CAPÍTULO 10

IMPACTO ECONÓMICO DE LA COCA
En relación a la pregunta: ¿De qué manera influye el cultivo de la hoja de coca en la economía de su localidad?. Se tiene que cerca de las tres cuartas partes de los campesinos
entrevistados señalan que la hoja de coca tiene influencia en la economía de la zona. (Tabla
10-1 )

TABLA 10-1
INFLUENCIA DE LA COCA EN LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD
Categoría
Beneficios económicos
Si
influye

Mejoras económicas en
el pasado
Eleva el precio de los
productos
Economía falsa/ ficticia
No influye
No se cultiva
No sabe
TOTAL

San Martín
n=49
Frec
%
24
49.0
6

VRAE
n=47
Frec
34

12.2

1

2

4.1

0

1
11
2
3
49

2.0

2
6
0
4
47

67.3

22.4
4.1
6.1
100

%
72.
3
2.1
78.7
0
4.3
12.8
0
8.5
100

Valle del Huallaga
Como puede verse en la Tabla (10-1) en el Valle del Huallaga el 67.3 % de los entrevistados
indicaron que si hay influencia de la coca en la economía. El tipo de influencia se da en
mayor proporción por los beneficios económicos que genera (49.0%). Los siguientes testimonios nos ilustran dicha afirmación:
“De que se tenga más dinero, cuando se cultiva su chacrita, a veces la gente nos distinguen por eso a veces
dicen: ‘ ese es cocalero, por eso tiene más plata’ Sí, se tiene un poquito más de dinero.” (cultivador, masculino, 40 años, Pasarraya-Huallaga)
“Mas fácil saldría, mire ve de aquí me voy cuatro seis horas de Sauce y me siembro una hectárea, dos
hectáreas de coca, me puede traer quince kilos, me lo traigo yo en blanco ya? Y mire ve, con quince kilos me
traigo mas de quince mil soles, y para utilizarme, para cosecharme yo esos quince mil soles en el producto,
no lo voy a traer yo solo, entonces eso es que el campesino mira, dice no, si ahora mire ve para reunir mil
soles tiene que tener por lo menos doce cargas de café, igual voy a necesitar seis caballos, y cuando ese en
una mochila lo llevo, entonces por eso que el campesino ya que quiere dedicarse a esa regresión de la coca
por eso..., a mi me sale mas fácil.” (cultivador, masculino, 46 años, Sauce- 2 de Mayo)
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“Por el mal pagado de los demás industrias. La coca bien pagado, como te vuelvo a repetir era seguro tu
cultivo, era seguro tu cosecha.... La economía bien, platita, platita para el bodeguero, el cantinero, había
plata”. (P32)
“Se veía la influencia de la coca, más que todo muchas gente entraba a esta zona, se veía plata, se veían con
armas, bien armados que andaban, y así era... Se veían que había movimiento de plata, de personas, de aquí,
a allá, que subían los salarios, las botellas, los víveres por que había movimiento de plata.” (cultivador,
masculino, 41 años, La Esperanza)

Otro grupo de los entrevistados manifestaron que había habido influencia económica pero
que esta sucedió años atrás y ya no se daba en la actualidad (12.2%). Incluso en algunos
casos se consideró que la situación había revertido, convirtiéndose en influencia negativa.
“Bueno pues no, no beneficia en nada eso. Antes cuando había era movido los negocio, había bares, había
negocio.” (cultivador, masculino, 40 años, Buenos Aires)
“Bueno ahora de ninguna manera. Bueno en esos tiempos influía bastante, porque acá mismo ellos producían, elaboraban y vendían el producto. En ese momento pudo ser bueno, pero los efectos ya se sienten
ahora, porque nos ha acostumbrado mal ese trabajo.” (cultivador, masculino, 36 años, Juanjuicillo-Mariscal
Cáceres)
“Ahorita se ha perdido la economía, porque ahorita no hay con que, porque antes si había con que soportar a
nuestros hijos, pero ahora .” (cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)

En menor proporción se dice que la influencia se ha dado en la elevación de los precios de
los otros productos (4.1%)
“Ha sido una cuestión impactante de que por decir hoy día hemos tenido nosotros este, una cuestión de por
decir un costo de un producto, no, hemos tenido hoy en día ese precio, al otro día hemos tenido un precio
elevado y al final no había ya ni a que precio, porque por que ya no producía.” (cultivador, masculino, 56 años,
Sacanche-Huallaga)

