CAPÍTULO 14
PROBLEMAS Y NECESIDADES
Se preguntó a los entrevistados sobre los principales problemas de su comunidad. (Tabla
14-1)
TABLA 14-1
PRINCIPALES PROBLEMAS (2001)
(respuestas múltiples)

Características
Servicios Básícos
Apoyo del Gobierno/Instituciones
Carreteras
Centro de salud
Precio/mercado producto
Educación/ colegios
Canal de Riego
Ornato
Comunicación
Trabajo
Pobreza

San Martín
n=39
Frec
%
33
84.6
13
33.3
11
28.2
8
20.5
5
12.8
6
15.4
3
7.7
3
7.7
2
5.1
4
10.3
1
2.6

VRAE
n= 21
Frec
1
2
1
0
10
1
0
1
0
3
6

%
4.8
9.5
4.8
0.0
47.6
4.8
0.0
4.8
0.0
14.3
28.6

Valle del Huallaga
Los entrevistados del Valle del Huallaga manifestaron que el principal problema de su comunidad es la carencia de servicios básicos: luz, agua, desagüe (84.6%), se tienen los
siguientes testimonios:
“Los principales problemas son el agua, la luz, eso no más es lo único importante.” (cultivador, masculino, 36
años, Sacanche-Huallaga)
“Bueno el problema que ahorita tenemos ya se han este, se puede decir , que se han este solucionado los
problemas de agua, luz, simplemente el desagüe, es un problema principal el desagüe.” (cultivador, masculino, 62 años, El Eslabón-Huallaga)
“Mira, uno de nuestros principales problemas y necesidades que digamos de esta comunidad, por ejemplo es
el, en cuanto a la parte vital que digamos es: 1) agua, desagüe, electrificación, vías de comunicación.”
(cultivador, masculino, 45 años, Alfonso Ugarte)
“Hay mucho, yo diría pues, acá, al pueblo nos falta el agua, nos poca limpieza, desagüe, también los campos.
No hay muchos que pueda mencionar, pero yo creo que ser sacar el agua de acá.” cultivador, masculino, 44
años, Limón- Bellavista)
“Acá primeramente es el agua, la luz, el desagüe, eso único se necesita.” (Informante, masculino, 43 años,
Huicungo-Mariscal Cáceres)
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Otro de los problemas señalados es la falta de apoyo por parte del gobierno o de las instituciones con respecto a la agricultura o a la satisfacción de las necesidades o problemas que
se presentan en la comunidad (33.3%)
“ Como problema sería el apoyo de los organismos financieros del estado. No, aquí no hay, falta que a
nuestras organizaciones, este organizaciones de base que tenemos en nuestra comunidad venga pues el
apoyo netamente del gobierno central. La falta de apoyo al agricultor de la comunidad.” (cultivador, masculino,
44 años, El Eslabón-Huallaga)
“Apoyos... reglamentariamente pues según de las autoridades... Apoyo pues, diferentes apoyos que puede
dar.. puentes, algunos apoyos con las chacras, puede ser, algunos provechos para la siembra del agricultor.
Cuántas cosas de aquí.. durante estos años. Mayormente nuestra comunidad podemos, pensamos, ahora
podemos tener apoyos en la agricultura... no alcanza.” (cultivador, masculino, 37 años, Aguano MoyunaChazuta)
“Los principales problemas de acá del pueblo de Pajarillo son que el problema del cultivo del campesino que
no hay ningún apoyo. Por parte de las autoridades que existen acá pues no? No se preocupan en nada ellos,
ellos son autoridades pero mas quieren trabajo para ellos nomás y para la comunidad de acá no se preocupan
en nada.” (cultivador, masculino, 36 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)

La falta de carreteras y vías de acceso es otro de los problemas, señalado por un 28.2% ya
que la falta de carreteras o de arreglo de las existentes les impide el traslado y
comercialización de sus productos.
“La falta de arreglos de carretera para que pueda tener un buen acceso la población y tanto los vehículos, para
que no haya, a veces hay un tramo que cuando llueve a veces sale la quebrada y no se pude pasar de un lado
a otro.” (cultivador, masculino, 40 años, Pasarraya-Huallaga)
“Problemas son múltiples y necesidades de igual manera, pero dentro de ellos nosotros principalmente e..
tenemos problemas lo que es las vías de comunicación, lo que es las carreteras para de esta manera efectuar
la comercialización de estos productos...” (Informante, masculino, 45 años, La Unión-Bellavista)

La falta de centros de salud, postas médicas o médicos especializados es señalada también como los problema de la comunidad (20.5%).
“Bueno, actualmente los principales problemas son el agua y desagüe y los servicios, otros servicios y en
salud, la gente requiere de un médico especialista.” (Informante, masculino, 58 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Son múltiples; En primer lugar el agua potable, no tenemos un centro de salud, o sea tenemos un centro de
salud pero no tenemos la obra, ahorita nos atendemos en una casita particular, después nuestra carretera
pero ya se abrió el proyecto, ya esta ese trabajo, ese proyecto es del comité de obra.” (cultivador, masculino,
41 años, Ramón Castilla-San Pablo)
“Problemas son múltiples y necesidades de igual manera... lo que concierne al seneamiento básico, lo que
ocasione a la centro de salud, postas médicos y de ende tener una movilidad, una ambulancia que nos
garantice no, la , eee, salvaguardar vidas en este caso cualquier emergencia que se pudiera producir.” (Informante, masculino, 45 años, La Unión-Bellavista)

