CAPÍTULO 16
MEDIDAS NECESARIAS PARA ELIMINAR O SUSTITUÍR
LOS CULTIVOS DE COCA
Se preguntó a los campesinos sobre las medidas que propone con respecto al cultivo de la
hoja de coca. Se encontró que hay una diferencia de opinión entre los entrevistados de los
dos valles (Tabla 16-1).Por una parte los campesinos del Huallaga proponen medidas que
favorezcan la eliminación del cultivo de la coca ya sea por la sustitución rentable o por la
erradicación de la coca, mientras que los del Ene-Apurímac, se inclinan por medidas que
ayuden a seguir con el cultivo. Se puede apreciar que ha habido una disminución en las
respuestas de los entrevistados en relación a la legalización de los cultivos en 1995 era
señalada por el 28.4%, en el 2001 sólo es mencionada por el 1.9% También se puede
observar es la presencia de nuevas propuestas no mencionadas anteriormente como la
erradicación de cultivos (15.4%) y al apoyo económico por parte del gobierno y de instituciones (13.5%)
TABLA 16-1
PROPUESTAS DE ACCIÓN CON RELACIÓN A LOS CULTIVOS DE COCA
San Martin
1995
(%)

San Martin
2001
(%)

VRAE
2001
(%)

Sustituir los cultivos

48.9

55.7

24.5

Continuar con el cultivo

0.0

11.5

35.8

Legalizar

28.4

1.9.

5.7

Erradicar

0.0

15.4

3.8

Apoyo Económico

0.0

13.5

5.7

Penalizar cultivo

0.0

3.8

0.0

Prevención y control

0.0

0.0

7.5

Otros

3.8

0.0

5.7

No sabe/ No precisa

10.8

11.5

11.3

Categoría

Valle Del Huallaga
En el Valle del Huallaga, más de la mitad propone que se debe ir a la sustitución de los
cultivos de coca, pero que ésta debe hacerse con cultivos que sean rentables. (55.7%)
“Primeramente como medidas yo propongo eso la eliminación completamente de la hoja de coca, el cultivo
de la hoja de coca, pero, siempre y cuando, este, muestre los cultivos alternativos, los cultivos alternativos de
cómo podemos decir, en la agricultura, con el cultivo de café, el cultivo de cacao y otros productos que reúnan
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o al menos sean rentables para el agricultor y que miren pues una economía dentro de la población.” (cultivador, masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga)
“Que tome, en primer lugar, que se programe programas de eliminación, pero basados en cosas reales y
concretas, en segundo lugar, que se hagan programas de sustitución pero también efectivo en base a mercado y a vías de comunicación como son carreteras, los precios de los productos desde deben sustituir, deben
tener un precio real de, como se llama, que cubra al menos la canasta del campesino, del agricultor, para
recién con eso, porque de lo contrario no se puede hablar de sustitución.” (cultivador, masculino, 56 años,
Piscoyacu-Huallaga)
“Bueno, un poco la parte de agricultura, incentivar la crianza de repente puede ser de ganado, sembrar nuevos
productos, como le he dicho anteriormente, que se puedan transformar, buscar nuevos mercados de repente
para esos productos, que más que todo las entidades que se interésen en buscar nuevos beneficios para el
productor, para el agricultor más que todo.” (cultivador, masculino, 33 años, Pasarraya-Huallaga)
“Que se intensifique que se mantenga siempre intensificando el desarrollo de cultivos alternativos pero cultivos que generen pues renta, rentabilidad, habiendo rentabilidad en los cultivos alternativos, entonces la coca
va a desaparecer mientras que no hay eso entonces la gente va a seguir pensando en el cultivo de la coca.”
(Informante, masculino, 58 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Bueno, las medidas que se deben de tomar para este cultivo de la coca, netamente, pues, incentivando las
nuevas tecnologías que tienen y ver el ingreso económico mas favorable que con otros productos, con otros
sembríos, de mas rápida producción y que sea comercial.” (Informante, masculino, 30 años, Mishquiyacu)

Otro grupo (15.4%) manifiesta que se debe erradicar los cultivos de la coca, así tenemos:
“Para el cultivo, para la hoja de coca nada pues mejor dicho no cultivar No cultivar. Mejor es que se desaparezca de una vez. Por ejemplo dar parte a las autoridades, a través de ellos, la policía, ya a través de ellos van
a poner la mano dura, van hacer desaparecer mejor dicho a la coca, de esa manera si se puede mejorar en
algo la situación.” (cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“Quizás no porque deseo un mal de lo que alguien siembra, una planta de coca, pero para mi no, ni una planta.
No se debería, porque esta la desgracia de esa gente, lo mas costoso pues hace que esa gente hace
tonterias cuando esa gente tiene plata” (cultivador, masculino, 55 años, Aguano Moyuna-Chazuta)

