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16 de junio de 2009 

Encuentro comunal 

Abordan tráfico de drogas en 

recintos educativos de Hualpén 

 
 

 La actividad contó con la participación de representantes de 
Conace, Fiscalía y Policía de Investigaciones.  

 
Un leve aumento en la prevalencia del uso de la cocaína y la pasta base y 

una disminución en el de la marihuana son algunos de los resultados del Octavo 
Estudio Nacional de Drogas en la Población de Chile que se dieron a conocer en el 
encuentro de abordaje del microtráfico en establecimientos educacionales, realizado 
en el liceo Pedro del Río Zañartu, de Hualpén. 
 

Representantes de Conace, de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía 
Regional asistieron a la cita para dar a conocer interesantes antecedentes sobre el 
consumo de estupefacientes, además de entregar recomendaciones a la comunidad 
escolar, padres y dirigentes sociales. 
 

Rogelio Galindo, encargado regional de Conace, indicó que en la región esta 
encuesta se aplicó a un total de 2 mil 178 personas, entre 12 y 64 años, población 
que representa a casi un millón de personas. Entre sus resultados más interesantes 
está la detención en el crecimiento del consumo de la marihuana y el crecimiento en 
la percepción de peligro que causa la cannabis sativa. 
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Galindo mencionó que, por ejemplo, que la oferta de la cocaína aumentó 

levemente y su precio disminuye, lo que podría incidir en un eventual repunte en su 
consumo. La pasta base, por su parte, mantiene una percepción de riesgo alta, 
superior al 81 por ciento. 
 

Desde la instalación de la administración municipal, la autoridad comunal 
concretó importantes esfuerzos para combatir este problema, no sólo a través de la 
prevención, sino que también con la apertura de espacios dentro de la comuna. El 
alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, señaló que esta labor permitió arrinconar a 
quienes venden y consumen estas sustancias, lo que acarrea una serie de otros 
riesgos colaterales. 
 

En la oportunidad se efectuó la entrega simbólica de la Guía de Apoyo sobre 
consumo y tráfico de drogas en establecimientos educacionales de Conace, dirigida 
a directores, equipos directivos y representantes de Consejos Escolares. 
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