CAPITULO 7

ASPECTO MAS GRAVE DE LA CADENA DEL
PROBLEMA DE LAS DROGAS COCAÍNICAS
Se preguntó a los entrevistados sobre el aspecto más grave de la cadena del problema de
las drogas cocaínicas. Ante ésto los entrevistados en ambos valles manifestaron que el
problema principal es el consumo de drogas. (Huallaga 41.2%, valle del Ene-Apurímac
38.6%, Tabla 7-1 ). Sin embargo en 1995 en el valle del Huallaga se daba mucho menos
importancia al cultivo como ocurre ahora en el Ene-Apurimac (8.6 y 8.8% respectivamente)

TABLA 7-1
ASPECTO MAS GRAVE DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS 2001
(respuesta múltiple)
Categorias
Cultivo
Consumo
Narcotráfico
Producción
Venta
Todos
No sabe

San Martín
n=51
Frec
%
13
25.5
21
41.2
5
9.8
8
15.7
7
13.7
4
7.8
0
0

Ene-Apurímac
n=57
Frec
%
5
8.8
22
38.6
17
29.8
14
24.6
2
3.5
1
1.8
4
7.0

Valle del Huallaga
Tenemos así los siguientes testimonios del valle del Huallaga que hacen referencia a dicha
afirmación, aduciendo que una de las razones principales para señalar la gravedad del
consumo es que genera daño al individuo, y delincuencia (41.2%)
“El consumo de drogas, por que prácticamente quien consume drogas esta camino a la muerte; el que
consume drogas va prácticamente apunta a morir; ya no es un ciudadano, ya es una carga para el país.”
(Informante, masculino, 58 años, Piscoyacu-Huallaga)
“El consumo de drogas…Yendo al consumo de drogas, esta ahí involucrados lindos j}ovenes, señoritas metidas en el cigarro, en el fumar la droga y que son cerebros que podrían servir algo para nuestro país, pero ya
son hombres y mujeres inútiles al país, porque solitos se están matando con fumar esa droga…Claro, por el
consumo directamente Por el consumo directamente, y eso no solo muchachos, ya hasta hombres de edad,
metidos en el consumo de droga y que ejemplo para nuestros hijos” (cultivador, masculino, 45 años, Sauce- 8
de Julio)
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“El consumo de drogas… Porque justamente es lo que contamina a la salud, va contra la salud de uno mismo,
te degenera, si es que eres un profesional, te degenera, pierdes el valor, es una enfermedad incurable, que no
tienes con que solucionar.” (P34)

El cultivo de la hoja de coca es señalado por los entrevistados en un 25.5% como el problema más grave. Las razones para considerarla son:
Es el inicio o la causa de todo el problema de las drogas
¨El cultivo coca .Porque el cultivo de coca es el motivo de que motiva estas.., estas cuatro cosas, la elaboración ya es motivo del cultivo de coca, venta de drogas al por menor es problema del cultivo de coca, narcotráfico
cultivo de la coca, me entiendes?, bueno eso es mi entendimiento, cultivo de la coca es consumo de la droga,
o sea este es prácticamente este es las cuatro cosas, es la madre de... esta la primera, el cultivo de la coca”
(cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)
“Para mi, el cultivo de la coca. Porque, a través del cultivo de la coca, que es lo que se saca? Drogas.
Producto de estas drogas , ya nuestra juventud consume, producto de esta droga existe ya el narcotráfico,
llevan mas a otros países y como le explico el consumo de las drogas. Porque sino hubiera la coca no
cultivaríamos y no hubieran todos estos derivados” (cultivador, masculino, 45 años, Alfonso Ugarte)
“El cultivo de la coca, por que de ahí genera la demás, por que si no tiene cultivo ya no generaría la droga,
erradicando el cultivo, ya no generaría droga.” (cultivador, masculino, 35 años, Leoncio Prado)

Algunos señalan que la gravedad del cultivo se debe a su aspecto ilegal:
¨Cultivo de coca, sin embargo se estaría chocando con ciertos medicamentos básicos que se utilizan por
ejemplo, son las anestesias, pero, este basta que haya este cultivo de coca, aunque sea con licencia, esta
gente da mal uso, a su licencia.¨(cultivador, masculino, 56 años, Piscoyacu-Huallaga)

