida en el área del desarrollo alternativo ha permitido extraer
lecciones significativas:
1. Un aspecto fundamental de los programas debe ser el fortalecimiento de las organizaciones campesinas,
facilitando la promoción de las actividades alternativas de producción, transformación y comercialización.
2. Debe alentarse el desarrollo democrático de las comunidades, con liderazgos responsables que consigan el
compromiso de la población para la conservación de las obras sociales y la sustitución de los cultivos de
coca.
3. Los proyectos deben incorporar mecanismos de identificación de mercados potenciales, de la misma manera
que deben ofrecer asistencia técnica que favorezca la rentabilidad de las actividades alternativas.
4. Es necesario rehabilitar y brindar un adecuado mantenimiento a la infraestructura económica de las
localidades ubicadas en valles cocaleros, alentando la competitividad de la producción agropecuaria.
5. Las acciones de desarrollo comunal en un contexto libre de las actividades de producción y comercialización
de drogas deben contar con la participación de los entes públicos y privados, incluyendo dirigencias y
organizaciones de base.
6. La presencia organizadora del Estado es un factor indispensable para el desarrollo de las localidades. Dicha
presencia se evidencia a través de la presencia de las fuerzas del orden, las autoridades civiles y los entes
que aseguran la pacificación nacional.
7. Toda acción que pretenda obtener el apoyo incondicional de las poblaciones cocaleras debe apoyarse en una
eficaz campaña de sensibilización, que haga uso de métodos convencionales y no convencionales.
Como muestra de su preocupación por el problema de las drogas en sus diversas dimensiones, el gobierno
peruano, a través del ente rector de la lucha contra las drogas, CONTRADROGAS (ahora DEVIDA), logró
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conformar una Mesa de Donantes internacional, proponiendo el canje de deuda externa por actividades de
desarrollo alternativo orientado a alentar actividades productivas y agrícolas legales en beneficio de las
poblaciones involucradas.
La conformación de la Mesa de Donantes contó con la asesoría de los Ministerios de Economía y Relaciones
Exteriores, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el co-auspicio de la Comisión
Interamericana del Control del Abuso de Drogas (OEA-CICAD) y con la participación de la Unión Europea en
calidad de anfitrión. La Mesa se reunió en Noviembre de 1998 en la ciudad de Bruselas con el nombre de Grupo
Consultivo en Apoyo de la Lucha contra las Drogas en el Perú.
Los compromisos anunciados por la comunidad internacional para apoyar la lucha contra las drogas en el Perú
para el período 1999-2003 ascendieron a US$ 277 millones, de los cuales US$ 140 millones contribuirían a
financiar nuevos programas presentados en la reunión y los restantes US$ 137 millones serían empleados para
ampliar y/o consolidar programas de desarrollo alternativo en áreas en actual ejecución. Los aportes fueron
comprometidos bajo dos modalidades: ayuda no reembolsable (donaciones) y canje de deuda
(desendeudamiento).
La suma estimada para programas de desarrollo alternativo ascendió a US$ 259,1 millones; para programas de
prevención al consumo y rehabilitación se ofrecieron US$ 13,6 millones, y para el fortalecimiento institucional de
CONTRADROGAS (hoy DEVIDA) se comprometió un total de US$ 4,7 millones para el período mencionado. En
Diciembre de 1998, el Reino de los Países Bajos otorgó el primer desembolso para la ejecución de los planes
convenidos. Un informe sobre el Programa de Desarrollo Alternativo del USAID, plantea que en el 2001 la
superficie de coca a nivel nacional alcanza las 34000 hectáreas, siendo su potencial de producción para esta área
de 56,200 TM de hoja de coca en el Perú. El el año 2001 se obtuvo una reducción de 0.5% del área cultivada con
respecto al año 2000, una reducción del 3.1% en lo que corresponde al potencial de producir hija de coca y una
disminución del 3.5% en el potencial de producir cocaína. Los resultados del 2001, vistos de manera acumulada
desde 1995, equivalen a una reducción del orden de 70.5% en lo que corresponde a superficie cultivada con hoja
de coca, y una disminución del 69.6% en el potencial del país para producir cocaína. El año 2001 ha sido el
quinto año –desde 1995- en el cual tanto la superficie cultivada como el potencial de producir cocaína caen
consecutivamente, reflejando el éxito de la estrategia antinarcóticos que combina cumplimiento de la ley con
desarrollo alternativo. También puede reflejar que cada vez es más difícil continuar disminuyendo los cultivos
ilícitos. Es necesario revisar los motivos del incremento de coca sucedida en el Alto Huallaga y en el Valle de
Apurímac, pudiendo marcar el año 2001, el año en el cual la superficie cocalera en el Perú inicia su recuperación
(USAID 2002).
Para el 2002, EEUU reiteró su propósito de triplicar la ayuda para el control de drogas a Perú, el que alcanzará a
casi 156 millones de dólares americanos en el marco de la iniciativa andina. De ellos, 77.5 millones estarían
destinados a programas de desarrollo alternativo dirigidos a alentar a los agricultores a abandonar el cultivo de la
coca y 75 millones a operativos de aplicación de la ley, interdicción y erradicación. La cooperación también incluye
apoyo técnico para el control marítimo y portuario, y un plan ribereño bilateral, al que irán destinados 3 millones de
dólares.

La sustitución de cultivos.
El boom de los cultivos de coca a mediados de los años 70 favoreció la diseminación de grandes plantaciones por
toda la selva peruana, cubriendo todo tipo de ecosistemas. Por ello, la sustitución de cultivos ha sido una de las
actividades preferentes del Programa de Desarrollo alternativo en el último quinquenio. La sustitución de los
cultivos de coca es una alternativa viable siempre y cuando: a) se realicen estudios de factibilidad que permitan
establecer los niveles de productividad de los productos sustitutos; b) se asegure la inserción de la producción en
el mercado interno o externo; y c) se favorezcan adecuados márgenes de rentabilidad mediante el establecimiento
de políticas sociales de apoyo al campesinado.
Sin embargo, desde ya se encuentran algunas dificultades. Por ejemplo, en las zonas de vertientes con más de
40º es difícil encontrar alguna planta que pueda reemplazar a la coca, salvo la posibilidad de hacer reforestación
natural, con plantas tales como la Ocuera, que puede tener cierta utilidad industrial.
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En general y teniendo en cuenta los múltiples ecosistemas y las condiciones agrológicas de temperatura y
pluviosidad del valle del Alto Huallaga, los expertos indican que se puede establecer una amplia variedad de
cultivos propios del trópico como son el plátano, yuca, arroz, maíz, sorgo, piña, cítricos, papaya, café, té, cacao,
etc. y otros menos conocidos como son la palmera aceitera, soja, cúrcuma, jengibre, canela, cardamono,
yerbaluisa, barbasco, pijuayo, azafrán y otros más.
Otro aspecto vinculado a la sustitución de cultivos es la necesidad de asegurar el proceso de transformación agroindustrial de los productos y sus posibilidades de comercialización y rentabilidad. En este sentido, los expertos
recomiendan que los agricultores del Alto Huallaga pudieran dedicarse al cacao, té, palmera aceitera, arroz, maíz
amarillo, pijuayo, papaya, piña, maracuyá, cocona, plátano, yuca, yerbaluisa y pastos.
Diversas instituciones se han involucrado en las acciones de sustitución de cultivos, desarrollando proyectos con
énfasis productivo que buscan capacitar a los campesinos en nuevas técnicas agrícolas que permitan optimizar el
rendimiento de sus chacras con productos alternativos. El Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH) ha conducido
diversos estudios técnicos y de inversión para el mejor aprovechamiento del agro. Las Naciones Unidas también
han desarrollado acciones de esa naturaleza en el Cuzco.
Los estudios realizados por Cedro en el departamento de San Martín (Rojas y Castro, 1995, Castro y col 2002, en
preparación), han evidenciado que la mayor parte de campesinos cocaleros de la región muestra una disposición
favorable hacia la sustitución de cultivos. Sin embargo, los cocaleros condicionan su aceptación a la elección de
un producto suficientemente rentable y a la mejora de los procedimientos técnicos empleados en las acciones de
sustitución de tal manera que se les otorgue apoyo crediticio y se garantice la comercialización y rentabilidad de la
producción.
Sin embargo, es necesario señalar que un número importante de campesinos aún confunde sustitución de cultivos
con erradicación de cultivos, lo cual es grave si se piensa que las actividades de erradicación generalmente han
empleado la represión y la violencia. Por ello es importante que antes de iniciar cualquier campaña de sustitución
de cultivos se realice una masiva labor de información que fomente actitudes positivas en las poblaciones
cocaleras.
Así, es posible afirmar que para conseguir una participación activa de los campesinos cocaleros en las acciones
de sustitución, debe trabajarse activamente en dos aspectos: a) proponer acciones económicas concretas y
viables en las cuales los campesinos puedan visualizar las posibilidades de éxito; y b) brindar información que
clarifique las diferencias entre las medidas de sustitución y las de erradicación, violencia o represión.
Mediante el DS Nº 009 del 15 de marzo del 2001 se instaló la denominada Mesa de Diálogo a través de la cual
tanto las autoridades como los agricultores, vienen proponiendo alternativas para solucionar los problemas
relacionados al cultivo de coca, buscando llegar a una concertación sobre la reducción gradual del cultivo.
Aún cuando el cultivo de coca no es una actividad penalizada, un sector importante de campesinos percibe esta
actividad como ilegal, probablemente en la medida en que la producción es ofrecida a bandas que elaboran y
comercializan drogas, actividades que están penalizadas rigurosamente.
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Aspectos poblacionales

E

n los años de apogeo del narcotráfico se observó una migración desorganizada hacia las zonas de producción
de hoja de coca y elaboración de PBC. En tal contexto, la ausencia de un proceso de desarrollo de vínculos
con el entorno, la naturaleza ilegal de los cultivos, la presencia de grupos que no se rigen por las leyes de la
convivencia civilizada y la limitada presencia del Estado, coadyuvaron a un clima de desorden donde proliferó la
violencia más extrema.
El crecimiento de las extensiones dedicadas a la coca y su impacto sobre la ecología de la región, se vieron
reforzados por la manera inadecuada con la que se quiso enfrentar el problema: esquemas de erradicación y
sustitución mediante acciones represivas que no tomaron en cuenta la realidad de la zona y que por el contrario
aceleraron el crecimiento de la extensión de los cultivos de coca.
En realidad es poco probable que la incapacidad para proponer planes de desarrollo efectivos se debiera a una
intencionalidad negativa; más bien, reflejó la falta de un análisis global del problema y la ausencia de un consenso
nacional e internacional que tome en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.
En 1940 el Alto Huallaga tenía una población de 11,623 personas; 21 años después, en 1961, ésta se había
multiplicado cerca de cuatro veces llegando a 45,187 personas. La apertura de la carretera que une Huánuco y
Tingo María con Lima y la costa jugó un rol central en este proceso. Para 1972 el número de habitantes en la
región se había doblado hasta llegar a un total de 92,237 personas. Con la culminación de la carretera marginal y
la colonización del valle del Huallaga promovida por el Estado, el flujo poblacional se incrementó aún más,
convirtiéndose en la única zona del país, fuera de Lima, con tasas positivas de inmigración.
El proceso de colonización en la selva siguió el trazo de la carretera marginal, definiendo áreas de inmigración
antigua (cerca de Tingo María) y más reciente (Tocache por ejemplo) aunque en todas las zonas se dio una
significativa migración. Las motivaciones iniciales de los migrantes eran obtener tierras de cultivo o al menos
conseguir empleo. El flujo migratorio estaba compuesto por una población mayoritariamente serrana que
escapaba de los resultados de la reforma agraria y la falta de perspectivas de desarrollo en sus zonas de origen.
Aunque en un primer momento el Estado actuó como promotor de la migración a través de la construcción de
carreteras, su presencia organizadora al poco tiempo se desvaneció dejando una infraestructura de acceso que
fue aprovechada por la migración desorganizada de personas que buscaban nuevas oportunidades y encontraron
un campo fértil para el cultivo de coca.
Las poblaciones recién asentadas tenían diversos problemas. Por una parte carecían de los títulos de propiedad
indispensables para convertirse en sujetos de crédito o recibir asistencia técnica, lo cual fomentó la existencia de
cultivos ilegales de coca, involucrándose en un círculo vicioso que incrementaba sus dificultades de subsistencia.
Aunque muchos agricultores continúan cultivando coca en paralelo con otros productos. Un grupo mayor han
destinado sus chacras únicamente al cultivo de coca e incluso emplean mano de obra asalariada. Esto
difícilmente puede sorprender pues los productos tradicionales tienen muy bajo precio en chacra y cuentan con
enormes problemas de transporte y comercialización, lo cual amplía la brecha de rentabilidad en comparación con
la hoja de coca.
En el análisis de los fenómenos socio-demográficos, generados por la expansión cocalera en la selva alta, se
encuentran elementos propios de la política peruana: la falta de continuidad y planificación en las acciones del
Estado, que en un primer momento genera expectativas y deja luego vacíos que son cubiertos por otras fuerzas
no previstas pero previsibles.
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Del estudio realizado con un sector de campesinos cocaleros en el departamento de San Martín (CEDRO: Rojas,
1995), se puede extraer algunos resultados con respecto a las condiciones migratorias de los entrevistados en
dicha zona: la mayor parte ha nacido en la misma región de la selva y en menores proporciones en la sierra o en
la costa. En otras palabras, se observa un predominio de gente nacida en la misma selva; sin embargo, el 64,0%
es nativo de la comunidad donde actualmente posee su chacra y el 36,0% restante proviene de otros lugares:
selva (17,8%), sierra (10,2%) y costa (8,0%).
En el caso del departamento de San Martín, la mayor proporción de migrantes (17,8%) proviene de la selva: sea
por migración interna entre poblados del mismo departamento (Lamas, Picota, Bellavista, Saposoa, Tarapoto,
Juanjui, Moyobamba, Shanao, Uchiza, Tocache) o de otros departamentos de la selva, principalmente Amazonas
(Bagua, Amanango) Ucayali (Pucallpa) y Loreto (Iquitos).
Los migrantes de la sierra han llegado principalmente de la sierra norte: Cajamarca (Cutervo, Jaén y Chota) así
como de la sierra de Amazonas (Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza). Algunos han llegado desde la sierra sur:
Apurímac (Abancay) y Ayacucho (La Mar) o sierra centro: Huánuco (Ambo y Huamalíes).
Los cocaleros que migraron desde la costa provienen de la zona norte: Piura (Piura, Ayabaca, Paita,
Huancabamba), La Libertad (Pacasmayo, Trujillo, Tayabamba); Lambayeque (Chiclayo) y en menor proporción de
Lima (Comas). El escaso número de migrantes costeños dedicados al cultivo de coca se debe a que en las zonas
de producción cocalera estos han preferido el microcomercio o traqueteo de drogas.
En un estudio reciente efectuado por Cedro en mas de 100 campesinos cocaleros del Huallaga Central y Bajo
Mayo (HCBM) y el Valle del río Apurímac y Ene (VRAE), cuyo perfil era: varones, 36 años de edad promedio,
instrucción secundaria en el VRAE y primaria en el HCBM , predominantemente casados y convivientes que
tienen a la agricultura como actividad principal, y 4 de cada 5 han nacido en el departamento donde residen.
(Castro y col 2002, en preparación)

Impacto social
Definitivamente, el cultivo de coca y las actividades de elaboración de drogas se asentaron en un contexto
nacional teñido por la centralización más absurda, donde las poblaciones del interior carecían de los medios más
básicos para subsistir. Los continuos errores en la formulación de políticas agrarias y educativas ocasionaron la
debacle del campesinado, que muy rápidamente encontró en el cultivo de coca una forma para satisfacer sus
necesidades.
Pero este fenómeno propició un cambio importante en las perspectivas de vida de las poblaciones. Los migrantes
de la sierra ya estaban familiarizados con el cultivo de coca con fines tradicionales; al llegar a la selva
descubrieron que esa misma planta les aseguraba el sustento en mayor medida que otros productos. Así no les
fue difícil involucrarse en las actividades de cultivo intensivo de coca, propiciando lo que se vino a llamar ‘boom de
la coca’.
En los estudios realizados por CEDRO, efectuados con campesinos cocaleros del departamento de San Martín,
se encontró que al pensar en el significado de la coca más de la mitad de entrevistados consideraba a la coca
como un eficaz medio para obtener mejores ingresos y cubrir sus necesidades básicas. (Rojas, 1995; Castro y col
2001 en preparación).
Sin embargo esta información contrasta con los testimonios que afirman que los campesinos cocaleros en general
no han sabido manejar adecuadamente el dinero obtenido con la coca. La mayor parte de ellos perdían fácilmente
el dinero, empleándolo en licor o artículos suntuarios poco útiles en sus contextos, dedicando solo pequeños
porcentajes al mantenimiento de sus familias.
De esta manera se verifica que el significado tradicional de la coca como ‘planta sagrada’ ha sido abandonado por
la mayor parte de campesinos que han pasado a valorar la coca por su significado económico, en cuanto a su
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posibilidad de brindar ingresos aunque lamentablemente el dinero obtenido no ha redundado en el progreso de las
comunidades involucradas.
El Programa de Desarrollo Alternativo de USAID ha indagado periódicamente la opinión de los pobladores
agricultores de zonas de influencia del PDA, acerca de si piensa que la producción de coca causa daños a la
naturaleza o la sociedad, y qué daños causa. Los resultados del año 2001 arrojan lo siguiente: En cinco zonas
diferentes, en promedio, el 46% de la población entrevistada manifestó que cultivar coca causa daños a la
naturaleza, mientras que el 93% manifestó que el consumo de drogas causa daños a la gente. La combinación de
ambos indicadores permitió obtener un valor de 45% de los agricultores es consciente que la producción y el
consumo producen daños a las personas (USAID 2002), mucho mayor que l valor de 28% obtenido el año 2000.
Solo 51.2 % de los campesinos entrevistados están dispuestos a reemplazar el cultivo de coca, mientras 22.2%
no lo están. 20.2% piensan que debe mantenerse la producción de coca, 38.6% opinan que hay que cambiarla
poco a poco y 40.5% opina por la eliminación. (USAID 2002).

La cultura ilegal de la coca
Se ha afirmado previamente que la principal razón que llevó a tan grande número de campesinos a ingresar al
cultivo de coca fue la búsqueda de mayores ingresos para cubrir las necesidades básicas de sus familias, pues la
coca es un cultivo que tiene un excelente rendimiento por cosecha, un mercado dispuesto a absorber toda la
producción y posibilidades de dinero inmediato.
Sin embargo, esta situación ocurrió en un contexto de falta de oportunidades educativas y laborales, y ausencia
de alternativas crediticias apropiadas para el desarrollo de otros cultivos entre otros factores que favorecieron el
ingreso a esta actividad y convirtieron a la coca en el cultivo más ventajoso al que se orientó la mayor cantidad de
campesinos en la región.
Existen otros aspectos que permiten comprender la manera en que se consolidó la cultura ilegal de la coca. Por
ejemplo, un importante sector de campesinos cocaleros considera que cultivar coca es como dedicarse a
cualquier otra actividad. Esta percepción de cotidianeidad en un acto directamente asociado con actividades
ilegales refleja hasta qué punto el cultivo de coca se ha incorporado a la vida social y a las costumbres de dicha
población, fortaleciendo la ‘cultura ilegal de la coca’ en el entorno comunal.
Otra consecuencia derivada de la inserción de las poblaciones en el cultivo de coca fue el progresivo abandono de
los estudios por parte de jóvenes escolares, con el propósito de incursionar en actividades conexas a la
producción y comercialización de drogas. Las altas tasas de deserción escolar se asociaron con poblaciones más
desorganizadas e incapaces de plantear planes de desarrollo coherentes, coadyuvando al retraso de las
localidades.
Aunque muchos campesinos cocaleros reconocen su actividad como cotidiana y aceptada en su entorno familiar y
social, otro grupo manifiesta percibir incomodidad y rechazo por parte del resto de la población, que asocia la
producción de coca con actos de represión, violencia y rechazo social.
Si se considera que el ambiente familiar es central de aceptación en la vida de un individuo, es importante
considerar estos hallazgos como parte de la estrategia a seguir en el desarrollo de programas preventivos. En
otras palabras, un trabajo directo con familias de campesinos cocaleros se convierte en un medio de
fortalecimiento de los esfuerzos encaminados a establecer alternativas que ofrezcan desarrollo y seguridad en un
entorno legal.
Cuando el Estado Peruano incrementó las acciones de interdicción y erradicación de cultivos los campesinos
cocaleros experimentaron una rápida descapitalización pues habían perdido su principal fuente de ingresos.
Aunque pudo pensarse que este hecho podía haberse convertido n un factor de disuasión, en realidad en muchos
casos fue más bien un factor impulsor hacia un mayor involucramiento en el narcotráfico pues los cultivadores
ingresaron a la producción de PBC como medio de recuperar rentabilidad.
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Percepción del problema en los campesinos cocaleros
Dos estudios nos muestran las opiniones y percepciones de los campesinos cocaleros en el Perú (San Martín).
(CEDRO: Rojas, 1995; Castro y col 2001, en preparación). En el primer estudio realizado en 1995, se mostró que
en general no existe una única tendencia de opinión que tipifique a los cocaleros de la selva con respecto a su
futuro económico. La mayor parte de cocaleros se ubican en una situación expectante en la que el futuro depende
de las acciones del gobierno, reduciendo la importancia de la iniciativa personal. Por otra parte, quienes tienen
una valoración positiva sobre su futuro no parecen tener una visión clara acerca de cómo lograrlo. Así, quienes se
muestran dispuestos a cambiar de cultivo lo hacen para escapar de la intranquilidad asociada a la coca. Es
interesante encontrar que sólo una mínima proporción de cocaleros considera que su futuro económico será mejor
manteniéndose en la coca. En principio, a excepción de quienes han iniciado acciones para cambiar sus cultivos,
no parecía que las motivaciones que guiaban a los campesinos a mantenerse en la actividad cocalera descansen
sobre la base de una proyección planificada de futuro. Por el contrario, parece ser que la rentabilidad era
motivación suficiente para mantenerse en el cultivo de coca, aún cuando su situación económica no se asiente
sobre bases sólidas.
La mayor parte de campesinos cocaleros entrevistados en el primer estudio (CEDRO: Rojas, 1995) no deseaba
que sus hijos se dediquen al cultivo de coca. En efecto, más de la tres cuartas partes de entrevistados aspiraba a
un futuro diferente para su descendencia, información importante pues indica que el haber estado involucrados en
el cultivo de coca no los ha llevado a sobrevalorar esta actividad como mejor opción para sus hijos en
comparación con otros medios legales.
Aún cuando los cocaleros tienen la percepción de que las drogas hacen daño y que muchas personas sufren por
ello, también consideran que los responsables del problema son los países consumidores. El cultivador no se
percibe responsable de los daños pues se siente prácticamente obligado a involucrarse en el cultivo de coca para
alimentar a su familia. Un grupo algo menor de campesinos cocaleros afirma que la responsabilidad recae en los
países que tienen cultivos por considerar que en ellos se elabora o comercializan drogas; y un grupo mucho más
reducido considera que la responsabilidad del problema de las drogas es compartida entre los países
consumidores y cultivadores. (Rojas y Castro 1995).
En el estudio último llevado a cabo en el año 2001 con campesinos cocaleros del mismo departamento de San
Martín (Castro y col 2002, en preparación) se demuestra una tendencia a considerar mucho mayores las
dificultades e inconvenientes del cultivo de coca. En cambio, los campesinos del Ene-Apurimac zona de más
reciente expansión de los cultivos de coca muestran una actitud más parecida a la que se encontró en la zona de
San Martín, cinco años atrás. Las opiniones de un grupo de más de 100 campesinos cocaleros del Huallaga
Central y Bajo Mayo, río Apurímac y Ene, acerca de los principales problemas y necesidades de la comunidad se
muestran en la Tabla 6.
En estos cuatro valles, la mayor parte de campesinos de ambas zonas señalan ser propietarios de las tierras que
cultivan: poco más de 8 de cada 10 campesinos son propietarios, y mas de la mitad de campesinos informa un
predominio de la participación familiar en las actividades agrícolas. Otro grupo importante señala la participación
de peones contratados para tareas específicas.
Las principales razones que informan para cultivar la coca incluyen la obtención de beneficios económicos: mayor
rentabilidad, satisfacción de las necesidades económicas de la familia, cultivo con mayor ventaja que los cultivos
lícitos. Solo en el VRAE un 7.5% de los campesinos informaron como otra razón importante, a la costumbre o
tradición
Entre las razones para no cultivar coca se incluyen: Temor a la represión/ violencia. (HCBM 1995: 20.1%, HCBM
2001: 61.1%, VRAE 2001: 22.6%); carencia de medios para hacerlo y reducida rentabilidad.
Para los campesinos cocaleros de las cuatro áreas estudiadas, la hoja de coca significa principalmente beneficios
económicos: mayor rentabilidad, satisfacción de las necesidades económicas de la familia, cultivo más ventajoso
que los cultivos lícitos, o es un trabajo como cualquier otro. (Cedro 2002 resultados no publicados).
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Tabla 6.
Campesinos Cocaleros del Huallaga Central y Bajo Mayo, río Apurímac y Ene: Percepción sobre
principales problemas y necesidades de la comunidad
Problemas
1. Bajo precio de los cultivos/ no hay mercado.
2.Falta de apoyo del gobierno
3. Pobreza/ crisis económica/ falta de trabajo.
4. Productos alternativos poco rentables.
5. Falta de servicios básicos: educación/ comunicación.
6. Ornato público.

Necesidades
1. Servicios básicos: educación/ salud/
comunicación.
2. Mercado para productos/ mejor precio para
los productos.
3. Fuentes de trabajo.
4.Sustitución de cultivos

Fuente: Cedro (Castro, Zavaleta et al. 2002)
En la Tabla 7 se muestran las opiniones de los campesinos cocaleros de HCBM y VRAE acerca de la influencia
de la coca en la comunidad. Predomina la opinión acerca de la influencia económica, y generación de
delincuencia y terrorismo.
Tabla 7
Opiniones de los campesinos cocaleros del Huallaga Central y Bajo
Mayo (HCBM), río Apurímac y Ene (VRAE) sobre la influencia de la
coca en la comunidad
Influencia
HCBM 2001
Económica (liquidez)
53.6%
Delincuencia/ terrorismo
25.0%
Drogas/ alcohol/ prostitución
14.2%
Daño a la agricultura
7.1%
Corrupción/ valores
7.1%
Pérdida de costumbres
3.6%
No influye
5.4%
Fuente: Cedro (Castro, Zavaleta et al. 2002)

VRAE 2001
61.2%
0.0%
3.7%
1.9%
0.0%
3.7%
7.4%
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Aspectos legales

L

a legislación es una de las principales herramientas de los estados contra la amenaza de la producción de
drogas, narcotráfico y consumo de sustancias. Las leyes nacionales reflejan la posición de los gobiernos
respecto al problema de las drogas en sus jurisdicciones y en general han evolucionado de manera desigual,
reflejando las visiones y filosofías de los gobernantes, que no siempre han sido capaces de visualizar la
trascendencia de plantear medidas adecuadas.