En menor proporción aquellos que proponen medidas relacionadas a la eliminación de la
hoja de coca, se tiene a los que manifiestan que se debe dar apoyo económico para otros
cultivos (13.5%)
“Las medidas de, a la gente incentivarla en otros productos, ya no regresar al tiempo de antes. Y que el
gobierno nos de unos préstamos para poder seguir adelante con nuestros sembríos, porque si regresamos a
la coca va a ser peor.” (cultivador, masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)
“Yo para mi como le estoy diciendo ya que la coca se cierra tajantemente, pienso que nuestras autoridades
deben tomar cartas en el asunto del campesino y nos deben dar préstamos para poder trabajar y vivir. Claro,
que nos den un crédito Con ese crédito, el campesino, nosotros estamos como que fuéramos ingenieros,
porque nosotros entramos directamente a hacer chacras y a sembrar” (cultivador, masculino, 45 años, Sauce8 de Julio)
“... Yo le diria al gobierno que nos pone alternativa, que no nos pone solamente proyectos, si no que nos ponga
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de una vez la ayuda económica con hechos no con mentiras, con asesoramiento técnico.” (cultivador, masculino, 43 años, Tres Unidos)

Por último un pequeño grupo manifiesta que se debe penalizar el cultivo de la hoja de coca
(3.8%).
“Castigar básicamente, pues sabiendo que es este es casi ilícito seguir con esta lacra de la humanidad.”
(cultivador, masculino, 40 años, Buenos Aires)

Dentro de los testimonios de los campesinos entrevistados en el Huallaga hay también
aquellos que proponen continuar con los cultivos de la coca, así tenemos (11.5%).
“Bueno el cultivo según la plantación, como se trata de trabajar el cultivo ..........a tu gente, con tu gente tienes
que trabajar.....cosechando coca. Que e mejore todas las cosas.” (cultivador, masculino, 40 años, Chazuta)
“Bueno lo que debemos tomar, las medidas que debemos tomar destruir pero en gran parte pero no los focos
para que no vuelva otra vez ese fantasma de la droga eso si en poca cantidad debe haber siempre. Porque los
campesinos consumen siempre así mascando para chacchar, si para chacchar para eso.” (cultivador, masculino, 73 años, Yamute, Huicungo-Mariscal Cáceres)

Finalmente un 1.9% de los entrevistados propone la legalización de la hoja de coca .
“Nosotros tomaremos una medida de que no levante la delincuencia , que sea como un producto no ilícito,
normal que se siembra... Medida seria drástica, que se controle la delincuencia.”(cultivador, masculino, 43
años, Tres Unidos)

Valle del Ene-Apurímac
Los entrevistados del Ene-Apurímac proponen en primer lugar medidas que favorecen continuar con el cultivo de la coca (35.8%), así tenemos los siguientes testimonios:
“Bueno, yo creo que el cultivo de la coca, pienso, que puede seguir siquiera un poco mas adelante unos cuatro
cinco años mas o menos” (Informante, masculino, 48 años, Palmas-San Francisco)
“Acá lo que queremos es que la coca continúe, si lo erradiquen de que va a vivir la gente, si acá no da nada.”
(cultivador, masculino, 81 años, Comunpiari-Palmapampa)