El precio y la falta de mercado para los productos alternativos son también mencionados en
los testimonios de los campesinos entrevistados (12.8%)
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“El que tiene productos no se puede vender así no más. Hay que estar esperando compradores, quieren pagar
menos precios y eso a veces uno para no perder hay que buscar un comprador que pague más y a veces no
hay pues los productos vienen y hay que vender para tener de donde recibir sus centavos esa es la situación
que esta pasando y por ley tienes que vender baratos los productos y no se gana nada pues...precios bajos
del producto.” (cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“Principalmente los productos del maíz que no sube, que esta medio bajo el precio, eso es en primer lugar,
que el café esta también bajo.” (cultivador, masculino, 37 años, Leoncio Prado)
“Los principales problemas es sobre el arroz de que el producto cuesta barato, el arroz, tenemos, aquí se
produce el maíz, se pone la tonelada por lo menos a 250.... El precio bajo. También de la naranja , bajo el
precio, se pone hasta un sol y medio.” (cultivador, masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)

La falta de infraestructura educativa, el analfabetismo, la falta de profesores son mencionados como los principales problemas relacionados al sector educación por un 15.4% de los
entrevistados en el Huallaga.
“Sus principales problemas son bueno que, la gente sigue mantiene su idiosincrasia, de la, todavía es conservadores de las costumbres antiguas, en que, en que es un tanto conformista, no estamos trabajando como
debe ser, para salir de ese subdesarrollo que más aqueja a la población, la pobreza. La comunidad no
responden las expectativas de la forma de trabajar y otro sería en cierta parte también el analfabetismo.”
(cultivador, masculino, 56 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Problemas son realmente álgidos en la comunidad y las necesidades son también de igual modo. En cuanto
a educación no tenemos infraestructura como para que realmente alumnos y profesores desarrollen normalmente sus actividades.” (Informante, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“Hay Machismos, En primer lugar para comer no, apoyo para las escuelas, para tener un apoyo, por que la
municipalidad de Bellavista, no tenemos ningún apoyo, no tenemos ningún local, escuelas bien hechas.”
(cultivador, masculino, 35 años, Del señor)

La falta de un canal de riego es señalada por un 7.7% de los entrevistados como uno de los
principales problemas de la comunidad:
“Si, podemos, este figurar como problemas prioritarios que tenía dentro de la comunidad pero hemos tratado
de superar era el servicio de agua potable, el servicio de luz, la energía eléctrica, pero lo hemos superado ya
hace un año y medio a dos años, ahorita, ahorita el problema fundamental de esta comunidad es que la
agricultura, no contamos con un canal de riego para generar netamente circular aquí dentro de la población, la
economía lo que genera un agricultor como pobladores de la zona urbana de acá de este distrito tenemos que
pagar el servicio de agua, luz, servicio de basura, pero que es lo que pasa que como agricultores la mayoría
de su población son agricultores, no tienen de donde recaudar ese dinero para contar con servicios sociales,
públicos, entonces uno de los principales problemas es la agricultura.” (cultivador, masculino, 44 años, El
Eslabón-Huallaga)

Se tiene también que un 10.3% menciona entre los principales problemas de la comunidad
a la falta de trabajo.
“Bueno, la necesidad más todo el plátano, se siembra la yuca... Trabajo más que todo en la zona para poder
trabajar.” (cultivador, masculino, 41 años, La Esperanza)
“Aquí falta bastante mayormente trabajo, trabajo es lo que no se encuentra para trabajar y el que se va ha
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trabajar con de chova-chova ganar por jornal pues no hay dinero te vas ha trabajar en otra parte no te pagan
estas esperando a que tiempo llega el dinero te pagan es la situación lo que... acá en Huicungo.” (cultivador,
masculino, 59 años, Huicungo-Mariscal Cáceres)

Valle del Ene-Apurímac
Por otro lado los entrevistados del Ene-Apurímac, señalan como principal problema la falta
de mercado y precio de los productos alternativos, así tenemos cerca de la mitad de los
entrevistados que hacen mención a dicha afirmación (47.6%)
“Los principales he problemas bueno la comunidad este los productos que los campesinos (...) que nosotros
producimos tienen bajo costo, esa es una de las primeras necesidades.” (cultivador, masculino, 32 años,
Rinconada- Santa Rosa )
“Ahorita, es nuestros productos no cuestan nada. Nosotros trabajamos, mas o menos nosotros somos explotados por la chacra. En esta comunidad también a veces vienen instituciones, a veces no nos dan una buena
solución, que a veces vienen otras instituciones con engaños, otra cosa nos hablan y desparecen, así es.”
(cultivador, masculino, 27 años, Comunpiari-Palmapampa)
“El problema más grande que es ahorita es que realmente el producto es muy barato de nosotros. Profundamente tenemos una necesidad inmensa del dinero, tenemos producción pero no venta. Por tal efecto pues, la
necesidad también por falta económica, los niños, varios muchachos que están descansando no tienen
ocupación. No completan.” (cultivador, masculino, 43 años, Palmapampa)
“Ohh, aquí hay muchos problemas, los sociales, los económicos, ahora el agropecuario, los productos agrarios no tienen precio, están por debajo de lo normal. Te voy a contar un caso, en el año de 1979 78, el kilo de
cacao costaba 2 soles, y con 2 soles se podía adquirir muchas cosas, hoy día hace 22 años cuesta el mismo
precio y aun menos y con un kilo de cacao lo único que puede alcanzar es un kilo de sal puede darse cuenta
la situación socio- económica que vive en el agricultor de hoy en día, a raíz de eso el agricultor ataca lo más
fácil, el plantío de coca.” (cultivador, masculino, 75 años, Pichari)
“Bueno acá problema tenemos, el café, el cacao, no tiene precio, muy bajo ya no nos alcanza para comer,
para educar a nuestros hijos, otras instituciones vienen a enseñarnos acá, traen almácigos de café, hacen
ves, con ese café no tienen valoración..” (cultivador, masculino, 42 años, Triboline-Siviai)
“Bueno los precios del cacao, los precios del producto esta bajo, por ejemplo nosotros necesitamos que suba
que se aumente el precio, ese seria el problema de la comunidad porque muchos niños así, cuando están
bajos los productos casi no hay trabajo y los jornales bajan, cuando no hay trabajo no hay de donde comer
cuando uno trabaja ahí si no encuentras plata o cuando suben los productos.” (cultivador, femenino, 20 años,
Gloriapata- Santa Rosa)

