CAPÍTULO 6

PROCESAMIENTO DE DROGAS EN LA COMUNIDAD
En ambos valles, se reconoce que el cultivo de la coca se efectúa con el objeto de producir la
cocaína. Preguntados sobre dicha actividad en su comunidad la gran mayoría, en ambos valles
respondió en forma negativa (Tabla 6-1), respuesta esperada dada la ilegalidad del proceso y el
temor a la represión. Sin embargo se averiguó sobre la actividad mediante preguntas indirectas
que no podrían comprometer a la persona, preguntando por ejemplo ¿por que se hace? en vez de
¿por que lo hacen en su comunidad?

TABLA 6-1
PROCESAMIENTO DE PBC Y COCAÍNA EN LA COMUNIDAD 2001

Categoría
Si procesan
No procesan
No sabe
Total

San Martin
n= 58
Frec
%
8
13.8
41
70.7
9
15.5
58
100.0

VRAE
n = 56
Frec
3
38
15
56

%
5.4
67.7
26.8
100.0

Valle del Huallaga
En el Huallaga un 70.7% de los entrevistados señala que no se transforma o procesa la hoja
de coca en la comunidad. Se tienen los siguientes testimonios:
“Bueno, actualmente ya no, no se sabe ya hace una cosa de tres o cuatro años que ya no, no se sabe.”
(cultivador, masculino, 56 años, Sacanche-Huallaga)
“Acá no, ya no, acá todos ya están dedicados a la producción de maíz, la elaboración de droga ya no.”
(cultivador, masculino, 54 años, Mishquiyacu)
“Ahorita ya no, acá por mi zona ya no, la gente esta sembrando ... otra cosa que ya no queremos la hoja de
coca por que la represión, el ejército, la policía nos asaltan, ya hemos cambiado, ya no existen la coca en este
pueblo.” (cultivador, masculino, 41 años, Ramón Castilla-San Pablo)
“Según como se escucha rumores que sí, por otros, por mi barrio no, se escucha por otros sitios.” (cultivador, masculino, 30 años, La Unión- Bellavista)

Los entrevistados del Valle del Ene-Apurímac, también señalan en gran proporción que no
se procesa drogas en la comunidad, ellos señalan que es una actividad ilícita y que en la
comunidad sólo se dedican al cultivo de la hoja de coca (67.7%)
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“No si en esta comunidad se procesa, nosotros inmediatamente lo denunciamos, en el pueblo no permitimos.
Nosotros somos agricultores legales.” (cultivador, masculino, Omaya-Picharii)
“En mi comunidad como le digo no, nadie se dedica a eso, porque estamos cerca a la ley y eso no?.”
(Informante, masculino, 46 años, Palmas-San Francisco)
“No, no sé joven, la verdad que no creo porque la policía está siempre... no, no creo, además nunca he visto
joven, la verdad que no se, pero, como se ve en noticias y siempre se sabe que en la Selva siempre hay pero
la verdad, de acá no sé, no creo que aquí haya en Palmapampa.” (cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa)
“Puede se que así no se escucha acá común, más bien se tiene conocimiento que ya por ... parece que, no.
Ya la producción ha bajado enormemente, casi ya no se siente, no se siente por que estamos viviendo una
tremenda recesión económica, si hubiese la elaboración de droga el pueblo campesino estaría bien pues,
pero como no hay plata entonces.” (cultivador, masculino, 75 años, Pichari)

En menor proporción se tiene testimonios que señalan que sí hay procesamiento de drogas
en la comunidad. En el Huallaga 13.8% de los entrevistados manifiestan que si se esta
transformando la hoja de coca en drogas. Se tiene los siguientes testimonios:
“Debe de ser, que se puede esta produciendo porque aquí en Juanjuy no falta droga. A que cree que se debe?
Por lo que hay bastante consumidor, te compran por kete y ellos están ganado. porque dicen que de un kilo
se sacan hasta 10,000 soles, tan ganado buen billete .” (cultivador, masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal
Cáceres)
“Bueno, yo te podria decir que si, se esta viendo de repente clandestinamente le están haciendo, pero no
puedo enumerar quienes.” (cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)
“Extraoficialmente si, en pequeña escala.” (cultivador, masculino, 56 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Si, vuelvo a decirlo por acá por el centro, a un día y medio de camino, el río Pachiza y Pachicilla es otro.”
(cultivador, masculino, 50 años, Piscoyacu-Huallaga)

En el Ene-Apurímac, se encuentran un 5.4% de los entrevistados que hacen referencia al
procesamiento de drogas en la comunidad
“Fuera de la comunidad, sí hacen pero dentro de la comunidad no.” (Informante, masculino, 18 años, San
Francisco)