Legislación sobre drogas
Se pueden contar hasta 6 etapas en la legislación peruana sobre las drogas:

Primera etapa
Se articula alrededor de la Ley Nº 4428 del 26-11-1921. En esta se concibe a las drogas como sustancias nocivas
y se trata de controlar su comercio. Dicho control se refiere a ciertos medicamentos. En el caso del opio se
permite su consumo pero se anticipa su prohibición futura. Se trata de una ley más bien orientada a un control
sanitario y comercial, que versa sobre el internamiento de sustancias en el país, sobre la necesidad de hacer
figurar en los frascos, etiquetas con los nombres de los contenidos, etc. También regula las licencias de
importación, los mecanismos de registro de movimientos de drogas, su expendio por farmacias y la necesidad
contar con recetas médicas para su adquisición. Asimismo, se contempla sanciones para quienes se encuentran
en posesión de sustancias controladas (opio, morfina, cocaína, heroína).

Segunda etapa
Es el período comprendido entre el D.S. del 26-3-1949 y la Ley 16185 del 28-6-66. En esta etapa se introduce la
noción de tráfico ilícito de drogas y se contempla el problema de salud involucrado en el abuso de sustancias
psicotrópicas. Sin embargo, los esfuerzos de control recaen sobre el Ministerio del Interior. En este período hay
interés por el problema de la cocaína, su elaboración, comercialización etc., penándose a los consumidores
clandestinos. En esta etapa se crea el Consejo Nacional Ejecutivo contra el Tráfico de Estupefacientes y se
establece el Estanco de la Coca con funciones reguladoras del sembrío, cultivo, cosecha, distribución, consumo y
exportación de la planta y sus derivados. Así mismo se contempla la progresiva disminución (10% bianual) de los
cultivos y su eventual desaparición en un lapso de 20 años.

Tercera etapa
Se inicia con el D.S. 17505 del 18-3-1969 e incluye todos los dispositivos legales hasta la Ley 2344 del 1-7-1982.
El instrumento legal central es el DL Nº 22095. Esta norma establece la necesidad de una política antidrogas bajo
la coordinación de un Comité Interministerial y de una Oficina Ejecutiva de Control de Drogas. Afronta el problema
desde una perspectiva de salud pública en función del consumo y la adicción, y no sólo del control fiscal y policial.
En esa perspectiva, mezcla medidas represivas, preventivas, de tratamiento y rehabilitación. Se contempla la
lucha contra las organizaciones delictivas y su infiltración en el aparato del estado y en la sociedad civil en
general. Se distingue entre comercializador y consumidor. La toxicomanía en vista como un problema social y no
individual. La legislación se ciñe a convenios y tratados internacionales además del hecho que la Constitución
Política contempla el problema. El Estanco de la Coca se convierte en la Empresa Nacional de la Coca (ENACO).
Hacia el final del período reseñado, se dan una serie de dispositivos legales que atañen a aspectos procésales
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relacionados con las penas. En realidad, reflejan la desconfianza del Estado frente a sus mecanismos judiciales
en términos del poder que adquiere el narcotráfico, sobre todo en los lugares cercanos a las zonas de producción.

Cuarta etapa
Comienza con la Ley Nº 23414 de Julio de 1982 y se caracteriza por plantear modificaciones sustanciales a la ley
procesal. En ella, se faculta la transferencia de procesos de un juzgado a otro (preferentemente a la capital, Lima),
la ampliación de salas penales de la Corte Suprema y la eliminación de beneficios procésales y penitenciarios
(libertad provisional, semi-libertad, libertad condicional y otros) para procesados por este tipo de delitos. Se inicia
un endurecimiento de la política criminal es materia de drogas.

Quinta etapa
Se caracteriza por el tratamiento del problema de la producción, al plantearse la creación de la AADA-Autoridad
Autónoma para el Desarrollo Alternativo (DS Nº 158-90-PCM) y por la Ley de Bases de la Estrategia Integral para
Erradicar el Tráfico Ilícito de Drogas (DL Nº 753) con la cual se sientan las bases para el desarrollo alternativo de
las zonas cocaleras de nuestro país con la siguiente sustitución de la producción de la hoja de coca, los cuales
nunca se llevaron a la practica. En esta etapa se produce una militarización de la lucha contra las drogas al
incorporarse a las fuerzas armadas, dentro de una estrategia de represión de este delito, estableciéndose
medidas paralelas y concordantes con las fijadas para combatir el terrorismo, estableciéndose que las acciones
para combatir el tráfico ilícito de drogas en zonas de emergencia estarán bajo la dirección de los Comandos
Político Militares. Para evitar niveles de corrupción se establece la obligación de los militares destacados en zonas
de producción de presentar declaraciones juradas antes y después de prestar servicios en estas zonas.
Dentro de esta lógica también se procura la intervención de los Comités de Autodefensa para evitar la infiltración
del narcotráfico. En esta etapa se expide el Código Penal que por primera vez incorpora los delitos del tráfico
ilícito de drogas, aún cuando aún contemplaba algunas deficiencias que se han salvado con leyes expedidas
posteriormente. Se tipifica el delito de lavado de dinero o legitimación de capitales provenientes del narcotráfico
(incluso con la eliminación del secreto bancario cuando se trate de TID, se ha tipificado la receptación y
encubrimiento en este tipo de delitos, se han agravado las penas en algunas modalidades del delito (para el
narcoterrorismo, dirigentes de bandas y otros se ha establecido la cadena perpetua) y se han marcado
parámetros para determinar cuando se trata de un delito de microcomercialización o no (Ley Nº 26320 del 2 de
junio de 1994). Por otro lado, se ha posibilitado la conclusión anticipada del proceso al permitir la existencia de
acuerdos entre los inculpados y el Fiscal, de modo tal que se evita la duración prolongada de los procesos como
una forma de reducir la excesiva carga procesal. Asimismo se incorpora la posibilidad de beneficios penitenciarios
(semi-libertad, liberación condicional y redención de la pena por trabajo o estudios) para el TID, salvo para las
modalidades agravadas.
El Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas promulgado el 3 de octubre de 1994 esbozó medidas
integrales para combatir el problema de las drogas, estableciendo una Estrategia Nacional Antidrogas, la cual
cubre tres áreas estratégicas: interdicción, desarrollo alternativo y rehabilitación y tratamiento de los
fármacodependientes. La estrategia incorpora el programa nacional de desarrollo alternativo, el programa nacional
de prevención y rehabilitación y una estrategia de comunicaciones.
No obstante, aún hoy subsisten algunos problemas en cuanto a los mecanismos con los que cuentan los
operadores jurídicos y los órganos de represión para detectar y probar la existencia de este tipo de delitos y la
corrupción asociada a ellos.
Cabe señalar que el Código Penal vigente despenalizó el cultivo de hoja de coca, al eliminar como conducta típica
del tráfico ilícito de drogas los actos de sembrío de esas plantaciones, reafirmando más bien la criminalización de
la elaboración de PBC y cocaína. Con una norma posterior se penalizó los actos de sembrío de amapola y
marihuana, de lo que se desprende que se está despenalizado únicamente la siembra de coca.
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Sexta etapa
En los últimos años ha habido una variación sustancial en el marco legal con que el Estado enfrenta el problema
de las drogas, posibilitando la creación de nuevas agencias para la lucha contra las drogas y la adecuación de
otras a los nuevos retos que se presentan. Por ejemplo, se dictó un conjunto de normas para la lucha contra el
narcotráfico, estableciendo disposiciones referidas al rol de la Policía Nacional, las penas aplicables a los casos
de tráfico de drogas y los procedimientos de investigación policial. En esta etapa destaca muy especialmente la
creación de CONTRADROGAS.
Es importante indicar que el Perú ha ratificado las Convenciones de las Naciones Unidas de 1961 y 1988. Se ha
adherido al Convenio de las Naciones Unidas de 1971. Ha ratificado la Convención Interamericana Contra la
Corrupción, la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua
en Materia Penal.
Además, las normas y reglamentos relativos a las drogas, así como su legislación específica sobre delitos
relacionados con el control del lavado de activos, sustancias químicas y armas de fuego se adecuan a los
lineamientos de las Convenciones de las Naciones Unidas de 1961 y 1988, guardando asimismo similitud con el
Reglamento Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

Creación de Contradrogas y el nacimiento de DeVida,
Una Nueva Institución Antidrogas
El Decreto Legislativo Nº 824 del mes de Abril de 1996 estableció un conjunto de normas destinadas a reorientar
las acciones de lucha contra las drogas. Una de las principales medidas fue la creación de CONTRADROGAS
como ente rector encargado de diseñar, coordinar y ejecutar acciones integrales contra el consumo de drogas, en
colaboración con los diferentes organismos estatales involucrados, incluyendo el Ministerio del Interior, la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas.
De acuerdo al dispositivo de fundación los principales objetivos de CONTRADROGAS son los siguientes:
1. Prevenir el consumo de drogas en el Perú, enfocando las acciones de prevención desde la perspectiva
educativa, ofreciendo acciones de información y promoción de una vida sana.
2. Contribuir a la creación y/o fortalecimiento de programas de rehabilitación de consumidores de drogas.
3. Promover la sustitución de cultivos de hoja de coca y crear conciencia acerca del peligro de otros tipos de
cultivos ilícitos.
4. Promover el desarrollo de programas de educación y de concientización nacional, respecto a la ilegalidad y
perjuicio del uso, de la producción, tráfico y microcomercialización de los derivados de la hoja de coca y otras
sustancias ilegales.
5. Promover ante la comunidad nacional, internacional y extranjera la obtención de recursos destinados a
financiar los esfuerzos nacionales para la lucha contra las drogas en sus diversas facetas.
La administración del ente rector estuvo en manos de un Directorio presidido por un Ministro de Estado designado
por el Presidente de la República, e integrado por otros 4 Ministros. La Gerencia de la institución recaía en un
Secretario Ejecutivo que asume responsabilidad por el manejo técnico y administrativo.
La creación de la comisión implica que el Estado Peruano reconoció la necesidad de contar con un organismo
centralizador de la lucha contra las drogas en todos sus aspectos y niveles. Por ello, desde su creación,
CONTRADROGAS se ha involucrado en acciones de coordinación y organización de las fuerzas públicas y
privadas que buscan enfrentar el narcotráfico y sus múltiples implicancias sociales, políticas y económicas.
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De acuerdo a la ley 27629, son funciones de Contradrogas:
a) Diseñar y conducir y la Política nacional de Lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el consumo ilegal de
drogas tóxicas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país.
b) Prevenir el consumo de drogas en el Perú. Se enfocará la prevención desde la educación, información y la
promoción de una vida sana a través del desarrollo de diversas acciones para tal fin.
c) Contribuir a la creación y fortalecimiento de programas de rehabilitación de drogadictos.
d) Promover la sustitución de cultivos de coca, amapola y de otros tipos de sembríos de los cuales se puede
producir drogas ilícitas.
e) Promover el desarrollo de programas de educación y de concientización nacional respecto a la ilegalidad y
perjuicio del uso, de la producción, tráfico y micro comercialización de los derivados ilícitos de la hoja de coca
y otras sustancias ilegales.
f) Promover ante la comunidad internacional, extranjera y nacional la obtención de recursos destinados a
financiar los esfuerzos nacionales para la lucha contra las drogas en todos sus aspectos, supervisando el
desempeño de las entidades públicas y privadas que ejecuten el financiamiento señalado, dando cuenta a la
Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.
El 11 de Enero de 2002, se publicó la Ley N° 27629 que modifica las funciones de CONTRADROGAS (hoy
DEVIDA) y la composición del Directorio de Contradrogas. El Presidente Ejecutivo de Contradrogas, tiene rango
de Ministro. Asimismo este organismo pasa a depender de la Presidencia del Consejo de Ministros. El personal de
esta institución pertenece al régimen laboral privado.
CONTRADROGAS (hoy DEVIDA) cuenta con un Directorio integrado por el Presidente del Consejo de Ministros y
los Ministros de Agricultura, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Interior, Justicia, Promoción de la Mujer y
del Desarrollo Humano, Relaciones Exteriores, Salud, Transportes y Comunicaciones o sus representantes.
Asimismo integran el Directorio dos representantes de los alcaldes de las zonas productoras de coca, dos
representantes de los productores cocaleros y un representante de la Asamblea Nacional de Rectores designado
de entre las universidades de las zonas involucradas en la producción de la coca.
Una de las consecuencias de la Ley 27629 es la reorganización, reestructuración y redimensionamiento de
Contradrogas. El reglamento de la Ley N° 27629, que norma la estructura y organización de la institución ha sido
publicado recientemente, y en este marco se ha dado origen a una nueva institución: DeVida...
f

Disposiciones recientes
Teniendo en cuenta que el delito de tráfico ilícito de drogas se desarrolla de manera organizada y clandestina,
dificultando los mecanismos de interdicción policial para combatirla, el mismo Decreto Legislativo Nº 824 de Abril
de 1996 incorporó a la legislación nacional los procedimientos de ‘agente encubierto’ y ‘remesa controlada’ como
instrumentos de combate del TID.
En virtud de dichos mecanismos, la Policía Nacional adquiere la facultad de infiltrar agentes en las organizaciones
dedicadas al TID, previa autorización de la autoridad jurisdiccional correspondiente. De esta manera se busca
obtener información que permita identificar y detener a las personas involucradas, ubicar laboratorios, detener
embarques o incautar ganancias ilícitas relacionadas con la comercialización de estupefacientes.
Diversos sectores adecuaron sus estructuras a las nuevas disposiciones en la lucha contra las drogas. Por
ejemplo, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial creó la Corte Superior Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas
con competencia a nivel Nacional. Posteriormente se estableció un área especializada en tales delitos,
habiéndose logrado mayor fluidez en el juzgamiento de inculpados por TID a gran escala.
Adicionalmente, se han creado diversas comisiones de coordinación sectoriales, dedicadas a abordar aspectos
específicos de la cadena de producción y comercialización de drogas. Una de estas comisiones por ejemplo, se
encarga de controlar el comercio nacional e internacional de precursores químicos, con el propósito de asegurar la
eficacia de los mecanismos de control existentes.
52

Es necesario destacar que el Estado Peruano ha reconocido la necesidad de incorporar a la sociedad civil en la
lucha contra las drogas. En esta lógica, las distintas comisiones de trabajo creadas mediante dispositivos legales
consideran la participación de organismos civiles vinculados al tema. Se tiene por ejemplo que la Asociación de
Bancos participa en la creación de mecanismos de control para el delito de lavado de dinero o legitimación de
capitales.
De esta manera es posible concluir que ha habido cambios importantes en el marco legal peruano destinado a
combatir el tráfico ilícito de drogas. Las actuales políticas nacionales pretenden alentar un afronte más integral
que ofrezca alternativas novedosas en los aspectos de prevención y rehabilitación.

Legalización de las drogas
Se han dado gran cantidad de razones en defensa de la legalización de las drogas, algunas a menudo
contradictorias. En realidad, en defensa del consumo libre de drogas se dicen tantas cosas y hay tantas
motivaciones e intereses creados que resultan muy difíciles hacer generalizaciones satisfactorias tanto como para
rebatir las opiniones como para ofrecerles apoyo.
Quizá el argumento más difundido es el que sostiene la necesidad de conseguir lo que se denomina ‘reducción
del riesgo’ como alternativa a los mecanismos de control. Esta posición asume que ‘las drogas están aquí para
quedarse y no existe más alternativa que aprender como vivir con ellas de tal manera que causen el menor daño
posible’.
Sin embargo, esta visión comete el error de considerar a todas las drogas como si fueran iguales. Se pone el
ejemplo del tratamiento con metadona, excelente coadyuvante en el caso de la adicción a os opiáceos, como si
dicho modelo fuera aplicable a la cocaína, o se asevera sin investigación adecuada que la marihuana es una
sustancia terapéuticamente activa.
En realidad la reducción de la demanda de drogas debe ser consecuencia de las acciones de prevención, es decir
de la disminución del número de quienes consumen drogas por primera vez y se ponen en riesgo de desarrollar
una adicción. En este sentido es arbitrario y engañoso plantear la aceptabilidad de un consumo ocasional o
recreacional pues la adicción fisiológica que las drogas generan rápidamente limita la capacidad de decidir de los
individuos.
Adicionalmente, no debe olvidarse que la adicción a drogas adquiere características similares a las de una
enfermedad transmisible. La presencia de un consumidor casi siempre genera otros casos de consumo en el
entorno inmediato, por imitación o por incitación, a manera de una infección. Por ello, las acciones contra las
drogas también deben contemplar los aspectos de tratamiento y rehabilitación. La perspectiva de la reducción del
riesgo como elemento de control debe dirigirse a los adictos y no a la prevención pues su objetivo es el no
consumo.
Los defensores de la legalización también suelen afirmar que cada individuo tiene el derecho de ejercer su libertad
siempre y cuando no vaya en contra de los derechos de los demás, especificando que el consumo de drogas es
una decisión individual que nadie debe limitar. Sin embargo, esta visión ignora que el uso de drogas genera una
dependencia donde no existe libertad de decisión y que las personas consumen más allá de su reconocimiento de
las consecuencias que este les ocasiona.
Otro argumento indica que pese a los esfuerzos en la lucha contra el TID, éste se mantiene e incluso está
aumentando, hecho que justificaría reducir las acciones de control para evitar un gasto inútil de dinero. Un análisis
simple muestra que esta perspectiva es insostenible pues el abandono de las acciones de control directo no
propiciaría un punto de equilibrio sino más bien un desequilibrio extremo ante la falta de una adecuada
institucionalización.
También se ha afirmado que la venta libre de drogas provocaría una caída de precios y por lo tanto restaría
interés a las acciones del narcotráfico. Una revisión de este argumento muestra que la legalización de las drogas
probablemente lleve a una reducción de precios pero a costa de un incremento inaceptable en los casos de
toxicomanías.
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En realidad, frente al tema de la legalización de las drogas siempre hay que tomar en cuenta que en paralelo a la
buena voluntad de quienes desean soluciones radicales y novedosas al problema de las adicciones podrían
subsistir y ocultarse los intereses de los grandes comerciantes de drogas, los principales beneficiarios de esta
ilícita actividad.
Por otra parte, los gobiernos de ninguna manera pueden dejar de lado la responsabilidad que tienen de proteger
la tranquilidad y la integridad de las poblaciones, tomando todas las medidas necesarias que eviten la ampliación
de un problema que con facilidad toma la forma de una epidemia generalizada y de difícil control.
Y a este panorama se agrega el hecho que la lucha contra el consumo de drogas tiene también una connotación
moral vinculada con la necesidad de evitar que personas jóvenes y en desarrollo se distancien del riesgo
involucrado en el consumo de drogas. En este sentido, la lucha contra las drogas es básicamente alentar el no
uso de estupefacientes, propósito que los estados deben asumir como parte de su responsabilidad ética.
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Aspectos geopolíticos

D

esde 1976, la creciente demanda internacional por el producto cocaína, contribuyó a que los cultivos de coca
se extendieran notablemente en la amazonía peruana y con especial intensidad en la selva alta. La
incomparable rentabilidad del producto, su independencia de los ineficientes sistemas de crédito agrario y de los
mecanismos de comercialización oficiales, hicieron que la región se viera revolucionada por una súbita bonanza
económica: inmigración acelerada, crecimiento desordenado y el nacimiento de liderazgos locales basados en el
poder económico.
A la limitada presencia del estado se añadió la situación de ambigüedad provocada por el carácter ilegal asociado
a un cultivo profundamente arraigado en la historia del país; ilegalidad asociada al procesamiento y
comercialización de los derivados de esa antigua hoja así como a la presencia de grupos criminales organizados
que tomaron a su cargo dichas labores.
El debate internacional acerca de las sustancias ilegales se centró inicialmente en la determinación de
responsabilidades entre los llamados países productores y los que ofrecen mercados para las drogas. Para los
primeros, el origen del problema estaba en la demanda que los narcotraficantes buscaban satisfacer mientras que
para los segundos el problema se suscitaba en una producción ilegal que debía ser controlada.
Muchos países han buscado establecer acuerdos y tratados internacionales para controlar la producción de
drogas. Fácilmente se asumió que la mejor manera de combatir el consumo de drogas era controlar la producción
en los lugares de cultivo y procesamiento, estableciéndose acuerdos bilaterales en dicho sentido donde los países
productores se comprometen a disminuir su producción de drogas.
El poder de la industria de la cocaína en el mundo depende esencialmente de dos fuentes: a) su base social en el
ámbito de la producción y elaboración inicial; y b) su base financiera a nivel de los circuitos de comercialización y
distribución en los mercados de consumo. Se trata de dos aspectos que forman parte del mismo ciclo y aunque
siempre están presentes, tienen pesos diferentes en los distintos países que participan en él.
En el contexto internacional de la lucha contra las drogas se observa que las tradicionales rutas de transporte en
Centroamérica tienen una menor importancia relativa y que algunos otros países se han convertido en canales de
exportación y potenciales nuevos mercados como es el caso de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, cuyas
poblaciones jóvenes son víctimas de la amenaza de las drogas.
Países tales como Bolivia y el Perú han reducido significativamente sus volúmenes de producción de hoja de coca
en los últimos 5 años mientras que Colombia ha mostrado una tendencia creciente de hectáreas de cultivos ilícitos
a pesar de los esfuerzos de represión que se han implementado. La reducción de áreas cultivadas en Bolivia y
Perú se basa en las acciones de interdicción emprendidas por los gobiernos, algunos cambios experimentados en
los mercados internos y modificaciones en los mercados internacionales.
La situación actual del mercado, debido a los efectos del desplazamiento de cultivos generado por las
fumigaciones y el agravamiento del conflicto en Colombia y a los de la acelerada erradicación en Bolivia, está
propiciando nuevamente el crecimiento de los cultivos en el Perú. De acuerdo a cifras oficiales se estima que en
este momento hay más de 59000 hectáreas cultivadas de coca y una tendencia al aumento. El precio de la hoja
de coca ha pasado de US$ 0.40 el kilo en 1995 a US$ 3.50 hoy día, haciendo de la coca el producto agrícola más
rentable de la región. Los precios de otros productos cultivados en el Alto Huallaga, como el plátano o el café se
han desplomado. Perú cuenta en estos momentos con todos los incentivos económicos para el auge de la
industria de drogas ilícitas. (TNI, 2002).
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Una observación respecto al contexto social en que se desarrollan las actividades conexas al narcotráfico muestra
que el número de personas que se involucran en estas acciones ha aumentado de manera significativa incluyendo
a quienes se dedican al gran tráfico o al micro comercio. Adicionalmente se percibe una mayor participación de las
poblaciones con menores ingresos, especialmente mujeres y menores de edad que adoptan la venta de drogas
como una forma de subsistencia.
Este involucramiento en el submundo de las drogas también se asocia a la preeminencia de ciertas prácticas y
valores ligados a la ilegalidad y marginalidad de la actividad. Se trata de ambientes violentos e inseguros que
fácilmente aceptan la criminalidad como forma de mantener el equilibrio de poder entre los diferentes actores. De
igual manera las sociedades se adaptan a una filosofía donde el dinero es el valor más trascendente y se emplea
para mantener la impunidad mediante extensas redes de corrupción.
En este sentido se hace necesario considerar que el término narcotráfico suele resultar engañoso pues tiene una
connotación esencialmente policial y delincuencial, dejando de lado el carácter social, económico, político e
incluso moral de la producción y comercialización de las drogas. Así, es indudablemente inapropiado restringir las
acciones de lucha contra el narcotráfico a un tema netamente penal sin abordar la enorme problemática asociada.
En el Perú la base financiera, el manejo de los excedentes derivados de la comercialización y la influencia de los
narcotraficantes nunca han alcanzado la misma gravedad que en Colombia. Tal vez esto se debe a que la
participación del país en la industria de la cocaína ha sido esencialmente en su dimensión agrícola y sólo más
recientemente se ha concentrado en la elaboración de PBC y clorhidrato de cocaína.
En el caso peruano los grupos de narcoempresarios son más bien locales y se mantienen alejados del manejo de
los circuitos de distribución y comercialización en los mercados internacionales, sin haber desarrollado carteles
con proyección internacional. Gran parte de los pequeños productores nacionales generalmente destinan la droga
a los mercados locales, sin generar redes de comercialización excesivamente amplias. Por otra parte, hoy se sabe
que las firmas peruanas han intentado infiltrarse en la sociedad civil y militar para así influir en la política nacional
y obtener legitimidad.
Los grupos de traficantes generalmente han mantenido una relación diversa y ambigua con las instituciones de la
sociedad civil peruana. Los elementos involucrados en la producción de drogas usualmente han cuestionado las
instituciones establecidas mientras los narcoempresarios se han esforzado por mantener las instituciones
establecidas pero corrompiéndolas de manera que el Estado intervenga lo menos posible en las actividades
ligadas a la industria de la cocaína.
En lo que respecta al Estado peruano, su rol histórico ha sido poco coherente, oscilando entre una cierta
resignación frente a un fenómeno que permitió paliar algunos de los problemas generados por la crisis económica
y un arremeter descontrolado que pocas veces ha logrado resultados duraderos.
En la actualidad las acciones de lucha contra la producción y el tráfico de drogas son intensas y sostenidas y
apuntan hacia el desbaratamiento de las bandas involucradas, rompiendo las redes internacionales que
intervienen en el país. Las acciones de inteligencia han alcanzado logros ciertamente importantes aunque en
realidad falta aún mucho por hacer.
El gobierno de los Estados Unidos anualmente emite una certificación a los países vinculados con la producción
de drogas, como reflejo de la percepción del mencionado país sobre los esfuerzos que se realizan para terminar
con el problema. Dicha certificación se ha llegado a convertir en un requisito indispensable para proceder a la
firma de convenios y tratados de cooperación en materia de narcóticos con ese gobierno.
El tema de la certificación por parte del gobierno norteamericano ha sido cuestionado en numerosas
oportunidades por algunos gobiernos o por voces civiles al interior de los países, ocasionado gran controversia.
Así, durante el 22º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control de Drogas
(CICAD) realizado en Lima el mes de Noviembre de 1997, los países miembros propusieron la formación de un
mecanismo de evaluación multilateral encargado de evaluar los esfuerzos en la lucha contra las drogas de los
56

países miembros con el fin de plantearles recomendaciones que permitan mejorar su capacidad de control del
tráfico y abuso de drogas.
Los objetivos del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) así establecido se centran en la capacidad de
fortalecer la confianza mutua, el diálogo, y la cooperación hemisférica para hacer frente con mayor eficacia a los
diversos aspectos del problema mundial de las drogas. Asimismo, se busca dar seguimiento al progreso individual
y colectivo de los esfuerzos que realizan los países participantes en el mecanismo, señalando tanto logros como
obstáculos enfrentados.
El MEM se guía por una serie de principios básicos que incluyen: a) El respeto a la soberanía, la jurisdicción
territorial y el orden jurídico interno de los Estados; b) La reciprocidad, responsabilidad compartida, integralidad y
equilibrio en el tratamiento del tema; y c) La observancia de la estrategia antidrogas en el Hemisferio y los
acuerdos e instrumentos internacionales vigentes.

