CAPÍTULO 1

LOS CAMPESINOS COCALEROS PERUANOS
Y EL PROBLEMA DE LAS
DROGAS 2001

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
El presente informe está referido a las actitudes, valores y opiniones de campesinos cocaleros de
la vertiente oriental de los Andes, específicamente los valles del Ene-Apurímac y del Huallaga
Central.
Se entrevistaron dos grupos de informantes, 97 agricultores varones dedicados al cultivo de la
coca y 23 personas de los mismos valles que por su nivel cultural, y conocimiento de la zona
fueron considerados informantes clave.
El estudio se planteó sobre la base de información cualitativa, indagando lo que los campesinos
piensan y sienten con respecto a la cadena del problema de las drogas derivadas de la hoja de
coca, más que recoger simples resultados numéricos generalizables acerca de dicha problemática. Para tal efecto se empleo la técnica de entrevista semiestructurada; es decir se determina
con anticipación los temas y asuntos que se van a cubrir. Se busca entrevistar a campesinos
cocaleros e informantes claves ubicándolos en sus hogares de residencia. Los entrevistados son
seleccionados sobre la base de un criterio de muestra no probabilística de tipo intencional. La
selección de la muestra fue de voluntarios ya que la investigación realizada en zonas de alto
riesgo impide la aplicación de selección aleatoria.
Para la selección de los campesinos entrevistados, se contó con el apoyo de facilitadores e informantes claves, miembros de la zona, los cuales tomaron el primer contacto con la población
objeto, persuadiéndolos para su participación en la entrevista.
Los informantes claves en el presente estudio cumplen un rol muy importante, dado que son
personas que sin estar involucrados necesariamente en el cultivo de la hoja de coca, forman parte
del contexto social donde se desenvuelve la actividad cocalera en sus diversas dimensiones y
cuyos testimonios contribuyeron a enriquecer y esclarecer la información proporcionada por los
campesinos cocaleros. Este grupo estuvo compuesto principalmente por ex cocaleros, dirigentes, lideres, autoridades locales, entre otros.
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Ámbito del Estudio
Comprende las zonas cocaleras ubicadas en el Valle de los ríos Ene-Apurímac (Departamentos
de Ayacucho y Cusco), y el Valle del Huallaga Central (Departamento de San Martín). Para la
selección de las zonas se tomo en cuenta la ubicación en cada distrito y provincia en cada uno de
los departamentos, buscando que representar cada uno de los valles. Asimismo, se tomó en
cuenta las condiciones de seguridad que prevalecen en la zona, lo cual permitió realizar los contactos y coordinaciones necesarias para el trabajo de campo.
Las localidades de cada valle cocalero que formaron parte del ámbito del estudio, se presentan a
continuación:
Valle del Ene-Apurímac

Valle del Huallaga

San Francisco
· Palmas
· Carmen Pampa
· San Francisco
· Unión Mejorada
· Rosario

Mariscal Cáceres
· Huicungo
· Pachiza
· Pajarillo
· Juanjuicillo

Santa Rosa
· Rinconada
· Marintari
· Santa Rosa
· Gloriapata
· San Agustin
· Chamuyroyocc
Palmapampa
· Palmapampa
· Sorza
· Pan de Azucar.
· Comunpiari
Kimbiri
· Kimbiri
· Sampontuari
· Los Angeles
· Vista Alegre
· Samaniato
Pichari
· Pichari
· Omaya
· Catarata
Sivia
· Sivia
· Triboline

Bellavista
· Ramon Castilla
· Limón
· Bellavista
· Las Mercedes
· Florida
· La Unión
· Nueva Lima
Huallaga
· Sacanche
· El Eslabón
· Piscoyacu
· Pasarraya
· Pacaycasu
San Martín
· Sauce
· Dos de mayo
· Chazuta
· Ramón Castilla
· Tunutunumba
· Santa Rosa
· Aguano Muyuna
Picota
· Tres Unidos
· Mishquiyacu
· Tingo de Ponaza
· Alfonso Ugarte
· Shamboyacu
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Tamaño de la Muestra
La muestra estuvo compuesta por 120 casos, de los cuales 97 correspondían a campesinos
cocaleros y 23 a informantes claves, los cuales se distribuyeron en cada uno de los valles de la
siguiente manera, valle del Ene-Apurímac (VRAE): 50 campesinos cocaleros y 12 informantes
claves; valle del Huallaga (San Martín): 47 campesinos cocaleros y 11 informantes claves.