Por otro lado un grupo de entrevistados, un 22,4% manifiesta que el cultivo de la hoja de
coca no ha influido en la economía de la comunidad.
“Uh, esto es grande, el cultivo de coca no pues ya ahorita de entrada nadie quiere, a nivel mundial ya nadie
quiere. No, ya no influye para nada ya, debemos tener otras alternativas.” (cultivador, masculino, 62 años, El
Eslabón-Huallaga)
“Bueno, no influye en nada, para mi no ha influido porque yo he sido el principal enemigo de la coca, por eso
para mí todo cultivo de droga era negativo.” (Informante, masculino, 58 años, Piscoyacu-Huallaga)

Finalmente hay un grupo en el Valle del Huallaga que manifiestan que en la actualidad ya no
se esta cultivando la hoja de coca (4.1%)
“Bueno, ahorita mayormente ya no vemos ya , la coca casi totalmente ha desaparecido ya no influye casi
nada ....ya no se ve.” (cultivador, masculino, 73 años, Yamute, Huicungo-Mariscal Cáceres)
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Valle del Ene-Apurímac
En lo que respecta a los entrevistados del valle del Ene-Apurímac, un 78.7%, manifiesta que
la hoja de coca si ha influido en la economía de la comunidad. De esto un 72.3% señalan los
beneficios económicos generados por la hoja de coca.
“Los beneficios que nos da la coca, fácilidad, fácil manejo, cosecha fácil, no? y el cultivo es rentable para
todos, mas que nada por el precio, su costo el valor” (cultivador, masculino, 27 años, Unión Mejorada-San
Francisco)
“Bueno esta, algunos están educando a sus hijos, con dinero están haciendo sus casitas, sus cositas están
mejorando.” (Informante, masculino, 55 años, Pacaycasu-Santa Rosa)
“Aquí en la localidad influye bastante lo que en estos momentos es el único sustento de los agricultores así es
como se dice si almacén, porque la coca da 4 cosechas al año, entonces de 3 a 4 meses viene la cosecha ya
tienen la esperanza de vender para sustentar sus necesidades, pero otros productos no, al año da una
cosecha entonces es el sustento de la comunidad del valle” (Informante, masculino, 54 años, San Francisco)
“Bueno, los comuneros cultivamos a veces también, cultivamos lo que es la coca y bueno el ingreso económico es la parte principal y por la economía de cualquier pueblo va a desarrollar.” (P69)
“La localidad influye en que hay trabajos, para todos, hay trabajos para ancianos, para viudas, madres
solteras, señoras, chicas, j}ovenes, estudiantes, todo cuando quieren un sencillo un salvado por ejemplo van
a trabajar para acá, ya tienen siquiera 15 soles, 10 soles para su jornal, puede cubrir la semana.” (cultivador,
masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Es la única fuente para que la gente aporte a la comunidad. Para que la comunidad tenga dinero, para que la
comunidad cuente con un fondo. Si no habría coca yo creo que la gente no aportaría y la coca yo diria que
aporta bastante en lo que es economía de la comunidad.” (cultivador, masculino, 20 años, Marintari-Santa
Rosa)

Otros entrevistados señalan, al igual que en el Huallaga, que hay una influencia negativa de
la hoja de coca, que se da mayormente por la economía ficticia que generó en las comunidades (4.3%).
“Le voy a contar una situación para que saque conclusiones. Acá en el año 1987 creo empezó el cultivo de
coca a expanderse, todo el mundo tenía coca, por que por que la coca subía más y cada vez los agricultores
vendían más, quiero decir, los agricultores extendían los cultivos; Entonces ha traído un auge económico
ficticio, por que había mucha plata, pero cuando vino el control legal, trajo la consecuencia de...” (cultivador,
masculino, 75 años, Pichari)
“Con el cultivo de coca hay un crecimiento económico inflado, hay un crecimiento económico con mascaras
no?..pero cuando se tiene un crecimiento económico sostenido cultivos legales su crecimiento económico es
fuerte y sólido, en cambio de lo otro es un es totalmente falso no? .en cualquier momento baja y eso como
ves..” (Informante, masculino, 31 años, San Francisco)

Por ultimo en una pequeña proporción se señala que la influencia económica de la hoja de
coca se dio en el pasado (2.1%)
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“Como le vuelvo a decir como era en corto tiempo tenia cosecha y era mas rentable, que de todititos los
productos, mas rentable es coca, por eso todo el mundo tenia plata, todo el mundo comían bien, se vestían
bien, educaban a sus hijos, había plata, ahora como se ha terminado la gente se ha empobrecido” (cultivador,
masculino, 51 años, Unión Mejorada-San Francisco)