Drogas y subversión
Las zonas cocaleras han experimentado los terribles efectos de los movimientos subversivos, que encontraron en
las localidades rurales y urbanas de la selva un ambiente propicio para su accionar, aprovechando el contexto de
pobreza, desempleo y las limitaciones educativas corrientes en dichas zonas desde hace mucho tiempo atrás,
expresión del centralismo que ha caracterizado el desarrollo nacional.
Las firmas narcotraficantes desde un principio protegieron su accionar a través de grupos de sicarios armados que
custodiaban los laboratorios donde se producía la droga y resguardaban la integridad de los jefes de banda. Había
pues un constante desplazamiento de estos grupos, que evitaban enfrentarse con la policía o las fuerzas militares
encargadas del orden público.
El accionar terrorista se insertó en este contexto de violencia donde las fuerzas policiales y militares ya tenían un
perfil de actuación reducido, evitando trasladarse a ciertas zonas para no provocar enfrentamientos abiertos con
las bandas armadas. Así, ciertas zonas quedaron a merced de los narcotraficantes y terroristas, los cuales aunque
en un primer momento se enfrentaron luego establecieron una alianza que permitió su convivencia.
En cierto momento el grupo ‘Sendero Luminoso’ logró establecerse en algunas zonas como protector de los
intereses de los cocaleros, defendiéndolos del accionar policial que los perseguía por considerar ilícita su
actividad. Este rol protector permitió que Sendero obtuviese cierta legitimidad en algún sector de la población, lo
cual fue aprovechado para articular una red de alianzas de mutuo apoyo en al menos los departamentos de
Huánuco, San Martín y Ucayali.
Los campesinos vendían la producción de hoja de coca en función a la oferta y la demanda pero respetando cierta
regulación establecida por Sendero Luminoso, que fijaba precios de venta por cupos que involucraban protección,
ello obligó a que algunos sectores del campesinado escapasen hacia otras zonas, principalmente al Huallaga
Central. Asimismo, se sabe que muchos campesinos abandonaron el cultivo de coca ante los numerosos
problemas vinculados con el riesgo implícito a la amenaza terrorista y la presión militar y policial.
Sendero Luminoso expresó su posición frente al tráfico de drogas afirmando que la cocaína era una sustancia
destinada al consumo externo y que al no perjudicar a la población nacional no había razón para limitar el derecho
de los campesinos a sembrar coca y más bien era necesario impedir que los proyectos de erradicación arrasen
los cultivos.
Además, se pretendió establecer ciertas condiciones para permitir la actividad de las firmas de narcotraficantes:
las firmas no debían tener más de 4 extranjeros entre sus líderes; todos los ‘traqueteros’ debían ser peruanos y
todas las ventas y envíos de PBC al extranjero debían hacerse en presencia del delegado senderista en la
localidad.
Sin embargo, existe evidencia que algunos grupos de traficantes de drogas peruanos se enfrentaron de manera
abierta al accionar de los subversivos. Aparentemente ese es el caso de la banda de ‘Vaticano’, que tuvo un
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pequeño ejército armado para proteger de ataques terroristas la localidad de Campanilla, habiendo ocurrido
algunas reyertas que ocasionaron no pocos heridos y muertos.
Pero la relación general entre el narcotráfico y el terrorismo fue de colaboración: los traficantes ofrecían dinero y
armas a cambio de no tener restricciones para su actividad y en algunos casos aún ayuda efectiva en el
transporte de drogas. Era un vínculo pragmático que en realidad se mantuvo mientras ambas partes debían evadir
el accionar policial. Cuando las acciones de interdicción se agudizaron y los cabecillas terroristas fueron
capturados, las alianzas se disolvieron y cada cual intentó subsistir a su manera.
En la actualidad se ha venido observando un cierto rebrote del accionar de los grupos subversivos al menos en
parte del territorio nacional. Este hecho limita la presencia de las instituciones representativas del Estado Peruano
y genera un contexto favorable para el incremento de las actividades conexas al narcotráfico. Así pues se hace
necesario desarrollar acciones de control en el más breve plazo posible. El inicio y expansión del cultivo de
adormidera en territorio peruano constituye un problema emergente que abre un nuevo frente a las acciones de
control.
Un factor adicional lo constituye la situación del narcotráfico, terrorismo y conflicto interno en Colombia. Aunque la
guerra en Colombia comenzó como un conflicto social entre ricos y pobres, se ha degenerado en un terrorismo
sin control financiado por los frutos del narcotráfico. Las guerrillas de las FARC y el ELN -- así como los
paramilitares derechistas de las Auto-Defensas Unidas de Colombia (AUC) -- son financiadas con $600 millones
en ganancias procedentes de la venta de estupefacientes. En Colombia, la violencia se ha convertido en parte
de la vida cotidiana. Los ataques, secuestros y asesinatos están a la orden del día. El monto de muertes
sobrepasa los 35,000 al año.
El Plan Colombia es, en gran medida, un logro diplomático del Gobierno colombiano que planteó la necesidad de
resolver el problema del narcotráfico de manera multilateral aunque, para algunos analistas, es todavía
insuficiente, por considerar que, al enfocar su acción de forma prioritaria, en la erradicación de cultivos ilícitos
sólo ataca un eslabón en la cadena de ese negocio ilegal.
Colombia, según Naciones Unidas, es el primer productor mundial de hoja de coca y el tercero de amapola y sus
derivados, sólo superado hasta hace poco por Afganistán y el llamado Triángulo de Oro (Birmania, Laos y
Tailandia). La “pureza y calidad” de la droga colombiana y la cercanía del país con Estados Unidos (a 3 horas por
aire) aumentó la demanda en las últimas décadas.
De acuerdo con las cifras oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) emitidas el pasado mes de marzo,
Colombia experimentó entre el año 2000 y 2001 uno de los mayores promedios de crecimiento de los cultivos de
coca al pasar de 136.200 hectáreas a 169.800 es decir, un 24.67% de crecimiento con respecto al año anterior.
Además, la producción se incrementó de 65 toneladas de cocaína, en 1990, a 550, en 1999, de las cuales el 50%
llegó a E.U.
El Plan Colombia auspiciado por los EEUU contempla una inversión total de US$7.500 millones, de los cuales
cerca de US$ 1235, están contemplados para la lucha militar contra el narcotráfico y el resto para la inversión
social, el fortalecimiento institucional, la protección de los derechos humanos y la atención a víctimas del
conflicto. Estados Unidos aporta $1.319 millones, cuyos desembolsos todavía no han terminado, pues falta la
aprobación de una última partida. Los demás dependen de la participación del resto de la comunidad
internacional, a través de la Mesa de Donantes; de los Bonos de Paz, de los recursos del Presupuesto Nacional y
de los préstamos con la banca multilateral.
Los traficantes de drogas se benefician de las destrezas militares, las armas y el acceso a las organizaciones
clandestinas que tienen los terroristas. Los terroristas obtienen una fuente de ingresos y pericias en la
transferencia ilícita y el lavado de las ganancias derivadas de transacciones ilícitas. Los tres principales grupos
insurgentes de Colombia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), están todas ligados al tráfico de narcóticos.
Algunas unidades de las FARC en el sur de Colombia recaudan fondos extorsionando a empresas tanto legales
como ilegales, protegiendo a los laboratorios de refinamiento de cocaína y participando en actividades locales de
tráfico de drogas. El territorio colombiano bajo la influencia del ELN incluye áreas utilizadas para cultivar
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adormidera y marihuana. Las AUC, que incluyen a muchas fuerzas paramilitares colombianas, han admitido usar
el tráfico de cocaína para financiar sus actividades.
La existencia de estas relaciones entre el narcotráfico y la guerrilla en Colombia, así como la posibilidad de
expansión del conflicto armado interno de Colombia a los países limítrofes como el Perú, son aun motivo de
preocupación permanente de las autoridades de la subregión.

Drogas y corrupción

La corrupción es una de las manifestaciones más evidentes de una actividad ilegal pero enormemente lucrativa
como es el narcotráfico, especialmente en una sociedad débilmente cohesionada como es la peruana. Ejemplos
del alto nivel de corrupción asociado al narcotráfico son los recientes descubrimientos sobre escandalosos
sobornos recibidos por importantes funcionarios civiles, policiales y militares, con el fin de no obstaculizar el
accionar de las poderosas firmas nacionales y extranjeras.
La sonada investigación llevada a cabo en relación al caso ‘Villa Coca’, demuestra la estrecha conexión que
existía entre la banda de Reynaldo Rodríguez López (a) ‘El Padrino’ y un crecido número de oficiales de la hoy
inexistente Policía de Investigaciones del Perú, (PIP). Un caso mucho más reciente es el referido al supuesto
arreglo existente entre el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera (a) ‘Vaticano’ y las autoridades militares y
del servicio de inteligencia nacional, quienes permitieron sus actividades ilícitas concentradas en la localidad de
Campanilla.
Por otro lado, la sociedad peruana se ha visto impactada por el gran número de narcotraficantes -capturados en
costosos y arriesgados operativos- que han sido liberados casi inmediatamente por jueces cuya honestidad ha
sido puesta en tela de juicio. Estos hechos llegaron a ser tan comunes que se cimentó la percepción generalizada
de que con dinero es sencillo comprar jueces y salir bien librado de la justicia. Un caso bastante sonado fue el de
Perciles Sánchez, narcotraficante que fue absuelto por la Corte Suprema en 1988, constituyéndose en uno de los
mayores escándalos judiciales del Perú.
Se estima que las acciones de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en cuanto a realizar seguimientos
y capturas a jueces y fiscales corruptos logrará disuadir a las autoridades judiciales de involucrarse en actos
dolosos. A esto también contribuyen las intenciones de reforma del poder judicial, que incluye la voluntad de
mejorar las condiciones laborales de los jueces y ofrecerles garantías de seguridad para el debido proceso.
Sin embargo, estos cambios de fondo deben ir acompañados por la implementación de reformas a nivel
legislativo, estableciendo sanciones apropiadas que disuadan a las partes involucradas, fomentando que los
delitos por tráfico ilícito de drogas sean abordados de manera adecuada, generando confianza en la población
sobre la probidad del poder judicial peruano.

Drogas y violencia
En la sociedad contemporánea la producción, tráfico y consumo de drogas suele asociarse a un contexto de
violencia y criminalidad. En realidad al hablar de drogas y violencia debe mencionarse: a) La violencia asociada
con las mafias de distribución; b) Aquella que se ejerce sobre los campesinos cocaleros; c) La violencia resultante
de las difíciles relaciones entre los países productores y consumidores; y d) La violencia derivada de la apetencia
compulsiva y psicopatización de los adictos.
Uno de los esfuerzos más importantes para sistematizar la relación entre drogas y violencia corresponde a
Goldstein (1987), quien estableció un marco conceptual tripartito de común empleo en los estudios controlados.
Dicho autor reconoce 3 dimensiones en la relación entre drogas y violencia, las cuales se presentan en la Tabla 8.
La violencia por estado alterado de conciencia debido al consumo está presente en el Perú asociada
fundamentalmente con el uso del alcohol y PBC. Fuentes policiales señalan que menos del 30% de los casos de
violencia contra mujeres se deben a la acción de sujetos sobrios. En general se sabe que pese al consumo
elevado de drogas peligrosas, el alcohol sigue siendo la sustancia preferida por sujetos involucrados en actos
violentos.
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Tabla 8
Dimensiones de la relación entre drogas y violencia
Dimensiones

Definición

Violencia por estado alterado de
conciencia debido al consumo

Ocurre cuando un sujeto comete un acto violento o se vuelve excitable o irracional a
consecuencia del consumo de una droga. Ocasionalmente la droga es empleada
para reducir la ansiedad o las inhibiciones que afectan la comisión de un acto
violento. Aquí también se incluye la violencia asociada al síndrome de abstinencia,
donde el sujeto puede ser agente o víctima de violencia.

Violencia delincuencial por
compulsión hacia el consumo

Se refiere a la violencia asociada a robos o asaltos y en general a los delitos
determinados por la necesidad del adicto por conseguir la droga. En estos casos el
fondo psicofarmacológico agrava la violencia de un sujeto que busca dinero para
mantener su consumo, violencia que en casos extremos escapa de cualquier control
y puede involucrar crímenes alevosos.

Violencia asociada a los sistemas de Es la violencia vinculada con las redes subterráneas de comercialización de drogas
distribución de drogas
que conforman ‘mercados negros’ y alientan acciones de contrabando, chantaje y
corrupción. Esta categoría incluye la violencia derivada de las luchas territoriales
entre distribuidores así como las agresiones y homicidios derivados de las relaciones
conflictivas entre bandas, etc.
Fuente: Goldstein (1985)

La segunda forma de violencia, aquella delincuencial por compulsión de consumo también ocurre en el Perú. Así,
los diarios contienen un sinnúmero de notas acerca de crímenes cometidos por individuos adictos en busca de
dinero para adquirir droga. De esta manera la población peruana cada vez muestra un mayor rechazo hacia los
adictos, considerándolos sujetos impredecibles y violentos, lamentablemente no les falta razón para tal
desconfianza.
El componente sistémico se presenta con caracteres notables en todos los países, particularmente en aquellos
donde el consumo es elevado o los que acogen a las cabezas visibles de las mafias internacionales. En países
como Colombia las bandas han emprendido una verdadera guerra abierta contra el poder civil y las fuerzas del
orden, incluyendo la muerte de un gran número de funcionarios judiciales y policiales.
Sin embargo, es importante considerar que el esquema de Goldstein (1985) no incluye los casos de violencia
asociados a la producción de drogas, los que resultan ser muy importante en un país como el Perú. Asimismo, no
se toma en cuenta la violencia relacionada con la corrupción en todos los niveles, forma de violencia encubierta
muy dañina para la sociedad.
En el caso peruano se tiene que en Febrero de 1998, la Comisión Especial del Congreso de la República
encargada de investigar las causas y consecuencias de la violencia cotidiana llevó a cabo una Primera Encuesta
sobre la Victimización en Lima Metropolitana. Los resultados de la encuesta muestran que la violencia en Lima
atraviesa todas las clases sociales y espacios urbanos y que tiene a los jóvenes como protagonistas, en un
contexto de desconfianza generalizada hacia la policía.
Del total de personas entrevistadas, el 32,4% fueron víctimas de algún acto violento durante 1997, mientras que
del total de hogares entrevistados, el 69,7% tenía algún miembro que fue víctima de un acto violento. De acuerdo
a la encuesta el 22,1% de las víctimas de robo en sus viviendas, indicaron que los ladrones estaban drogados.
Este porcentaje llega al 23,1% en el caso de robo a personas y 17,5% en el caso de agresiones (Congreso de la
República, 1998).
La encuesta pone de manifiesto que los limeños han cambiado sus hábitos de vida como resultado de la violencia
ciudadana. Por ejemplo, evitan salir por las noches, cambian sus recorridos, limitan su presencia en lugares
públicos y ven alterada su socialización.
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Adicionalmente la encuesta señala que en opinión de la población los principales problemas que afectan la
seguridad son los robos callejeros (61,7%), el consumo de drogas (57,9%), las peleas entre pandillas (53,0%), el
alcoholismo (47,9%), las peleas callejeras (39,1%) y la prostitución (8,4%), evidenciando que la violencia es un
componente fundamental en la mayor parte de problemas sociales que enfrenta la población.
De todo lo mencionado se desprende que las principales preocupaciones de la población se relacionan con la
prevención y la seguridad con la idea de evitar que se produzcan hechos delictivos. Se considera que las acciones
de prevención serán más eficaces que las medidas legales que implican el incremento de las penas a los
delincuentes.
En el Perú uno de los problemas más importantes que asocian drogas y violencia ocurre en el contexto de las
actividades destinadas a la producción de drogas. Es necesario mencionar que tanto los propietarios de chacras
como los jornaleros que trabajan para ellos son muy vulnerables debido a que el cultivo de coca está asociado
con actividades delictivas duramente penadas.
Existen diversos grupos humanos relacionados con la producción y comercio de las drogas cocaínicas. Así se
encuentran los ‘traqueteros’, comerciantes intermedios que compran la mercancía ilegal a los campesinos y
pequeños productores para venderla a las firmas recolectoras o acopiadoras. Estos intermediarios pueden actuar
de manera independiente o como agentes rentados de las mafias de narcotraficantes.
La enorme cantidad de dinero involucrada en la producción y comercio de drogas atrae a muchas personas y
grupos tanto legales como ilegales que buscan beneficiarse de la situación, sea mediante la explotación política o
económica y la extorsión o el chantaje a cambio de diferentes tipos de protección.
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Las drogas y el individuo

E

l ser humano es parte importante del equilibrio de los ecosistemas en la medida que interactúa
permanentemente con el medio ambiente y lo modifica de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.
Desde otro punto de vista no puede dejar de reconocerse que el medio ambiente también juega un rol
fundamental en el equilibrio biopsicosocial del individuo.
Muchas veces se ha hecho referencia a los daños que sufren las personas que se dedican a la elaboración de
drogas cocaínicas. Tales daños van desde casos de descascaramiento de la piel ocasionado por el contacto con
químicos nocivos hasta quemaduras por accidentes con estos materiales y problemas respiratorios por inhalación
de vapores tóxicos. A esto se suma la presencia de afecciones gastrointestinales por beber las aguas
contaminadas por residuos de los insumos químicos empleados en su ilícita actividad.
Desde una perspectiva psicosocial debe mencionarse que la accesibilidad de drogas en las zonas de producción
cocalera ha generado un aumento progresivo del número de consumidores. De igual manera, los adictos
provenientes de otras zonas, que toman conocimiento de la producción de pasta bruta a menor costo suelen
establecerse en zonas de producción, sirviendo de modelos inadecuados para los jóvenes de la zona, quienes al
imitarlos se involucran cada vez más en el consumo de PBC.
Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que en las zonas de producción de drogas no había consumo pues la
mayor parte de los psicoactivos procesados salían de esas zonas mayormente rurales hacia las grandes ciudades
y centros urbanos. Sin embargo, esta situación se ha revertido rápidamente pues el exceso de oferta de drogas a
bajo precio ocasionó el incremento del consumo en zonas de selva, tal como se percibe en los últimos estudios
epidemiológicos realizados por CEDRO (1997 y 2001).
Se trata pues de un problema que cada vez adquiere mayor gravedad pues se ha asentado en regiones
generalmente distantes, donde las poblaciones carecen de adecuadas condiciones de subsistencia, no tienen
acceso a servicios educativos, de salud o de comunicaciones.
No sorprende entonces que un número cada vez mayor de pobladores, especialmente los más jóvenes se hayan
involucrado en las drogas, sea como participantes en las actividades de cultivo de coca, elaboración y
comercialización de drogas, como en el consumo de las mismas.
Adicionalmente se ha comprobado que la subcultura del narcotráfico, generada y fortalecida por más de dos
décadas en las zonas de producción de hoja de coca, ha originado en las poblaciones involucradas un conjunto
de valores, estilos de vida y mentalidades que han llegado a afectar negativamente la implementación de
procesos de desarrollo sostenido que se han emprendido.
La bonanza económica que vivieron muchas localidades donde prosperó el narcotráfico no se tradujo en un
efectivo desarrollo comunal. Los pobladores invirtieron sus recursos en bienes y servicios de vida limitada y poco
funcionales en relación con la realidad de sus zonas. La inversión en infraestructura y servicios básicos fue
reducida; por ello, cuando el dinero escaseó, las poblaciones se vieron sumidas nuevamente en una pobreza más
grave aún que la existente antes del fenómeno del narcotráfico.
Dicha coyuntura ha llevado a que en las zonas de producción de hoja de coca y en general en todo el país, la
integridad moral y psicológica de la niñez y juventud, futuro de la sociedad peruana, se vean amenazadas,
haciendo urgente que en tales zonas se desarrollen múltiples acciones preventivas y formativas.
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Concientización contra las drogas
Desde esta perspectiva el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas ha venido
implementando un proyecto destinado a fomentar la adopción de una mejor conciencia acerca del problema de las
drogas incluyendo los efectos del narcotráfico en la población de zonas cocaleras, el cual se ejecuta en las zonas
donde los efectos económicos, políticos, sociales y ecológicos del narcotráfico han sido más devastadores.
El Proyecto Creación de Conciencia que desde 1998 lleva a cabo CEDRO tiene como objetivo principal alentar un
eficaz cambio actitudinal en las poblaciones de zonas cocaleras, incrementando el nivel de conciencia social
acerca de las funestas consecuencias de la actividad cocalera en lo económico, social y ecológico; alentando la
capacidad de gerencia y liderazgo de los jóvenes, mujeres y autoridades, para que asuman los nuevos procesos
de desarrollo de manera autónoma y responsable.
Las acciones del proyecto buscan lograr un efectivo cambio a nivel de valores y actitudes, dejando de lado los
relacionados con el facilismo y visión de corto plazo que introdujo la actividad del narcotráfico; y fomentando
aquellos vinculados con el ejercicio democrático, la participación comunal y la solidaridad, considerados básicos
en una efectiva lucha contra las drogas. Así, se busca aprovechar la capacidad organizativa y el dinamismo de las
poblaciones juveniles, potenciando su capacidad de aportar al desarrollo de sus familias y comunidades.
Se asume que esta inversión en el progreso de la juventud a la larga redundará en mejores condiciones de vida
para las localidades pues los jóvenes de hoy serán capaces de trasmitir valores más saludables a sus hermanos,
a sus hijos y en general a todas las personas con las que se involucren. El aliento del liderazgo y la capacidad
gerencial de los jóvenes permitirá que asuman con mayor ímpetu el rol como abanderados del cambio social que
les corresponde.
La adopción de una ética individual y social que reconozca la importancia de la comunicación y la concertación
para un efectivo ejercicio democrático dentro de sus familias y sus localidades permitirá que las poblaciones
adquieran un mayor nivel de madurez y se involucren de manera más decidida en las acciones relacionadas con
el progreso comunal, reconociendo los devastadores efectos económicos, políticos, sociales y ecológicos del
narcotráfico. Se apuesta así por una formación en el presente para recoger los frutos en el mediano y largo plazo.
El cumplimiento de los objetivos del proyecto Creación de Conciencia pasa por el desarrollo de 5 tipos de
actividades, asociadas con los objetivos de proceso establecidos:
1. Alentar el compromiso comunal (pobladores, dirigentes y autoridades) en la planificación y ejecución de
acciones de lucha contra las drogas.
2. Contribuir a incrementar el nivel de conocimientos sobre las consecuencias del problema de las drogas, las
alternativas disponibles y las posibilidades de desarrollo comunal en pobladores, dirigentes y autoridades de
las comunidades involucradas.
3. Colaborar en la formación y consolidación de organizaciones comunales (asociaciones, comités y equipos
interinstitucionales) que encabecen las acciones de lucha contra las drogas en sus localidades.
4. Alentar el desarrollo de metodologías alternativas (comunicacionales y educativas) que se apliquen en
fomento de la conciencia sobre el problema de las drogas, las alternativas preventivas y las posibilidades de
desarrollo comunal.
5. Colaborar en la obtención de conocimientos sobre la opinión y percepción de los pobladores de zonas
cocaleras sobre la problemática de las drogas, la realidad nacional y el particular contexto de sus localidades.
Así, se incorporan los aspectos sensibilización, capacitación y organización como líneas generales de acción, los
cuales que se implementan a través de actividades diversas en cuanto a la población que incorporan pero
complementarias entre sí en tanto buscan que los propios pobladores (niños, jóvenes, mujeres, hombres,
profesionales o no, etc.) se involucren en el desarrollo de su comunidad y se orienten hacia actividades no
vinculadas con la actividad cocalera.
Las zonas seleccionadas para la acción del proyecto son los valles cocaleros del río Huallaga, Aguaytia-Ucayali y
los ríos Pichis-Palcazu y Apurímac-Ene (VRAE), que incluyen un gran número de localidades tanto urbanas como
rurales, con diversos niveles de desarrollo, donde es común la ausencia de servicios básicos y un estado de
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aislamiento debido a la carencia de vías de comunicación que permitan una efectiva integración a la dinámica de
sus regiones.
El proyecto ha logrado una significativa influencia en las localidades donde se está ejecutando, difundiendo su
filosofía y ampliando su impacto hacia otras localidades donde no ha existido un trabajo directo, beneficiándose
del efecto multiplicador de las capacitaciones, entrenamientos y actividades informativas. Así, se aprecia que los
líderes comunales, autoridades locales y población en general se están convirtiendo en efectivos agentes
concientizadores no solo en sus localidades sino en toda su región.
La estrategia implementada se basa en un diseño comunitario donde la participación de las organizaciones
locales y la población es la base del proceso. Se emplean métodos informativos, educativos y de acción
comunitaria, con actividades múltiples y técnicas que priorizan el uso de los recursos disponibles, con respeto a la
experiencia de los actores que intervienen en el proceso.
Al ingresar a las comunidades se conforma un equipo de trabajo donde participan pobladores destacados tales
como autoridades municipales, y miembros de los sectores salud y educación, organizaciones de base y otras
instituciones. Se espera que dicho equipo lidere las actividades de concientización de manera autónoma,
contando con la colaboración del personal de CEDRO.
Adicionalmente, en cada comunidad se conforma un grupo juvenil, el cual cuenta con un local donde efectuar sus
actividades, llamado centro de acogida. En estos locales los miembros del grupo juvenil brindan a la comunidad
servicios de asesoramiento y permiten la realización de actividades culturales, recreativas, deportivas, de
capacitación, de difusión e información e incluso de autofinanciamiento para implementar mobiliario, adquirir
materiales de trabajo, etc.
Una de las principales preocupaciones del proyecto ha sido asegurar la sostenibilidad del trabajo, planificando
estrategias para que las poblaciones asuman la responsabilidad de continuar la lucha contra las drogas como
consecuencia de los cambios actitudinales que el proyecto genere mediante la información y la capacitación.
Durante su funcionamiento, el proyecto ha sido capaz de mantener su rol en las comunidades donde opera,
reforzando los lazos previamente establecidos con las organizaciones de base y las instituciones públicas y
privadas que trabajan en cada lugar; conformando un colchón sobre el cual reposan todas las actividades
organizadas.
Se estima que desde sus inicios en 1998, el Proyecto Creación de Conciencia ha logrado beneficiar directamente
a un total acumulativo de 90,000 personas e indirectamente a otras 200,000; siendo estos principalmente jóvenes,
líderes comunales, padres de familia, mujeres, niños y población general de zonas cocaleras, habiéndose logrado
los siguientes resultados:
1. Se han firmado acuerdos de sostenibilidad de acciones de creación de conciencia con más de 60 municipios
locales, reforzando los programas de lucha contra las drogas que están en marcha.
2. Se han realizado más de 1500 sesiones de aplicación de programas y módulos educativos con metodologías
validadas en diversas poblaciones: líderes comunales, escolares, padres de familia, agentes municipales, etc.
3. Se han registrado más de 450 acciones de trabajo comunal y ayuda mutua de jóvenes y adultos como vía de
toma de conciencia sobre la problemática de las drogas. Se incluyen aquí campeonatos deportivos,
actividades para obtener recursos y jornadas laborales con la participación de toda la localidad.
4. Se han realizado cerca de 250 actividades de conformación y refuerzo de los equipos interinstitucionales que
encabezan los esfuerzos de lucha contra las drogas en las localidades involucradas.
5. Se han realizado más de 200 encuentros regionales y subregionales de reflexión y análisis sobre la
problemática comunal con la participación de organismos públicos y privados involucrados en las acciones de
lucha contra las drogas.
6. Se han realizado más de 130 acciones de capacitación con agrupaciones femeninas, incluyendo clubes de
madres, comités del vaso de leche y comedores populares, en coordinación con municipios y líderes locales.
7. Se han realizado más de 300 movilizaciones masivas a través de ferias itinerantes de salud, desarrollo y
prevención en coordinación con autoridades, organizaciones de base, ONGs y otras instituciones.
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8. Se ha elaborado, impreso y distribuido gran cantidad de manuales, guías, separatas, folletos y afiches de
refuerzo de los programas.
9. Se han elaborado planes operativos de lucha contra las drogas por parte de los grupos organizados en las
localidades involucradas, los cuales están siendo puestos en marcha por las organizaciones conformadas.
10. Se han elaborado más de 450 acuerdos entre el equipo ejecutor del proyecto y diversos grupos objetivo:
colegios, organizaciones de base, agrupaciones comunales, clubes deportivos y otros.
11. Se han realizado más de 1000 acciones de conformación e implementación de espacios socio-recreativos
culturales a través de la estrategia de centros de acogida, a cargo de organizaciones juveniles.
12. Se han realizado más de 170 acciones de trabajo sobre temas de identidad, valores y otros con escolares,
con énfasis en las alcaldías escolares
13. Se han realizado más de 120 acciones de difusión de conocimientos sobre los organismos que ofrecen
tecnologías e información para mejorar el uso de las potencialidades de la zona.
14. Se han realizado cerca de 1000 actividades en radios y otros medios y formas de comunicación convencional
y no convencional como forma de reforzar la conciencia acerca del problema de las drogas en la población.
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Principales drogas de abuso

E

l Perú no ha sido capaz de mantenerse distante del panorama mundial de las drogas, más aún cuando por
muchos años ha sido uno de los principales países productores de drogas cocaínicas, sin embargo, no son
ellas las únicas existente ni las que generan los mayores grados de adicción o las más graves consecuencias
psicosociales.
Precisamente, a continuación se presenta una revisión sobre las principales drogas susceptibles de abuso,
estableciendo una clasificación básica entre drogas legales e ilegales.