La pobreza y los problemas económicos son mencionados por un 28.6% de los entrevistados como uno de los principales problemas de la comunidad.
“Mas que todo el problema que tiene es la pobreza, por motivo de que ha sido erradicado la coca, por
presencia de las enfermedades, ya ahora el producto no da como antes, y ahora a su ves el producto ha
bajado de precio, ese es el factor mas problemática común y factor económico.” (cultivador, masculino, 51
años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Básicamente el cultivo de la hoja de coca...... Si y la pobreza que existe, la pobreza hace que la gente se
empiece a preocupar por su situación económica.” (Informante, masculino, 31 años, San Francisco)
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“De las comunidades. Bueno, los principales problemas de las comunidades es que hay mucha…, mas que
todo son económicos, hay mucha pobreza en los campesinos no logran mejorar sus ingresos. Con los cultivos que realizan especialmente ahora que se esta tratando de erradicar la coca, se nota que ha bajado sus
ingresos .Porque los cultivos que se plantean como alternativa no están cumpliendo hasta el momento lo que
se había trazado.” (Informante, masculino, 31 años, San Francisco)

Otros de los problemas mencionados es la falta de trabajo (14.3%)
“El principal problema es que no hay trabajo.” (Informante, masculino, 48 años, Palmas-San Francisco)
“De este lugar, este,...problemas de este lugar, el trabajo. “ (Informante, masculino, 55 años, PacaycasuSanta Rosa)

Cerca del 10% de los entrevistados menciona la falta de apoyo de las autoridades, del
gobierno y de las instituciones con respecto al agro.
“Aquí en Sivia, claro nosotros hay unos problemas de las autoridades, no hay apoyo por intermedio de las
autoridades, del alcalde. Dice que esta trabajando él, pero no trabaja bien, las promesas no cumple y fuera de
eso cualquier institución que viene tampoco no recibe bien. Varias instituciones se han ido, tanto también a
San Pancho se han ido y varias instituciones por parte de las autoridades hemos perdido nosotros.” (cultivador, masculino, 40 años, Sivia)

Finalmente los problemas relacionados a la falta de carreteras, a la infraestructura educativa y al ornato de la ciudad son mencionados por los entrevistados en menor proporción
como los principales problemas de la comunidad. (4.8%)
“Un problema este, el mal problema este, el estudio por ejemplo en nuestros valles de Santa Rosa no hay
estudio superiores, nosotros hemos reclamado a ver que si se puede haber uno superior por ejmplo técnico de
agronomía, todo lo que hay. (Informante, masculino, 55 años, Pacaycasu-Santa Rosa)

PRINCIPALES NECESIDADES
En ambos valles, las principales necesidades mencionadas están en relación a lo que consideran sus mayores problemas (Tabla 14-2)
TABLA 14-2
PRINCIPALES NECESIDADES (2001)
(respuestas múltiples)

Características
Servicios Basícos
Apoyo del Gobierno/Instituciones
Carreteras
Centro de salud
Precio/mercado producto
Educación/ colegios
Canal de Riego
Otros

San Martín
n=19
Frec
%
12
63.2
6
31.6
5
26.3
1
5.3
2
10.5
5
26.3
4
21.1
1
5.3

VRAE
n= 38
Frec
8
8
6
7
16
8
0
0

%
21.1
21.1
15.8
18.4
42.1
21.1
0.0
0.0
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Valle del Huallaga
En cuanto a las principales necesidades de la comunidad, se puede observar que al igual
que en los problemas, la falta de servicios básicos se vuelve para los entrevistados del
Huallaga en una de las principales necesidades (63.2%)
“Principalmente nuestro pueblo no cuenta con sistema de desagüe, ese es básico para nuestro pueblo.”
(Informante, masculino, 36 años, Sauce.)
“Las principales necesidad de mi comunidad es en primer lugar la luz, mas la carretera y el agua. Por que con
la energía se puede proyectar algunas cosas que es beneficio de la población. Podemos formar empresas y
dar mas trabajo a la juventud.” (Informante, masculino, 45 años, Nueva Lima-Bellavista)
“Aquí hay un monto de necesidades. Agua, desagüe. Porque aquí llega poco el agua, y no tenemos desagüe...
Son muchos, pero principalmente es el agua.” (cultivador, masculino, Limón- Bellavista)

Otras de las necesidades mencionadas por los entrevistados es la falta de apoyo del gobierno y de las autoridades a la agricultura (31.6%)
“No, en el aspecto de la agricultura, un apoyo de parte del gobierno. Bueno, de la agricultura, para hacer el
sembrío por ejemplo llámense técnicas para no depredar mucho los bosques, ahorita Bueno, la necesidad la
parte principal es pues a la agricultura, o sea el apoyo a la agricultura de parte del gobierno como te vengo
repitiendo.” (cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)
“Necesitamos ,mas ,aun , eso de parte del gobierno central ,el apoyo, total abandono al campesino No hay
apoyo del gobierno central.” (Informante, masculino, 36 años, Sauce.)