Por otro lado se tiene también tanto en el Huallaga como en el Ene Apurímac hay entrevistados que manifiestan no saber si se esta dando el procesamiento de drogas en la comunidad.
Así, en el Huallaga (15.5%)
“No puedo decir exactamente, si es que hay o no hay, de repente puede haber. Pero no, desconozco
actuaemente.” (cultivador, masculino, 33 años, Pasarraya-Huallaga)
“Bueno, hay desde hace tiempo solamente se oye rumores, pero no te puedo afirmar si es o existe; si cultiva
o no cultiva.” (cultivador, masculino, 36 años, Pasarraya-Huallaga)
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“No conozco yo, dicen, dicen pero no conozco yo.” (Informante, masculino, 58 años, Piscoyacu-Huallaga)
“No conozco bien, no se escucha nada todavía, aunque por ahí se dice que están pasando ya por acá. Que se
están sembrando y se están pasando ya por allá porque nosotros antes estábamos paletizados como el
puente obligado de paso, porque esta era la zona obligada de paso; por que era el único canal por donde
podía pasar toda la droga que se produce en toda la zona de San Martín, de Huanuco, de Ayacucho.” (Informante, femenino, 54 años, Chazuta)

Mientras que en el Ene-Apurímac, un 26.8% manifiesta que no se tiene conocimiento de
dicha actividad.
“No se. Claro eso no se sabe, si es que estaban trabajando ocultamente, la gente siempre, hay gente poco
son, porque ahorita también la ley mas fregado y la gente no se puede meter mucho, así, hay otra gente que
viene no, otra gente pue que viene afuera así de otro sitio, esos son los que trabajan, no son de la zona
misma, habrá 1% de la zona así del pueblo, mas son así del exterior.” (cultivador, masculino, 27 años,
Comunpiari-Palmapampa)
“No se, pero es malo que estén haciendo eso, es malo, hace daño.” (cultivador, masculino, 81 años, ComunpiariPalmapampa)
“Bueno, en este aspecto realmente no, en esta pequeña comunidad, a veces no tenemos conocimiento de
cada vecino que es lo que hace, no, no, no se sabe realmente no, hasta ahora, no hay indicios de que alguien
haya fumado.” (cultivador, masculino, 32 años, Vista Alegre)

RAZONES PARA EXTRAER LA DROGA EN LA COMUNIDAD
A la pregunta ¿Por qué cree ud. que algunos cultivadores de coca están trabajando para transformarla en drogas?, la gran mayoría de los entrevistados de ambos valles señaló que son los beneficios económicos los que llevan a transformar la hoja de coca en droga.(Tabla 6-2)

Valle del Huallaga
En el valle del Huallaga, dentro de los beneficios económicos de la transformación de drogas, se considera que genera mayor rentabilidad e ingresos (75.5%).
“Porque lo ve más rentable , pues a pesar de exponer su vida, ellos, ellos saben la ley, la ley que les va a caer,
pero, ven que es rentable, se avientan ellos, no, por esta bendita crisis de que estamos pasando una recesión
grande .” (cultivador, masculino, 62 años, El Eslabón-Huallaga)
“Porque se sabe, como se dice es rentable el producto, entonces tiene mas costo, tiene mas fuerza de
economía Mas costoso, mas costoso es la pasta, genera mas dinero, porque se ha visto aquí, en el mismo
Sauce se sabia que habían firmas colombianas que capturaban la pasta básica. Bueno, en esa parte si no te
puedo dar la información al respecto de eso, yo lo que he visto, lo que he sabido en este momento es que los
grandes ya mayoristas formaban la pasta, ellos ya traía sus químicos, el cultivador no, muy difícil Si se daba,
pero muy difícil.” (cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)
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TABLA 6-2
RAZONES PARA TRABAJAR EN LA TRANSFORMACIÓN DE DROGA 2001
San Martin
n = 53

Categorías

Mayor Rentabilidad
Beneficio
Económico Cubre Necesidades

VRAE
n = 57

Frec

%

Frec

%

40

75.5

27

47.4

3

5.7

7

12.3

4

7.5

8

14.0

No procesan

1

1.9

9

15.8

Otros

2

3.8

2

3.5

No sabe

1

1.9

2

3.5

Comercio Seguro

“Es que sabe que, el que cultivaba la coca ya no se iba a afiliar a Enaco, Enaco era lo que te compra en hoja,
entonces como la producción era mas, y el consumo era menos, entonces tenían que elaborarle y venderle en
droga Enaco ha sido, Enaco es hasta ahora, no se que es el que compra hoja de coca, ese es autorizado por
el gobierno, pero ya se había multiplicado la producción de coca, entonces tenían que elaborarlo y venderlo en
droga y eso lo habían llevado los colochos El ya buscaba su gente, quien sabia trabajar, procesarla no. El
cultivador no la procesaba, ya había gente que sabían sus químicos, colochos pues venían” (cultivador,
masculino, 46 años, Sauce- 2 de Mayo)
“Por el motivo de que transformando la droga, es decir la coca a la pasta básica tiene mas ganancia, una
ganancia ya ,pe, que no se puede comparar la ganancia de la coca, ya, que los capitalistas de narcotraficante,
pagan buen precio y por eso no quedrán dejar la coca.” (cultivador, masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal
Cáceres)

