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Del grupo terrorista que puso en jaque a Perú 
entre los años ochenta y noventa sólo quedan 

grupúsculos que cambiaron el discurso revolucio-
nario maoísta por el pragmatismo del narcotrá-
fico. El negocio ilícito está en auge en un país 
que está a punto de convertirse en el primer 
productor de coca del mundo, por encima de 

Colombia. El nuevo presidente, Ollanta Humala, 
asumirá bajo la amenaza del narcoterrorismo, 

advierten los expertos.

De Mao
a la coca

texto: María Verza

“Si no hay droga no hay vida 
acá”. Quien habla es un hom-
bre de 50 años que, descon-
fiado, ofrece dos nombres  
distintos antes y después de la  
conversación. A él no le va mal, 
como demuestra el reloj de oro 
que lleva en la muñeca. Tie-
ne una plantación de coca de  
2 hectáreas que da tres o cuatro 
cosechas al año y trabajo a 40 
campesinos. El cocalero cuenta 
que completa su salario como 
“chofer” y con unos pequeños 
billares en su pueblo natal, San 
Miguel (Ayacucho), donde nos 
recibe, a la entrada del valle 
de los ríos Apurímac y Ene 
(conocido como Vrae), donde 
se produce el 55 por ciento de 
la hoja de coca de todo Perú  
y donde se esconde lo que que-
da de Sendero Luminoso, el gru-
po terrorista de los años ochenta 
hoy reconvertido en “una firma 
del narcotráfico”, según uno de 
los expertos más reconocidos del 
país, el sociólogo e investigador 
Jaime Antezana. 

“No hay otro cultivo bueno, 
la hoja de coca se paga tres ve-
ces más que el cacao y da me-
nos trabajo”, continúa el cocalero. 
“Se piensa que todos somos te-
rroristas, pero no, somos los olvi-
dados”, añade. Razón no le falta. 
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En el Vrae faltan servicios, carre-
teras, sanidad, educación… y so-
bra pobreza. “Son ocho horas de 
viaje de San Luis hasta aquí, San 
Martín, para venir a buscar estas 
mesas y sillitas para mis niños 
de primaria, pero si no vengo yo, 
nadie las lleva a la selva”, se que-
ja una maestra que sólo se iden-
tifica como Gabi. Un trayecto de-
masiado largo para que algunos 
cultivos que podrían ser alternati-
vos a la coca, como las frutas, lleguen  
a tiempo a los mercados, se quejan 
algunos vecinos.

Las carreteras, sin asfaltar, ser-
pentean desde los 4 mil metros 
de altitud de las cumbres andinas 
donde se ubica San Martin hasta 
los 500 metros de las orillas de los 
ríos por donde se extiende el brazo 
de selva. En esas laderas, entre los  
departamentos de Ayacucho y Cuz-
co, se entienden las plantaciones, 
muchas en zonas taladas de áreas 
protegidas por su valor ambiental.

Según el informe de hace solo 
unas semanas de la oficina de la 
ONU para la Droga y el Crimen 
(Unodc), Perú va en camino de 
convertirse en el primer productor 
mundial de coca porque sus cifras 
no dejan de crecer mientras que 
las de Colombia bajan. En 2010 ha-
bía 61 mil 200 hectáreas cultivadas  
y se produjeron 129 mil 500 tone-
ladas de hoja de coca, de las que 
se estima sólo 9 mil fueron para 
uso tradicional y el resto se fue al 
narcotráfico. Colombia, por su parte, 

cultivó 57 mil hectáreas, pero 
la ONU estima que deben su-
marse otras 5 mil de ajuste de 
pequeñas plantaciones que últi-
mamente proliferan, con lo que 
este país se mantendría todavía 
levemente a la cabeza.

En cualquier caso, el 80 
por ciento de las plantaciones 
de coca del mundo están en 
uno de estos dos Estados. Ade-
más, si hace años Perú depen-
día del exterior para procesar la 
hoja, ahora en lugares como el 
Vrae ya se elabora pasta básica 
en laboratorios clandestinos. 

La comercialización es-
taba hace años en manos de 
los colombianos, pero poco a 
poco fueron los cárteles mexi-
canos –sobre todo Sinaloa y Ti-
juana, según Antezana– los que 
se hicieron con el control del 
negocio, eso sí, “trabajando con 
grupos locales y sin ensuciarse 
las manos”, añade por su parte 
el representante regional de la 
Unodc, Flavio Mirella. 