La necesidad de contar con carreteras para poder realizar la comercialización de sus productos también es mencionada por un 26.3% de los entrevistados
“El único problemas de la comunidad es que no tenemos apoyo del gobierno central, en cuanto se refiere al
trabajo. La carretera, prácticamente mejoramiento de las carreteras para poder tener más servicios, para
como por ejemplo este, nosotros necesitamos la carretera para transportar los productos que se produce
acá.” (Informante, masculino, 48 años, El Eslabón-Huallaga)
“Bueno, la agricultura que realmente no tenemos carretera de penetración a los centros de producción.”
(Informante, masculino, 36 años, Sauce.)
“Tener una buena carretera, cuando hay producción entonces no se va a poder sacar los productos, también
necesitamos, también por decir maquinarias para que mecanicen la tierra que ahora si..” (cultivador, masculino, 49 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)

La falta de infraestructura educativa para continuar los estudios secundarios y superiores es
otra necesidad mencionada por el 26.3% de los entrevistados
“En primer lugar pues en nuestra comunidad estamos careciendo ahorita por el momento para mayor que se
eduquen nuestros niños, necesitamos un colegio integral en todo caso Eso es lo que esta careciendo por el
momento. Hay muchos niños que terminan su primaria ya no tienen mas estudios superiores y de ahí nomás
terminan, no tienen la posibilidad de salir al distrito, eso es lo que estamos careciendo nosotros. También
estamos en plan de pedir un presupuesto para un jardín de niños porque les queda muy chico.” (cultivador,
masculino, 27 años, Santa Rosa de Chipoata)
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“Bueno, el agua y desagüe, la carretera; a parte de eso, la educación; la educación está muy descuidada, el
maestro es el independiente el que decide, los directores claro pueden controlar al maestro pero no tienen
mucha potestad, mucha autoridad como para pedirle que ese maestro fuera de sus horas de servicio de a su
comunidad donde labora; el maestro cumple sus horas dentro del aula y ya está, ya no es el maestro promotor
de la solución del problema de este pueblo no.” (Informante, femenino, 54 años, Chazuta)

La necesidad de la construcción de un canal de riego es mencionada por un 21.1% de los
entrevistados.
“Bueno en realidad te puedo decir pues la verdad lo que necesitamos en el distrito de Pajarillo primordialmente
es un canal de riego. porque si no hay canal de riego no vamos a hacer producir la tierra y en segundo lugar
tener una buena carretera, cuando hay producción entonces no se va a poder sacar los productos, también
necesitamos, también por decir maquinarias para que mecanicen la tierra que ahora si.”(cultivador, masculino, 49 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)

Por último en menor proporción son mencionadas la falta de postas médicas (5.3%) y el
mejoramiento del precio y el mercado de los productos alternativos, como las principales
necesidades de la comunidad (10.5%)
“... Ubicar mas, claro son profesionales aquí en salud, pero de repente hay personas mas capaces, que si no
son incapaces las que están acá pero cuanto mas profesionales mejor, en un centro de salud.” (cultivador,
masculino, 55 años, Aguano Moyuna-Chazuta)
“aquí en nuestro Sauce, es que realmente no tiene más anexos, nosotros no podemos agregar, por decir, mire
ve, si hubieran más caseríos entonces nosotros traeríamos haríamos la oferta y la demanda acá pero no
podemos, mire ve aquí es un distrito que donde yo vine de Tarapoto aquí todo tenían, entonces mire hermano,
aquí nosotros realmente esperamos que alguien nos saque de acá, de este lugar que estamos, mire ve
nosotros queremos un mercado seguro para nuestros cafetales, mire este año, hemos tenido bastante producción, pero desgraciadamente no compensa mire hermano el gasto.” (cultivador, masculino, 46 años,
Sauce- 2 de Mayo)

Valle del Ene-Apurímac
En el Valle del Ene-Apurímac se mantiene la posición de los entrevistados de ver la falta de
mercado y el mejoramiento del precio de los productos alternativos como los principales
problemas y necesidades de la comunidad. Se tiene así que el 42.1% hace referencia a
estas categorías como la necesidad de la zona.
“Bueno acá prácticamente si estamos, en este pueblo, bueno... casi mayoría tenemos nuestras necesidades
económicamente. Bueno nosotros acá en este pueblo San Agustín hemos plantado, pero han venido las
instituciones de este, de Winroc.. Han venido los técnicos ingenieros entonces nos ha dicho planten café,
entonces ese va a ser mejor café diciendo café cafemor. Hemos plantado y bueno nos ha dado fácilidad
también económicamente diciendo que desarrollo alternativo es que en cambio de la coca. Al final no era eso
así, al final ellos nos cobra ese dinero, no era alternativo sino era plata extranjera decían, entonces con
empresa de auto empréstito de 25% de interéses, entonces ahora estamos en ese problema porque no
podemos hacer regresar ese dinero, porque el costo del café no abastece y para mantener a nuestros hijos
nada, no alcanza ni siquiera para comer. Entonces ahí estamos en problemas de realidad en este pueblo de
San Agustín porque con eso estamos medio dificultoso sobre económicamente.” (cultivador, masculino, 35
años, San Agustín-San Francisco)
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“Justamente pues, la necesidad es falta de precio del producto, y otras necesidades bueno, también no
tenemos canales de televisor, ni tampoco emisoras, nada pues. Con todo eso nos sentimos algo extraño
pues, todo triste, silencio el pueblo, así es pues.” (cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa)
“Necesidad porque no apoyan café, cacao en general, no como debe de ser. No tiene precio, tiene precio bajo
porque me ha dicho $10, bajo debe estar café s/. 3.00 , s/.2,50 un kilo, no alcanza.” (cultivador, masculino, 47
años, Carmen Pampa-San Francisco)
“Bueno lo que veo las principales necesidades es ahorita que en esta comunidad no hay apoyo mas que todo
al campesino referente a que se mejoren el precio de los productos que ellos ofrecen, es decir lo que ellos
cosechan por decir tienen un precio muy bajo y eso hace que muchas veces los padres de familia no puedan
educar a sus hijos porque como acá hay muchos padres que tienen 7 a 9 hijos y prácticamente no se
abastecen para poder educarlos.” (cultivador, masculino, 22 años, Sorza-Palmapampa)
“Aquí sobre todo la pobreza, la pobreza, porque con todos eso productos cacao, café, cube, todos están en
el suelo. Los señores que vinieron los ingenieros ellos han venido por el cacao a hacer injertos total nos han
venido, todos ellos con uniforme, diciendo hay cacao, hay café ya están vendiendo por hectáreas ya están
rindiendo, están diciendo pero no hay ninguna parte mire usted mi cuarto de hectárea... Mentira pues y toda la
plata se la han metido al bolsillo, esa es la única cosa, es un engaño.” (cultivador, masculino, 81 años,
Comunpiari-Palmapampa)