Drogas sociales
Se denominan drogas legales o sociales a aquellas cuyo consumo está permitido por las normas de los estados,
aunque la mayor parte de ellos ha establecido restricciones de edad o circunstancias para su libre
comercialización y empleo. Por ejemplo, se suele establecer que la venta de alcohol y tabaco solo está permitida
a personas mayores de edad y en algunos países se establecen horas de atención, evitando la venta
indiscriminada a cualquier hora del día.
En busca de incrementar el consumo, las industrias productoras invierten enormes cantidades de dinero en
publicitar sus productos y son una importante fuente de ingresos para las administraciones fiscales, que se
muestran poco inclinadas a afectar seriamente su actividad a pesar de reconocer los daños físicos y sociales a los
que se asocia su empleo.

Nicotina
El tabaco es una planta de la familia de las solanáceas cuyas hojas poseen diversos alcaloides, siendo el principal
de ellos la nicotina. Las formas de consumo de nicotina incluyen siempre la utilización total de la hoja de tabaco,
por lo cual algunos usan indistintamente los términos tabaco y nicotina.
La nicotina es un alcaloide que al ingresar al cuerpo inicialmente produce un efecto estimulante, seguido por un
efecto depresor sobre el sistema nervioso central (SNC), efecto que es acompañado por un aumento de la
frecuencia cardiaca, con vasoconstricción y elevación de la presión arterial.
Cuando la nicotina es consumida en forma repetida da lugar a la aparición de una adicción, no muy intensa pero
difícil de controlar. La adicción lleva al individuo hacia el consumo repetido para evitar sufrir intranquilidad e
irritabilidad. De esta manera, aunque el usuario no puede definir con claridad el efecto que siente cuando
consume sí es capaz de identificar la satisfacción de sus ‘ganas de fumar’.
El uso de nicotina por tiempo prolongado lleva a un aumento de la posibilidad de sufrir afecciones cardíacas tales
como angina de pecho e infarto del miocardio, alteraciones en la irrigación de las extremidades y gastritis. Cuando
una mujer embarazada fuma, el recién nacido puede presentar una significativa reducción de peso con un
incremento en el riesgo de mortalidad perinatal.
La forma de consumo más difundida en el Perú es el empleo de cigarrillos, a través de los cuales además de la
nicotina se absorbe monóxido de carbono (que disminuye la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre) y
alquitrán que se forma durante la combustión. El alquitrán contiene sustancias cancerígenas, lo que explica la
notable frecuencia de cáncer pulmonar entre los fumadores de cigarrillos.
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Otras formas incluyen los cigarros puros y las pipas que se fuman sin inhalar el humo y que llevan la droga
directamente hasta los pulmones. Con ello se disminuye la probabilidad de adquirir cáncer pulmonar pero
aumenta la de adquirir cáncer a los labios y a la lengua. Con el tabaco de mascar disminuyen los efectos del
fumado pero no los de la nicotina.

Bebidas alcohólicas
El término alcohol se usa generalmente para designar al alcohol etílico que se obtiene a partir de la fermentación
de azúcares y almidones. El alcohol es una sustancia que deprime el SNC y en general todas las funciones del
organismo. Una alta concentración de alcohol produce muerte celular factor que es aprovechado en la elaboración
de antisépticos.
Los efectos del alcohol en el organismo se manifiestan de una manera muy característica conforme aumenta la
absorción o la dosis. Inicialmente se presenta una fase de excitación y euforia debido a la depresión de los
centros nerviosos de control del comportamiento. En ocasiones la euforia es reemplazada por sentimientos de
culpa o tristeza profunda y hay disminución del control motor con mayor propensión a sufrir o causar accidentes.
Inmediatamente después se presenta una fase de depresión y sueño, con pérdida del equilibrio, diuresis intensa y
-dependiendo del tipo de bebida-, náuseas y vómitos. Más adelante, sueño profundo que puede llegar al coma y si
no se recibe tratamiento, muerte.
El uso repetido de alcohol da lugar a la aparición de una adicción, usualmente difícil de detectar al comienzo y que
se manifiesta en forma progresiva. La adicción se acompaña de una serie de síntomas: primero se aprecia un
comportamiento anormal consecuente con la ingestión de la bebida alcohólica, luego se dan alteraciones en la
memoria, crisis de agresividad e impotencia sexual precedida en algunos casos por hipererotismo tóxico. La
atrofia cerebral es muy frecuente y puede presentarse el delirium tremens u otras complicaciones de alta
mortalidad. Otros efectos de la ingestión repetida de alcohol incluyen la aparición de gastritis, hemorragias
digestivas y cirrosis hepática.
La naturaleza de la bebida alcohólica no es muy relevante respecto a los efectos inmediatos y tardíos del alcohol.
Salvo las bebidas de poco contenido alcohólico que limitan la ingestión por distensión gástrica, la costumbre del
uso hace que las cantidades de alcohol que se consumen por vez sean muy parecidas: una jarra de cerveza, un
vaso de vino, una copita de pisco contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol.

Drogas ilegales
Se llaman drogas ilegales a todas aquellas sustancias cuya producción y consumo se encuentran penalizados y
no son socialmente permitidos, por lo que se asocian a redes subterráneas de comercialización que son objeto de
persecuciones policiales. En el caso peruano las drogas ilegales con mayores porcentajes de consumo son la
marihuana, la pasta básica de cocaína (PBC) y el clorhidrato de cocaína.

Marihuana
Se llama marihuana a diversos preparados que se elaboran empleando las hojas y terminales florales de la planta
Cannabis sativa. El principio activo es el tetrahidrocannabinol (THC). Los efectos que produce la marihuana son
variables dependiendo de la persona, el ambiente, las experiencias, expectativas y las técnicas de fumado.
En general la marihuana produce una sensación de bienestar y euforia, relajación, somnolencia y alteraciones de
la percepción del transcurso del tiempo. Se presentan también alteraciones del equilibrio y la coordinación motora.
Dosis altas pueden inducir alucinaciones, delirio, despersonalización y pérdida de la conciencia.
El uso continuado de marihuana se asocia a alteraciones bronco pulmonares y conjuntivitis crónica a causa de los
efectos irritantes del humo. Ha permanecido la tendencia a asociar el uso de marihuana con una serie de efectos
mayormente no comprobados: impotencia, disminución de la inmunidad, daño cerebral, etc.
68

Lo que sí se ha llegado a comprobar es que el empleo de marihuana se asocia con la aparición del llamado
síndrome amotivacional, caracterizado por la pérdida de interés en logros de cualquier tipo en el estudio y el
trabajo y abandono del cuidado personal, lo que condiciona una mayor propensión a infecciones diversas.
La capacidad adictiva de la marihuana no es muy elevada, lo que da lugar a una falsa sensación de seguridad y
pérdida de temor a las drogas en general. Después del uso de grandes cantidades de marihuana puede
presentarse un síndrome de abstinencia con inquietud, nerviosismo, pérdida del apetito, insomnio, temblores,
escalofríos y a veces fiebre. Estos síntomas desaparecen lentamente al cabo de 4 a 5 días a pesar que el THC
puede detectarse en un análisis de orina después de 20 días del último consumo.

PBC y clorhidrato de cocaína
La cocaína es un alcaloide que se encuentra en las hojas de plantas del género Erythroxylon, que reciben el
nombre común de coca. Dicho alcaloide produce efectos característicos sobre el SNC aunque estos dependen de
la velocidad de absorción, siendo tanto más intensos cuanto más rápida es la absorción. Es por ello que a dosis
iguales el efecto puede ser discreto o poco notable por vía oral y extremadamente intenso por vía endovenosa o
pulmonar.
A nivel periférico la cocaína aumenta la actividad del sistema vegetativo produciendo estimulación del corazón,
aumento de la presión arterial, aumento del nivel de glucosa en sangre, etc. A nivel del sistema nervioso central
produce excitación, disminución de la sensación de hambre, supresión de la fatiga y una intensa
psicoestimulación con euforia y sensación de bienestar a la que sigue depresión y malestar. La depresión es un
efecto secundario y es moderada si la estimulación también lo fue y muy intensa y angustiosa si la estimulación
fue de igual naturaleza.
En el Perú las formas más comunes de consumo de cocaína son: a) en infusión, el llamado ‘mate de coca’; b)
mediante el coqueo, o chacchado con cal, llipta o tocra; c) aspiración nasal; y d) fumado. En los dos primeros
casos se usa la hoja seca por vía digestiva y en los dos últimos se emplea la vía nasal y pulmonar
respectivamente, las cuales se asocian con las formas más adictivas de empleo de cocaína.
La Pasta básica de cocaína (PBC) es la sustancia que contiene el alcaloide impuro obtenido como primer paso en
el procesamiento de las hojas de coca. Es una de las formas más populares de consumir la cocaína. Cuando la
PBC es introducida en un cigarrillo ocurre un proceso llamado ‘sublimación’ donde la cocaína se vaporiza, se
inhala y pasa directamente a los pulmones donde se absorbe con gran rapidez, produciendo un efecto intenso.
La adicción se instala rápidamente, observándose una psicopatización progresiva que hace que el adicto pierda
control sobre su conducta y recurra a la mentira y al delito con el fin de conseguir dinero para comprar la droga. La
persona puede estar aparentemente normal y en un momento cualquiera se le despierta el deseo de fumar la
pasta, deseo que aumenta de intensidad y se torna obsesivo.
Durante la preparación del cigarrillo el adicto presenta angustia, calambres, temblores y a veces diarreas
incontenibles, estado que cesa con la primera inhalación del humo. A los pocos minutos aparece una angustia
creciente que lleva a nuevas inhalaciones y el ciclo se repite hasta que el sujeto ha consumido toda su provisión
de droga, cuando es vencido por el agotamiento o bebe grandes cantidades de alcohol para suprimir la angustia.
El ciclo de consumo tiende a repetirse pasados unos días. Con el tiempo, el adicto presenta un notable deterioro
en su estado físico, efecto que se ve acompañado por una mayor propensión a presentar infecciones,
complicaciones neurológicas y trastornos cardiovasculares.
Este proceso de desequilibrio físico se ve acompañado por notables cambios de conducta: el adicto se vuelve
antisocial, abandona el trabajo o estudios, y agudiza los problemas familiares y/o conyugales. Por su parte los
hijos de madres que han consumido esta droga muestran déficit en el aprendizaje y alteraciones en el desarrollo
neurológico.
En el Perú también se emplea un producto más refinado elaborado a partir de la PBC. Se trata del clorhidrato de
cocaína, polvo blanco que contiene el alcaloide en un mayor grado de concentración. La cocaína se consume
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usualmente a través de las fosas nasales, produciendo una adicción igual de fuerte que en el caso de la PBC; sin
embargo, su uso es más restringido debido al elevado costo de la dosis.
Hasta los años 70 eran excepcionales los casos de dependencia a clorhidrato de cocaína y ésta era casi siempre
una consecuencia de alguna enfermedad psiquiátrica de base. En las últimas 2 décadas es que cambió el patrón
de consumo, empleándose cantidades mucho mayores y ya como un fin en sí, es decir, buscando exclusivamente
el efecto de la droga. Esto ha dado lugar al registro de casos severos de dependencia al clorhidrato de cocaína.

Otras drogas
Medicamentos
En el Perú se abusa de los medicamentos. No se trata aquí de los casos de automedicación para combatir
enfermedades o suprimir síntomas, sino al uso orientado a la experimentación de efectos o destinados a calmar la
apetencia por ellos.
Existen muchos medicamentos susceptibles de abuso, particularmente los jarabes para la tos, calmantes,
barbitúricos, estimulantes, supresores del apetito, etc. que pueden dar lugar a casos de dependencia muy difíciles
de controlar. Hoy se sabe que a nivel nacional los psicofármacos más consumidos son los ansiolíticos,
comúnmente llamados tranquilizantes, entre los que se encuentran los benzodiazepínicos y los no
benzodiazepínicos, los analgésicos, los jarabes para la tos y las anfetaminas.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), recogidos en una encuesta epidemiológica
efectuada en 1998, muestran que hasta el momento el consumo de medicamentos sólo se ha circunscrito a los
tranquilizantes. De acuerdo a dicha encuesta en hogares, el 4.8% de la población consume tranquilizantes,
porcentaje que es marcadamente mayor en las mujeres (5.7%) que en los varones (3.9%), siendo también ellas
las que más recurren a la automedicación.
El INEI indica que alrededor de 487,000 personas consumen tranquilizantes en el Perú. De este total 306,000 son
mujeres (62,9%) y 180,000 son hombres (37.1%). Las diferencias por región señalan que el consumo de
tranquilizantes es igualmente acentuado en la selva (5.9%) que en Lima (5.8%), donde la prevalencia se ubica por
encima del promedio nacional. En el resto de costa y en la sierra el consumo de tranquilizantes con fines
psicoactivos alcanza al 4.2% de la población. De acuerdo a la información disponible, la edad de inicio en el
consumo de medicamentos está en la adolescencia, aunque los datos no son completamente consistentes.

Anfetaminas
Como en muchos otros países, el consumo de anfetaminas más allá del valor médico que ha recibido, se ha
hecho con 3 fines específicos: a) control del peso; b) mejoramiento del desempeño físico; y c) aumento del
desempeño mental, la atención y la superación del cansancio general. No existe información que indique el curso
histórico que ha seguido el consumo de anfetaminas en el Perú.
En el país no existe ninguna legislación específica para regular el uso de sustancias anfetamínicas, algunas de
ellas son prescritas médicamente y su venta no tiene restricción alguna, es decir no se requiere indicación médica
para adquirirlas.
Actualmente no existen datos que den cuenta de las consecuencias asociadas al consumo de estas sustancias;
sin embargo, se sabe que existen personas que han experimentado graves consecuencias funcionales y han
afectado considerablemente su desempeño debido al abuso de las mismas.
A pesar que se ha reportado casos de consumidores de anfetaminas en el Perú, aún no se han desarrollado
metodologías específicas que orienten el tratamiento de este tipo de adicción de la misma manera que aún no se
han implementado campañas o programas de prevención del consumo de dichas sustancias.
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Solventes industriales
Es frecuente que niños en abandono o que viven en condiciones de pobreza extrema, inhalen los vapores de los
solventes que forman parte de las fórmulas de pegamentos y pinturas, o empleen otras sustancias tales como
bencina, thinner o gasolina. En el Perú es frecuente el uso del ‘terokal’ (los fabricantes mantienen como secreto
industrial la naturaleza de los solventes). Los efectos que se producen son similares a los de la embriaguez
alcohólica, la toxicidad es muy alta y la dependencia es severa.

Otros Inhalantes: Nitratos.
Los nitratos de amilo ó butilo conocidos bajo los nombres de “POPPERS, SNAPPERS, ORO LIQUIDO O RUSH”
se utilizan en el entorno de las discotecas. Se ha reportado su uso predominante en usuarios homosexuales
varones, en uso combinado con éxtasis, speed ó cocaína.
El nitrato de amilo es un agente volátil que se vende en el comercio ilegal en forma de ampollas o pequeñas
botellas conteniendo un líquido claro amarillento de olor parecido al de la acetona. Produce irritación de la nariz y
la boca con enrojecimiento. El nitrato de butilo se encuentra en algunos ambientadores.
Los nitratos se utilizan por vía inhalatoria, su efecto dura desde pocos segundos a 2 minutos. Durante el siglo
pasado, el nitrato de amilo inhalatorio fue utilizado para el tratamiento de la angina de pecho. Actualmente no
tiene uso médico.
Sus efectos predominantes son euforia inicial seguida de efectos vasodilatadores. Luego de la inhalación los
vasos sanguíneos se dilatan, el corazón late mas rápido, y la sangre fluye al cerebro, provocando fuertes
palpitaciones en la cabeza. El consumidor entra en un estado de borrachera total, quedando a merced de otras
personas sin voluntad alguna. Son frecuentes los mareos, las náuseas, estornudos, tos, fatiga, falta de
coordinación y pérdida del apetito, la disminución de la presión arterial, palidez y vértigos, alteraciones de la visión
y dolor punzante de cabeza debido al incremento de la presión intracraneal. Se ha reportado su uso combinado
con el sildenafil (Viagra) A nivel sexual sus efectos realzan el orgasmo, la excitación y la dilatación de los
esfínteres. La utilización frecuente causa tolerancia (debe inhalar más para obtener el mismo efecto). No provoca
dependencia física.
Altas dosis de nitratos pueden provocar hemorragia, colapso vascular y muerte asociada a metahemoglobinemia
que se asocia a la reducción del oxígeno sanguíneo. El riesgo de muerte incrementa en pacientes cardíacos,
anémicos o con glaucoma.

Éxtasis
El éxtasis es una sustancia de surgimiento relativamente reciente y de amplia propagación en Europa, en países
tales como España y Holanda, debido a su capacidad de generar potentes efectos tanto estimulantes como
alucinógenos. Se trata de una droga que se presenta generalmente en forma de cápsulas y pastillas de un tamaño
uniforme y dosis variadas. Su composición química incluye algunos derivados de la anfetamina así como
componentes semejantes al alucinógeno mezcalina.
Aproximadamente después de una hora de haber consumido el éxtasis comienzan a experimentarse los efectos
principales, los mismos que se prolongan por un tiempo de entre dos y cuatro horas. Tales efectos incluyen:
sensación de euforia, locuacidad, vivencia de abundante energía física y emocional, desinhibición, facilidad para
el contacto interpersonal, pensamientos extraños, pánico, alucinaciones, taquicardia, sequedad de la boca,
sudoración, deshidratación, temblores, ansiedad, incremento del estado de alerta, dificultades para concentrarse,
contracción mandibular, etc.
Los primeros indicios del consumo de éxtasis en el Perú datan de 1993. Al presente, si bien no es posible afirmar
que existe ya un problema generalizado, sí es necesario informar que la incidencia de casos de intoxicación y de
consumo a nivel de instituciones que trabajan en adicciones, se ha incrementado.
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El éxtasis era consumido principalmente entre los jóvenes de 17 a 22 años, que asistían a discotecas de música
rave en discotecas muy concurridas de las grandes ciudades de la costa peruana. Estudios realizados en la
ciudad de Pisco sugieren que entre la población escolar de secundaria el éxtasis estaría siendo cada vez mas
conocido. Esta droga es ahora considerada como la droga más peligrosa desplazando a la cocaína como la
droga más peligrosa en la opinión de este grupo poblacional. La afirmación de algunos escolares de inicio en el
consumo de éxtasis mueve a preocupación y a la necesidad de verificar y confirmar su uso a nivel poblacional en
rangos etéreos hasta ahora no contemplados. Un aspecto a estudiar es la naturaleza de los componentes
químicos contenidos en las pastillas ofertadas a los escolares de secundaria en los colegios de esta ciudad.
No obstante, en realidad aún no se cuenta con información epidemiológica que de cuenta de la magnitud del
consumo de dicha droga en el país. Sin embargo, puede extraerse alguna información referencial empleando los
datos del servicio ‘Lugar de Escucha’ de CEDRO.
Durante 1999 el servicio ‘Lugar de Escucha’ de CEDRO atendió 1489 casos de consumo de sustancias. De ese
número, solamente 56 acudieron al servicio informando el consumo de éxtasis, 11 de los cuales mencionaron
consumo exclusivo de dicha droga y los 45 restantes señalaron haberlo hecho en paralelo con otras sustancias.
Todos los consultantes por consumo de éxtasis tuvieron entre 14 y 23 años, observándose que 39 de ellos
pertenecían al sexo masculino y las restantes 17 al femenino. El total de pacientes tenía al menos un año de
secundaria y muchos de ellos eran estudiantes universitarios.
En el año 2002 se atendieron 1572 casos de consumo de sustancias, de los cuales 14 correspondieron a
consumo exclusivo de éxtasis y 50 a policonsumo (uso de éxtasis con otras sustancias).
En el medio urbano limeño el éxtasis es distribuido por quienes venden clorhidrato de cocaína, muchas veces
incluyendo el reparto a domicilio. El consumo de dicha droga también es frecuente en discotecas exclusivas de
distritos tales como San Isidro, Miraflores o Barranco, así como en algunos locales de los conos metropolitanos.
El precio que alcanza el éxtasis ha hecho que se convierta en una droga de personas con cierta capacidad
adquisitiva. Actualmente es posible conseguir una dosis de éxtasis a un costo que oscila entre los 20 y los 35
dólares para el producto importado y alrededor de 15 dólares para el de producción local.

GHB

El gamma hidroxi butirato (GHB, “viola fácil”), como la gran mayoría de las drogas de adicción, no es una
especialidad farmacéutica, El GHB se sintetiza a partir de una sustancia química utilizada para limpiar
las placas de los circuitos eléctricos y está disponible en forma de líquido transparente, polvo blanco,
tabletas y cápsulas. El GHB no tiene olor y apenas sabor.
El GHB es un metabolito del neurotransmisor GABA. El GHB se encuentra en todos los tejidos del
organismo, en especial en el cerebro. Su papel como posible neurotransmisor químico estaría siendo
evaluado. Se sabe que está involucrado en la regulación de los neurotransmisores GABA, dopamina,
5 hidroxitriptamina (serotonina) y acetilcolina.
Durante los años 70 el GHB llegó a usarse en Europa como un medicamento anestésico general,
coadyuvante en el dolor del parto siendo abandonado posteriormente. Durante los años ochenta, el
GHB estuvo disponible en las tiendas de suplementos alimenticios en Estados Unidos, y era adquirido
principalmente por los fisicoculturistas por su supuesta propiedad de estimulación de la descarga de la
hormona somatotrópica que ayuda en la reducción gordura y el crecimiento muscular.
El GHB emergió como un problema toxicológico en los Estados Unidos en 1990, cuando los
herbolistas, drogadictos y gimnasios lo presentaban como una alternativa " segura" a los esteroides por
lo que inicialmente se hizo popular entre los levantadores de pesas para estimular el crecimiento
muscular. Al reportarse 57 casos de intoxicación severa y algunas muertes, la FDA de los estados
Unidos prohibió su uso como suplemento alimenticio.
El GHB produce una disminución reversible del metabolismo cerebral, incrementa las concentraciones
de Dopamina, favorece la hipotermia (porque produce una disminución en la producción metabólica de
calor e incrementa la pérdida de calor de forma periférica), disminuye el gasto cardíaco y altera el ritmo
cardíaco. En el cerebro el GHB incrementa los valores de acetilcolina y afecta la secreción de
serotonina. La función metabólica precisa del GHB es compleja y todavía no está claramente
entendida.
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El GHB se absorbe rápidamente por vía oral, por vía intravenosa y por vía intraperitoneal. La
distribución es rápida, y el volumen de distribución es pequeño. Los efectos están relacionados con la
dosis empleada, pero no hay forma segura de estimar cual es la dosis en miligramos que hay en cada
"cucharada" de este líquido.
El efecto principal del GHB es la depresión del sistema nervioso central. El GHB induce un estado de
"trance" que asemeja el sueño fisiológico. Los síntomas de la intoxicación varìan desde mareos,
confusión, hipotonía, nàuseas y vómitos hasta coma y convulsiones. Existe franca depresión del
Sistema nervioso central, con depresión de la respiración, temblores, mioclonías (temblor característico
muscular) y espasmos. El riesgo de muerte incrementa con la asocuiación con otras drogas
depresoras como la heroína. Otros autores han reportado que el GHB tiene efectos psicóticos, y, a
largo plazo, neurológicos
El uso ilícito del GHB continúa en la actualidad porque el GHB tiene ganada una reputación como
droga “recreativa” euforizante de sabor agradable, libre de la resaca del alcohol y con supuestos
efectos potentes pro-sexuales. En años recientes ha adquirido popularidad como droga recreativa
entre jóvenes que frecuentan clubes/discotecas y fiestas. Los efectos pueden sentirse entre 5 a 20
minutos después de ingerirse y la euforia puede durar hasta cuatro horas.
La mayoría de los usuarios encuentra que el GHB induce un estado agradable de relajación y
tranquilidad. Los efectos frecuentes son relajación, sensualidad, euforia apacible, y una tendencia a
verbalizar. Las ansiedades e inhibiciones tienden a disolverse en un sentimiento de calor moderado
emocional, seguido de adormecimiento agradable, sin los efectos de la resaca del alcohol al día
siguiente.
El GHB es completamente metabolizado a anhídrido carbónico y agua, y no deja ningun residuo de su
metabolismo en el cuerpo. El metabolismo es tan eficaz que el GHB no puede descubrirse en la orina
cuatro a cinco horas después de que se administra por inyección.
Aun cuando existen kits comerciales para detección de varias drogas en la orina de los seres humanos
(Ej: cannabis, la coca y los opiáceos) no existe ningún kit comercial que permita diagnosticar el
consumo del GHB, lo que implica que no se cuenta con pruebas de laboratorio útiles para determinar la
intoxicación por GHB.
En los últimos años, el GHB (viola fácil, éxtasis líquido) no sólo ha ganado espacio a otras drogas en
los locales de ocio nocturno y discotecas, sino que en varios países como Estados Unidos y el Perú se
está utilizando con fines delictivos, para robar o violar a alguien. En algunos países, se ha intentado
paliar esta práctica delictiva, sirviendo las bebidas tapadas. Este mismo uso ha sido informado en
casos de violación por acompañantes en nuestro país, algunos de los cuales han sido difundidos por
los medios de comunicación masiva. Debido a que no tiene olor ni sabor, el GHB puede ser añadido a
la bebida de alguien sin que se detecte.