La producción y elaboración de drogas es señalada por el 15.7% de los entrevistados como
el aspecto más grave de los motivos señalados para dicha afirmación puesto que es el
inicio de la cadena, además de la mención del perjuicio que genera la elaboración de la
droga al individuo y al país.
“La elaboración de droga… Es que cultivar la coca no es malo, elaborar ala hoja es el problema y ya de ahí
vienen todos los .. querer probar ese producto, ya aparecen las consumidores, la delincuencia , vienen los
narcotraficantes, porque si no la elabora no pasa nada de eso…Como hoja de coca no pasa nada…Sino el
proceso de elaboración es el proceso mas grave que afecta al país…” (Informante, masculino, 36 años,
Sauce.)
“Elaboración de drogas. Por que no elaborando la droga, no habría el negocio de vender a las personas para
que fumen, por que así consumen.” (cultivador, masculino, 40 años, Buenos Aires)

Por otro lado se tiene también a un 13.7% que señala que es la venta o micro comercialización
lo más grave. Las razones aducidas, son que genera consumo, daña al organismo y a la
vez genera delincuencia.
“La venta de drogas al por menor, Porque la venta de drogas al por menor es para consumo de la población de
los que consumen, porque la venta al por menor pues no es para llevar a otros sitios a otros países, la venta
al por menor es acá” (cultivador, masculino, 30 años, Chazuta)
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“Para mi la venta de coca al pormenor, la venta de droga al pormenor… Por que malogra a la humanidad.. Por
ejemplo los que fuman esos son los que asaltan...” (cultivador, masculino, 54 años, Mishquiyacu)
“Vender droga al por menor.,.Venta de droga al por menor…Porque cualquier consumidor lo puede comprar
así vendiendo al por menor y en gran cantidad no compra pues así” (cultivador, masculino, 36 años, PachizaMariscal Cáceres)

El narcotráfico es señalado por los entrevistados como el aspecto más grave de la cadena
sólo por un 9.8%, las razones manifestadas es que es ilegal, no trae ningún beneficio y
afecta los valores.
“Bueno, para mí sería el narcotráfico…Bueno, el narcotráfico pues, el narcotráfico en cualquier país o región
trae muchos problemas, mucha delincuencia, incomoda a los pobladores natos de cada sitio, de cada distrito
y además es un problema muy grande para combatir, si los Estados Unidos que es un país poderoso que no
puede combatir, peor pues los países subdesarrollados como el nuestro, y combatir el narcotráfico es un
gasto inmenso para el estado, para nosotros que de una u otra forma pagamos nuestros impuestos.” (cultivador, masculino, 36 años, Pasarraya-Huallaga)
“El narcotráfico pues... Me parece…. Yo digo porque ellos negocian con países extranjeros...porque de acá
pues llegan otros extranjeros porque aquí cuesta, mejor dicho, la droga pues un precio menos por decir que en
sus países, hay un valor que ellos sacan y ganan un poco.” (cultivador, masculino, 37 años, Aguano MoyunaChazuta)
“El narcotráfico, porque bien puede pasar en muchas personas porque a parte de ser especialistas en el
comercio, son personas con una conducta desechable, una conducta inmoral grande, son tipos peligrosos en
el sentido hasta físico y moral, en la amplitud de la palabra ; andan engañando a los restaurantes, a las
pollerías, tienen una especialidad específicas, hombres fuera de… De todo valor, de lo natural” (Informante,
femenino, 54 años, Chazuta)

Por último se tiene a un 7.8% que opinan que todos son igualmente graves ya que se encuentran fuertemente relacionados.
“todos no mas toditos son los mas graves toditos no hay ni un salvo de ahí bueno .” (cultivador, masculino, 59
años, Huicungo-Mariscal Cáceres)
“Para mi que son los cinco puntos son graves. Para mi que los cinco puntos en si eran lo mismo que son
graves. Relacionado a todo el cultivo de coca o al consumo de coca todos son iguales porque todos tienen la
misma presión la misma ——, para mi yo a quien yo no evalúo ningún punto de que sea el más grave aquí,
todos son graves, o sea que el cultivo de la coca, elaboración de drogas, venta de drogas al por menor,
narcotráfico y consumo de drogas para mi todos son relacionado a lo que es droga es droga.” (cultivador,
masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga)

Valle del Ene-Apurímac
En lo que respecta al valle del Ene-Apurímac, se encontró, de manera similar a los entrevistados del Huallaga, que el problema más grave mencionado en los testimonios es el consumo de drogas (38.6%), las razones manifestadas son el daño al individuo, y el perjuicio que
ocasiona el consumo de drogas al país.
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“El problema más grave para mi sería el consumo de las drogas… porque esto daña a la persona humana,
esto mata, esto trauma, esto no deja de repente superar en nuestro mismo país.” (Informante, masculino, 32
años, Palmapampa)
“El consumo de drogas, para mí, es el consumo de drogas …Porque realmente siempre dicen en noticias , por
todos lados escuchamos que al consumir, la gente humana nos envenenamos, quedamos mal.” (cultivador,
masculino, 43 años, Palmapampa)
“El consumo… Por que por ahí los j}ovenes son víctima consumiendo la droga… Comprando se vuelven locos,
algunos se vuelven salvajes, bueno ——.” (cultivador, masculino, 32 años, Los Angeles)