Toda esta actividad se reali-
za con relativa impunidad pese  
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había explicado antes el cocalero.
Teóricamente, estos comités 

colaboran con el ejército, pero los 
vecinos de la zona reconocen que 
se hace la vista gorda ante los narco-
traficantes porque aunque los ajustes 
de cuentas han aumentado, no hay 
violencia generalizada contra los ci-
viles. “Todos sabemos quiénes están 
metidos en la droga, muchas veces 
vamos con ellos en la ruta (auto-
bús) pero no se meten con nadie, 
hacen su vida”, indica la maestra 
Gabi. A la profesora, sin embargo, 
sí le preocupa la influencia que ese 
mundo tiene en los menores.

“Los niños mismos me cuentan 
que sus papás se han ido a cocinar 
(elaborar la pasta base de coca que 
más tarde se procesa para convertirla 
en cocaína) y que tardarán tres días 
en volver y si tras la secundaria no 
los sacan de la selva, acaban metién-
dose también ellos en todo, sobre 
todo si les gusta la plata”.

Otro problema, afirma la Unodc,  

es la tendencia al alza en el consu-
mo de droga que ya no se limita 
a determinadas zonas urbanas. “En 
áreas productoras se ha comenza-
do a consumir la pasta básica, más 
peligrosa que la cocaína ya proce-
sada”, afirma Mirella.

En el Vrae también está el epi-
centro de la violencia que desangró  
Perú en los ochenta y noventa 
y que, según la Comisión de la 
Verdad, cobró más de 69 mil víc-
timas, sobre todo a manos de 
Sendero Luminoso, cuyo líder, 
Abimael Guzmán, fue capturado 
en 1992 tras el autogolpe del en-
tonces presidente Alberto Fujimori 
(hoy preso por corrupción y viola-
ciones de derechos humanos).

La reparación a los supervi-
vientes no ha llegado y las heri-
das siguen abiertas. “Una vida bien 
triste la nuestra”, lamenta Corina 
Flores, una campesina de 42 años 
que fue violada y raptada cuando 
tenía 15 años por el que se convir-

a que el gobierno saliente de Alan 
García desplegó hace dos años al 
ejército en la zona y los milita-
res realizan operativos constantes 
donde se desmantelan algunos ac-
tivos. Pero Antezana cree que son 
muchos más los golpes que los 
grupos armados dan a los milita-
res (aunque no superan el medio 
millar de hombres), que al revés. 

Heridas sin cerrar
Un control hace parar a los autos 
que se dirigen a la selva. El con-
ductor extrae una moneda y paga 
el peaje de entrada al Vrae. “No, 
no es la policía, son los CAD, los 
Comités de Autodefensa”, explica 
el chofer. Son civiles armados por 
el Estado hace una década y que 
hoy se encargan de vigilar y co-
brar el equivalente a 1.5 dólares 
a todo el que pase. “Quisieron 
recoger las armas pero no se las 
dimos porque así nos sentimos 
más seguros y en todas las co-
munidades tenemos armamento”, 

Hojas para 
pobres
El problema pincipal es la pobreza, 
que afecta a un tercio de los pe-
ruanos, sobre todo en las zonas de 
la sierra y aferra a los campesinos  
a seguir cultivando coca, más que 
por tradición, por rentabilidad, aunque 
a veces ni eso les da dinero. “Suelo 
vender cuatro o cinco  bolsitas cada 
día a un sol cada una (0.30 dólares) 
de la plantación de mi sobrina y con 
eso voy viviendo yo solita”, dice So-
fía Villa, una anciana de 75 años que 
pasa las jornadas sentada en el suelo 
de la calle del mercado de San Martín 
junto a otras mujeres que también 
venden coca a la vez que la mastican.

fotos: onu para la droga y el crímen
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tió en su marido y la golpeó 
durante décadas. El alzamiento 
armado de Sendero Luminoso 
en 1980 la hizo huir a la selva  
y ahí la obligaron a participar 
en la autodefensa de su co-
munidad contra los terroristas.

“Fui rondera –los que 
hacían las rondas de vi-
gilancia—, barría el mon-
te con mi bebé encima  
y llegué a liderar un grupo de 
80 mujeres que primero nos de-
fendíamos con palos, luego apren-
dimos a disparar”. Corina escapó 
de los senderistas, que obligaban a 
los pueblos a someterse, pero tam-
bién de los grupos contrainsurgen-
tes que los acusaban de colaborar 
con los terroristas. Durante años 
se ganó la vida en las plantacio-
nes de coca huyendo de unos y 
otros. Ahora su esposo está preso 
por narcotráfico. “Él no estaba en 
eso pero se echó la culpa porque 
le ofrecieron pagarle 500 dólares al 

mes durante los 10 años de cárcel. 
Sale el año que viene”.