También aquí un grupo de entrevistados, en un 12,8% manifiesta que el cultivo de la hoja de
coca no ha influido en la economía de la comunidad.
“Economía, influencia que...me puede repetir. Repregunta Influencias no vemos casi nada porque la hoja de
coca normal lo que costaba antes igualito es.” (cultivador, masculino, 23 años, Chomuyroyocc-Santa Rosa)
“Bueno, mi localidad no influye nada para mí, de repente esas personas si, que están metidos en ese cultivo
de coca si influye.” (Informante, masculino, 25 años, Kimbiri)

INFLUENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE DROGAS EN LA ECONOMÍA
DE LA COMUNIDAD
Se indagó sobre la influencia de la producción de drogas en la economía de la comunidad.
(Tabla 10-2 )
Valle del Huallaga
En el valle del Huallaga que casi las tres cuartas partes manifiestan que la producción de
drogas influye (70.4%). El tipo de influencia se da en lo que respecta a beneficios económicos (59.3%)
“La producción de drogas influiba en mi comunidad económicamente, rendía bastante plata, todos tenían su
plata, comía, tomaba bien” (cultivador, masculino, 36 años, Sacanche-Huallaga)
“Claro que si, por que los agricultores que se dedicaban a toda, a la producción de drogas vendían su producto
y empezaban a consumir primeramente este, compraban los víveres para hacer sus cultivos, sus cosechas,
no, entonces se generaba la economía acá de la población.” (cultivador, masculino, 44 años, El EslabónHuallaga)
“De que había buenos aportes este, mi localidad esta conciente de decir eso, pero no vamos a esconder, si no
que me olvido que hemos visto, lo que ha pasado, los narcotraficantes aportaban hacían una colaboración
para algo, por ejemplo no tenían en el momento, pero después tenían, daban buenos aportes, daban 500, 100
soles , 200 soles” (cultivador, masculino, 43 años, Tres Unidos)
“Bueno, en cuanto al sembrío, al cultivo, de la droga. Acá, en el distrito había mas entrada de dinero y como
también, la venta de drogas que lo hacia de repente, afuera del distrito. Venían personas de otros sitios a
comprar. De todas maneras había un ingreso de mucho volumen de dinero y había movimiento acá, en el
distrito.” (cultivador, masculino, 47 años, Shambuyacu)
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TABLA 10-2
INFLUENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE DROGAS EN LA ECONOMÍA
DE LA COMUNIDAD

Categoría
Si influye Beneficios económicos
Mejoras económicas en
el pasado
Economía ficticia
No influye
No se produce en la zona
No sabe
TOTAL

San Martín
n=54
Frec
%
32
59.3
3
5.5
70.4
3
14
0
2
54

5.5
25.9
0.0
3.7
100.0

Frec
15
0
1
7
4
22
49

VRAE
n=49
%
32.7

30.6
0.0

2.0
14.3
8.2
44.9
100.0

“Bueno la producción de drogas, lo que ha influido influye en lo que se llama las personas han adquirido,
muchos han adquirido algo de dinero, bueno ahora con la nueva administración algunos han quedado con los
buenos recuerdos del cultivo de la droga...” (Informante, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“La producción de droga, bueno por que hay más movimiento ocasiona más movimiento, ocasiona más
consumo de diferentes áreas en este caso y hay mayor presencia de dinero, hay presencia de dinero.” (Informante, masculino, 45 años, La Unión-Bellavista)

Dentro del grupo de campesinos que indican que la producción de drogas ha influenciado
en la economía de la comunidad, se tiene a aquellos que señalan que se dió en el pasado.
(5.5%)
“Si la producción de droga no , eso era antes, cuando producían pues en ese tiempo cuando empezó a hacer
las drogas como te estaba diciendo el que menos se inicio había plata, se daba la buena vida. Por el
momento era así pues al ver el dinero decían que es bueno Ustedes se daban la buena vida. Si” (cultivador,
masculino, 27 años, Santa Rosa de Chipoata)
“Anteriormente si, actualmente no. Se veía la bonanza económica, ahora no, si es que hay uno o dos...”
(Informante, masculino, 36 años, Sauce.)