Ketamina
El Clorhidrato de Ketamina es un anestésico general comercial, distribuido por varias empresas
farmacéuticas como medicamento inyectable para uso humano y veterinario. En su uso ilícito en el
mercado negro se vende en forma pulverizada Con los nombres de Special K., "K", Super K,
Especial CK.
La ketamina se presenta en forma clandestina bajo el aspecto principalmente de polvo blanco. En la
forma inyectable comercial se obtiene como un líquido incoloro, comprimidos blancos. En otros países
se ha detectado lamenta clandestina de la droga adulterada principalmente con efedrina (en
comprimidos) y el Manitol (en polvo).
Los principales métodos de consumo en la calle son: esnifada (inhalada en polvo); tragada
(comprimidos, cápsulas), inyectada (forma líquida comercial), bebida (líquido comercial).
El método de obtención del principio activo en forma sólida consiste en la desecación lenta en horno a
temperatura media de 90-100º C, hasta la evaporación total del solvente.
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En su presentación sólida en forma de polvo, la ketamina se utiliza directamente como la cocaína, en
forma de raya para esnifar: La absorción nasal se realiza mediante un tubito o canutillo estrecho y más
o menos largo, confeccionado artesanalmente para tal fin (con un billete o un papel enrollado,
normalmente).
Los principales efectos incluyen: Ilusiones, alucinaciones, alteración espacio-tiempo, delirio, amnesia,
analgesia intensa, catalepsia y rigidez muscular. Sus efectos están condicionados al ambiente y al
estado de humor de la persona.
A los 10 a 20 minutos del consumo por vía inhalatoria, dependiendo de las dosis, comienzan a
presentarse sus efectos, con tiempos distintos para cada uno de ellos. Las alucinaciones más
frecuentes son la de disociaión (siente que se separa el cuerpo del alma o se divide en dos personas),
ó el sentir que se cae en un agujero negro (agujero K). Estas alucinaciones asociadas al efecto
cataléptico de la droga dan la idea a los consumidores de que se ha estado al borde de la muerte y se
ha regresado a la vida. El tacto es excepcional y supersensorial. Se entra en un estado de
inconsciencia acompañada de ausencia o falta de percepción del dolor (analgesia) y seguido por una
amnesia muy intensa. El tiempo de duración total de los efectos del consumo sería alrededor de las
dos horas.
La ketamina es un potente agente depresor del sistema nervioso central, capaz de potencializar el
efecto de otros depresores centrales conocidos como el alcohol y los barbitúricos. Los efectos
Neurológicos incluyen sedación, ansiedad, agitación, dilatación pupilar, y los síntomas de psicosis,
delusiones y alucinaciones.
Los principales efectos secundarios incluyen: sensación de angustia y pánico, psicosis, hipertensión,
taquicardia, apnea (suspensión momentánea de la respiración) y muerte. Produce alucinaciones,
flashbacks, alteración de la atención y la memoria. Además bradicardia, hipertensión, arritmias,
depresión respiratoria leve, laringoespasmo, estridor en niños y reacciones distónicas.
La ketamina produce dependencia psicológica y, a la larga, física. También produce tolerancia (el
individuo ha de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto), a corto plazo puede producir efectos
graves e imprevisibles y a la larga, efectos cerebrales irreversibles.

Fenilciclidina
La Fenilciclidina (PCP) es una sustancia que fue desarrollada químicamente con el fin de producir cierta
modalidad de anestesia disociativa donde la persona pierde completamente la sensibilidad corporal a pesar de
mantenerse en estado de alerta. Sin embargo, tras los primeros ensayos se comprobó que también producía
delirio, agitación y estados agresivos por lo que su empleo fue abandonado.
Se trata pues de una sustancia extremadamente peligrosa. Los adictos generalmente buscan sus efectos sobre el
nivel de conciencia; sin embargo, no pueden evitar los estados agresivos asociados donde el sujeto se torna
violento y capaz de cometer agresiones injustificadas. En el Perú recientemente han surgido rumores acerca del
uso de PCP en grupos restringidos.

Opio
El opio es una droga narcótica producida a partir de la resina seca extraída de las cápsulas de una variedad de
amapola llamada adormidera (Papaver somniferum), que crece en muchos países tales como Afganistán,
Pakistán, India, Chipre, Irán, Birmania, Laos, Tailandia, China, Grecia, México, Polonia, Líbano e Indonesia. En
general, las condiciones climáticas de occidente no son favorables para obtener grandes cosechas de adormidera.
Las moléculas de los opiáceos tienen propiedades analgésicas parecidas a las que tienen sobre el cuerpo los
compuestos neurotransmisores endorfinas y encefalinas. Por ello, los alcaloides derivados del opio tienen
importancia médica, como en el caso de la codeína y la papaverina, que contienen el alcaloide natural morfina, al
cual debe el opio sus propiedades específicas.
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Las limitaciones en el uso de la morfina están dadas por el peligro de producir una dependencia muy intensa y
difícil de tratar. Durante mucho tiempo fue la droga que ayudó a morir, sin dolor y apaciblemente, a muchos
enfermos a los cuales la medicina podía aliviar más no curar.
El término opiáceo se usó para los derivados del opio con efectos similares a los de la morfina. Más recientemente
el término ‘opioide’ se usa para los receptores donde actúa la morfina y para todas las sustancias que actúan a
ese nivel sea como estimulantes o como bloqueadores.
Al principio el usuario de opio puede sentirse estimulado, con mayor imaginación y locuacidad. Sin embargo estos
efectos duran poco. Cuando el ritmo de la respiración baja, la imaginación se nubla y el pensamiento se vuelve
confuso. Ocurre un sueño muy profundo y a veces estado de coma.
Durante una sesión de consumo el sujeto experimenta una secuencia de emociones que pueden en mayor o
medida hacerle percibir que el consumo de estas drogas puede servir de vía de escape a los problemas que aún
no ha podido solucionar o manejar. Después de los primeros momentos de euforia y sopor relajante el consumidor
se siente invadido por una sensación de relax; percibiendo al mundo como un lugar en el que no hay ni dolores, ni
angustias, ni problemas; posteriormente cae en un sueño profundo.
A medida que el sujeto va aumentando en su dependencia a la droga, se observa deterioro de la personalidad,
debidos en parte a los trastornos orgánicos ocasionados por consumo de la droga y en parte por las continuas
interacciones inadecuadas con el medio ambiente pues para la persona en ese momento su único objetivo es
conseguir la droga.
El deterioro físico incluye daños a nivel del SNC, que genera en el sujeto una conducta apática hacia el medio
ambiente. Este progresivo desinterés lo puede llevar a abandonar las actividades que formaban parte de su vida
diaria (trabajo, amistades, etc.).
El deterioro físico llega a involucrar el funcionamiento sexual: el sujeto pierde interés sexual y en la mayoría de los
casos la promiscuidad sexual en vez de reflejar un aumento en el impulso sexual puede estar indicando un interés
centrado en obtener y conseguir la droga como principal objetivo, teniendo relaciones con parejas eventuales,
siempre y cuando dicha actividad le conduzca a obtener la droga o dinero para su compra.
En el caso de la morfina y la heroína (cuyo potencial adictivo es mayor) el sujeto puede ingresar a un estilo de
vida ligado a actos de violencia destinados a agenciarse de las dosis que requiere. En estos casos, el sujeto
ingresa en un estado de angustia, especialmente ante la aparición de los síntomas de abstinencia los cuales
incrementan aún más sus manifestaciones de angustia y desesperación.
En dicho estado el sujeto puede agredir a otras personas y en algunos casos cometer actos homicidas con la
finalidad de salvar obstáculos para lograr obtener su dosis de consumo. Una vez lograda la administración, el
sujeto permanece tranquilo y relajado por un período que dura entre 8 a 12 horas, tiempo durante el cual no es
peligroso ni susceptible de cometer actos violentos.
A medida que crece la tolerancia se requieren dosis cada vez mayores de opio para experimentar las mismas
sensaciones agradables, lo cual genera una fuerte dependencia. Sin embargo, cuanto mayor es la dosis, más
rápido se duerme el consumidor, acortando el tiempo de placer.
Los usuarios de larga duración muestran un deterioro notable tanto en sus capacidades como en sus reacciones
psíquicas y físicas. Se pierde el apetito y el organismo se deteriora. Se secan los fluidos corporales, cae la presión
sanguínea y el usuario siente frío constantemente. Es frecuente padecer dolores de estómago, estreñimiento
severo y desórdenes de la vejiga, perdiéndose interés en las relaciones interpersonales a la vez que disminuye el
impulso sexual
Los opiáceos tienen importantes efectos en el sistema nervioso central: analgesia (disminución o desaparición del
sufrimiento asociado a la percepción del dolor) y sedación (reducción de los estados de angustia e hiperactividad
asociadas a enfermedad orgánica). Otros efectos sobre el sistema nervioso incluyen embotamiento, estado
nauseoso y vómitos, depresión respiratoria y, -a dosis elevadas- coma y muerte por paro respiratorio. También se
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producen efectos sobre otros órganos y sistemas, algunos utilizados en la terapia sintomática y otros indeseables,
tales como miosis, desnutrición, deshidratación y disminución del tránsito en el aparato digestivo.
Un efecto indeseable muy peligroso es el desarrollo progresivo de la dependencia que incluye un deseo imperioso
de consumir la droga, con el aumento progresivo de la dosis. Ocurre un proceso de tolerancia, de tal modo que
para obtenerse el mismo efecto es preciso aumentar la dosis. Sin embargo, si el consumidor recibe la dosis
necesaria en el momento oportuno puede continuar sus actividades habituales.
Además, se presenta un síndrome de abstinencia que se inicia con bostezos, lagrimeo, congestión nasal y
sudoración; el sueño es inquieto y no reparador, sumándose la midriasis, anorexia, inquietud, irritabilidad y
temblores. Luego se presenta irritabilidad, debilidad general, náuseas y vómitos, espasmos intestinales y diarrea,
escalofríos, enrojecimiento de la piel, sudoración intensa, calambres abdominales, dolores en músculos y huesos
así como espasmos de las extremidades que dan lugar a movimientos de pataleo. Hay deshidratación, acidosis y
a veces colapso cardiovascular.
Tabla 9
Principales opiáceos de consumo
Nombre

Características

Opio

Es el látex desecado de la adormidera. En forma cada vez más restringida se le sigue empleando en
medicina de manera directa. Como sustancia de abuso el opio es tratado para ser fumado en pipas
especiales. Como toda droga fumada su uso inicial es desagradable. Sus efectos difieren de los de la
morfina en producir con frecuencia ensueños placenteros. También es frecuente el abuso del opio por
vía oral, ya sea de preparados farmacéuticos o del de procedencia ilegal.

Morfina

Es usada en terapéutica y es la droga a la que se hacen adictos algunos pacientes tratados en forma
inadecuada. Se ha descrito en todo el mundo que la adicción a morfina es más frecuente en miembros
de las profesiones médicas que tienen acceso fácil a la droga. Se le considera como el opiáceo ‘tipo’.

Heroína

Es un derivado de la morfina, precisamente el de mayor comercialización a nivel ilegal debido a su bajo
precio, elevada potencia y facilidad de preparación. Es una sustancia capaz de producir una adicción
intensa y difícil de tratar. Se usa principalmente por vía endovenosa aunque puede emplearse mediante
aspiración nasal.

Codeína

Muy usada en la terapéutica de la tos. Es menos activa que la morfina y es el principal componente de
muchos jarabes para la tos, siendo responsable de muchas adicciones a estos productos.

Sucedáneos de
la Morfina

La búsqueda de analgésicos potentes sin los riesgos de la morfina ha llevado a la síntesis de
numerosos sucedáneos con fines analgésicos. Se cuentan la hidromorfina, oxicodona, propoxifeno,
pentazocina, nalbufina, butorfanol, etc.)

Metadona

Tiene uso como analgésico pero se usa mayormente para controlar la abstinencia a otros opiáceos. No
está exenta de capacidad adictiva, aunque tiene un efecto menor pero de mayor duración, lo cual la
hace extremadamente útil para el tratamiento de adictos a opiáceos.

Los principales países productores de adormidera y de opio a nivel mundial son, en el Sudeste de Asia: Birmania,
Laos y Tailandia; en el Sudoeste de Asia: Afganistán y Pakistán; y en Latinoamérica: Colombia, Guatemala y
México. Muchos otros países –incluyendo el Perú- también producen cantidades reducidas de opio, pero estas no
son estadísticamente relevantes en la actualidad.
De acuerdo al más reciente informe sobre la situación del tráfico de drogas ilícitas emitido por la Programa para el
Control de Drogas de las Naciones Unidas (UNDCP), las áreas donde se cultiva la adormidera disminuyeron en
cerca de 20000 Hectáreas a nivel mundial, alcanzando las 217,204 Has en 1999. Sin embargo, la producción
mundial ilícita de opio creció hasta en un tercio, alcanzando un nivel record de al menos 5800 TM, equivalente a
580 TM de heroína.
En los últimos años la comercialización de la heroína está trasponiendo los mercados asiáticos y europeos,
ocupando un lugar relevante en el consumo norteamericano. Más aún, los traficantes de heroína, en busca de
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nuevos sectores de producción están invadiendo los países sudamericanos en un intento de superar o al menos
lograr el mismo éxito obtenido por la cocaína en dichos países. Tal es el caso de Colombia, país donde el cultivo
de la variedad peligrosa de adormidera se ha estado incrementando en los últimos años.
La heroína que se produce en Colombia generalmente es trasladada por vía aérea a los Estados Unidos,
empleando los mismos medios que emplea el mercado de la cocaína. En el caso de la heroína mexicana, esta se
traslada por vía terrestre hacia los mercados americanos del Pacífico y el Atlántico, también empleando las vías
tradicionales de otros tipos de comercio ilegal.
El consumo a nivel latinoamericano es incipiente aunque creciente. La mayor parte de países –incluyendo el Perúreportan prevalencias de consumo menores al 0.1% de la población mayor de 15 años, a excepción de Colombia
y Chile que reportan prevalencias anuales de 0.3% para los opiáceos. Así, UNDCP estima que el número total de
personas que abusan de opiáceos en toda Latinoamérica no excedería los 250,000 casos.
Aparentemente, los mayores incrementos en el consumo de opiáceos estarían ocurriendo en Colombia,
Venezuela y Ecuador, a pesar que la mayor parte del opio que se produce en Colombia y Perú tiene como destino
a los Estados Unidos y recientemente hacia Brasil, Chile y Argentina. El abuso de opiáceos en Brasil, Bolivia y
Paraguay se mantendría estable.
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Consumo de drogas en el Perú

E

l análisis de la diseminación y amplitud del consumo de drogas es un tema de enorme interés a nivel de la
salud pública, dado que permite establecer la medida en que la población de un país se ha involucrado en las
drogas, con el fin de desarrollar acciones que contribuyan a una efectiva reducción de la demanda.

Reducción de la demanda implica trabajar en el ámbito preventivo, buscando modificar las condiciones que
promueven el incremento del número de consumidores. Los profesionales que tienen a su cargo el diseño e
implementación de programas de prevención del uso de drogas requieren información descriptiva sobre las
características de los consumidores, el tipo de drogas que emplean y la frecuencia de empleo de las mismas.
En base a dicha información es posible establecer qué poblaciones están en mayor riesgo de involucrarse en el
consumo, las mismas que se convierten en grupo objetivo de las acciones preventivas. Los adolescentes y
jóvenes, los escolares, las personas que residen en sectores urbano marginales o las familias que tienen
miembros consumidores son un ejemplo de poblaciones que reciben atención en la mayor parte de programas
preventivos en el país.
La epidemiología es una ciencia que busca describir la magnitud de una enfermedad y las características de
quienes la presentan en determinado ámbito geográfico y temporal. En el caso del consumo de drogas la
epidemiología se orienta a recoger información vinculada al número de adictos o al porcentaje de personas que
están en riesgo de desarrollar una adicción. Asimismo, describe las características demográficas y psicosociales
de los consumidores en comparación con las de los no consumidores, permitiendo establecer hipótesis sobre los
factores que podrían estar predisponiendo al consumo.
Existen diversas metodologías desarrolladas para obtener información epidemiológica; sin embargo el enfoque
más empleado es el de la encuesta pues permite establecer las tendencias de consumo en poblaciones
específicas, aportando a la elaboración de diagnósticos grupales, regionales y aún nacionales sobre la gravedad y
las características del consumo de drogas.
A nivel del Perú, el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) ha
llevado a cabo seis estudios sobre la epidemiología del consumo de drogas en hogares, comenzando desde el
año 1986. Si bien la metodología empleada y la cobertura han tenido ciertas variaciones entre un estudio y otro,
en general se ha buscado mantener la comparabilidad de los resultados, con el fin de efectuar un seguimiento
sobre las tendencias de consumo y poder establecer el efecto de los esfuerzos de lucha contra las drogas en que
el país se ha embarcado.

Drogas Legales
A continuación se presentan los resultados más importantes referidos al más reciente estudio sobre consumo de
tabaco en escolares llevado a cabo por CEDRO con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud. Las
encuestas fueron aplicadas en 4 ciudades del Perú: Lima, Tarapoto, Huancayo y Trujillo, abarcando a escolares
entre los 11 y 17 años de ambos sexos que cursaban el segundo, tercer y cuarto año de secundaria común.
El estudio mostró que el uso de cigarrillos de tabaco es elevado. Así por ejemplo, el Gráfico 3 muestra que el
55,9% de escolares en Lima ha fumado alguna vez en la vida, representando aproximadamente a 600,000
alumnos. Los porcentajes de uso alguna vez en la vida llegan a 48,9% en Trujillo, 48,8% en Huancayo y 44,7% en
Tarapoto.
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Gráfico 3
Prevalencia de Vida de Tabaco
(Escolares Peruanos de 2º a 4º de secundaria)
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Adicionalmente se tiene que el 20,2% de alumnos entre los 11 y 17 años de la ciudad de Lima fuman tabaco de
manera regular mientras los alumnos de las restantes ciudades muestran patrones similares aunque ligeramente
menores: Trujillo (19,2%), Huancayo (16,7%) y Tarapoto (16,2%). Así se evidencia que el consumo de tabaco se
está convirtiendo en un grave problema de salud en esta población, que adicionalmente se expone al riesgo de
involucrarse en otras drogas para las cuales el tabaco es puerta de entrada.
La investigación realizada por CEDRO concluye en el sentido de que cada vez es más inminente un incremento
en el número de fumadores entre los escolares. Para Lima se estima que el 24,4% de estudiantes que nunca
fumaron podrán empezar a fumar el próximo año y lo mismo sucederá en Trujillo con el 25,9%, en Huancayo con
el 31,4% y en Tarapoto con el 20,1%.
Asimismo, el estudio recogió información sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la población escolar. El
Gráfico 4 muestra que el 69,4% de alumnos entrevistados en la ciudad de Tarapoto ya habían consumido alcohol
al menos una vez en la vida, seguidos por los alumnos de Lima y Trujillo, donde la prevalencia de vida alcanzó al
62,3% y 60,2% de los alumnos respectivamente. Fue en Huancayo donde se encontró el menor reporte de
alumnos que ya habían probado alcohol pues alcanzó al 49,2% de la población escolar.
Adicionalmente fue posible apreciar que el número de varones que han probado alcohol es mayor al de mujeres
en las ciudades de Lima, Huancayo y Trujillo, mientras en Tarapoto el consumo es muy similar entre ambos
sexos, evidenciando que los comportamientos de consumo de ambos sexos son cada vez más similares, lo cual
representa una alerta para las organizaciones y personas involucradas en acciones de prevención.
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Gráfico 4
Prevalencia de Vida de Alcohol
(Escolares Peruanos de 2º a 4º de secundaria)
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En cuanto al grado de instrucción se observó que a mayor edad también se incrementa el porcentaje de alumnos
que ha probado bebidas alcohólicas alguna vez, fenómeno que se repite en las 4 ciudades involucradas en el
estudio. En efecto, cuando llegan al cuarto año de secundaria 7 de cada 10 alumnos de las ciudades de Lima,
Trujillo y Huancayo ya han consumido algún tipo de bebida alcohólica, frente a 8 de cada 10 alumnos que han
hecho lo mismo en la ciudad de Tarapoto.
Gran cantidad de estudios realizados en poblaciones diversas muestran que el involucramiento en el consumo de
drogas sigue una progresión relativamente uniforme. Las personas suelen comenzar por las drogas sociales para
terminar en las ilegales.
Al respecto pueden señalarse 2 hechos concretos: a) cuando una persona aprende a fumar en realidad está
adquiriendo la capacidad de incorporar sustancias a su organismo a través de las vías respiratorias, capacidad
que es necesaria para el consumo de drogas tales como la marihuana o la PBC, que también se fuman; y b)
existe evidencia que señala como un porcentaje importante de personas que se involucraron en el consumo de
drogas ilegales, lo hicieron inicialmente bajo los efectos del alcohol, aprovechando la capacidad desinhibidora de
dicha sustancia.
Así pues, el consumo de drogas legales requiere más atención de la que actualmente recibe. La prevención del
consumo de drogas ilegales debe comenzar previniendo el consumo de las drogas que les preceden, como son
las legales. Aunque muchos organismos tanto públicos como privados se encuentran empeñados en acciones de
prevención, aún la tarea es ardua y requiere una activa participación de todos los sectores de la sociedad
peruana.

Drogas Ilegales
La información que aquí se presenta corresponde al más reciente Estudio Epidemiológico sobre Uso de Drogas
en el Perú, realizado por el Centro de Información y Educación para la prevención del Abuso de Drogas (CEDRO)
durante los meses de febrero y marzo del año 2001 (CEDRO, 2001), y el Estudio Epidemiológico Uso de drogas
en escolares de quinto y sexto grado de primaria realizado de setiembre a noviembre del año 2002. (Cedro 2003).
El estudio empleó una muestra probabilística de hogares en 7 ciudades del país con más de 100,000 habitantes.
Las ciudades fueron seleccionadas en base a 3 criterios: a) densidad poblacional; b) magnitud del riesgo de
consumo de drogas; y c) representatividad de las regiones naturales a las que pertenecen.
El trabajo de campo se llevó a cabo en las ciudades de Lima, Trujillo y Tacna en la costa, Arequipa y Ayacucho en
la sierra e Iquitos y Tarapoto en la selva. El tipo de muestreo fue probabilístico, trietápico y por conglomerados,
donde la selección de los entrevistados fue la última etapa de la cadena probabilística.
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El estudio indagó sobre el consumo de drogas ilegales. Así, se llaman drogas ilegales a todas aquellas sustancias
psicoactivas cuyo consumo y producción está penalizado y no es socialmente permitido. En el caso peruano las
drogas ilegales con mayores porcentajes de consumo son la marihuana, la pasta básica de cocaína (PBC) y el
clorhidrato de cocaína.
Un primer elemento evaluado y que aparece en el Gráfico 5 fue la oportunidad de ofrecimiento, que es un
indicador de la posibilidad de exposición a drogas de las personas. La oportunidad de ofrecimiento responde a la
pregunta: ¿Alguna vez le han llegado a ofrecer al menos una probadita de...? y muestra si el ambiente donde
transcurre la vida de la persona le ha expuesto a oportunidades de consumo, es decir, la ha puesto en riesgo de
involucrarse en drogas.
La información del estudio realizado por CEDRO evidencia que el 19,0% de peruanos entre 12 y 64 años
residentes en localidades urbanas ha recibido al menos un ofrecimiento para consumir marihuana, representando
a casi 1 de cada 5 peruanos del mencionado grupo. En el caso de las drogas cocaínicas se observa que el
porcentaje de peruanos que ha recibido al menos un ofrecimiento para consumir PBC alcanza al 9,3% de la
población y el porcentaje de quienes han estado en la inminencia de consumir clorhidrato de cocaína llega al 6,7%
de la población urbana peruana entre 12 y 64 años.
Un segundo elemento evaluado fue la prevalencia de vida. Este es uno de los indicadores epidemiológicos más
empleados cuando se hacen evaluaciones sobre la gravedad del problema de las drogas y responde a la
siguiente pregunta: ¿alguna vez en la vida ha llegado a consumir al menos una probadita de..?
Así, la prevalencia de vida brinda una aproximación general referida al porcentaje de personas que ya han
empleado una sustancia y que al hacerlo muestran ya cierta disposición positiva orientada hacia el consumo. No
se quiere decir aquí que las personas que han probado una droga alguna vez necesariamente se convertirán en
adictos, más bien se afirma que las probabilidades de continuar un consumo se incrementan cuando éste se ha
iniciado.
Los resultados del estudio epidemiológico 2001 realizado por CEDRO muestran que la prevalencia de vida (uso
alguna vez en la vida) de marihuana alcanza al 6,1% de la población que abarcó el estudio. En otras palabras,
puede afirmarse que el 6,1% de la población nacional urbana entre los 12 y 64 años ha empleado marihuana al
menos una vez en la vida, representando en términos globales a 6 de cada 100 peruanos de zonas urbanas en
esas edades.
En el caso de las drogas cocaínicas se observa que la prevalencia de vida de pasta básica de cocaína (PBC)
alcanza al 2,4% de la población urbana de 12 a 64 años y la prevalencia de vida de consumo de clorhidrato de
cocaína llega al 2,0% de esa misma población. Dicho en otros términos, aproximadamente 2 de cada 100
peruanos entre 12 y 64 años residentes en localidades urbanas ha llegado a consumir pbc y un número similar ha
consumido clorhidrato de cocaína al menos una vez.
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Gráfico 5
Oportunidad de Ofrecimiento y Prevalencia
de Vida de Drogas Ilegales
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Fuente: CEDRO (2001) Estudio Epidemiológico sobre Uso de Drogas en el Perú.

En términos poblacionales se tiene que el número de peruanos que ha consumido marihuana al menos una vez
en la vida es 1’098,490 aproximadamente; son casi 436,887 quienes han probado pasta básica de cocaína y
llegan a ser cerca de 354, 097 los que han empleado clorhidrato de cocaína.
Comparando los resultados de prevalencia de vida de este estudio con los obtenidos en el estudio epidemiológico
realizado por CONTRADROGAS (actualmente denominada DEVIDA) en 1998 y apreciando el Gráfico 6 puede
observarse una tendencia a la estabilización en los porcentajes de prevalencia de vida de drogas ilegales, aunque
con ligeras variaciones en las tres drogas consideradas.
Así, el porcentaje de personas que ha consumido marihuana se ha incrementado de 4,9% en 1998 a 6,1% en el
2001. También se aprecia un ligero incremento en el caso del clorhidrato de cocaína, pasando de 1,3% en 1998 a
2.0% en el 2001. Sin embargo, el porcentaje de personas que ha probado PBC habría disminuido, pasando de
3,1% en 1998 hasta 2,4% el año 2001.
Una primera observación evidencia que el número de personas que está iniciándose en el consumo de PBC se ha
reducido mientras está aumentado el número de quienes están comenzando a consumir clorhidrato de cocaína.
Este trasvase donde cada vez más personas han probado clorhidrato de cocaína y menos personas han
empleado PBC merece una especial atención.
En los escolares de quinto y sexto de primaria, el estudio efectuado en 20 ciudades de más de 20000 habitantes,
considerando una muestra de 7677 estudiantes, mostrói que el uso actual de bebidas alcohólicas y cigarrillos de
tabaco es alto. La Prevalencia de vida en este grupo poblacional para el alcohol y tabaco alcanzó 25.7% y 16.9%
respectivamente. La Prevalencia de vida de las drogas ilegales fue inferior al 1.1% (marihuana: 1.05%, PBC
0.39%, cocaína 0.42%). Una gran mayoría de los estudiantes (97.2%) piensan que es peligroso usar drogas o es
dañino para la salud. El factor de riesgo para el consumo de drogas más importante detectado en los escolares
fue el ofrecimiento. Los estudiantes que tienen amigos consumidores de drogas ilegales tienen un riesgo 10 veces
mayor de iniciar el consumo de drogas ilegales. Siete de cada 10 alumnos recibieron información sobre drogas en
clase. (Castro y Zavaleta 2003).
Tradicionalmente en el Perú la cadena de consumo de drogas ilegales comenzaba por la marihuana, seguía por la
PBC y en un porcentaje reducido de casos llegaba al clorhidrato de cocaína. Las razones de esto eran varias pero
la principal era una cuestión de precios. En efecto, la mayor concentración del alcaloide cocaína en el clorhidrato
ha hecho que su precio sea mucho mayor al de la PBC, restringiendo su empleo a los sectores sociales más
acomodados.
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Las acciones de control de la exportación de drogas a los grandes centros de consumo de Europa y
Norteamérica, las actividades de interdicción en busca de desbaratar las grandes mafias de narcotraficantes y la
acción de los programas de sustitución de cultivos en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Alternativo
(PNDA) entre otros factores, han propiciado una mayor disponibilidad de drogas cocaínicas en el mercado urbano
peruano con una notable disminución de los precios.

