
VIGESIMO SETIMA POLÍTICA DE ESTADO                                                                                                          
Erradicación de la Producción, el Tráfico y el Consumo Ilegal de Drogas    
  
Nos comprometemos a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre la base de principios éticos y valores sociales, esté compuesta por 
elementos educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de salud pública y de control. Nos comprometemos también a generar y apoyar pro-
gramas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables y los que estén destinados al uso benéfico de la hoja de coca, sistemas de interdic-
ción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a erradicar su consumo. Atenderemos además la situación y las necesidades de 
las poblaciones más afectadas por el narcotráfico y la salud de las personas afectadas por su consumo 
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Políticas Se-
leccionadas Metas o indicadores Situación Actual 

Indicador: Porcentaje de droga decomisada sobre 
producción potencial por tipo de droga 

De Enero del 2002 a Diciembre 2005, se ha decomisado un total de 182,752 kgs. de droga. 
 

Indicador: Cantidad de cada tipo de droga incautada 
en el Perú y las incautadas en el extranjero por reme-
sas controladas   

Se ha decomisado en el Perú, de Enero 2002 a Diciembre del 2005: 
- 25,735.334 kgs. de PBC 
- 26,770.244 kgs. de Clorhidrato de Cocaína 
- 128,485.003 kgs. de Marihuana    
- 426.668 kgs. de Opio 
- 414.731 kgs. de Latex de Amapola 
- 29.715 kgs. de Heroína 
- 6.356 kgs. de Morfina 
- 883.708 kgs. de Alcaloide de Opio   

 
De Enero 2002 a Diciembre 2005, el MININTER tiene los siguientes logros vinculados al proyecto CO-
RAH: 

- 99,114.245 kgs. de materia prima decomisada ( semilla de amapola, semilla de mari-
huana y hoja de coca)  

- 1.307 kgs. de amapola destruidas 
- 63,424.981 kgs. de marihuana destruidos 
- 60,383.00 hoja de coca seca destruidos  
 

Indicador: Número y porcentaje de embarques de 
drogas ilegales interceptados y de capturas de perso-
nas y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de 
drogas 
 

De Enero del 2002 a Marzo del 2006, se capturó a 8,535 personas dedicadas al tráfico ilícito de drogas 
 

Al 2006, control del 40% de insumos químicos fiscali-
zados destinados al tráfico ilícito de drogas  
 

De Enero del 2002 a Marzo del 2006, se ha fiscalizado un total de 1 818,585.05 kgs. de insumos quími-
cos destinados al TID 

(b) Luchará 
frontal y legal-
mente contra el 
narcotráfico y 
sus organiza-
ciones. 
 

Eliminación permanente de pozas de maceración 
 

De Enero del 2002 a Marzo del 2006, se ha destruido 5,711 pozas de maceración de PBC 
 

 Disminuye anualmente el área de los cultivos ilícitos 
hasta llegar a 12,000 hectáreas   
 

De Enero del 2002 a Marzo del 2006, se ha destruido 33,392.19 hectáreas de cultivos de hojas de coca    
 

 


