CAPÍTULO 8
CONSUMO DE COCAÍNA EN LA ZONA

En respuesta a la pregunta de si se consume cocaína (clorhidrato) o pasta básica en la comunidad, la mayoría responde en forma negativa en ambos valles, (Tabla 8-1). Sin embargo en 1995
en el valle del Huallaga se consideraba , por màs de la mitad (64.0%) que se consumía en la zona,
es decir se consideraba que se cultivaba, producía y consumía en esa época.

TABLA 8-1
CONSUMO EN LA ZONA (2001)

Categoría
No hay consumo
Si hay consumo
No sabe
TOTAL

San Martin
n=56
Frec
%
41
73.2
10
17.9
5
8.9
56
100.0

VRAE
n=56
Frec
44
6
6
56

%
78.6
10.7
10.7
100.0

Valle del Huallaga
El 73.2 % de los entrevistados del Valle de Huallaga opina que no hay consumo en la zona,
según se puede apreciar en los siguientes testimonios,
“Todavía no se ve a ningún drogadicto aquí.... No se nota porque nuestra autoridad vio, yo soy gobernador
de aquí, pero no se ha dado ningún adicto a la droga.”.(cultivador, masculino, 62 años, El EslabónHuallaga)
“Gracias a Dios no, mas bien lo que puedo decir es que ha sido reemplazado por el agua ardiente, el alcohol
no, el aguardiente de caña mas de tragueros que de un coquero.” (Informante, femenino, 54 años, Chazuta)

Sin embargo hay algunos que manifiestan que anteriormente había consumo en la zona,
“Ya no, desde el 92”.( cultivador, masculino, 45 años, Alfonso Ugarte)
“Si anteriormente sí, pero ahora ya no”( cultivador, masculino, 37 años, Leoncio Prado)
“No, actualmente ya no se ve nada.”( Informante, masculino, 47 años, Shambuyacu)

También hay testimonios que indican la presencia de consumidores en la zona, en un 17.9%
“Si muchos.... a veces se ve, escuchas los que siembran a veces. Ellos traen de lejos por ejemplo de
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Tocache”. (cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“Si, acá en Juanjuy hay bastante que consumen droga, hay mucho”. (cultivador, masculino, 38 años, JuanjuicilloMariscal Cáceres)
“Anteriormente si, si que ve a, ahorita hoy en día, se hace a las escondidas”. (cultivador, masculino, 37 años,
Sauce).

Valle del Ene-Apurimac
Los entrevistados del Ene-Apurimac también señalan en su mayoría que no hay consumo
de drogas en la comunidad (78.6%), como lo dejan ver los siguientes testimonios:
“No, yo no se, eso no sabemos, acá los campesinos no consumimos drogas, ni mis hijos consumen, no se en
que sitio, en que país consumiran esas drogas, eso es muy falso”.( Informante, masculino, 48 años, PalmasSan Francisco)
“No, no, no se ve acá porque creo que acá nosotros sabemos que nos hace daño a todo el mundo, eso se
sabe muy bien que hace mal y un poco no podemos consumir, para que sin — no podemos consumir para que
sirve la droga, si hace daño” (cultivador, masculino, 27 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“No conozco de esos casos que consumen, nosotros solo picchamos”.(cultivador, masculino, 39 años,
Chomuyroyocc-Santa Rosa)
“Bueno, sería un grave problema si sucediera eso pero como te digo, aquí en la comunidad no existe felizmente, no existe ese tipo de problemas”.( cultivador, masculino, 30 años, Los Angeles)
“No, no hay nadie, también acá creo que vivimos como es un pueblo pequeño nos estamos viendo, tenemos
autoridades, si se sucediera ese caso lo sancionan”. (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)

Hay un 10.7% opina que hay presencia de consumidores de drogas en la zona.
“Claro, siempre, como digo químicamente si esta vendiéndose la droga no? y de otros países ya vuelven
pastillas químicamente .... Claro, de esa manera” (cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“De todas maneras, si. Yo creo que si porque hay acá en nuestra comunidad hay elementos que si están
drogados porque a ellos se le nota en su forma de... en la relación que tiene con la sociedad. Se le nota y yo
creo que el causante es la droga.”( cultivador, masculino, 20 años, Marintari-Santa Rosa)