Gráfico 6
Prevalencia de Vida de Drogas Ilegales
(Población Urbana Peruana de 12 a 64 años: 1998 - 2001)
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Fuente para 1998: Contradrogas (1999) Encuesta Nacional sobre Prevención y Uso de Drogas.
Fuente para 2001: CEDRO (2001) Estudio Epidemiológico sobre Uso de Drogas en el Perú.

Por ejemplo, es posible observar que el precio del clorhidrato de cocaína ha decrecido significativamente en los
últimos años. Actualmente, un kilogramo de clorhidrato de cocaína alcanza a costar S/. 5,000 en el Callao y hasta
S/. 15,000 en distritos tales como Miraflores, Surco o La Molina. Este hecho lleva a que los precios de las dosis
hayan disminuido también, donde un ‘paco’ (unidad de comercialización) puede costar entre S/. 10 y S/. 20 soles,
precios enormemente más bajos que los US$ 10 o US$ 15 que se pagaban unos años atrás. En la tabla 10 se
muestran los precios al menudeo de PBC y clorhidrato de cocaína según forma de presentación y modalidad de
venta.
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Tabla 10
Precios de drogas cocaínicas en el mercado al menudeo según forma de presentación y modalidad de venta en
Lima y Callao- Perú (Primer semestre 2002)

Droga
P.B.C.
Tipos de PBC que se
consume en Lima y Callao:
− Pasta pura
− “Palo de Rosa”
− “la roja”
− “la chiclosa” para los
“Mixtos”
(PBC
+
marihuana).
Clorhidrato De Cocaína

Forma de Presentación

Precio

Modalidad de venta

1 “kete”

S/. 0.30 – 0.50 cts.

Ambulante

1 “Liga Grande” (10 Ketes)

S/. 5.00 soles

Fumaderos (“huecos”)

1 “Liga Mediana” (5 Ketes)
S/. 3.0 soles

1 “Paco” (1 gr.). De buena S/. 20.00 soles
calidad
Un “paco” (1 gramo) S/. 10.00 soles
“rebajada,
toqueada o
bambeada”

Ambulante, reparto a
domicilio a domicilio
(delivery).
Ambulante

Fuente de datos: “Lugar de Escucha” de CEDRO, 2002

A esto debe sumarse el hecho que el alto grado de concentración de cocaína en el clorhidrato obliga a un
consumo moderado para no llegar a una sobredosis potencialmente mortal. La dosis máxima usual en una
persona que presenta un consumo crónico no suele sobrepasar los 2 gramos por día, lo cual lleva a que mantener
un consumo de clorhidrato no resulta ya tan oneroso como lo era antes, haciendo que esta droga esté más al
alcance de la población.
En realidad al revisar estos resultados siempre debe tenerse presente que el consumo de drogas es un problema
multidimensional. Las variaciones en los indicadores relacionados con el consumo de drogas se relacionan con
múltiples factores, entre ellos las variaciones en los precios de las sustancias psicoactivas en los mercados
internacionales, los niveles de producción de drogas y la disponibilidad de las mismas en las ciudades, las
acciones de lucha contra el narcotráfico y los efectos de las campañas educativas y de prevención que realizan
instituciones tanto públicas como privadas.
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Prevención del consumo de drogas

E

n el Perú el problema de las drogas no tiene que ver únicamente con los reportes acerca del número de
consumidores o adictos entre la población. La noción sobre el tema drogas en realidad es más amplia e
incluye, además de la adicción, una serie de factores sociales, económicos, sanitarios, educativos e incluso
morales y políticos.
Es precisamente por ello que la prevención del consumo de drogas debe insertarse en un modelo de trabajo
mucho más amplio, fijando de manera flexible métodos y objetivos más apropiados, sin guiarse por el mismo
modelo que se aplica en el caso de las enfermedades infecciosas con un agente patógeno conocido y
generalmente combatible.
En realidad cualquier propuesta política y social que pretenda hacer algo en contra del consumo de drogas
también debe considerar que el Perú es un país donde se producen drogas que llegan a la población a precios
muy bajos en comparación con los que alcanzan los mismos productos en otros países. Adicionalmente, el país
está sumido en una grave crisis económica, política y social que como se sabe son factores que predisponen
diversas problemáticas tales como la violencia y el consumo de drogas.
En la actualidad, los esfuerzos orientados hacia la prevención del consumo están priorizando la implementación
de programas integrales con objetivos cada vez mejor delineados y que se traducen en metas tales como la
reducción paulatina del número de jóvenes que han consumido alguna droga o la disminución del número de
personas que han consumido drogas en edades tempranas, de manera tal que es posible saber la medida en que
el propósito preventivo se está logrando.
Muchos programas y políticas nacionales e institucionales están apuntando hacia un enfoque de riesgo,
asumiendo que cuanto mayor sea el número de factores predisponentes a que está expuesta una persona, es
mayor la probabilidad de que se vea involucrada en múltiples comportamientos desadaptativos, incluyendo el
consumo de drogas.
Al respecto es necesario mencionar que no se está afirmando que existe una cierta combinación de elementos
que llevan a una persona hacia el consumo; más bien se busca comprender que es el interjuego de muchos
factores en los niveles individual, familiar y comunal lo que contribuye a la probabilidad de ocurrencia de
resultados disfuncionales.
Así pues, aún cuando la sociedad ofrece a las personas una multiplicidad de estímulos que alientan el consumo
de drogas, también es ella a través de los agentes formadores quien debe asumir el reto de promover el desarrollo
de factores protectores en los individuos, alimentando comportamientos y hábitos saludables tanto en lo físico
como en lo psicológico, lo cual podría enfocarse desde la perspectiva de la resiliencia.
Las investigaciones han evidenciado que vínculos familiares apropiados así como la existencia de reglas y
conductas claras por parte de los padres ayudan a constituir individuos saludables que asumen su existencia con
responsabilidad y autonomía, distanciándose de conductas adictivas que ponen en riesgo el equilibrio personal, la
seguridad y la convivencia en sociedad.
La acción preventiva debe orientarse a conjugar los esfuerzos de todos los actores sociales involucrados, cada
uno de los cuales debe asumir una posición que desde su particular ámbito de acción contribuya a propagar el
mensaje preventivo en todos los estratos sociales, adaptando las metodologías a la particular idiosincrasia de las
poblaciones involucradas.
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De esta manera, se propugna la interconexión de las redes institucionales existentes, conformando coaliciones
que posibiliten la coordinación y adopción de políticas y leyes coherentes destinadas al combate eficaz del uso de
drogas. Así, es necesario que se difundan las claves que permitieron lograr experiencias exitosas, alentando los
consensos y compromisos sociales en un aprendizaje coordinado con objetivos definidos con precisión.
Asimismo, es fundamental potenciar el accionar de las redes de cooperación e intercambio internacional,
alentando actividades que permitan compartir experiencias y unificar criterios bajo el paraguas de principios y
valores básicos tales como el respeto a los derechos humanos, la libertad de decisión, la importancia de valores
tales como la solidaridad y democracia y la funcionalidad de sistemas de comunicación adecuados.
Las acciones preventivas deben alentar el fortalecimiento de valores y habilidades básicos para una convivencia
saludable y armónica; en este sentido, la familia y la escuela son los contextos básicos de intervención. Así se
hace indispensable conocer la naturaleza de los factores que en cada uno de tales ámbitos deben potenciarse
para formar adultos responsables y equilibrados que no dejan un espacio para el consumo de drogas u otras
actividades de similar naturaleza.
Surgen entonces las preguntas: ¿qué deben hacer los padres? ¿y la escuela? ¿y la comunidad? Los
profesionales del accionar preventivo deben profundizar en tal indagación, traduciendo sus hallazgos en
recomendaciones concretas y prácticas que indiquen a todos los involucrados cual ha de ser el sendero que
deben seguir para cumplir el propósito formativo.
Mediante la organización de actividades deportivas, recreativas y culturales los programas logran potenciar un rol
más activo de las comunidades permitiendo la rehabilitación y la reinserción social de quienes ya han estado
involucrados en el consumo de drogas y evitando que otros jóvenes se inserten en ese sub-mundo. Esto se logra
aprovechando la participación activa de voluntarios sensibilizados que toman iniciativa para la acción comunitaria
y aportan su tiempo y esfuerzos de manera desinteresada.
Un aspecto fundamental de las acciones de capacitación es que se diseñen de tal manera que se facilite el trabajo
de réplica por parte de los beneficiados, que se convierten en promotores de la acción preventiva. De esta manera
los líderes voluntarios capacitados posibilitan el trabajo en cascada: adultos capacitan a jóvenes y éstos a los
niños, a manera de efecto multiplicador.
La orientación basada en principios a través de intervenciones tempranas debe reconocer necesariamente que los
niños y adolescentes no son objetos de intervención sino más bien sujetos de la misma; es decir, personas activas
con necesidades y demandas que requieren ser satisfechas de manera apropiada, y con un enorme potencial de
energía y vitalidad que debe ser aprovechado y enriquecido sin limitación alguna.
De la misma forma, las propuestas de acción deben incorporar la dimensión de género, reconociendo que por
mucho tiempo los hombres y mujeres han recibido un trato desigual y aún hoy los procesos de socialización
fomentan el desarrollo de estilos psicológicos diferentes, que se expresan en las habilidades de solución de
problemas o en las estrategias de afrontamiento ante los problemas que los y las jóvenes ponen en práctica en su
vida cotidiana.
Las diferencias formativas entre hombres y mujeres propician que ambos sexos sean afectados de manera
diferente por los procesos de cambio social. Las intervenciones deben estudiar y aprovechar tales diferencias
incorporando estrategias particulares para cada caso, las cuales deben ser evaluadas de manera concienzuda de
tal manera que retroalimenten las propuestas posteriores.
El factor cultural también debe recibir una especial atención en el desarrollo de programas y políticas educativas y
preventivas. Así es indispensable que toda acción incorpore un conocimiento profundo de la población
beneficiaria, incluyendo información sobre aspectos demográficos, lingüísticos, educativos y culturales;
aprovechando las ventajas que ofrece el trabajar con poblaciones unidas por tradiciones fuertes arraigadas en el
tiempo.
Las propuestas multidisciplinarias deben ser la norma en este ámbito pues los afrontes parciales han demostrado
una eficacia también parcial. La medicina, psiquiatría, servicio social, sociología, psicología, educación y
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antropología deben unir sus esfuerzos un una acción integral permanente que ingrese a las comunidades desde
los más diversos frentes, asegurando la eficacia de las intervenciones.
Dicho enfoque integral permitirá reconocer las diferencias culturales entre un país y otro y entre las diferentes
poblaciones de un mismo territorio, propugnando una comprensión más amplia de la variedad de elementos
involucrados en el problema de las drogas en sus dimensiones de producción, comercialización y consumo.
Así también se hace evidente la necesidad de contribuir al desarrollo de acciones conjuntas y coherentes que
integren los aportes de los diversos elementos involucrados en la acción preventiva tales como la epidemiología,
la investigación básica, la tecnología, las acciones de rehabilitación y tratamiento, el diseño de políticas nacionales
de salud y educación, los aspectos legales y el uso de los medios de comunicación.
Desde otro punto de vista, las propuestas de intervención comunitaria deben promover los aspectos creativos de
cada grupo etáreo o cultural, alentando la incorporación de propuestas surgidas desde sus experiencias de vida
particulares. Así las organizaciones más que ejecutores deben convertirse en facilitadores de la acción preventiva
y educativa en sus comunidades, alentando la autonomía y la capacidad poblacional para tomar iniciativa en la
lucha contra las drogas.
De la misma forma, es fundamental desarrollar programas que identifiquen los liderazgos naturales dentro de
cada población, alentando procesos de toma de decisiones más participativos y democráticos, donde las
autoridades y dirigencias comunales adoptan actividades preventivas como parte de sus planes operativos.
Es necesario que los jóvenes logren desarrollar una actitud crítica frente a los desafíos y coyunturas que su
sociedad les presenta. Así, deben poder ser capaces de cuestionar el rol de los medios informativos y adoptar
posiciones de conciencia frente a la realidad que estos presentan, optando por opciones de entretenimiento más
saludables en el mediano y largo plazo.
Los medios de comunicación no deben ser dejados de lado en los esfuerzos hacia una educación preventiva
eficaz. De la misma forma, en la lucha por la reducción del consumo de drogas se ha incorporado a toda la
sociedad civil, fomentando lazos entre diferentes instituciones sociales tales como escuelas, centros de salud,
empresas, fábricas, ONGs, centros de documentación y de comunicación.
Los programas al interior de cada país deben promover estilos de vida sanos, limitando al máximo la
disponibilidad de drogas con el fin de reducir la demanda de las mismas. Así deben combatirse abiertamente las
corrientes de opinión que apoyan la legalización de las sustancias psicoactivas y más bien debe brindarse apoyo
a las convenciones y políticas de las Naciones Unidas que se refieren al uso de sustancias psicoactivas.
En este contexto no debe dejarse de lado el hecho que la mayor parte de países cuentan con un significativo
número de menores en circunstancias especialmente difíciles o de exclusión social, los cuales presentan una
significativa propensión hacia el desarrollo de conductas inadecuadas incluyendo el consumo de drogas. Esta
problemática requiere una respuesta integral que ofrezca a dichas poblaciones espacios de referencia que
promuevan su participación activa en un marco de respeto a sus derechos humanos y sus diferencias
individuales.
Los programas orientados hacia la reducción de la demanda deben reconocer que prevenir el consumo no es sólo
eliminar hábitos desadaptativos tales como las adicciones; más bien supone educar al individuo para la salud
promoviendo el bienestar a través de un proceso de información y adopción de una mayor responsabilidad
individual, dotándolo de conocimientos, actitudes y estilos de vida más sanos y equilibrados.
Desde un punto de vista general es necesario mencionar que existen diversos modelos o enfoques que intentan
explicar el consumo de las drogas y que sirven de base para diseñar programas de prevención. Los más
importantes son:
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Tabla 11
Principales modelos en el abordaje de la prevención de drogas
Modelo

Descripción

Modelo de salud
pública

En este modelo la salud y la enfermedad son concebidas como el equilibrio entre un agente causal, un
individuo, sano o enfermo y el entorno ambiental o social. Las acciones preventivas se denominan
primarias pues están destinadas a evitar la aparición de la enfermedad, secundarias para evitar que
progrese la enfermedad apenas aparezca y terciarias para evitar las recaídas. La técnica empleada para
la prevención primaria contempla tres elementos: la eliminación del agente, la modificación del ambiente
para hacer poco probable el contacto con el agente y el fortalecimiento del individuo. Para el caso de las
drogas este modelo tropieza con dificultades conceptuales importantes pues las relaciones causales, el
concepto de enfermedad y la dinámica social del entorno, o no son bien conocidas o son de una
complejidad que escapa al modelo.

Modelo socio
cultural

En este modelo preventivo se toma en cuenta la manera cómo las sociedades regulan naturalmente sea por leyes formales o mediante el desarrollo de actitudes y paradigmas- una serie de
comportamientos que son potencialmente peligrosos para los individuos o la sociedad; es decir, se
asume que con el tiempo la sociedad aprende a convivir con el problema logrando un equilibrio y así la
subsistencia. Si se intenta usar este modelo en la prevención se hace necesaria la investigación y el
conocimiento de lo que ha ocurrido con otros comportamientos y en otras sociedades, para adoptar las
medidas educativas que contribuyan a la toma de conciencia sobre el problema, a que la gente adopte
conductas responsables y se logre un equilibrio aceptable para la sociedad. Eventualmente, el modelo
funciona a largo plazo, pero no toma en cuenta lo que ocurre con drogas nuevas, de alto potencial
adictivo, para las cuales no hay experiencia previa.

Modelo de
distribución del
consumo

En este modelo se asume que las personas con problemas de consumo representan un porcentaje
determinado del total de usuarios. Así, tomando como ejemplo el alcohol, un 5% de los consumidores
tiene problemas. Si el consumo de la población adulta es del 90%, 4 ó 5 personas de cada 100 tendrán
problemas, pero si el consumo global se reduce al 20% sólo 1 de cada 100 tendrá problemas.

Modelo
proscriptivo

En este caso se asume que el consumo depende fundamentalmente de la disponibilidad de las drogas.
Se propone la abstinencia de todo tipo de sustancias psicoactivas empleando mecanismos de control
psicológico, social, de legislación y de represión. La manera de reducir el consumo es a través de
medidas restrictivas, aumento de precios e impuestos para las drogas legales, aumento de prohibiciones
por edad, lugar o actividad y severas medidas penales en el caso de las drogas ilegales.

Sobre la base de estos modelos se han propuesto 4 enfoques estratégicos para la prevención:
1. El que pone énfasis en la represión, los argumentos éticos y el temor.
2. El que enfatiza la información acerca de los efectos de las sustancias para que cada persona pueda tomar
una decisión responsable en cada caso.
3. El que se centra en la educación integral, fortaleciendo las habilidades para la vida y la resistencia a las
presiones sociales, promoviendo estilos de vida saludables y la ocupación creativa y positiva del tiempo libre.
4. El que recurre a la movilización de la comunidad y el recurso de las estructuras sociales de soporte.
Entre las campañas informativas, figuran aquellas que utilizan medios de difusión masiva como la televisión.
Cedro ha optado por varias estrategias en la comunicación dirigida a jóvenes. Así, durante el año 2002 se efectuó
la Octava Campaña audiovisual que tuvo como propuesta el llegar a los adolescentes y jóvenes a través de
actividades de uso de tiempo libre que se identificaran con ellos. En ese sentido, se elaboró una campaña que
envía el mensaje "diviértete sin drogas", como una propuesta que muestre su negativa a asociar la diversión de
las discotecas con consumo de drogas. Promoviendo comportamientos que reflejen una posición positiva pero
feliz frente a la vida, y por consecuencia de rechazo a lo que afecte su salud, como es el consumo de drogas.
Esta campaña tuvo un buen nivel de recordación, tanto en lo que se refiere al mensaje, como otros aspectos que
lo refuerzan, especialmente la música empleada cuyo ritmo capta la atención y propicia la llegada del comercial a
los adolescentes y jóvenes. Asimismo, la evaluación demuestra que el spot tuvo una excelente interpretación del
mensaje. Uno de los factores que resulta necesario tomar en cuenta en estas campañas es el hecho de que los
niveles de exigencia audiovisual de la población adolescente y joven son cada vez más exquisitos, esto debido a
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que las generaciones cada vez más están expuestas al lenguaje audiovisual desde muy temprana edad, por lo
que se reducen más aquellos mensajes que los cautiven de forma permanente.
Es evidente que la prevención debe hacerse con un enfoque no sectario tomando lo mejor de cada modelo o
estrategia y actuar de modo realista dentro de las posibilidades individuales e institucionales ya que así como las
consecuencias afectan a todos, la responsabilidad de la acción también corresponde a todos, cada uno según sus
capacidades y posibilidades.
Los datos epidemiológicos muestran que el uso de drogas está aumentando en el país a pesar de las intensas
campañas preventivas que se han implementado. Este hecho fácilmente podría llevar a pensar que en efecto los
programas de prevención no están logrando su cometido. Sin embargo, tal sería una conclusión apresurada y
probablemente equivocada.
Por una parte debe reconocerse que el problema del consumo de drogas es multicausal; es decir, son muchas las
razones que propician el incremento en los porcentajes de personas que consumen por primera vez:
1. Las acciones de interdicción, desarrollo alternativo y lucha contra el narcotráfico han hecho que gran parte de
la droga que antes se distribuía en el extranjero permanezca en el país, obligando a los comerciantes a
buscar mercados internos con una significativa reducción de precios, generando una mayor disponibilidad de
drogas. Y es claro que la presencia de drogas en el medio de los jóvenes es un factor de riesgo importante
para el incremento del número de consumidores.
2. Es sabido que los consumidores usualmente comienzan empleando drogas sociales (alcohol y tabaco),
pasando a la marihuana y finalmente a las drogas cocaínicas (PBC y clorhidrato de cocaína). Los últimos
años han sido testigos de un alarmante incremento en el número, amplitud y agresividad de las campañas de
promoción del consumo de alcohol y tabaco, los cuales son puerta abierta al consumo de drogas igual de
dañinas.
3. El Perú de los últimos años está enfrentando una severa crisis donde la pobreza es cada vez más dramática
y afecta a sectores mayoritarios de la población. Naturalmente, la escasez económica se asocia a
limitaciones en el acceso a servicios básicos de alimentación, vivienda y educación. Por ello la población
peruana está sometida a severos niveles de estrés psicosocial, fruto de: a) la desesperanza respecto al
presente y al futuro; b) el malestar ante la inestabilidad política; y c) la desesperación por subsistir día a día.
Estos factores llevan a que algunas personas se aproximen al consumo como manera de evadir las
presiones.
Los mencionados son solo 3 de los múltiples factores que podrían estar contribuyendo de manera significativa a
que se incremente el número de personas -particularmente jóvenes- que se involucran en las drogas. Por ello, al
observar que existe un incremento en el porcentaje de personas que prueban drogas por primera vez a pesar de
las campañas de prevención, cabría preguntarse ¿hasta cuánto hubiese podido crecer ese porcentaje si no se
hubiesen realizado campañas educativas y preventivas? ¿al doble? ¿al triple?
En realidad no es posible saberlo a ciencia cierta; más bien solo resta seguir trabajando con la convicción de que
se está consiguiendo que cada vez más jóvenes en riesgo se mantengan libres de drogas y adquieran hábitos de
vida saludables que les permitan crecer y hacer crecer al país.

Factores de riesgo y protección
A lo largo de los años, diversos estudios han demostrado que existen algunos factores cuya presencia en la vida
de una persona la hacen más propensa a involucrarse en conductas dañinas tales como el consumo de drogas,
mientras su ausencia hace que exista una menor posibilidad de que la persona se inicie en este camino. Los
elementos que favorecen el consumo han sido denominados factores de riesgo y aquellos que lo previenen
reciben el nombre de factores protectores.
El reconocimiento de qué factores ponen a la persona en riesgo y cuáles la protegen de involucrarse en el
consumo, permitirá que los padres de familia, los maestros, las autoridades y la comunidad en general sean
capaces de definir estrategias de prevención efectivas que eviten la propagación de este trascendente problema.
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¿Qué factores permiten que algunos niños y jóvenes sean capaces de sobrevivir a las adversidades que les
presenta la vida y más que eso, logren ser adultos exitosos y saludables? ¿Cuáles son las características que
hacen que algunos niños y jóvenes sean menos vulnerables que otros a desarrollar conductas tales como el
consumo de drogas a pesar de vivir rodeados de problemas familiares, pobreza, violencia y un ambiente lleno de
estrés?
Diversos estudios han encontrado que algunos niños son capaces de desarrollar habilidades y aptitudes que les
permiten afrontar efectivamente el estrés que les rodea y evitar consecuencias negativas para ellos mismos y
quienes les rodean. Así también, se llegó a establecer que en tanto la familia, la escuela y la comunidad sean
capaces de alentar acciones efectivas de protección, es más probable que se tengan niños resistentes y fuertes
que sean efectivos en desarrollar sus aptitudes y generar cambios positivos en su entorno.
A la luz de los resultados encontrados en la investigación en estudiantes escolares peruanos se podría decir que
tanto los factores protectores, como los factores de riesgo intrínsecos para la población estudiada estarían
fuertemente influenciados por los factores contextuales o medio ambientales, como el ofrecimiento y los
mecanismos de la oferta y la demanda de las drogas lícitas e ilícitas.
Estos resultados llevan a pensar en estrategias integrales de atenuación de la oferta y acceso, donde
posiblemente uno de los factores de fortalecimiento sería la adecuada percepción de las relaciones entre el
adolescente y sus padres en términos de fluidez, comunicación estrecha y de calidad de vida.
En el mismo escenario se observa que el involucramiento en actividades religiosas y artísticas aparece como
factor protector. El desarrollo espiritual y de habilidades más allá de la educación curricular formal, es un elemento
valioso en la prevención del uso indebido de drogas.
Por tanto, programas que promuevan un buen uso del tiempo libre y que impulsen el desarrollo e involucramiento
en acciones que promuevan la identidad, la solidaridad y la implementación y refuerzo de habilidades y talentos
deben destacarse en el campo preventivo integral.

Factores de riesgo asociados a la iniciación del consumo
Si tomamos como base los principales factores de riesgo identificados en la presente investigación,
didácticamente podríamos analizarlos de la siguiente manera:

Factores intra-personales:
Cogniciones: Es conocido que los púberes y adolescentes consumen alcohol y otras drogas en un intento de
enfrentar o manejar la experiencia subjetiva de sus estados afectivos (Vásquez y Becoña, 2000; Kendal y
Yamaguchi, 1999). Sin embargo aun no está claro bajo qué circunstancias y en qué proporción el uso de drogas
es motivado por la necesidad de reducir la tensión y aliviar emociones negativas, positivas, o una combinación de
ambas. Por otro lado, investigaciones contemporáneas han resaltado la intervención de los procesos cognitivos en
el uso, abuso y la dependencia de drogas.
Factores como “permisividad o aceptación a usar drogas en el futuro”, “Piensa que usar drogas no hace daño a la
salud”, “Piensa que sus amigos no harían nada si se enteran que usa drogas” y “Permisividad o aceptación a usar
drogas en el futuro”, sobresalen como los factores cognitivos de riesgo más importantes
Personalidad. : En varios estudios clásicos (Kendal, 1978; Villanueva, 1989; Zuckerman et al, 1972; Spotts y
Shontz, 1984.) y contemporáneos (Lane et al, 1997) el rasgo "buscador de sensaciones" aún es considerado
como un factor de riesgo importante en los primeros contactos que establece el adolescente con la droga, factor
que se vuelve a encontrar en la presente investigación.
Autores como Vásquez y Becoña (2000), Lane et al (1997) y Zuckerman et al (1972) y Ferrando (1992) describen
al buscador de sensaciones como aquella persona que necesita variedad, novedad y complejidad de sensaciones
y experiencias para mantener un nivel óptimo de excitación, cuando los estímulos y las experiencias se tornan
repetitivos, el buscador de sensaciones se sentirá aburrido y menos respondiente que la mayoría de las
personas; de ese modo, la necesidad de incrementar su nivel de excitación resultará siendo un motivo importante
para el uso de drogas, ya que la droga parece ser uno de los principales caminos para expresar esta necesidad o
deseo (Lane et al, 1997). Por lo mismo, el buscador de sensaciones tenderá a usar drogas estimulantes como la
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cocaína, alucinógenas como el LSD, san pedro, etc., o las de diseño químico como el éxtasis, más que
depresoras.