Por otro lado se indica que la falta de trabajo es lo que lleva a los cultivadores a dedicarse a
la transformación de drogas, ya que cubre necesidades económicas (5.7%)
“Bueno, yo pienso de que nosotros como agricultores estamos trabajando en este aspecto deseando superar
con un producto realmente que nos satisfaga a nosotros como agricultores para poder vivir con fácilidad, no
solamente en lo económico, sino en todos los aspectos de nuestra familia, como son educativo, tenemos
hijos a quien tener que educar y esa educación nos cuesta muy caro a nosotros.” (cultivador, masculino, 41
años, Tres Unidos)
“Bueno en esa parte están trabajando porque no hay una oferte de trabajo por eso están trabajando, no hay
una fuente de trabajo hermano por eso están trabajando algunos hasta en la droga de la hoja de coca.”
(Informante, masculino, 45 años, Nueva Lima-Bellavista)
“Pudiera ser porque no tienen ningún apoyo, ningún apoyo financiero u organismos del estado no llega, si es
que han dicho son ofrecimientos y no llegan esa gente al no tener como vivir tiene que recurrir a los medios
más inmediatos que es la coca.” (cultivador, masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga)

Otros indican que el comercio seguro es otra de las razones que llevan al campesino a
ingresar en el trabajo de transformar la hoja de coca en drogas (7.5%)
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“El campesino que lo transforma en droga a la hoja de coca es por ya a quien se lo va ha vender.. Por que al
transformar en droga ya pues va ha ser mas fácil su negociación.” (cultivador, masculino, 54 años, Mishquiyacu)
“Bueno, por que o sea la hoja de coca, procesan la droga ah y esa droga la venden pues, por eso, Lo venden
así como lo hacen Paolas creo que algo así o algo así, lo pesan, lo hacen por kilos, un kilo, 2 kilo, 3 kilo y lo
venden, según hoja o sea lo que salga, puede ser así, claro más claro la droga que la hoja.” (cultivador,
masculino, 27 años, Florida- Bellavista)

En el Valle del Río Apurímac y Ene, se observa la misma tendencia de opinión, se tiene así
que un 47.4%, señalan que la transformación de drogas, genera mayor rentabilidad.
“Poruqe ellos quieren tener más rápidamente su sencillo, y las personas vienen de lejos y no te digo que
trafican y trabajan a escondidas y para eso esta la policía para que ponga la ley, pata que ponga en ellos a lo
que cuenta ellos lo ponen lo penal.” (cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Mas que todo no es por lo que guste hacerlo, mas que todo es porque le garantiza unos ingresos que
satisfacen sus expectativas. Me parece que es lo principal, porque habiendo cultivos que aseguraren sus
ingresos no tendrían porque hacerlo.” (Informante, masculino, 31 años, San Francisco)
“Porque es la única manera de obtener mas dinero acá en nuestro medio. Si se va a elaborar droga hay mas
ganancia, hay mas dinero. Yo diría eso, nada más.” (cultivador, masculino, 20 años, Marintari-Santa Rosa)

Dentro de aquellos que señalan que genera beneficios económicos se tienen testimonios
que manifiestan que cubre las necesidades (12.3%)
“Como te digo, creo que ningún campesino quiere esto, transformar la droga pero de la necesidad misma, le
obliga al campesino. Si hubiera un producto que valdría su peso, el campesino yo creo que le cambiaría. Por
ejemplo, un ejemplo te pongo, yo te aseguro que si el cacao costaría en estos momentos, 5 o 6 soles, yo sé
que el campesino plantaría su cacao y su café.” (cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)
“Bueno hermano, creo que esta pregunta es un poquito complicado pero te diría que los campesinos creo que
no definitivamente están trabajando para los que fabrican drogas, sino más bien pensando ellos en el sustento de su familia estarían trabajando, no tajantemente ellos pensando para la producción de la droga sino más
bien para el sostén de su familia porque tienen que darle algo de comer a su familia, a su hogar.” (cultivador,
masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)
“Por la necesidad del hombre, los cocaleros no trabajan en eso, otras personas, los cultivadores honradamente trabajan la chacra.” (cultivador, masculino, 81 años, Comunpiari-Palmapampa)

Por otro lado un 14.0 %, manifiestan que es el comercio seguro los que los lleva a transformar la hoja de coca en drogas.
“Como la droga tiene compradores. Para vender si lo haces lo vendes pues.” (cultivador, masculino, 41
años, Rinconada-Santa Rosa)
“Ven de que también hay mercado, primeramente hay mercado abierto que se puede comercializar según de
que desean venderlo en ese condición, ese es criterio personal no...no podemos influir en esa vida ajena .”
(Informante, masculino, Kimbiri )

Finalmente se tiene nuevamente un grupo de entrevistados que señalan que en su comunidad no se procesa la hoja de coca (15.8%)
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