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La campaña de “APOYE, NO CASTIGUE”, fue una oportunidad 

de debatir del tema de la criminalización desde otra 

perspectiva, apoyando la campaña internacional y 

aprovechando los talleres internos, como una racional 

estrategia de reducir los daños, apelando a la reflexión y 

consciencia de las autoridades. 

PIE muestra que incluso dentro del ámbito policial, existe ya 

una corriente que proyecta esta nueva forma de contrarrestar el narcotráfico, promoviendo 

que las personas drogodependientes o detenidas por portes mínimos de sustancias, tengan un 

mejor trato dentro de los procesos investigativos. 
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Este centro de entrenamiento policial, tiene su sede en el Trópico de Cochabamba y con una 

historia de 30 años de historia de instrucción en la que sus efectivos son habilitados para 

trabajar en la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico), resaltamos que este 

curso de paramédicos tiene alcance internacional, su entrenamiento se basa en sobrevivencia 

en la selva, capacitación para combate y tácticas de lucha contra el narcotráfico. 

PIE permite incidir en la institución policial, con capacitación sobre drogas y estimular 

estrategias de reducción de daños. 
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IMPACTOS EN LA PRENSA.  

La campaña permitió visibilizar a PIE en 

diferentes medios:  

Entrevistas en el canal televisivo 20 de Cliza; 

El canal ATB de emisión nacional: El diario 

Opinión. 

El canal 20 de la localidad de Cliza ha dado 

importante cobertura a la actividad contra 

las drogas, esta población ha estado 

vinculada, en la década 90 al 2000 con el 

narcotráfico, es ahora una de las seleccionadas para las actividades de prevención en drogas y 

la prevención de sus efectos colaterales en salud, VIH/SIDA y consumo de sustancias lícitas 

como el alcohol y la pasta base. 

Es en varias oportunidades que PIE ha emitido vía directa en los establecimientos escolares, 

por los medios de comunicación local a la población civil y apoyo en capacitación, reflexión 

sobre el tema a sus autoridades municipales. 
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Se realizó en “COCAFÉ” un lugar de visita turístico intelectual, una velada musical con 

participación de cuarenta personas, entre ellas médicos, sociólogos, que se sumaron a la 

campaña y en el coloquio apoyaron firmemente la iniciativa en Cochabamba y la campaña 

internacional 
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ADICIONALMENTE  

 Se mostró los efectos de la criminalización en un video producido por pie en la 

cárcel de mujeres. 

 Distribuimos poleras en la marcha del orgullo gay. 

 Distribuimos poleras y cuadernillos de prevención del VIH/SIDA en la población de 

Cliza. 
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