Factores inter-personales
Las investigaciones desarrolladas en este rubro han resaltado la influencia que ejercen las actitudes y el
comportamiento hacia las drogas de los padres, adultos, compañeros o pares significativos, sobre la iniciación del
consumo de drogas adictivas en los púberes y adolescentes, obteniéndose resultados consistentes con los
principios del aprendizaje cognitivo social (Vásquez y Becoña, 2000; Lane et al, 1997; CEDRO: Rojas, 2002;
Bandura, 1986; Villanueva).
En efecto, estos datos están presentes no sólo en el consumo inicial, sino también en el consumo exagerado
(CONTRADROGAS / INEI, 1999). Así mismo se ha evidenciado una asociación directa entre el consumo
experimental y la disrupción y/o disolución de la estructura familiar (Cirillo et al, 1999), como también ciertas
constelaciones familiares, el número y tipo de problemas que los adolescentes perciben en sus familias (Perotto y
Baldiviezo, 1994). La carencia de proximidad parental, la ausencia físico o emocional y el uso abusivo de drogas
como el alcohol por los padres, correlacionan positivamente como factor en la iniciación (Steinglass, 1993;
Stanton y Todd, 1985; Cañavera, 1988).
En lo que se refiere al sistema familiar del adolescente es necesario destacar algunos factores de riesgo
identificados en esta investigación (“piensa que ni sus padres ni amigos harían nada si se enteran que usa
drogas”, “fue criado por personas distintas de sus padres” y “presencia de familiares que ingieren bebidas
alcohólicas”), coinciden con los resultados de otros estudios como los de (Becoña et al, 1995; Cirillo et al, 1999).
Otros hallazgos sobre la relación familia-consumo experimental de drogas, han evidenciado que los adolescentes
cuyos padres tienen problemas psiquiátricos y/o, de drogas, están involucrados más intensamente con el abuso
de drogas, que aquellos cuyos padres no presentan esos problemas; existiendo además una correlación positiva
entre la cantidad de problemas familiares reportados y el número de diferentes drogas de las que abusan los
adolescentes. (CONTRADROGAS / INEI, 1999).
Por último, Lane et al, 1997; Steinglass et al, 1993; Stanton y Tood, 1985, encontraron que en la interacción
familiar de los consumidores iniciales y experimentadores, la autoridad es menos compartida, la comunicación
pobre, y la resolución de los problemas familiares, menos espontánea.
Por otro lado, considerando el concepto de "presión de grupo" con relación al inicio del consumo y el uso
experimental, concepto que ha adquirido gran aceptación (Lane et al, 1997; Perotto y Baldiviezo, 1994), resulta
imperiosa la necesidad de diseñar estudios para examinar la dinámica de los grupos que adoptan el uso de
drogas como una actividad central, ya que parecería que no es el grupo que va tras el púber o adolescente, sino
que éste, al desear experimentar con sustancias, se relaciona con grupos de usuarios de drogas para así
participar en los comportamientos normativos de dichos grupos, existiendo, por tanto, un elemento de decisión
personal de incorporarse al grupo (Lane et al, 1997)

Factores Contextuales o del Medio
Es revelador el dato encontrado en el presente estudio respecto a los factores contextuales, donde el
ofrecimiento, la oferta o el fácil acceso a las drogas --no solamente de sustancias cocaínicas— así como el costo
de las mismas, formarían parte de un fuerte factor de riesgo en un escenario como el nuestro, donde las drogas
se adquieren con total impunidad. Al respecto, el estudio de CONTRADROGAS / INEI (1999) ya había encontrado
el indicador de riesgo “Vive en zona de producción de droga”, donde si bien se trataba de la asociación entre
dependencia a drogas y las variables de contexto en la población estudiada, ya se configuraba la variable
contextual de la disponibilidad.
Al presente se carece de datos nacionales que permitan cruzar esta información; en todo caso, los pocos datos
son los provenientes de establecimientos de atención donde si se visibiliza consumo de éxtasis aunque de
manera restringida, los mismos que metodológicamente son incompatibles con los datos epidemiológicos; no
obstante, deja una gran interrogante respecto al patrón actual de uso de drogas no tradicionales, dado que se
evidencia demanda de ayuda –aunque marginal— de consumo de otras sustancias, como el GHB (gamma hidroxi
butírico), Ketamina, Fenciclidina o “polvo de ángel”, LSD (dietilamida del ácido lisérgico), anabólicos, anfetaminas,
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etc. Estos datos y observaciones corresponden a población adolescente y joven, quienes mayoritariamente son
escolares y universitarios de estratos sociales medio, medio alto y alto.
Finalmente, siendo posible, y seguramente imperativo, intervenir sobre la base de los factores incriminados por el
presente estudio, debe reconocerse que es un nivel de conclusión que demanda futuros estudios específicamente
dirigidos a esclarecer supuestos importantes para la intervención (por ejemplo, la eficacia protectora del control de
la micro-comercialización en zonas aledañas a los centros educativos de ciertas características).
Si tuviéramos que pronunciarnos, como conclusión operacional (en el sentido de que las intervenciones deban
asumirla, conscientes de que futuras evaluaciones pueden y deben modificar estos supuestos), diríamos que los
datos son consistentes con el rol fundamental que la oferta tiene en promover el consumo de drogas, legales e
ilegales.

Factores de Protección
Los niños y jóvenes que son resistentes al consumo de drogas tienen algunas características en común, algunas
de las cuales se señalan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Establecen relaciones saludables con sus amistades.
Tienen una visión de la vida orientada a metas y disfrutan sus progresos.
Creen con firmeza que su propio esfuerzo e iniciativa traerán el éxito.
Establecen metas realistas y tienen una firme orientación hacia el éxito.
Viven pensando en el presente y el futuro y no en el pasado.
Reconocen sus habilidades y limitaciones pero se sienten competentes.
Tienen la convicción de que son capaces de influir en su ambiente y no se perciben indefensos ante un medio
a veces hostil.
Ejercen dominio sobre su propia conducta, son capaces de controlar sus impulsos.
Son críticos y reflexivos: son capaces de aprender de sus experiencias.
Son flexibles y son capaces de encontrar alternativas novedosas cuando enfrentan un problema.
Pueden mantener el sentido del humor y disfrutan a plenitud aún las menores satisfacciones.
Saben cuándo y a quién pedir ayuda cuando la necesitan.
Son capaces de ejercer el liderazgo y también ser subordinados.
Pueden expresar sus sentimientos con libertad pero saben distinguir ante quienes lo hacen.
Tienen un grupo de apoyo con el cual comparte intereses y responsabilidades.

Se podrá decir que en realidad ninguna persona es capaz de tener en sí todas estas ‘virtudes’, y es muy probable
que esto sea cierto. Sin embargo, si las familias y las relaciones consiguen alentar este modo de ver la vida las
condiciones del entorno se convierten en barreras superables como consecuencia del propio esfuerzo.
Es responsabilidad de los adultos ser modelos saludables para los de menor edad. Una buena manera de generar
salud en la familia es alentar la información sobre las drogas, complementada con un legítimo esfuerzo por ser
efectivos en cualquier campo, reconociendo que los niños y jóvenes en gran parte son un reflejo de los adultos de
su entorno.
Frente a esto: ¿cómo son los padres que alientan los factores protectores y combaten los factores de riesgo? Los
estudios muestran que estos padres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Desarrollan una relación emocional muy fuerte con los niños.
Valoran y alientan la educación y la cultura.
Desarrollan estrategias para enfrentar las situaciones estresantes.
Dedican tiempo a sus hijos y buscan protegerlos en todo momento.
Son cálidos y consistentes con sus hijos, en vez de ser autoritarios o permisivos.
Tienen expectativas claras para sus hijos.
Comparten las tareas y responsabilidades en la familia.

Y ¿cuál es el papel de la escuela al afrontar el problema del consumo de drogas? La escuela cumple un rol
fundamental en tanto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fomenta altas expectativas en los alumnos.
Alienta el establecimiento de metas realistas y apoya su cumplimiento.
Promueve que el personal cumpla el rol de cuidadores y no de guardianes.
Favorece los valores sociales: el altruismo, la solidaridad y la cooperación.
Ofrece oportunidades para el liderazgo positivo.
Permite que los alumnos aprendan a tomar decisiones racionales.
Apoya la participación activa del alumnado.
Capacita a los maestros para que sean modelos efectivos frente a sus alumnos.
Involucra a los padres en las actividades que se realizan.
Ofrece actividades alternativas donde las drogas jamás están presentes.
Alienta las expresiones individuales de sus miembros.

La comunidad también puede favorecer la prevención cuando:
1.
2.
3.
4.

Tiene normas y políticas claras que desalientan el uso de drogas entre la juventud.
Busca mejorar las condiciones de vida de sus integrantes sobre la base de la solidaridad y cooperación.
Apoya la existencia de organizaciones comunales que sirven como redes de apoyo social.
Involucra a niños, jóvenes, adultos y ancianos en las acciones comunitarias, cada cual en la medida de sus
posibilidades.
5. Favorece la participación comunal de forma democrática.
6. Es transparente en las gestiones que se realizan.
Las señaladas son solo algunas de las condiciones que favorecen que el problema del consumo de drogas ceda
espacio en el panorama nacional. El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas
(CEDRO) a través de sus programas y actividades busca generar conciencia pública respecto a este problema y
tiene como meta el que las familias, las escuelas y las comunidades asuman un rol cada vez más activo en la
prevención del consumo de drogas y en el logro de su propio desarrollo.

Relación de las drogas con las actitudes sexuales.
Arnao y Cabezudo han explorado este tópico recientemente, buscando Interpretar los significados del riesgo
sexual de las adolescentes Lima, que acuden a espacios de diversión dentro de un contexto donde hay drogas y
alcohol. La investigación de grupos focales de adolescentes entre 15 y 18 años ha mostrado que el inicio del
consumo del alcohol se realiza en el ámbito familiar. Esto podría explicar el porque que el inicio del alcohol se esta
reduciendo progresivamente. Un hecho a investigar en la familia es que este primer consumo es inducido por una
figura masculina. La primera embriaguez no es planificada por las adolescentes. Sucede de forma inesperada lo
cual confirmaría el riesgo potencial que el consumo de alcohol representa. Asimismo, no existe una intención de
autocontrol previo al consumo esta sustancia.
Es alrededor de los 15 años que se dan los primeros episodios de embriaguez. Los espacios señalados por las
entrevistadas para este episodio son: el término del colegio (reuniones programadas), la fiesta de promoción, los
quinceañeros y los paseos de promoción.
Con relación a las drogas ilegales, se ha confirmado que los amigos se constituyen en el grupo social donde se
dan por primera vez el ofrecimiento y/o la disponibilidad para el consumo de la marihuana. Es preocupante la
actitud de permisividad hacia la marihuana que existe en las adolescentes, si bien esta actitud no se traduce en un
consumo directo, la percepción de la marihuana es sinónima de droga suave, blanda o inofensiva.
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Resulta preocupante que algunos modelos decisivos para una adolescente como los tutores o maestros
manifiesten abiertamente una posición favorable hacia la marihuana calificando al tabaco como más peligroso o
dañino que la marihuana.
En relación a la PBC sigue siendo la droga menos cercana a las adolescentes, esto debido a no resulta tan
atractiva en relación con otras drogas, y a que su consumo está relacionada con actitudes negativas y de rechazo
más definidas.
La presencia del éxtasis se está extendiendo cada vez más hacia sectores C y D, apartándose rápidamente de los
sectores A y B donde inicialmente apareció. Las discotecas populares y la aparente adulteración de las pastillas
de éxtasis son una combinación que está potenciando su abuso notoriamente.
La discoteca es el espacio de la diversión sin culpa, de la vivencia hedonista y pragmática, del presente constante,
de la noche artificial, del baile lúdico, el "no - tiempo libre"(ya que van a estos espacios en horas de estudio), lejos
de las normas sociales de los adultos.
La discoteca es percibida como un espacio de riesgo por parte de los padres, pero no por parte de las
adolescentes. Si bien hay desconfianza por las otras personas que asisten al local e incluso por sus propios
amigos, y hay temor a ser "pepeadas" y violadas. Existe la actitud que estos peligros se encuentran en cualquier
espacio de diversión, incluida la discoteca y que por tanto se debe tomar medidas de seguridad y protección al
asistir a la discoteca. La idea de dejar de ir a una discoteca no es siquiera contemplada.
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Rehabilitación del consumo de drogas

N

o se cuenta con estadísticas oficiales publicadas que especifiquen el número de personas internadas por
consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, una estimación realizada por CEDRO señala que a nivel
nacional para el año 1999 existía un mínimo de 2,502 pacientes internados para un número máximo de 4,469
unidades de atención disponibles.
Tal estimación ha sido hecha en base a información sobre pacientes internados, número de camas disponibles, la
tasa de rotación y la tasa de ocupación de camas. Los datos se obtuvieron mediante visita a los principales
centros hospitalarios de la ciudad de Lima, complementados con información correspondiente al censo de
comunidades terapéuticas efectuado a nivel nacional y publicado por Becerra y Young (1999).
Tabla 12
Estimación del número de fármaco dependientes institucionalizados en 1999
A nivel nacional en función del numero de camas disponibles y tasa de ocupación anual

Institución**
Centro de Rehab. de Ñaña
Hospital Hermilio Valdizán
Hospital Larco Herrera
CTs Lima
CTs provincias
Clínicas privadas**
TOTAL

Camas
disponibles
internamiento
farmacodependencia

Ocupación
anual mínima
(pacientes/
cama)

60
60
60
2202
778
120
3280

2.00
4.00
2.00
0.69
0.58
0.40
--

Número mínimo Ocupación anual Número máximo
estimado de
máxima
estimado de
pacientes
(pacientes/
pacientes
internados
cama)*
internados
120
240
120
1522
452
48
2502

2.20
4.30
2.20
1.38
1.16
1.22
--

132
258
132
3043
904
146
4469

* Considera la tasa de ocupación y no ocupación, y el tiempo de tratamiento estándar de la institución.
** El número de camas para pacientes fármacodependientes en clínicas privadas no es accesible, y representa solo una fracción de las
camas psiquiátricas. Se ha estimado un número de camas de 120 a nivel nacional y una tasa de ocupación anual intermedia entre las
comunidades terapéuticas y los hospitales del ministerio de salud.
*** El Hospital Honorio Delgado-Noguchi de la ciudad de Lima solo atiende pacientes fármacodependientes mediante consulta ambulatoria.
Fuentes: Hospitales Nacionales 1999–2000 (estadísticas oficiales con identificación de pacientes fármacodependientes internados no
publicadas)
Fuente: Becerra y Young, 1999. Diagnóstico situacional de las Comunidades Terapéuticas Peruanas Contradrogas – NAS

El tratamiento del consumo de drogas es un proceso complejo que requiere la intervención de diversos
profesionales incluyendo médicos, psicólogos, enfermeras, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales,
neurólogos, etc. Las intoxicaciones agudas o los efectos crónicos corresponden a acciones médicas definidas que
deben llevarse a cabo por personal de salud especializado, siguiendo métodos y técnicas de reconocida
efectividad.
El tratamiento de la dependencia ofrece sin embargo dificultades muy grandes. Por ejemplo, es común que los
pacientes no se muestren dispuestos a reconocer que el consumo de drogas se ha convertido en un problema o
no desean involucrarse en un tratamiento continuado que puede implicar restricciones en sus actividades
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cotidianas. Al menos inicialmente la mayor parte de consumidores se oponen a cualquier tipo de internamiento
hospitalario o a seguir pautas de conducta que limiten su modo de actuar habitual.
La gravedad de los problemas asociados a la dependencia tales como la conducta antisocial y la falta de
autocontrol en los consumidores hace que sus familiares poco informados tiendan a recurrir a medidas extremas
con tal de mitigar la situación. Así, muchas veces someten al adicto a tratamientos no profesionales que casi
siempre incluyen inmovilización y aislamiento o incluso rigor físico; situación que en más de una oportunidad ha
llegado a consecuencias graves.
Desde un punto de vista teórico las acciones destinadas al tratamiento de las personas involucradas en drogas se
insertan en el campo de la llamada ‘prevención secundaria’, que es definida como el proceso por el cual se lleva a
cabo el diagnóstico precoz del problema y un tratamiento rápido y adecuado, basado en la prevención, orientación
y consejería a grupos poblacionales en riesgo.
Las acciones de prevención secundaria incluyen la intervención a través del desarrollo de programas de
educación encaminados a que la población aprenda a reconocer e identificar indicadores y síntomas iniciales de la
drogadicción en sus comunidades, el desarrollo de servicios de detección precoz y orientación para la derivación a
tratamientos, acciones de información y difusión de la disponibilidad y ubicación de centros de atención, etc.

El caso de las drogas sociales
En el tratamiento de la adicción al alcohol y al tabaco existen diversos métodos y técnicas utilizados por los
especialistas. Específicamente en el caso de adicción al alcohol, se pueden mencionar las siguientes:
Grupos de autoayuda: Modalidad de terapia grupal creada por Alcohólicos Anónimos en Norteamérica. Se trata de
grupos abiertos en los que puede participar libremente un cierto número de personas. Generalmente los dirigen
antiguos pacientes en abstinencia (ex alcohólicos) sin una preparación específica. Se establecen normas de
pertenencia al grupo y se alienta el compromiso de cambio mediante el compartir de experiencias y refuerzo
mutuo.
Terapia grupal estructurada: Donde se cuenta con la ayuda de un terapeuta bajo la modalidad de internamiento o
tratamiento ambulatorio dependiendo del grado de adicción de los pacientes. El enfoque terapéutico varía de
acuerdo a la particular orientación de los profesionales a cargo, pudiendo tener una orientación dinámica,
cognitiva, conductual, existencialista, humanista o de otro tipo. Las técnicas empleadas varían según el número de
pacientes o los criterios a través de los cuales se conforman los grupos.
En este caso debe señalarse que en general la terapia grupal presenta ventajas importantes en comparación con
otro tipo de técnicas:
1. Permite romper el esquema de dependencia que desarrollan la mayor parte de adictos.
2. Se logra romper con el aislamiento o con el sistema de relaciones superficiales que la conducta adictiva suele
desencadenar.
3. Se favorece que el paciente reconozca la enfermedad pues se ve reflejado en la problemática de sus pares.
4. Es un tratamiento menos costoso por que se puede tratar al mismo tiempo a un mayor número de personas.
5. Permite que los pacientes compartan sus experiencias y se retroalimenten mutuamente en relación a sus
éxitos y fracasos.
En el caso de la adicción al tabaco también se han desarrollado diversas técnicas y procedimientos de tratamiento
tanto desde la perspectiva psicológica como médica. Las técnicas más empleadas son el fumado rápido, la
retención del humo, el uso de los chicles de nicotina, la acupuntura y algunos tratamientos multicomponentes.
Entre las terapias más empleadas se encuentran:
Terapia de Autorregulación: Supone un conjunto de técnicas de variada índole basadas en el uso terapéutico de la
sugestión. El objetivo es ayudar a la persona a reproducir emociones, afectos, pensamientos, reacciones motoras
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e incluso fisiológicas que se evocarán secuencial mente ante el deseo de encender un cigarrillo. El tratamiento
dura aproximadamente 4 semanas donde se realizan sesiones de una hora de duración.
Tratamiento conductual de línea base: Se sustenta en la implantación de registros hechos por el propio paciente
para observar su tasa de consumo de cigarrillos al iniciar el tratamiento y al finalizarlo. La auto-observación de la
frecuencia de consumo ocasiona un descenso en dicha conducta pues el individuo se siente motivado a mantener
la abstinencia.

El caso de las drogas ilegales
Las primeras experiencias de tratamiento del consumo de drogas en el Perú se remontan a finales de la década
del 60. Estos primeros ensayos terapéuticos se basaban en el empleo de psicofármacos desde una perspectiva
médico-psiquiátrica. En las décadas del 70 y 80 se implementaron programas de tratamiento de las adicciones
incorporando novedosas técnicas terapéuticas derivadas del conductismo moderno, la psicología cognitiva y los
enfoques de biofeedback.
En el caso peruano las aproximaciones terapéuticas en el tratamiento de las adicciones usualmente se han
enfocado en casos de consumidores múltiples o consumidores de PBC; sabiéndose que un sujeto consumidor de
marihuana generalmente no busca ayuda terapéutica a menos que el consumo de esta droga se esté dando en
asociación con otras sustancias.
La incidencia de casos que buscan terapia por consumir únicamente clorhidrato de cocaína es bastante baja. Esto
se debe a que los sujetos generalmente emplean dicha droga en situaciones y dosis específicas, estableciendo un
consumo dependiente del contexto que evita el desarrollo de patrones de empleo intensivo.
Asimismo, se encuentra que la mayor parte de consumidores de drogas ilegales también suelen ser usuarios
habituales de drogas legales (alcohol y tabaco); presentando una tendencia a convertirse en consumidores
múltiples o policonsumidores, situación que recibe una particular atención en la mayor parte de modalidades
terapéuticas.
Las modalidades de terapia más utilizadas son:
Terapia farmacológica: En el abordaje del consumo adictivo de la PBC es común el uso de psicofármacos tales
como benzodiazepinas, fenotíazinicos, bromocriptina, antidepresivos, vitaminas y aminoácidos. El propósito inicial
del tratamiento es lograr la desintoxicación del paciente, eliminar sus síntomas agudos y alejarlo temporalmente
del consumo, predisponiéndolo para el inicio de alguna modalidad de terapia psicológica.
Terapia cognitivo-conductual: Se utilizan los avances de la psicología cognitiva y las técnicas de modificación del
comportamiento con el propósito de habituar al paciente a adquirir control sobre sus manifestaciones
comportamentales, fisiológicas, cognitivas y emocionales. Las técnicas específicas son muy diversas, algunas de
las cuales se presentan en la tabla 13.
Dentro de las llamadas técnicas de autocontrol se incluyen el control encubierto, la sensibilización cubierta, las
respuestas de sustitución y la interrupción o bloqueo del pensamiento. Son útiles porque pueden ser aprendidas y
ejecutadas por el paciente sin requerir la presencia del terapeuta. Sus efectos se desarrollan sólo a través de las
experiencias y las autoevaluaciones del paciente.
Las principales técnicas de autocontrol son:
Control encubierto: Es una técnica que tiene como objetivo lograr que el paciente pueda sobrellevar el deseo de
consumir drogas, especialmente durante el período de desintoxicación. El terapeuta adiestra al paciente en el
desarrollo de argumentos cognitivos que eviten la recaída, clarificando su visión respecto a las ventajas de vivir
libre de drogas.
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Tabla 13
Técnicas clásicas en terapia cognitivo-conductual
Técnica

Descripción

Contrato
Conductual

Es un compromiso escrito entre el terapeuta, el paciente y cada uno de los miembros de la familia que
participan en el proceso de rehabilitación. Cada uno de los firmantes se compromete a cumplir una
serie de instrucciones dirigidas hacia el logro de los objetivos del programa terapéutico. Los
participantes deben conocer claramente sus derechos y obligaciones, así como las sanciones en caso
que las instrucciones no sean debidamente cumplidas.

Relajación

En el consumidor de PBC, la ansiedad es una respuesta central que debe ser manejada muy
rápidamente por el terapeuta. Así, al comienzo del tratamiento y en las diferentes fases del mismo, la
relajación representa una opción comportamental importante por su capacidad para disminuir la
ansiedad y facilitar la emergencia de respuestas alternativas a la angustia.

Moldeamiento

Es una técnica de condicionamiento operante que aplica recompensas sucesivas al individuo, con el
fin de dirigirlo hacia metas racionales. En el manejo terapéutico del consumo de PBC el moldeamiento
se emplea desde la primera entrevista y durante todo el tratamiento. El terapeuta refuerza
selectivamente los comportamientos adaptativos que emita el paciente e ignorará aquellos que directa
o indirectamente se relacionan con el consumo.

Terapia de
aversión

Es una técnica que proviene del condicionamiento clásico. Se busca que el individuo asocié el
comportamiento adictivo con estímulos nocivos o no placenteros, de tal manera que la frecuencia de
consumo disminuya. Inicialmente se empleaban estímulos químicos (productores de náuseas, vómitos
y diarrea) o eléctricos, pero estos fueron luego reemplazados por sus pares imaginarios,
constituyendo una técnica diferentes llamada ‘sensibilización encubierta’.

Desensibilización
sistemática

El principio teórico es la inhibición de comportamientos no deseados a través de la relajación muscular
cuyo correlato psicológico puede describirse como ‘tranquilidad’ o ausencia de ansiedad, que se
espera inhiba las respuestas fisiológicas provocadas por diversos estímulos. En el tratamiento de la
PBC, se utiliza para el manejo de desórdenes asociados a la conducta adictiva tales como la ansiedad
social.

Entrenamiento
asertivo

Es una técnica que tiene como objetivo el mejorar o desarrollar las habilidades sociales del paciente
referidas a situaciones donde debe defender sus derechos, controlar exigencias o peticiones, rechazar
situaciones peligrosas, etc. Existen varias formas de entrenamiento asertivo tales como el ensayo
conductual, el juego de roles, etc. En el caso de consumo de drogas se fortalecen los
comportamientos de rechazo en situaciones de ofrecimiento.

Sensibilización cubierta: Es una técnica que tiene como objetivo lograr que el consumidor reemplace los
pensamientos agradables y atractivos con relación al consumo de drogas, por otros que impliquen un rechazo
frontal hacia ellas. Esto se logra a través de repetidas asociaciones donde el estímulo droga es revivido
imaginariamente seguido por situaciones aversivas y desagradables.
Respuestas cubiertas de sustitución: Este método busca que el paciente aprenda cognitivamente respuestas
alternativas al consumo de drogas, que puedan luego ser aplicadas en la vida real en situaciones que le
predispongan al consumo. Se espera que mediante el entrenamiento continuo los pensamientos sustitutorios se
vuelvan automáticos en presencia de los estímulos que predisponen al consumo.
Bloqueo del pensamiento: Esta técnica pretende lograr que los pensamientos angustiosos, deseos o
imaginaciones que induzcan al consumo de drogas disminuyan. El paciente desarrolla una serie de frases neutras
que recita mentalmente en reemplazo de los pensamientos que podrían inducirle al consumo.
Las técnicas de tipo cognitivo incluyen:
Terapia racional emotiva: Tiene como objetivo el cambio de los patrones de pensamiento irracional que interfieren
con el bienestar del individuo y le inducen al consumo. Los patrones de pensamiento disfuncional generalmente
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se refieren a problemas en las relaciones interpersonales y de percepción del propio desempeño. El paciente
aprende a registrar y discutir sus pensamientos y concepciones irracionales, reemplazándolos por otros que
favorecen un desempeño adaptativo.
Auto-instrucciones: Esta técnica tiene como objetivo entrenar al paciente en habilidades conductuales y cognitivas
que le permitan salir airoso en situaciones desafiantes. El individuo aprende a establecer patrones de
comportamiento que aplica primero imaginariamente y luego en situaciones reales. Generalmente se
complementa con entrenamiento en relajación progresiva.
Resolución de Problemas: La técnica esta dirigida a enseñar a la persona a enfrentar las situaciones
problemáticas de la vida diaria dándoles soluciones efectivas a largo plazo. El terapeuta enseña al individuo a
plantear adecuadamente el problema, generar posibles soluciones, escoger la más adecuada, llevarla a cabo y
evaluar los resultados de tal manera que incorpore nuevas habilidades a través del ensayo continuo.
Uno de los centros terapéuticos peruanos que incorpora estas diversas técnicas es el Centro de Rehabilitación de
Ñaña, dependencia del INSM Hermilio Valdizán. El tratamiento dura aproximadamente 6 meses y ha sido
desarrollado en función a múltiples estudios sobre las áreas de desempeño que se ven afectadas en los pacientes
consumidores de drogas.