Se tiene por otro lado aquellos que ven la falta de servicios básicos como una de las principales necesidades de la comunidad, así tenemos que el 21.1% de los entrevistados realizan dicha afirmación.
“Bueno, en esta comunidad las necesidades básicas son los servicios básicos, local escolar y usted, vera el
nivel de pobreza que vive la comunidad, estamos atravesando un nivel superior.” (cultivador, masculino, 40
años, Rinconada-Santa Rosa)
“Es nuestra comunidad estamos, son bravo, porque con este medio ambiente, todo no?, todavía la comunidad no sabe manejar los deshechos nada, entonces estamos careciendo de todo. Claro que tenemos agua,
pero no tenemos desagüe, lo mas primordial sería.” (Informante, masculino, 46 años, Palmas-San Francisco)
“Bueno los problemas, la necesidad que tenemos, no tenemos agua potable, por ejemplo nos falta un colegio
y muchas otras necesidades.” (cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)
“Necesidades principales de mi comunidad?, son varias. En el centro del poblado necesitamos alcantarillado,
acá hace sus necesidades en el monte.” (cultivador, masculino, 33 años, Marintari-Santa Rosa)

Por otro lado en igual proporción se menciona a la falta de apoyo del gobierno y de instituciones (21.1%), así como a las necesidades de infraestructura educativa (21.1%)
“El apoyo del alcalde.” (Informante, masculino, 18 años, San Francisco)
“Por decirte, los préstamos, agro, no se puede apoyar a los medianos, o sea al mismo agricultor no se puede
apoyar brindar apoyo (no se escucha).. apoyar con los préstamos.” (cultivador, masculino,34 años, OmayaPichari)
“Bueno, de mi comunidad tiene su necesidad, necesitan un apoyo, no algún apoyo no, por parte de las
instituciones. Por parte de Senasa, y tantas instituciones.” (Informante, masculino, 25 años, Kimbirii)
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“que hagan un colegio, acá no hay se van a Ayacucho, aquí..... varios anexos, que hagan un colegio interno un
colegio de secundaria.” (cultivador, masculino, 33 años, Marintari-Santa Rosa)
“Bueno los problemas de esta zona serían mas que nada la educación para estos niños, porque tenemos tan
solo dos y hasta cuarto grado nada mas . También no tenemos agua ni desagüe y la carretera esta abandonado. Los alcaldes tanto de san Francisco, de santa Rosa no se acuerdan de hacer arreglar la carretera..”
(cultivador, masculino, 32 años, Sorza-Palmapampa)

Se tiene también aquellos que mencionan la falta de postas médicas y de servicios de salud
como una de las principales necesidades de la zona (18.4%)
“En mi comunidad hay bastantes necesidades hay necesidades de salud, educación, necesidades superar
alimentación. Económicamente somos bastantes pobres.” (cultivador, masculino, 39 años, ChomuyroyoccSanta Rosa)
“Necesitamos varias cosas, por ejemplo una posta, nuestra carretera que esta abandonado, un montón de
cosa.” (cultivador, masculino, 33 años, Pichari)

Otros de los aspectos mencionados es la falta de carreteras o del arreglo de las vías de
acceso existentes (15.8%)
“Necesitamos varias cosas, por ejemplo una posta, nuestra carretera que esta abandonado, un montón de
cosas.” (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)

SOLUCIONES PROPUESTAS PARA LOS PROBLEMAS EXISTENTES
EN LA COMUNIDAD
Los campesinos entrevistados proponen diversas soluciones a los problemas que afrontan. (Tabla 14-3)

TABLA 14-3
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS (2001)
(respuestas múltiples)

Características
Apoyo Gobierno/ instituciones
Elaboración/ ejecución proyectos
Mejorar mercado/ precio productos
Préstamos / créditos
Trabajo/ organización comunal
Construcción canal riego
Traer profesionales
Potabilizar el agua
Otros

San Martín
n=40
Frec
%
14
35.0
11
27.5
6
15.0
5
12.5
9
22.5
4
10.0
2
5.0
4
10.0
4
10.0