De igual modo se tiene campesinos que señalan que hay una influencia negativa, ya que ha
generado una economía ficticia. (5.5%)
“Alguna vez ha influenciado pero a veces no entraba, todo era malgastado de las mismas autoridades y con
ese plan vivíamos con el problema del pueblo... las autoridades... De acá solamente pues, de hoy a mañana
no había nada pues al final... Habían recursos pues como te digo pues para un momento, después no se
quedaba nada.” (cultivador, masculino, 37 años, Aguano Moyuna-Chazuta)

Hay un grupo que manifiesta que no hay influencia en la economía de la comunidad. (25.9%)
“Ahora ya no se ve nada pues como antes, cuando había compradores de droga, más antes había compradores, ahora ya hay pocos compradores, ya no es como antes, tu agarrabas tu droga, te ibas y vendías en ese
momento, ahora es un poquito demoroso.” (cultivador, masculino, 40 años, Pasarraya-Huallaga)
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“No se ve mucha influencia, ahora no se ve nada, antes si, pudiera haberse dado.” (cultivador, masculino, 33
años, Pasarraya-Huallaga)
“Ahora ya pues, ya no se puede nada, tu mismo ves que las bodegas no paran llenas, no hay ni bares, ni
discotecas, cuando había droga, los llamados compradores, «los traqueteros» pues movían plata y el pueblo
paraba lleno, bares, se vendía, había plata pues, pero ahora ya no se ve como antes.” (cultivador, masculino,
36 años, Pasarraya-Huallaga)

Valle del Ene-Apurímac
Es importante resaltar que en el Valle del Río Apurímac y Ene, un alto porcentaje de entrevistados señala no saber si la producción de drogas influye en la economía de la comunidad,
esto aduciendo a que no conocen o no saben si en su comunidad elaboran drogas. (44.9%)
“Nada que ver con drogas... Desconozco señorita, eso si, nada de preguntar.” (Informante,
masculino, 55 años, Pacaycasu-Santa Rosa)
“En este punto realmente no como, también no sabría como responderle porque no conocemos
realmente acá ese producto, no, o si lo harán no se realmente no podría responderle ese punto.”
(cultivador, masculino, 32 años, Vista Alegre)
“En este punto realmente no como, también no sabría como responderle porque no conocemos
realmente acá ese producto, no, o si lo harán no se realmente no podría responderle ese punto.”
(cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)

Sin embargo se tiene a otro grupo de entrevistados que hacen referencia a la influencia que
tiene la producción de drogas en la economía (32.7%), esta se da mayormente en los beneficios económicos que genera (30.6%)
“También como ves coca químicamente es trasformado a la droga de la coca y ahí es a otro sitio vendida, hay
intercambio de dinero” (cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Hay movimiento de comercio.” (cultivador, masculino, 35 años, Pan de Azucar-Palmapampa)
“Tarapoto, de repente irnos a Juanjui y más que todo había más movimiento comercial.” (cultivador, masculino, 33 años, Pasarraya-Huallaga)
“Bueno el único cambio que ha habido es en negocio, el campesino vendía todo lo que producía, su coca por
decir, vendía y formaba a veces su negocio y había movimiento de negocios” (cultivador, masculino, 58 años,
Pajarillo -Mariscal Cáceres)

Se afirma por una parte que la hoja de coca ha traído delincuencia y terrorismo, este último
asociado a la presencia del narcotráfico en la zona (25.0%),
“Bueno se ha sufrido bastantes problemas, llámese delincuencia, llámese terrorismo, porque eso ha traído
bastante delincuencia, acá se ha sentido, se ha visto el motivo de coca, se ha visto bastantes productores
aquí en el Sauce somos concientes que ha traído bastante delincuencia.” (cultivador, masculino, 37 años,
Sauce.)
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“A influido en muchas desgracias. Se sabia que hay asaltos, hay crímenes de todas formas, atemorizados por
cierto tipo de personas. Y otros se han metido al vicio, se han vuelto fumones ,se han alejado del mundo en
ese tiempo.” (Informante, masculino, 46 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“Bueno, ha influido mal, porque existía mucha prostitución, delincuencia...incluso el terrorismo, hemos sido
victimas, las visitas, constantemente cuando había narcotráfico, ellos nos visitaban, venían, pero gracias,
ahora a cambiado, o hay coca, tampoco terrorismo, no se sabe nada, esperemos que esto no vuelva, y por un
buen camino.” (cultivador, masculino, 34 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)