Afronte de las drogas a nivel institucional
No se conoce el número de adictos que requieran tratamiento en el Perú. Los estimados son muy variables y van
desde los que consideran 50000 hasta los que creen que llegan a 300000 en la ciudad de Lima.
En el país existen diversas instituciones, tanto estatales como privadas que están trabajando en el afronte del
problema de las drogas a nivel de prevención primaria. Más de la mitad de tales instituciones son grupos
comunales que emplean sus propios recursos, reflejando su creciente reconocimiento sobre la importancia de la
prevención para el desarrollo de sus familias y localidades.
El Perú también cuenta con un gran número de entidades que trabajan a nivel de prevención terciaria. Se trata de
clínicas, hospitales, comunidades terapéuticas y centros de atención que en una significativa proporción han
incorporado la metodología de los grupos de autoayuda aunque enfatizando componentes específicos de acuerdo
a la orientación de los encargados.
A continuación se mencionan las principales instituciones involucradas en acciones de lucha contra las drogas a
nivel de la rehabilitación:

Sistema de orientación y consejería
A través del servicio ‘Lugar de Escucha’, el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de
Drogas (CEDRO) ofrece un servicio de atención al público en casos de adicción. Dicho servicio –pionero en el
Perú- tiene el propósito de brindar consejería y orientación para todas aquellas personas que directa o
indirectamente se ven afectadas por un problema de consumo de drogas.
El servicio está destinado a canalizar las demandas de atención especializada que recibe diariamente, reforzando
y/o incrementando el nivel de motivación de los pacientes, así como el compromiso de los miembros de su grupo
de pertenencia, para que ambos se inserten en el proceso de tratamiento, factor imprescindible para la
recuperación del sujeto.
Lugar de Escucha ofrece un servicio de atención telefónica que brinda consejería y orientación, intervención en
crisis y contención emocional tanto al consumidor como a su grupo de pertenencia. Asimismo, se mantiene un
sistema de atención personal que permite realizar una mejor evaluación de los casos, derivándolos hacia las
fuentes de ayuda más convenientes.
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Las personas que tienen a su cargo la atención telefónica o personal son profesionales en la rama de la psicología
y han recibido capacitación específica para tratamiento de casos de fármacodependencia y en atención telefónica.
Con una periodicidad definida, el equipo de atención realiza reuniones técnicas y de coordinación que permiten
resolver eventuales problemas, revisar los casos que están siendo atendidos, compartir bibliografía actualizada,
etc.
Tabla 14
Plan de tratamiento Cognitivo-Conductual del consumo de drogas
Centro de Rehabilitación de Ñaña – INSM Hermilio Valdizán
Areas

Técnicas terapéuticas

I

Comportamiento
dependiente a drogas

Información sobre teoría del aprendizaje
Modelos de explicación y reconocimiento de estímulos discriminativos.
Sensibilización encubierta - control encubierto
Bloqueo del pensamiento
Entrenamiento asertivo de rechazo (juego de roles, modelo participante)
Aprendizaje de respuestas alternativas
Autocontrol

II

Comportamiento en el
tiempo libre

Reconocimiento y evaluación de los intereses
Ejecución progresiva de los programas para el tiempo libre
Planificación y ejecución de actividades
Técnicas operantes.

III

Comportamiento en el
trabajo

Sistema de puntos
Modelado
Reforzamiento positivo
Costo de respuesta
Toma de decisiones

IV

Comportamiento social

Entrenamiento asertivo
Desensibilización sistemática
Inoculación de estrés
Técnicas operantes: aproximaciones sucesivas, etc.
Técnicas de autoeficacia y autodominio
Técnicas de terapia marital
Técnicas de terapia familiar
Entrenamiento de comunicación
Ensayo conductual y retroalimentación
Juego de roles

V

Autoorganizacion y
organización del ambiente

Contrato conductual
Terapia ocupacional: técnicas operantes
Sistema de puntos
Autoregistro
Autocontrol
Ensayo de roles

VI

Solución de problemas y
toma de decisiones

Entrenamiento de observación
Entrenamiento en análisis del comportamiento
Entrenamiento en explicaciones racionales sobre problemas
Entrenamiento en el desarrollo de programas de autocontrol
Entrenamiento en toma de decisiones

VII

Reconocimiento,
evaluación y modificación
de las concepciones y
pensamientos irracionales

Entrenamiento en autoregistro de respuestas emocionales perturbadoras y de los
pensamientos y concepciones relacionados con ellas.
Prácticas en terapia individual y de grupo.
Terapia Racional Emotiva
Reestructuración cognitiva
Otros métodos cognitivos.
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Como parte de sus acciones de proyección hacia la comunidad el servicio ‘Lugar de Escucha’ está aplicando una
modalidad de intervención a través de grupos de encuentro, con la participación de pre-adolescentes y
adolescentes consumidores de drogas no patológicos; es decir, consumidores iniciales o experimentales. El
objetivo es lograr conformar un modelo de acción replicable que luego pueda ser difundido en comunidades.

Centros hospitalarios
Son instituciones orgánicamente constituidas, dependientes de o reguladas por el Ministerio de Salud, que
incorporan programas específicos orientados al tratamiento de personas con problemas de consumo de drogas
legales (especialmente alcohol) y drogas ilegales (especialmente PBC).
A nivel de Lima Metropolitana existen programas especializados en los INSM Delgado-Noguchi, Larco Herrera y
Hermilio Valdizán, los cuales incluyen atención bajo la modalidad ambulatoria y de internamiento. Adicionalmente,
el INSM Hermilio Valdizán cuenta con el único centro especializado en atención de dependencias como es el
Centro de Rehabilitación de Ñaña.

Comunidades terapéuticas
Las comunidades terapéuticas son instituciones privadas en su mayor parte no profesionalizadas, dedicadas a la
rehabilitación de consumidores de drogas. Generalmente hacen uso de técnicas psicológicas y una fuerte
orientación religiosa, permitiendo la cohesión de los grupos y el mantenimiento de los liderazgos, vitales para la
supervivencia de la organización.
La comunidades terapéuticas desarrollan un modelo mixto, con internamiento en las primeras fases de tratamiento
y atención ambulatoria en la fase de seguimiento. Los fondos para el sostenimiento de los grupos proceden de: a)
aportes en efectivo por parte de familiares de los pacientes; b) donaciones recibidas por parte de particulares y
empresas; c) actividades de autosotenimiento tales como cultivo de parcelas o prestación de servicios menores; y
d) Algunas subvenciones generalmente en forma de alimentos ofrecidas por parte de organismos estatales de
ayuda social.
Uno de los problemas más importantes asociados a la existencia de comunidades terapéuticas se refiere al nivel
de informalidad en que desarrollan su labor. En efecto, solo un mínimo porcentaje de centros están debidamente
registrados ante las autoridades municipales y de salud, probablemente debido a que los requisitos para lograr la
formalización son engorrosos e implican realizar una inversión significativa.
En el caso de muchas comunidades terapéuticas la situación de informalidad y ausencia de personal profesional
ha favorecido la adopción de prácticas inhumanas en el trato hacia los internos, habiéndose presentado un gran
número de denuncias sobre abusos físicos que incluso han devenido en muertes. Los promotores y directivos de
las comunidades terapéuticas generalmente son ex-adictos que bajo la creencia de que ‘solo un adicto puede
comprender al adicto-, se instalan precariamente y comienzan la labor de captación de pacientes. Los bajos
costos implicados y la desesperación de las familias que sufren la presencia de un miembro adicto ha favorecido
la propagación de este tipo de centros.
Se han realizado diversas evaluaciones acerca de la calidad de la atención que brindan las comunidades
terapéuticas. Las conclusiones muestran que la mayor parte de organizaciones no ofrecen adecuadas condiciones
de habitación y alimentación a los internos, quienes además no cuentan con atención médica o psicológica
oportuna. Es común que no exista un protocolo de tratamiento estándar y no se cuenta con programas de
acompañamiento y seguimiento, factores que contribuyen a la limitada efectividad de este tipo de organismos.
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Tratamiento ambulatorio vs. internamiento
El tratamiento ambulatorio permite a los pacientes permanecer en su entorno familiar, laboral y social. Es un
enfoque menos perturbador pues alienta un menor número de cambios en la vida del paciente. Se recomienda en
los siguientes casos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No hay necesidad de una rigurosa supervisión médica en el proceso de desintoxicación.
El paciente no es consumidor compulsivo de grandes cantidades de drogas.
El sujeto es capaz de asistir a las sesiones de tratamiento y lograr la abstinencia inicial.
No hay evidencia de desórdenes psicológicos y/o psiquiátricos severos.
No hay riesgo de comportamiento suicida o violento.
Existencia de un núcleo familiar medianamente ajustado capaz de brindar soporte.

En contraste, el objetivo del tratamiento bajo modalidad de internamiento es la evaluación y rehabilitación de
pacientes cuyos patrones de abuso no pueden ser controlados en tratamientos ambulatorios debido al grado de
deterioro físico alcanzado o a los riesgos que corren las personas del entorno.
Algunos criterios que determinan cuando un paciente debe ser atendido bajo la modalidad de internamiento son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dependencia física a sustancias adictivas tales como PBC o clorhidrato de cocaína.
Dependencia a varias sustancias (policonsumo).
Síntomas psiquiátricos severos.
Condiciones médicas coexistentes.
Desajustes significativos en el funcionamiento psicosocial.
Consumo intermitente pero destructivo.
Fuerte resistencia al tratamiento.
Fracaso en el tratamiento ambulatorio.

Las etapas de tratamiento bajo las modalidades ambulatoria y de internamiento se presentan en la tabla 15:
Tabla 15
Fases en el tratamiento de las adicciones: Modalidades ambulatoria y de internamiento
Fase

Tratamiento con internamiento

Tratamiento ambulatorio

Etapa I

Evaluación
Esta fase inicial se relaciona con la
estabilización de los problemas médicos y el
tratamiento de desintoxicación. Evaluación
psicológica del paciente y su familia.

Abstinencia Inicial
Los primeros 30-60 días de tratamiento se orientan
hacia lograr la inmediata y total abstinencia de todas
las drogas que alteran el ánimo del paciente. La
familia cumple un rol de control sobre el individuo.

Etapa II

Rehabilitación
El paciente participa en un programa que
incluye técnicas individuales y grupales
incluyendo grupos de autoayuda, talleres de
relajación y otros. El sujeto aprende nuevas
estrategias de comportamiento que favorecen la
posibilidad de una vida libre de drogas.

Prevención de las recaídas
Esta etapa empieza una vez lograda la abstinencia
inicial y dura aproximadamente de 6 a 12 meses. Las
metas principales de esta fase son ayudar a los
pacientes a evitar los factores de riesgo más comunes
y predecibles y desarrollar un estilo de vida libre de
drogas.

Etapa III

Planificación del seguimiento
Se busca consolidar los logros conseguidos
durante la rehabilitación y aplicar en la vida real
las estrategias y actitudes adquiridas en el
ambiente terapéutico. Se establecen reuniones
de seguimiento y apoyo al paciente.

Consolidación
Esta fase suele empezar después del primer año de
recuperación. El tratamiento puede incluir terapia
individual, grupal o grupos de autoayuda. Se pretende
la reinserción social del sujeto prescindiendo
gradualmente del apoyo terapéutico.
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Costos del tratamiento
En cuanto a los costos del tratamiento se puede encontrar un panorama muy amplio. Por ejemplo, el Centro de
Rehabilitación de Ñaña ofrece 2 categorías de atención: En la categoría económica el costo para el paciente
incluyendo análisis, alimentación e internamiento llega a los US$ 1450 anuales mientras que en la categoría alta
el costo llega a US$ 3,085 por año. En otra institución estatal, el Pabellón de Fármacodependencia del Hospital
Hermilio Valdizán se tienen costos más reducidos que llegan a los US$ 227 al año por paciente.
El sector privado ofrece tratamiento y rehabilitación a costos mucho más altos. Como ejemplo se tiene que en una
clínica típica el tratamiento puede costar US$ 3,200 por mes y US$ 38,400 por año. Un día de internamiento
cuesta US$ 80 incluyendo alimentación y evaluación psicológica más no la terapia de grupo, honorarios
profesionales ni medicamentos. Una de las clínicas más económicas cuesta S/. 1,450 por mes, equivalente a US$
5,150 por año incluyendo alimentación y honorarios profesionales.
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ADENDA:
ASPECTOS LEGALES
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MODIFICATORIAS AL CODIGO PENAL EN CUANTO AÑO DELITO DE TRAFICO ILICITO DE
DROGAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 28002
(Publicación el 17 de junio del 2003)
MODIFICAT
ORIAS

ANTES

DESPUES

Se modifica
el articulo
296 del
Código Penal

La posesión de droga con fines de
comercialización se reprimía con la
misma pena que le correspondía a los
otros actos vinculados al tráfico ilícito
de drogas, la fabricación y la
comercialización. Igual sucedía con
los que comercializaban insumos o
materias primas.

Se dispone una pena diferente para el que
posea drogas con fines de comercialización, la
misma que a partir de la modificatoria será de
entre 6 y 12 años.

El texto del articulo antes de ser
modificado era el siguiente:

El articulo 296 queda redactado ahora de la
siguiente manera

“Articulo 296.- El que promueve,
favorece o facilita el consumo ilegal
de drogas tóxicos, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas mediante
actos de fabricación o tráfico o las
posea con este último fin, será
reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor
de quince años, con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días multa
e inhabilitación conforme al articulo
36, inciso 1, 2 y 4.

“Articulo 296.- El que promueve, favorece o
facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas
mediante actos de fabricación o tráfico, será
reprimido con pena primitiva de libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años, con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días multa e inhabilitación conforme al articulo
36, inciso 1, 2 y 4.

El que ha sabiendas, comercializa
materias primas o insumos
destinados a la elaboración de las
sustancias de que trata el párrafo
anterior, será reprimido con la misma
pena”.

Se modifica
el articulo
297 Código
Penal,
respeto a las
modalidades
agravadas de
delito de
tráfico ilícito
de drogas

El artículo 297 establecía las
modalidades agravadas del delito de
tráfico ilícito de drogas. La pena era
no menor de 25 años con cadena
perpetua para los cabecillas o líderes.
El texto del articulo 297 antes de
ser modificado era el siguiente:
Articulo 297.-La pena será privativa
de libertad no menor de 25 años de
180 a 365 días multa e inhabilitación
conforme al articulo 36 incisos 1, 2, 4,
5, y 8 cuando:
1. El agente es funcionario o servidos
públicos encargado de la
prevención o investigación de
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Asimismo establece una pena diferente a del
tipo base para el comercializa insumos o
materias primas (entre 5 y 10 años).

El que posea drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas
para su tráfico, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis ni
mayor de doce años y con ciento veinte a
ciento ochenta días multa.
El que ha sabiendas, comercializa materias
primas o insumos destinados a la elaboración
ilegal de drogas, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni
mayor de diez años y con sesenta a ciento
veinte días multa.”
Se establece un rango de pena de entre los 15
y los 25 años para la modalidad agravada. Se
incorporan como nuevas formas agravadas las
siguientes:
1. El agente cometa el hecho abusando
del ejercicio de la función pública. En
realidad de ha buscado incorporar en
una sola categoría a los supuestos que
estaban contenidos en el inciso 1 de la
norma anterior.
2. Vender drogas a menores de edad.
3. Integrar una organización que se
dedique a la comercialización de
insumos para la elaboración de drogas.
4. Cuando la cantidad de droga fabricada
o comercializada excede las siguientes
cantidades: veinte kilogramos de pasta

2.

3.
4.

5.

cualquier delito o tiene el deber de
aplicar penas o de vigilar su
ejecución.
El agente tiene la profesión de
educar o se desempeña como tal
en cualquiera de los niveles de
enseñanza
El agente es médico, farmacéutico,
químico, odontólogo o ejercer otra
profesión sanitaria.
El hecho es cometido en el interior
o en inmediaciones de un
establecimiento de enseñanza,
centro asistencial, de salud, recinto
deportivo, lugar de detención o
reclusión.
El agente se vale o utiliza para la
comisión del delito a menores de
edad o cualquier persona
ininputable.
El agente es autoridad pública
elegida por sufragio popular.
El hecho es cometido por tres o
más personas o el agente activo
integra una organización delicada
al tráfico ilícito de drogas a nivel
nacional o internacional.

básica de cocaína, diez kilogramos de
clorhidrato de cocaína, cinco
kilogramos de látex de opio o
quinientos gramos de sus derivados, y
cien kilogramos de marihuana dos
kilogramos de sus derivados.
Además reduce la pena a los que actúan como
cabecillas, jefe o dirigentes de una
organización dedicada al tráfico ilícito de
drogas o insumos para su elaboración de
cadena perpetua a una pena no menor de 25 ni
mayor de 35 años.
El articulo 297 queda redactado ahora de la
siguiente manera:
Articulo 297.- Formas Agravadas

La pena será privativa de libertad no menor de
quince ni mayor de veinticinco años, de ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco díasmulta e inhabilitación conforme al articulo 36,
6.
incisos 1, 2, 4, 5 y 8 cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del
7.
ejercicio de la función pública
2. El agente tiene la profesión de educar o se
desempeña como tal en cualquiera de los
niveles de enseñanza.
3. El agente es medico, farmacéutico, químico,
odontólogo o ejerce otra profesión sanitaria.
La pena será de cadena perpetua
4. El hecho es cometido en el interior p en
cuando:
inmediaciones de un establecimiento de
1. El agente actúa como
enseñanza, centro asistencial, de salud,
cabecilla o dirigente de una
recinto deportivo, lugar de detención o
organización destinada al
reclusión.
tráfico ilícito de drogas a nivel
5. El agente vende drogas a menores de edad,
nacional e internacional.
o los utiliza para la venta o emplea a una
2. El agente se vale del
persona inimputable.
narcotráfico para financiar
6. El hecho es cometido por tres o mas
actividades de grupos
personas, o en calidad de integrantes de
terroristas.
una organización dedicada al trafico ilícito de
drogas o que se dediquen a la
comercialización de insumos para su
elaboración.
7. La droga a comercializarse o comercializada
excede las siguientes cantidades: veinte
kilogramos de pasta básica de cocaína, diez
kilogramos de clorhidrato de cocaína, cinco
kilogramos de látex de opio o quinientos
gramos de sus derivados, y cien kil9ogramos
de marihuana o dos kilogramos de sus
derivados.
La pena ser {a privativa de libertad no menor
de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años
cuando el agente actúa como jefe, dirigente o
cabecilla de una organización dedicada al
tráfico ilícito de drogas o insumos para su
elaboración.
Igual pena se aplicará al agente que se vale del
trafico ilícito de drogas para financiar
actividades terroristas.
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Se modifica
el artículo
298 del
Código Civil.

Mediante la ley N° 27817 se modifico
el articulo 298 del Código Penal,
Estableciendo como pena para
posesión extracción o fabricación de
drogasen pequeñas cantidades entre
2 y 8 años. Para la
microcomercialización la pena fijada
fue entre 1 y 8.
Se incorporó la figura de la
Microcomercialización agravada
estableciendo la pena de entre 6 y 12
años
Se fijaron las cantidades en:
Pasta Básica de Cocaína
50 gr.
Clorhidrato de Cocaína
25 gr.
Opio
05 gr.
Derivados de opio
01 gr.
Marihuana
80 gr.
Derivados de marihuana
10 gr.

Se unifican los conceptos de posesión y
comercialización en una sola figura delictiva,
fijando la pena entre 3 y 7 años. Se mantienen
las cantidades fijadas en la norma anterior,
salvo el caso de la marihuana en donde se
aumenta a 100 gramos. Se establece la
modalidad atenuada de comercialización de
insumos químicos fijando como tal a la
requerida para la elaborar drogas en las
cantidades
señaladas
para
la
microcomercialización. Se disminuye la pena
en la modalidad de microcomercialización
agravada a 10 años.
El nuevo texto del artículo 298 sería el
siguiente:
"La pena será privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de siete años y de ciento ochenta
a trescientos sesenta días-multa cuando:

1.- La cantidad de droga fabricada, extractada,
preparada, comercializada o poseída por el
agente no sobrepase los cincuenta gramos de
pasta básica de cocaína y derivados ilícitos;
veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína;
El texto del artículo 298 modificado cinco gramos de látex de opio o un gramo de
era el siguiente:
sus derivados; cien gramos de marihuana o
diez gramos de sus derivados.
"Artículo 298. Si es pequeña la
cantidad de droga o materia prima El Poder Ejecutivo determinará mediante
poseída, fabricada, extractada o Decreto
Supremo
las
cantidades
preparada por el agente, la pena correspondientes a las demás drogas y las de
privativa de la libertad será no menor elaboración sintética.
de dos ni mayor de ocho años, se
trescientos sesenta y cinco a 2.- Las materias primas o los insumos
setecientos treinta días multa e comercializados por el agente que no
inhabilitación conforme al artículo 36° excedan de lo requerido para la elaboración
incisos 1,2 y 4.
de las cantidades de drogas, señaladas en
Si se ha distribuido la droga en
pequeñas cantidades y directamente
a consumidores individuales, no
manifiestamente
inimputables,
la
pena privativa de la libertad será no
menor de uno ni mayor de ocho años,
de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días multa e
inhabilitación conforme al artículo 36°,
incisos 1, 2 y 4.
La pena será no menor de seis y no
mayor de doce años, si el agente se
encuentra dentro de alguno de los
supuestos contemplados en los
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el inciso anterior.
La pena será privativa de libertad no menor de
seis años ni mayor de diez años y de
trescientos sesenta a setecientos días-multa
cuando el agente ejecute el delito en las
circunstancias previstas en los incisos 2,3, 4 , 5
ó 6 del artículo 297 del Código Penal.

incisos 2, 3, 4, 5 o 6
que precede, salvo
cantidad de droga
personas
inimputables.

del artículo 297°,
que la pequeña
se entregue a
manifiestamente

A efectos de la aplicación del
presente artículo, se considera
pequeña cantidad de drogas hasta
cincuenta gramos de pasta básica de
cocaína y derivados ilícitos veinticinco
gramos de clorhidrato de cocaína,
cinco gramos de opio o un gramo de
sus derivados, ochenta gramos de
marihuana o diez gramos de sus
derivados.
El poder Ejecutivo mediante Decreto
Supremo determinará las cantidades
correspondientes a las demás drogas
y a las elaboración sintética”.
Deroga los
artículos 296
– C y 296 - D
del Código
Penal

Existía una modalidad atenuada de la marihuana de cadena perpetua a una no menor
siembre de amapola, cuando no se
de 25 ni mayor de 35 años. Ratifica la
sembraba mas de 100 plantas.
criminalización de cultivos de amapola,
ampliando la misma a los de marihuana.
Los artículos 296 – letras C y D eran Incrementa las penas en los casos de
los siguientes
comercialización de semillas de estas plantas
de 2 a 8 años a 6 a 10 de privativa de libertad. '
Artículo 296 – C El que mediante
amenaza o violencia y con fines
ilícitos obligue a otro a la siembra de
coca o amapola o su procesamiento,
será reprimido con pena de cadena
perpetua.
Articulo 296 – D.- El que ejecuta actos
de cultivos, promoción, facilitación o
financiamiento de plantaciones de
adormidera, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho
ni mayor de quince años, con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco
días – multa e inhabilitación conforme
al articulo 36 inciso 1, 2 ,y 4.
Si la cantidad de plantas de que se
trata el párrafo anterior no exceda de
cien, el agente será reprimido con
pena privativa de libertad no menor
de cos ni mayor de ocho años, con
trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días multa e
inhabilitación conforme al articulo 36,
incisos 1, 2, y 4.
El que transfiere o comercializa
semillas de adormidera, será

Fija las cantidades de semillas para la
modalidad atenuada de actos de cultivo
(semillas para la siembra de hasta 100
plantas), modificando el máximo de la pena en
esta modalidad de 8 a 6 años.
La pena en este caso será de entre 2 y 6 años
de privativa de libertad.
El artículo 296 queda redactado ahora de la
siguiente manera
Artículo
296
""Artículo
296-A.Comercialización y cultivo de Amapola y
Marihuana y su siembra compulsiva
El que promueve, favorece, financia, facilita o,
ejecuta actos de siembra o cultivo de plantas
de amapola de la especie papaver somniferum
o marihuana de la especie
cannabis sativa será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho años ni
mayor de quince años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1,
2 Y 4.
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reprimido con la misma que establece
el párrafo anterior.
El que comercializa o transfiere semillas de las
especies a que alude el párrafo anterior será
Considera pequeña cantidad de
reprimido con pena privativa de libertad no
drogas hasta cincuenta gramos de
menor de cinco ni mayor de diez años y con
pasta básica de cocaína y derivados
ciento veinte a ciento ochenta días-multa.
ilícitos, veinticinco gramos de
clorhidrato de cocaína, cinco gramos
La pena será privativa de libertad no menor de
de opio o un gramo de sus derivados
dos ni mayor de seis años y de noventa a
ochenta gramos de marihuana o diez
ciento veinte días-multa cuando:
gramos de sus derivados.
1. Cantidad de plantas sembradas o cultivadas
no
El Poder Ejecutivo mediante Decreto
Supremo determinará las cantidades
correspondientes a las demás drogas
y a las de elaboración y a las de
elaboración sintética.
Modifican el
articulo 299
del Código
Penal

La posesión de droga para el
consumo personal no estaba penada.
Para su determinación se requería a
la formula peso dosis, pureza y
aprehensión de la droga. No se fijaba
cantidades.

Se mantiene la no criminación de la posesión
de droga para el consumo, pero se fijan
cantidades para determinar cuando el sujeto se
encuentra en esta circunstancia. Es decir, se
considera consumidor al poseedor de droga
que no exceda en las siguientes cantidades:

El texto del articulo antes de ser
modificado era el siguiente

Pasta Básica de cocaína
Clorhidrato de cocaína
Marihuana
Látex de opio
Derivados de látex de opio

Artículo 299.- El que posee droga en
dosis personal para su propio e
inmediato consumo esta exento de
pena.
Para determinar la dosis personal, el
Juez tendrá en cuenta la correlación
peso – dosis, la pureza y la
aprehensión de la droga”.

5 gr.
2 gr.
8 gr.
1 gr.
200 gr.

El articulo 299 queda redactado ahora de la
siguiente manera
Articulo 299.- No es punible la posesión de
droga para el propio e inmediato consumo, en
cantidad que no exceda de cinco gramos de
pasta básica de cocaína, 8 gramos de
marihuana o dos gramos de sus derivados , un
gramo de látex de opio o doscientos miligramos
de sus derivados.
Se excluye de los alcances de lo establecido en
el párrafo precedente la posesión de dos o mas
tipos de droga.

Incorpora el
Estaba criminalizado el obligar a la
articulo 296 – siembra de coca o amapola y la
A en el
siembra de amapola
Código Penal

Se unifica los artículos 296 – C y 296 D en uno
sólo. Se reduce la pena para quien obliga a
sembrar coca, amapola o exceda de cien.
La cantidad de semillas no exceda de la
requerida para sembrar el número de plantas
que señala el inciso precedente.
Será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de veinticinco ni mayor de treinta y
cinco años, el que mediante amenaza o
violencia, obliga a otro a la siembra o cultivo o
al procesamiento ilícito de plantas de coca,
amapola de la especie Papaver somniferum o
marihuana de la especie Cannabis sativa”
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