PERSONAS QUE CONSUMEN
Cuando se preguntó a los campesinos que señalaron que existe consumo en la zona: ¿quienes
son los que mayormente consumen drogas en la zona?, se obtuvo una variedad de respuestas, sin que pueda establecerse un patrón definido; se mencionaron los foráneos, los jóvenes, los desempleados, etc.
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Valle del Huallaga:
“Muchos hombres, vagos .Son juventud? son juventud, se meten ahí, son los que consumen y a veces por no
trabajar, pues. Consumen, consumen y no tienen que comer, y ellos son los que salen a robar, a los campesinos”. (cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“Los que consumían droga era gente no tanto de la comunidad, sino mas bien gente de afuera que venían al
trabajo de la maceración de la hoja de coca”.( Informante, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“Mayormente la juventud ¿En forma muy aislada? En forma muy aislada, no muy al publico” (cultivador,
masculino, 37 años, Sauce.)

Valle del Ene-Apurimac
“Los hombres que vienen” .( cultivador, femenino, 42 años, Comunpiari-Palmapampa)
“Gente desconocida que se dedica a la licitación de la hoja de coca”. (cultivador, masculino, 28 años, Unión
Mejorada-San Francisco)
“De todas maneras, las personas que... de todas maneras las personas que tiene mucho menos un conocimiento cultural. Las personas que carecen de un nivel de un nivel cultural, porque esas personas no saben
valorar lo que es la mente, no conocen mucho y en cierta parte aquellos que elaboran la droga.... Por ejemplo,
mira yo le digo esas personas que... Acá hay una persona que cada vez que bebe pierde el conocimiento, algo
así, se embrutece. Y esa persona no conoce... no ha terminado primaria creo y esa persona es analfabeta, no
analfabeta, sino una persona que... una persona inculta, grotesca ¿no? Se podría decir ignorante.” (cultivador,
masculino, 20 años, Marintari-Santa Rosa)
“Mayormente consumen los narcos. “(cultivador, masculino, 40 años, Sivia)

RAZONES DE CONSUMO
Con respecto a las razones del consumo de drogas, se señala el “vicio” o adicción o la
influencia de amigos.
Valle del Huallaga
“Será por vicio, o también será hombre enfermo que utiliza la droga, para tranquilizar su cuerpo, sus nervios,
pero así se están ellos matando”. (cultivador, masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)
“Consumían por vicio ya , se han metido a mejor dicho se ha metido al vicio no se que sentían quizás sentían
volar sabe que cosas no cuando hay alucinación ya te transformas y cuando fuman la marihuana dice que se
sienten estar volando se sienten estar en un mundo , se sienten en la gloria se les pasa quieren destruir” .(
cultivador, masculino, 73 años, Yamute, Huicungo-Mariscal Cáceres)
“Porque para mi son unas personas enfermos, si saben que hace daño, hacen ese tipo de consumo son
personas ya enfermos para mi, que no tienen conciencia” (cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)
“Quizás por el descuido de los padres, dejan al jovencito al niño, le dejan solo a la casa, se ven influenciados
de otros y a mil malos amigos que inquietan pues a probar por una vez, continúan y continúan y ya van
haciéndose adictos…” (Informante, masculino, 36 años, Sauce.)
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Valle del Ene-Apurimac
“Yo creo que, mira es la sensación de la coca o el efecto de la coca atrae mas a ellos ¿no? Porque yo creo que
la droga, aunque yo no la he probado ¿no? Cuando uno consume droga siente una sensación alucinante ¿no?
Y siente una sensación alucinante y el cuerpo... si he escuchado de mis amigos y eso se ve por las películas,
las noticias que... el cuerpo pide mas la droga”.( cultivador, masculino, 20 años, Marintari-Santa Rosa)
“Ya, la gente esta cambiado el cuerpo, ya el cuerpo ya pide la droga” . (cultivador, masculino, 28 años, Unión
Mejorada-San Francisco)
“A veces no tienen suficiente como se llama, por ejemplo, no tienen suficiente chacra ni producto, después
compran droga, después también drogas se van a sitios que, malogran ese sitio y ya roban por ejemplo, y con
eso de drogan hacen sus violaciones, rateros son ellos.... Consumen porque no tienen supervisión de papá y
mamá”( cultivador, femenino, 42 años, Comunpiari-Palmapampa).
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