Las medidas de sustitución de cultivos también son propuestas por los entrevistados de
este valle, ellos al igual que los del Huallaga proponen una sustitución con productos rentables. (24.5%)
“Para mí, bajo mi criterio, es este. El gobierno debe buscar, si no es el gobierno las organizaciones dedicadas a la erradicación de la hoja de coca deben buscar un mejor mercado para los productos de la zona, café,
cacao y otros productos de repente, ya en lugar de mandar dinero a ONG para las diferente instituciones que
gastan por gusto en esa institución de repente pueden gastar buscando un mejor mercado, cuando un agricultor encuentra un mejor mercado para su productos, por ejemplo, cacao que esta cuesta 2 soles que cueste
hasta 5 soles, 8 soles el kilo a ver que van a dejar el cultivo de coca, igualito el café, un año llego a costar
hasta 15 soles el kilo, todo el mundo ha dejado el cultivo de coca, hasta han sembrado en plantaciones de
coca, han sembrado café pero cuando baja han dejado el cultivo de café. Pienso si mejorarán el mercado para
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esos productos automáticamente el agricultor deja el cultivo de coca.” (Informante, masculino, 54 años, San
Francisco)
“Las medidas, solamente, únicamente dar apoyo a los pobladores, que cultivan y sensibilizar a la población a
fin de que puedan seguir cultivando otros productos pero otros productos que renten, la verdad es que tienen
rentar a la familia mientras que no ver esa rentabilidad, en la vida va a cambiar, van a dejar los pobladores de
producir hoja de coca.” (Informante, masculino, 32 años, Palmapampa)
“Bueno para mí serían las medidas que nosotros como le he dicho varias veces, cuando los cultivos de las
primera necesidad como el caco, coca y otros frutales llegaran a costar un precio bueno, yo se que la gente
dejarían de cultivar la coca ellos mismos, no habría necesidad de que estén erradicando, de esa forma sólo lo
erradicarían la coca el mismo campesinado, lo mismo de nosotros, eso le diría amigo sobre esa pregunta.”
(cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)
“Al cultivo, toda la gente, todos los campesinos, como yo dejaría de... ya no siembro, sino ya estoy cosechando, verdaderamente para dejar de cosechar la coca, si hubiera buen precio en cacao, café, otros productos o
cuando se industrialice o cuando buscarían mercado la coca, entonces la gente lo deja, yo mismo dejaría de
sembrar, de cosechar.” (cultivador, masculino, 33 años, Sampontuari Bajoi)
“Yo diría que, particularmente como tienen un objetivo los ... la nación , el país y el extranjero también de
erradicar la coca , yo estoy de acuerdo con eso, pero que esto no afecte mucho a la gente, porque la gente se
sustenta, el único sustento que existe acá en el medio y la medida seria cambiar por otro producto y que sea
rentable. En nuestro país por ejemplo, el café, el cacao no se compra mucho y como no hay mucho movimiento no va a haber mucho ingreso por ese medio . Y de todas maneras el gobierno tiene que darnos solución.”
(cultivador, masculino, 20 años, Marintari-Santa Rosa)

También otros proponen la legalización, esto en referencia a la venta libre o industrialización
de la hoja de coca (5.7%)
“Que la coca sea reconocido y que sea el comercio libre y los demás productos que tengan igual precio.”
(cultivador, masculino, 35 años, Pan de Azucar-Palmapampa)
“Que mas bien hay que seguir comercializando otras formas, de repente así tomando acciones de cómo
comercializar la coca seria, de cómo mejorar la producción de la coca. De que forma podemos sacar otros
productos con esa hoja, es el único producto en agricultura que podemos trabajar.” (cultivador, masculino, 39
años, Chomuyroyocc-Santa Rosa)
“Bueno, las medidas, para mí que lo industrialicen, como en algunos casos se ha escuchado a algunos
congresistas como Alejos, que vamos a apoyar a los campesinos de este valle, vamos a industrializar la hoja
de coca, yo voy a hacer lo posible dijo, que lo industrialicen pues, sería el único camino.” (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)

Otro grupo manifiesta que debe haber un control y prevención de los cultivos (7.5%)
“Realmente capacitar, orientar a la masa, a los agricultores para que dejen de sembrar. Claro las
autoridades, el gobierno central, en coordinación con las autoridades de la comunidad.” (Informante, masculino, 39 años, Palmapampa)
“Medidas, medidas se puede tomar de cada, de cada cultivo se puede tomar bueno de hoja de coca, una
medida de que de repente puedes continuar cultivando un extensión de terreno mas o menos, cada agricultor
que sea pues una hectárea.” (cultivador, masculino, 23 años, Chomuyroyocc-Santa Rosa)
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“Pienso de que sería en controlado no, de que los agricultores que tienen coca deberían estar bien registrados, tener sus permisos al día.” (Informante, femenino, 32 años, Kimbiri)