VRAE
n= 38
Frec
11
1
23
3
3
0
1
0
3

%
28.9
2.6
60.5
7.9
7.9
0.0
2.6
0.0
7.9
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Valle del Huallaga
Los del valle del Huallaga manifestaron que la principal solución a los problemas que enfrenta la comunidad es contar con el apoyo del gobierno y de las instituciones en lo referente a
la agricultura (35.0%)
“La única solución por la cual uno como campesino se puede, es pidiendo a nuestras autoridades, al Ministerio de Transporte para carretera, a las diferentes instituciones que uno, preferentemente nos pudiesen ayudar
para el desarrollo de nuestra comunidad. El único camino que uno pude pedir es a las autoridades de los
consejo, del consejo de las provincias de acá, de nuestra zona, para poder ver como podemos arreglar sobre
nuestra situación de agua, porque acá agua no tenemos en nuestro pueblo.” (cultivador, masculino, 52 años,
Pasarraya-Huallaga)
“Pedir apoyo, ir a Juanjuí a local. .ir todos los sectores y hacer un grupo y conversando pedir apoyo, y que nos
puedan apoyar a los agricultores. Me parece que el alcalde ya no va a ver nada mas ...porque va a salir,
después cuando entra a otro alcalde podemos solucionar los problemas de repente puede ser mejores gestiones .” (cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“Lo pedi, o sea como ha ofrecido pues el gobierno que de apoyo a la agricultura para que el también puede
surgir y puede adquirir algo de dinero para el sustento de su familia.” (cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)
“Seguro que daría un apoyo, sobre,... el alcalde mejor dicho, como coordinar con los Ya como agricultores,
pues la mano de obra nomás pues, apoyar al pueblo, la comunidad, que nos llaman, eso ya sería coordinaciones... la gente por decir, del pueblo, las autoridades no? Que buscarían ya coordinaciones con los departamental, provincialmente pues... autoridades..’” (cultivador, masculino, 37 años, Aguano Moyuna-Chazuta).

La elaboración y la ejecución de proyectos es otra de las soluciones propuestas para la
solución de los problemas relacionados a la falta de servicios básicos, carreteras, infraestructura educativa entre otros (27.5%)
“Haciendo proyecto más que todo pues. Por ejemplo presentando al gobierno mayormente, que nos mande
apoyo. A mi manera de pensar yo diría que se solucionaría sólo pidiendo apoyo también al gobierno.” (cultivador, masculino, 36 años, Sacanche-Huallaga)
“Bueno hacer nuevos proyectos por que a medida que los años van viniendo la población va creciendo y
realmente el servicio que hay es ineficiente y terminar los proyectos para pensar en los futuros que pueda
venir. Bueno creo que es una manera de la comunidad presentarlo a entidades financieras y lo que se espera
que ellos aprueben el proyecto y se ejecute las obras.” (cultivador, masculino, 35 años, Leoncio Prado)

Otra de las soluciones planteadas por los campesinos entrevistados es la organización y el
trabajo comunal para la ejecución de las obras necesarias en la zona (22.5%)
“Bueno, no tenemos luz las veinticuatro horas, la única o el único descontento horita es que no tenemos la luz
a nivel de pueblo , no, luz pública como se llama, no, sin embargo en los rubros del pago aparece la luz
pública, no se donde será ese secreto. Bueno, estamos ahorita según este la iniciativa del señor alcalde
estamos organizados calle por calle para nosotros iluminar nuestra calle de acuerdo al consumo para que
aparezca en el rubro, no, en el recibo de cómo podemos pagar..” (cultivador, masculino, 62 años, El EslabónHuallaga)
“Bueno, yo creo que primeramente organizar al pueblo para hacer gestiones, tanto al Ministerio de Transporte
y otras entidades responsables para infraestructura que se dedican a hacer carretera. Bueno, como Ud. sabe
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de que el departamento de San Martín está interconectado ya a la Red del Mantaro, bueno, hacer redes
secundarias que lleguen a este pueblo pues y para eso se tendría que organizar al pueblo, hacer gestiones al
Ministerio de Energía y Minas, a fin de que nos atiendan con esta necesidad de luz. .Como te repito, todo
desarrollo de un pueblo necesita una buena organización, para solucionar estos problemas que te he mencionado, necesariamente se tiene que partir de una buena organización de pueblo en su conjunto, para que las
gestiones que se realicen en diferentes entidades públicas, tengan peso o tengan fuerza y de esta manera
nos correspondan pues para la ejecución de varias obras que son necesarias para este pueblo.”(cultivador,
masculino, 36 años, Pasarraya-Huallaga)
“Acerca del agua, sería buscar un sitio adecuado, hacerle sus estudios y sacar por gravedad para que toda la
población podría apoyar en sacar el agua potable y tener cada uno en su casa y un bajo costo pues, ya que
todos apoyamos trabajando y solamente pediríamos a algunas autoridades que vengan a hacer los estudios y
nosotros podríamos poner la mano de obra.” (cultivador, masculino, 40 años, Pasarraya-Huallaga)

Otros testimonios señalan que se debe mejorar los precios y a la vez se debe crear y buscar
mercado para los productos alternativos a la hoja de coca (15.0%)
“Como solucionaría usted el problema de falta de alimentación a los niños de aquí a 5 años Que voy a
solucionar yo, esto tiene que solucionarse poniéndose a trabajar todos, habiendo un empleo, habiendo trabajo estable, o al menos que haya producción y un mercado donde vender a un buen precio., más o menos a un
buen precio no exagerado completo Al menos que el gobierno tome unas medidas con respecto a la agricultura, que de trabajo a los agricultores, que siembren un producto determinado para poder vender. Claro pues
que no se siembre y que venga el intermediario para comprar.” (cultivador, masculino, 30 años, Chazuta)
“Si por lo menos hubiera apoyo para hacer algún mercado para nuestros productos, nosotros tenemos acá
palo de yuca, plátano, maíz, de vez en cuando nos sobra arroz. Eso hablando de mi lo que siembro es maíz
, plátano, dime por decir de la caña no trabajo . Como solucionarías el problema del desarrollo local. Bueno
pues buscaría algún apoyo para la construcción de un mercado para que la gente pueda comprar por ejemplo
plátano, yuca, que se puede tener en cantidad pero no hay un mercado donde poder vender en cantidad,
puedes vender eso, no solo al por menor sino al por mayor. Por ejemplo la yuca, se puede sembrar una
hectárea y producir en cantidad pero no hay donde vender y mas que todo puedes verdear la yuca.” (cultivador,
masculino, 35 años, Ramón Castilla-Bellavista)
“Quizás de repente por la vía de comunicación y mas que el gobierno estabilice el precio siquiera del café o
del maíz no estuviéramos con el problema del sembrío de coca, porque ahorita ya estamos en eso. Yo
sugiero claro como chofer que trabajo mas y como agricultor me conviene estar con una buena carretera
porque mis chacras...para vender mas con precio y producto que va al mercado. Yo propongo que el precio del
café del maíz que el gobierno debe buscar un medio porque antes nos dijo que para ayudar a la economía
,porque acá también se ve televisión ,dijo en plenas elecciones que cuando antes que entre a ocupar el sillón
presidencial ...a ganado la presidencia , ya tiene 1, 500 millones de dólares…) pero hasta el momento no se
ve nada.” (cultivador, masculino, 43 años, Tres Unidos)