Por otro lado se señala que la influencia de la coca en el modo de vida de la comunidad se
ha visto reflejado por un aumento de casos de drogadicción, de alcoholismo y de prostitución . (14.2%)
“Bueno, sobre la influencia que haya tenido dentro de la comunidad, el impacto de repente que hemos tenido
en la comunidad yo no lo he visto tan rescatable, tan positivo. Porque veíamos que había corrupción, había
drogadicción, había delincuencia, asaltos, ya nosotros no estábamos en una tranquilidad, no estábamos en
una tranquilidad” (cultivador, masculino, 45 años, Alfonso Ugarte)
“Bueno, el cultivo de hoja de coca, podemos decir ha creado prostitución , ha creado alcoholismo, ha creado
podemos decir la falta de respeto ante la sociedad de la población y a quedado también falta de…” (cultivador,
masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga)
“…Acá en el distrito a parte de eso había delincuencia, había prostitución, había, este, fiestas, borracheras,
había atropellos al pueblo de parte de la DEA. Y como también había, fiesta de amanecidas, todo esto por el
dinero.” (cultivador, masculino, 47 años, Shambuyacu)

Se habla también de la corrupción y de la degradación de los valores de algunos de sus
pobladores atribuidos a la presencia de la coca en la zona (7.1%)
“Se daban pues ellos de acuerdo a su modo por lo que obtenían un capital, y era costoso la droga …la plata...
en general se habla que la plata cuando no le has conocido, hace de que tu seas capaz de de darte de lleno
a la plata cuando esa plata esta quizás por ese terreno mal adquirida” (cultivador, masculino, 55 años, Aguano
Moyuna-Chazuta)
“Hubiera sido de repente positivo que influya cuando este coquero, ese hombre que se dedica a la coca,
hubiera podido tenerse un lote de terreno, hacerse una casita mas cómoda y darle a sus hijos un estatuís de
vida mejor no…pero no sucedió esto al contrario muy pocos han aprovechado por usar el termino aprovechar
este dinero para conseguirse un bien, una comodidad no, algo para igualarle y mas se dedicaron a la vida
alegre, a la cerveciada, a los bailes en que hay prostitución, corrupción No han guardado pan para mayo y
ahora se lamentan” (Informante, femenino, 54 años, Chazuta)

En menor proporción un 7.1% destaca el efecto negativo en la agricultura, aduciendo que el
comercio de los productos de panllevar se perjudicó por el cultivo de la coca. También se
señala los daño ocasionados en los terrenos.
“Mire, ve, la hoja de coca vino, aquí al Sauce llego, ha permanecido como tres años, vino y en un lapso, mira
ve, aquí el mismo terreno no produce a la coca, lo produce, el ave lo come su semilla y ya por allá lo siembra,
ahí cae y alíi nace, o sea su terreno esta propenso para eso” (cultivador, masculino, 46 años, Sauce- 2 de
Mayo)
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“Mayormente se ve que al adquirir algunos bienes esa comunidad también ya no modifica sus vivencias que
tubo mas antes, por ejeplo. Antes tenían casitas de paja pro ahora ya hicieron casa de adobe con ventanas ya
adecuadamente no?.....de acuerdo a su realidad y a la zona.” (Informante, masculino, Kimbiri )
“Bueno, para mí de repente una parte en la economía que les ha dado a la gente pobre por que es más
rentable, por que yo sigo en la misma línea del café y el achiote” (Informante, masculino, 25 años, Kimbirii)

En menor proporción se tiene aquellos que señalan que genera una influencia negativa (2.0%)
“Es también lo mismo no es un crecimiento falso no?...es un crecimiento aparente diríamos pero el crecimiento debe ser en todo aspecto no?... un crecimiento económico un crecimiento cultural tecnológico no?.....con
las drogas se hace el crecimiento económico, aparente no?..pero el cultural el tecnológico se aleja .” (Informante, masculino, 31 años, San Francisco)

En este valle, también hay un grupo que manifiesta que no hay influencia en la economía de
la comunidad. (14,3 %)
“Bueno, aquí cuestión de drogadicción casi no hay, será un uno por ciento o quizás nada... Acá a la zona no,
de ninguna manera, porque nosotros acá no tenemos comercio nada, nosotros somos directo agricultores”
(cultivador, masculino, 51 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“En este caso podríamos pensar de que la producción de drogas influye, no influye absolutamente en nada por
que?, porque son aquellas personas clandestinas y la comunidad no tiene que ver absolutamente en nada con
la producción de estupefacientes.” (cultivador, masculino, 40 años, Rinconada-Santa Rosa)
“Bueno en este pueblo casi ya no existe ahora, mi estimado.” (cultivador, masculino, 44 años, Palmapampa)
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