A diferencia de los del Huallaga, los entrevistados señalan en mayor proporción al narcotráfico
(29.8%) como el problema más grave de la cadena de las drogas. Se hace referencia al
carácter ilegal de las acciones, al daño que ocasiona al individuo y por último a que es
considerada como el inicio de todo el problema.
“Narcotráfico…El narcotráfico esta haciendo realmente cosas ilegales pues y está penado por la ley. Sabemos que todos los peruanos que el narcotráfico es condenable. Los agricultores también tienen conocimiento
de todo eso. Consume drogas también.” (Informante, masculino, 54 años, San Francisco)
“Bueno el mas grave en nuestro país es el narcotráfico… Porque amarra todo, si no existiría el narcotráfico, la
gente no elaboraría, no utilizaría la coca para la elaboración de droga, es lo que creo.” (Informante, masculino,
31 años, San Francisco)
“El mas grave, el narcotráfico…Porque el narcotráfico es prácticamente toda una organización que incentiva
al cultivo de la coca y lo eleva .es que prácticamente es el dueño de todito este negocio no Si no hubiera pues
el narcotráfico no se daría pues tanta importancia al cultivo de la coca , por el lo tienen” (Informante, masculino, 31 años, San Francisco)

La producción y elaboración de drogas son mencionadas por un 24.6% de los entrevistados, ellos manifiestan que la razón principal para considerarla como el aspecto más grave
es el daño que ocasiona al individuo y al país, algunos testimonios señalan también que es
el inicio de toda la cadena.
“Para mí creo que el más grave en el país es la producción de la droga hermano…Porque es un atraso para
nuestros niños del futuro que no tienen ningún progreso nuestros j}ovenes, al consumir droga se van a un mal
camino como al vicio y a muchas otras cosas, ya no quieren estudiar y a veces ya se van a la fabricación de
drogas entonces de esta forma hay un atraso a nuestra sociedad ya no hay un progreso para nuestro país…
Para mí el más grave es la elaboración de drogas…Porque cuando uno elabora las drogas llega al mercado,
entonces llegan a vender al pormenor entonces ya estaría malogrando a nuestra sociedad, a nuestros niños,
a nuestra juventud.” (cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)
“Mmm, mas grave seria elaboración de drogas. Venta de drogas, narcotráfico mas que nada…Porque realmente eso es dañino para todo el humanismo y realmente par todo nuestro salud.” (cultivador, masculino, 44
años, Palmapampa)
¨Lo más grave bueno, empezaría con la elaboración de droga, es la base donde realmente sale, de ahí es
donde sale realmente el negocio para todo , el negocio a todo el mercado.¨ (cultivador, masculino, 32 años,
Vista Alegre)
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Un menor número de entrevistados señala que el aspecto más grave del problema de las
drogas es el cultivo (8.8%), esto relacionado principalmente a que es el inicio de todo la
cadena.
“El cultivo. Porque si no sembraría no habría la droga. Porque si lo transforma, haría daño a la población.”
(cultivador, masculino, 35 años, Pan de Azucar-Palmapampa)
“Bueno a mi forma de ver es el cultivo no si no se cultivaría no habría comercio , no habría venta
directamente......el cultivo .” (cultivador, masculino, 22 años, Sorza-Palmapampa)

Se tiene también a una pequeña proporción de los entrevistados que manifiestan que es la
venta o micro comercialización el problema más grave de la cadena de las drogas (3.5%)
“Venta de drogas al por menor..Porque, yo creo que más que nada como ya no se produce como antes la hoja
de coca, yo creo que la gente se esta dedicando creo que a la venta de drogas por menor, o sea que ya no es
como antes que ya no se saca por toneladas se sacaban, yo creo que a eso se refiere, o a eso que venden por
menor a las ciudades, si es en ese caso a los fumones no creo que sea lo más grave…Yo no veo acá a
personas que se están drogando, prácticamente yo no he visto, quizás en Ayacucho unos cuantos, pero no se
de donde lo sacan ellos.(cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)

Por ultimo en menor proporción (1.8%) hay quienes atribuyen a todos los puntos del proceso similar nivel de gravedad.
“De los siguientes aspectos pienso de que todos los aspectos porque empezamos desde el cultivo de la hoja
de coca, al haber cultivo ya hay transformación, y al haber transformación ya hay consumo.” (Informante,
femenino, 32 años, Kimbiri)
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