Los préstamos y los créditos a los campesinos son otra de las soluciones propuestas para
los problemas que se presentan en la comunidad, según los testimonios se hace referencia
al apoyo económico del gobierno a través de créditos con bajos interéses (12.5%)
“Bueno, yo no pierdo esperanzas sino que realmente que ya no seamos olvidados, como nuestros gobiernos
que pasaron nos olvidaron nosotros como clase pobre, somos la clase más extirpada más olvidada, y nosotros quisiéramos que ojalá en este gobierno tener la esperanza todavía porque estamos empezando, entonces que ya no sean los mismos enmascarados pues los fujimoristas quienes fueron, sino que llegue gente de
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corazón y que quiera servir a la comunidad y que se de pues realmente lo que realmente nuestro gobierno
pretende servirnos y ayudarnos, claro que no nos regale pero que nos de condiciones, unos bajos interéses
para que nosotros como agricultores, no nos metamos pues al, al más chantajes se puede decir mire ve, que
haríamos nosotros si ahorita no nos compensa esta siembra de café digo no, yo me voy, por ejemplo yo ya
tengo cuarentaiseis años o cuarentaicinco años, me voy a la coca, mañana más tarde me tomarán como un,
ya no va a ser como un agricultor sino me van a tomar como un narcotraficante, que esperanzas daría yo a mis
hijos, quien sería yo?, quien sería el culpable?, yo? o quizás nuestra autoridades que están al frente porque
yo, por necesidad yo no me iría a tomar un arma e irme a asaltarle a alguien para defender a mi familia, porque
aquí... Yo solucionaría siempre y cuando nos den unos créditos oportunos di. Claro, lógico, por ejemplo ahora
que estamos, mire bien en este tiempo ahorita ya no hay café, ya no hay nada pero necesitaríamos unos
créditos de sostenimiento pero con bajo interés, pero que se rija de acuerdo al mercado por ejemplo nosotros
lo que más, lo que más yo pediría de que nuestro mercado, nuestro café nuestro producto nos infunda a que
nos den un crédito pero que nos aseguren un mercado, nos asegurarían un mercado y yo estoy muy de
acuerdo ahí..” (cultivador, masculino, 46 años, Sauce- 2 de Mayo)
“Un préstamo, todos nos beneficiamos, cuando hay dinero no solamente es para el productor sino es para el
bodeguero, para la cantina, para los bares y todos nos beneficiamos del dinero y con eso pues oiga hay
movilidad, hay trabajo, pero sin dinero no hacemos nada.” (cultivador, masculino, 45 años, Sauce- 8 de Julio)

Se hace referencia también a la construcción de un canal de irrigación para el mejoramiento
de la agricultura (10.0%) y al proyecto de potabilización del agua, para contar con el servicio
básico necesario en la zona (10.0%)
“Yo creo que para solucionar mas o menos esto podría ser conveniente un canal de riego que es el que .las
autoridades por ejemplo en campaña ofrecen pero no tratan de ver ellos como es la situación y parece uno
como se sufre en la agricultura, se trabaja creo que es conveniente un canal de riego que pudiere ser las
necesidades que se tiene acá así debe ser.” (cultivador, masculino, 36 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)
“Bueno...seria como primera necesidad que seria importante para este valle. quizás debía ser un problema el,
la falta de riego, que no hay para regar a los productos... Hacer las gestiones necesarias al respecto de dicha
obra, que las autoridades den importancia, todo eso.” (cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal
Cáceres)
“Una buena — mejor servicio que puede ser en el apoyo de potabilizar el agua.” (cultivador, masculino, 33
años, Pasarraya-Huallaga)
“Del agua ahorita tenemos, una vertiente que nos da el agua por gravedad que es una cosa muy, muy, muy
simpática, quisiéramos que esto sea pues este, como se puede decir, potabilizado legalmente para la mejor,
este, salud del pueblo efectivamente no-, quisiéramos ver eso no, nada más.” (cultivador, masculino, 62 años,
El Eslabón-Huallaga)