El Perú de 2011 sigue hablan-
do de terrorismo o narcoterroris-
mo, por ejemplo, cuando cinco 
militares resultaron muertos en un 
ataque el pasado 4 de junio, la 
víspera de la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales. Pero 
los expertos consideran que utilizar 
esos términos sólo sirve para no 
atacar el problema de la forma 
necesaria. “Es un error hablar de 
terrorismo, eso ocurría antes, no 

ahora”, subraya Antezana. Para 
este investigador, lo que que-
da hoy de Sendero Luminoso 
es un “clan familiar” dirigido 
por los hermanos Quispe Pa-
lomino, que se esconde en el 
Vrae y se “articula en torno 
al narcotráfico”. “Primero ofre-
cían protección armada a los 
traficantes pero poco a poco 
se fueron involucrando más 
y desde 2004 participan en 
la producción de pasta básica 
de coca y controlan las ru-
tas. Son unas pequeñas FARC  
–la guerrilla colombiana–, 
una verdadera firma del nar-
cotráfico”. Antezana reconoce 
que todavía utilizan el dis-
curso del Partido Comunis-
ta de Perú de luchar por el 
pueblo, como confirma su 
último comunicado divulgado  
a mediados de junio en el 
que dicen que continuarán 
con su “guerra popular” y gol-
pearán objetivos del Estado.

En la misma línea pare-
cen ir algunos videos recien-
tes que muestran procesos 

Ollanta Humala se ha 
comprometido a luchar 
contra los terroristas, 
llevar el desarrollo a la 
selva y no dar tregua al 
narcotráfico, pero son 
muchas las incertidum-
bres que existen sobre 
cuál será la postura de 
este ex militar al que 
le han atribuido tanto 
haber participado en 
torturas de senderistas, 
como aceptar sobornos 
del narco y haber sim-
patizado con Sendero 
Luminoso...

de adoctrinamiento ideológico de 
niños en campamentos senderis-
tas en el Vrae. Pero a juicio del 
investigador, todo es una cortina 
de humo porque “lo que está en 
juego no es el poder, es el control 
de la droga”. “El ataque a los mi-
litares la víspera de las elecciones 
no pretendía influir en las mismas. 
Golpean siempre que pueden”. La 
Unodc también rechaza hablar 
de terrorismo y prefiere referirse  
a “crimen organizado”, un fenóme-
no que no se limita a los resquicios 
de Sendero Luminoso sino que va 
más allá y tiene que ver con lava-
do de dinero, corrupción de auto-
ridades y con un negocio al alza 
que sabe aprovechar muy bien los 
vacíos de desarrollo que persisten.

La narcopoLítica
El izquierdista Ollanta Humala, 
que asumirá como presidente 
de Perú el 28 de julio, se ha 
comprometido a luchar contra 
los terroristas, llevar el desarrollo  
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a la selva y no dar tregua al 
narcotráfico, pero son muchas las 
incertidumbres que existen sobre 
cuál será la postura de este ex 
militar al que le han atribuido 
tanto haber participado en tor-
turas de senderistas (Wikileaks), 
como aceptar sobornos del narco 
y haber simpatizado con Sendero 
Luminoso (acusaciones de su ri-
val electoral, Keiko Fujimori). 

Los expertos son cautelosos 
pero alertan del peligro de dejar 
que el narcotráfico se extienda. 
“Hemos visto ausencia total de 
una política seria antidrogas”, se 
queja el ex procurador José Ugaz 
(figura clave en el procesamiento 
del ex presidente Alberto Fujimo-
ri). “Durante la campaña electoral 
ningún candidato presentó una 
alternativa coherente y detallada 
y la política del avestruz lo único 
que hace es fortalecer a las orga-
nizaciones de traficantes”. 

El investigador Jaime Anteza-
na habla de un “narcopoder en 
ascenso”. “En el Congreso recién 
elegido hay 10 diputados con vín-
culos directos o indirectos con el 
narcotráfico. Están en todos los 
partidos políticos excepto el Apra, 
es decir, incluidos el de Humala 
y la principal oposición fujimoris-
ta”. Pese a su contundencia, el ex 
procurador Ugaz opta por la cau-
tela porque considera que “todavía 
no hay datos serios” que puedan 
confirmar esas acusaciones. 

Desde la oficina de Naciones 
Unidas para la Droga y el Crimen se 
limitan a ser tajantes en un punto: 
hay que enfrentar la corrupción por-
que temen que si no, el narcotráfico 
influya en ciertos procesos políticos. 
Y Antezana urge a la acción. “Claro 
que puede pasar como en México, 
si no lo evitamos. La narcoguerra ha 
empezado aunque, de momento, se 
enfrenta en silencio”.
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