Criterios de Inclusión y Exclusión de la Muestra
Se establecieron algunos criterios para la selección de la muestra, de tal manera que esté integrado únicamente por campesinos cocaleros, sin embargo en el caso de los informantes claves
estos criterios no fueron aplicados.
Criterios de Exclusión

Criterios de Inclusión
Ambos sexos
Edad: 18 años a más
Ser habitante de una zona de producción
cocalera en el departamento de San Martín y en
la zona cocalera del VRAE (Valle del río EneApurímac).
Tener al menos un año dedicado a la actividad
cocalera

No dedicarse a la actividad cocalera (ser
un ex-cocalero o no haber cultivado coca
con anterioridad).
No radicar en las zonas cocaleras del
VRAE o del Departamento de San Martín.
Tener menos de un año dedicado al cultivo
de la hoja de coca

Instrumento de Recojo de Información
Para la entrevista se diseñó una guía semiestructurada, elaborada teniendo en cuenta el estudio
anterior de CEDRO (Rojas y col 1996) con el objeto de obtener datos comparables y no alargar
innecesariamente la entrevista. La guía constó de 56 preguntas abiertas. Los temas indagados
están clasificados de la siguiente manera:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Datos demográficos
Condición migratoria
Contexto comunal
Aspectos relacionados al cultivo/ chacra
Aspectos relacionados al cultivo de la hoja de coca
Consecuencia del cultivo de la coca
Acciones tomadas con respecto al cultivo de la hoja de coca en la comunidad
Aspectos relacionados a la cadena del problema de las drogas
Expectativas futuras

Convocatoria y Capacitación del Equipo de Campo
Para la conformación de los equipos de campo, en cada uno de los valles cocaleros se convocó
a profesionales de la zona con formación en ciencias sociales o humanas, con experiencia de
campo y con conocimiento de las zonas, lo cual facilitó su desplazamiento y una adecuada recepción por parte de los campesinos principalmente.
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El equipo de campo fue capacitado en:
·
·
·
·

Inicio del contacto con el entrevistado (características del campesino cocalero)
Capacitación sobre entrevista cualitativas
Lenguaje a emplear
Manejo de los instrumentos de campo
1. Uso de la libreta de notas (en donde se anotan los datos obtenidos en la observación
de la entrevista, las citas, y las aclaraciones del lenguaje utilizado por el respondiente
lo cual permitirá entender su significado).
2. Uso de la grabadora (obtención de la aprobación de su uso por el entrevistado, su
ubicación durante la entrevista)
3. Manejo de las dos guías de entrevista (campesino cocalero, informante indirecto)

Trabajo de Campo
La fase de recolección de información fue realizada entre los meses de Septiembre y Octubre del
año 2001, para lo cual los entrevistadores fueron distribuidos en las distintas zonas de trabajo,
permaneciendo en dichas zonas hasta completar su carga de trabajo. El procedimiento específico de campo fue el siguiente en ambos valles:
·
·
·
·
·
·

Zonificación del trabajo de campo.
Distribución de los entrevistadores según zonas y rutas de trabajo.
Ubicación de la localidad y la muestra.
Aplicación de entrevistas.
Reuniones periódicas de supervisión en campo.
Verificación de la calidad de las entrevistas en las cintas de audio.

Procesamiento de la Información
A partir de las entrevistas aplicadas y grabadas en los cassettes de audio, se procedió a procesar
la información siguiendo las siguientes etapas:
1. Transcripción de las entrevistas, bajo un formato pre establecido.
2. Asignación de un código a cada respuesta, este proceso se realizó a través del programa
Atlas Ti versión 4.1.
3. Recodificación de las respuestas en base a criterios cualitativos (agrupación de códigos
similares y análisis de la distribución porcentual de la información).
4. Selección de testimonios típicos e informativos para cada recodificación.
Los datos se han procesado de manera cualitativa y se han elaborado cuadros cuantitativos con
fines ilustrativos. Sin embargo, las conclusiones que se pueden obtener son sólo indicativas,
válidas para el grupo entrevistado y no se pueden extrapolar ya que no se ha trabajado con una
muestra probabilística
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