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Señores Miembros de la Mesa, 

Señores Jefes y Miembros de Delegación de los Estados, 

Señoras y señores, 

 

Es un honor dirigirme a este plenario en representación del Estado 

Peruano y compartir con todos ustedes, los esfuerzos que viene 

realizando el Perú en la lucha contra el mercado ilegal de cocaína, 

partiendo del principio de responsabilidad común y compartida que 

guía nuestra política nacional en materia de drogas y que también 

debe orientar las políticas de todos los países aquí presentes. 

 

Recientes Informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito respecto al mercado ilegal de cocaína dan cuenta 

que la demanda global de dicha droga mantiene un sostenido 

crecimiento y que deben redoblarse los esfuerzos para reducir el 

cultivo en los países andinos.  

 

El Gobierno peruano reafirma, hoy, su compromiso con la lucha 

contra el tráfico ilícito de drogas, en particular de la cocaína, en el 

marco general de una solución integral e equilibrada del problema 

mundial del mercado ilegal de drogas, con estricto respeto a los 

derechos humanos.  



 

Para estos efectos el Perú cuenta con un conjunto de políticas 

orientadas a 1) Generar condiciones para el desarrollo de actividades 

económicas lícitas, 2) Reducir la producción y comercio de cocaína, 

y 3) Reducir el consumo de drogas.  

 

En todos los casos, nuestras acciones están alineadas y se articulan 

con los objetivos establecidos en la “Declaración Política sobre 

Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y 

Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de Drogas” de 

2009 y en el Documento Final UNGASS 2016. 

 

En los últimos años, hemos alcanzado éxitos importantes que 

aportan a la seguridad y a la salud pública del mundo. Hoy en día, 

nuestro país mantiene un fuerte control sobre la que, en su momento, 

fue la zona de mayor producción de hoja de coca ilícita conocida 

como Alto Huallaga, y que cumplía un rol preponderante en la ruta de 

la cocaína hacia el hemisferio norte de América.  

 

Han sido muchas las personas y las instituciones que han contribuido 

a este éxito, entre las cuales quiero resaltar dos: en primer lugar, a 

nuestros ciudadanos, quienes convencidos de los efectos positivos 

que conlleva la promoción de los mercados lícitos en un ambiente de 

paz, han apoyado nuestra estrategia de desarrollo alternativo que 

promueve oportunidades económicas a los campesinos  para que 

reemplacen el cultivo de hojas de coca por productos como el cacao, 

café o plátanos orgánicos.  

 



En segundo lugar, el apoyo de la Comunidad Internacional que nos 

viene acompañando desde hace más de 30 años en el arduo trabajo 

del Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible (DAIS). Hoy en día, 

el Alto Huallaga se encuentra pacificado y en vías de consolidar su 

desarrollo gracias al esfuerzo de todos, lo cual demuestra 

objetivamente la importancia de la responsabilidad común y 

compartida. 

 

Pero como todos conocen, el crimen organizado transnacional 

vinculado con el tráfico ilícito las drogas y delitos conexos, incluyendo 

el terrorismo, es un enemigo extremadanamente poderoso. Ahora 

tenemos que hacer frente al complejo problema de un valle más 

extenso que Bélgica conocido como VRAEM, que se ha transformado 

en la zona con mayor extensión y producción de hoja de coca ilícita 

en el Perú y que se articula con la ruta de cocaína hacia Europa.  

 

Para acabar con esta situación, el Estado ha priorizado una 

intervención donde predomina el cambio de la matriz económica 

hacia los mercados lícitos, el cierre de brechas sociales y la lucha 

contra la pobreza, así como garantizar un ambiente de seguridad y 

paz para los más de medio millón de peruanos que viven en el 

VRAEM.  

 

Esta nueva intervención está tomando como base las buenas 

prácticas aprendidas del Programa aplicado en la zona mencionada 

del Huallaga (Programa DAS-SATIPO), cuyo eje central es impulsar 

los mercados alternativos del café y cacao bajo un abordaje de 

respeto hacia las comunidades indígenas y el enfoque de género, así 

como eliminar la pobreza (58% de los 551 mil habitantes de esta 



zona) y garantizar la provisión de servicios básicos (nueve de cada 

diez habitantes de comunidades rurales carecen de conexión de 

agua, y un 85,7% no cuenta con saneamiento), infraestructura y 

seguridad.  

 

El éxito de la estrategia del Perú en la lucha contra el narcotráfico 

contribuirá a desestabilizar el mercado ilegal de cocaína hacia 

mercados americanos y europeos. Por esta razón, para Perú, resulta 

fundamental dar continuidad al trabajo conjunto con la comunidad 

internacional, en particular, los Estados Unidos y la Unión Europea, 

para financiar acciones de desarrollo alternativo, el cual es 

cualitativamente distinto a la Asistencia Oficial para el Desarrollo.  

 

Tal como ocurre con las transferencias financieras y tecnológicas 

para enfrentar el cambio climático, el apoyo financiero en la lucha 

contra el tráfico de drogas responde a una racionalidad de intereses 

compartidos y de unicidad respecto a un grave problema 

transnacional. 

 

Esta misma lógica nos lleva también a transmitir nuestro apoyo a los 

países que enfrentan el grave problema de producción y consumo de 

drogas sintéticas y el respaldo del Perú al más alto nivel con el 

“Llamado a la Acción contra el Problema de las Drogas” suscrito en 

los márgenes de la reciente Asamblea General de Naciones Unidas.  

 

Señores y señoras, consideramos que este Segmento Ministerial en 

el marco del Sexagésimo Segundo Período de Sesiones de la CND 

constituye una excelente oportunidad para reafirmar el compromiso 

colectivo con los objetivos de la Declaración Política y el Plan de 



Acción de 2009 y con los objetivos y líneas de acción plasmados en 

la Declaración Ministerial Conjunta de Alto Nivel de 2014 y en el 

Documento Final del Período Extraordinario de Sesiones de la 

Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas de 

2016.  

 

Muchas Gracias. 

 