Finalmente un 5.0% de los entrevistados hace mención a la necesidad de traer profesionales a la zona
“No, normal, claro en salud también hay profesionales, pero cuanto mas profesionales mejor, cuanto mas
empleados mejor del estado, en cuanto a salud y que sena profesionales concientes que nos curen siquiera,
aunque no nos sane, que nos curen un poco aunque, ya, ya, si se trata de morir, ya pues que se muera, la vida
es así, debe haber un profesional siquiera que nos salve la vida.” (cultivador, masculino, 55 años, Aguano
Moyuna-Chazuta)
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Valle del Ene-Apurímac
En lo que respecta a los entrevistados del valle del Ene-Apurímac, la solución de los problemas esta dada principalmente en el mejoramiento de los precios y el mercado de los productos alternativos, ya que los actuales no dan el sustento necesario para la familia (60.5%)
“Pensando en cinco años, nosotros quedríamos mejoramiento de nuestro producto, que haya un poquito de
precio, para nuestro alcance de economía.” (Informante, masculino, 18 años, San Francisco)
“Claro, yo quería que se mejore los precios de los productos así nosotros también sobrevivir con eso un precio
justo nos daria el gobierno, nosotros seguiríamos trabajando.” (cultivador, masculino, 27 años, ComunpiariPalmapampa)
“Pero, puede ser ¿no?, pero no se. Cuando mejoran nuestros productos, nuestros productos con cafetal así
sanos productos pues. Cuando mejora su precio puede ser solucionado, pero cuando no mejora quizás hasta
mas va ha ser hacer empeorar estos problemas.” (cultivador, masculino, 35 años, San Agustín-San Francisco)
“Bueno que, yo diría que el único camino sería que, no creo que no haya otra planta que pueda sustituirlo, por
que yo creo que pueda haber la industrialización de la hoja de coca como esas veces que los congresistas
que vinieron en su campaña como Alejos que dijeron que pueden industrializar la hoja de coca, que lo pueden
cumplir, pero que hagan lo posible pero creo que no hay otra cosa que lo pueda sustituir ah. Bueno el único
cambio se vería, cuando algún sube de precio, harían subir de precio por ejemplo el café, el achote, el cacao,
ahí no más puede haber no si se trata de dejar la hoja de coca, ahorita los precios están por el suelo, al
campesino no dejan nada.” (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)
“Bueno, que suba pues el precio no, lo que he mencionado de acuerdo a la forma de vida, evidencia que hay
acá, porque todos vivimos en este valle que es tan chico pero a veces todo lo que se trata de alimentos, de
vestimentas como viene de lejos siempre es un poco más caro, y de acuerdo a eso sería el producto si
costaría, estaríamos bien, esa es la necesidad que tengo .” (cultivador, masculino, 28 años, Vista Alegre)
“Bueno, que se de el precio a los productos, el precio real a los productos según el costo de vida, porque
nuestros productos prácticamente no tienen el valor para podernos, para poder sobrevivir no, eso sería no, un
precio justo de los productos de esta zona.” (cultivador, masculino, 29 años, Samaniato)

El apoyo del gobierno y de las instituciones a la agricultura también es otra de las soluciones propuestas por los entrevistados (28.9%)
“Bueno, como digo si habría unas instituciones que vendrían a favor de los campesinos creando los mejoramientos buenos, trabajos buenos, eso sí. Los campesinos serian agradecidos con esas mejoras, que realmente pueden favorecer a los campesinos.” (cultivador, masculino, 40 años, Sivia)
“Primordíalmente pienso que debería existir, si fuera posible una institución o una ONG para que realmente
con veracidad brinde apoyo a los agricultores, para que esos agricultores puedan sobresalir hacia delante
para que no sean engañados por pequeños Intermediarios, esas personas que compran un producto a menor
precio, transfieren el producto a otra persona y esa persona, a veces transfieren y recién llega la ciudad, para
... Aquí lo que debe haber es que no haya intermediarios, ya que la venta de productos de los productores se
realice de forma directa a los que fueran a copiar,” (cultivador, masculino, 39 años, Pichari)
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“Claro si se puede solucionar, pero mediantes los apoyos del gobierno, al menos que el presidente sea legal, pero arita que hay cantidad de instituciones que no dan pues apoyo, nombre nomás
hay cantidad. Seria mejor algo, que vengan y que apoyen de frente al campo, del campo estamos,
del campo estamos recontra, y eso acá no sembramos la hoja de coca, solo cacao y...” (cultivador, masculino, 44 años, Palmas-San Francisco)

Se tiene también el apoyo económico a través de préstamos y créditos (7.9%), así como la
organización comunal (7.9%), como las alternativas de solución a los problemas existentes
en la zona.
“Bueno parte fundamental para la selva sería un crédito agrario, a corto plazo, por decir al año no
y de otro lado los productos deben tener buena comercialización y de esa manera la agricultura
andaría bien, si no es así acá el valle produce de todo, pero no tiene su precio de comercio.”
(cultivador, masculino, Omaya-Pichari)
“Lo único para levantar la situación es apoyo económico, pero debidamente administrado, porque
también no es como antes que van a dar hasta sin conocer a la persona, así se ha ido al fracaso,
a consecuencia de eso, ahorita los verdaderos agricultores ahorita estamos sufriendo, gentes
que han agarrado la plata, jamás han devuelto, deben al banco y a nosotros nos ha dejado colgado el apoyo prácticamente.” (cultivador, masculino, 51 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“5 años, bueno, haciendo buen trabajo, también solicitando de repente a las empresas o
microempresas , formando también así, asociándose entre agricultores, para economizar nuestros cultivos.” (cultivador, masculino, 23 años, Chomuyroyocc-Santa Rosa)
“Creo que debemos organizarnos a parte de eso debemos que ver todos los comuneros del valle,
pensando en nuestros hijos tenemos que organizarnos para pedir apoyo de parte de todas las
autoridades no?.” (cultivador, masculino, 39 años, Chomuyroyocc-Santa Rosa)

Finalmente en pequeña proporción se menciona a la elaboración y ejecución de proyectos
(2.6%), así como a la necesidades de profesionales en la zona (2.6%)
“Solucionaríamos pidiendo una ampliación de profesores.” (cultivador, masculino, 32 años, SorzaPalmapampa)
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