Se tiene también aquellos que proponen que debe darse créditos o apoyo económico para
otros cultivos (5.7%)
“Mejora de los productos ¿Qué más puede ser? Eso será. Préstamos del banco 0 interés. Agrario 0 de interés
sino de donde, como se puede trabajar porque más que quieres trabajar, como se puede resistir trabajar sin
no mismo v a la chacra tiene que llevar su almuerzo algo, entonces eso es la desventaja de la coca.” (Informante, masculino, 55 años, Pacaycasu-Santa Rosa)
“Bueno, legalmente, como se llama, yo diría que todos los pueblos libres que tengan buen precio y de esa
forma para no poder plantar la coca pues, y hacer a Piche demasiado estos productos libres tienen un precio
alto y también haya apuros económicos, también parte del gobierno con créditos, con interéses bajos, demasiado ya será pues. Ambición ya sería, mientras en eso quizás está bien, la necesidad obliga para plantar
hoja de coca.” (cultivador, masculino, 46 años, San Agustín-Santa Rosa)
“Bueno, como le digo sería que el gobierno busque la comercialización de nuestros productos de todos los
productos que ofrece la zona y dar crédito agrario para que esto cambié.” (cultivador, masculino, OmayaPicharii)

Por último en menor proporción encontramos aquellos que señalan que se debe erradicar la
coca (3.8%)
“Bueno, yo quisiera que de acuerdo a los reglamentos que rige la erradicación de coca, de nuevo deben tener,
porque mas que todo erradicar a los narcotraficantes, esos son los qu están malogrando la hoja de coca, no
la hoja de coca ni el agricultor que siembra, no, los que están malogrando han sido los narcotraficantes, si los
narcotraficantes hacen desaparecer coca solito desaparece, ni tendrían para el consumo. Bueno claro la
erradicación de coca va a venir como consecuencia de que va a haber una pobreza del valle del Perú, el
comercio se va al agua, el comercio, todo eso vive a base de eso nomás, para ellos si es la desventaja la
erradicación” (cultivador, masculino, 51 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Bueno, prácticamente yo puedo decir sobre planta de la coca ... porque en mi realidad, en mi condición en si
viendo la realidad es una planta dañina ¿no?. Como yo soy cristiano, yo soy evangélico... como yo soy
cristiano entonces, según dice la palabra de Dios, esa planta en estos momentos esta adulterada no, no es
planta sana, no es planta buena. En mi opinión pienso destruirla totalmente no?. Entonces para plantar, para
andar la humanidad bien ¿no? según la voluntad de Dios. Pero ahora en realidad con esa planta estamos en
problemas ¿no?. Problemas sociales, así humanidad, así problemas familiares, estamos en todo lugar haciendo matanza así pues, por esa causa de planta no. En mi condición bueno, cuando puedan erradicar,
puedan erradicar totalmente ¿no?, para que no haya mas problemas en nuestro país ¿no?. Eso es yo pienso,
eso es mi opinión” (cultivador, masculino, 35 años, San Agustín-San Francisco)

ACCIONES FRENTE AL CULTIVO : SUSTITUCIÓN Y ERRADICACIÓN
En referencia a las acciones que se vienen dando en la comunidad con respecto al cultivo
de la coca, se tienen opiniones diversas, predominando aquellas que señalan que no se
efectua ninguna (Tabla 16-2)
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TABLA 16-2
TIPO DE ACCIONES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD CON RELACIÓN AL
CULTIVO DE COCA (2001)

Categoria
Ninguna/ ya no se siembra
Sustitución de Cultivo
Erradicación/ prohibición
Prevención
Continuar cultivos
Otros
No opina/ no sabe
Total

San Martín
n= 52
Frec
%
36
69.2
8
15.3
4
7.6
3
5.7
0
0
1
1.9
0
0
52
100.0

VRAE
n= 49
Frec
18
16
0
4
3
6
1
49

%
36.7
32.6
0
8.2
6.1
12.2
2.0
100.0

Valle del Huallaga
En el Huallaga casi las tres cuartas parte de los entrevistados (69.2%) afirma que no se está
desarrollando ningún tipo de acciones, aunque algunos de ellos (44,2%) señalan que ya no
se siembra coca en la zona y otros que no se hace nada en aquellos sitios donde se siembra (25.0%)
“Ahorita en estimados nadie hace nada por nadie, yo te digo por que yo estoy en varias entidades acá soy
miembro pero no se hace nada hasta ahorita, no hay incentivos para, para destruir, mejor dicho para dedicarse
a otro” (cultivador, masculino, 56 años, Sacanche-Huallaga)
“Pero la población no hace nada... No está haciendo nada, sino que solamente esperamos que nuestras
autoridades nos estén guiando con sus buenos oficios, con sus buenos comunicados, con las autoridades
competentes acerca de esto y también sabemos de nuestras autoridades, por ejemplo ahorita están un buen
grupo de personas que están destrozando pues, estos sembríos” (cultivador, masculino, 50 años, PiscoyacuHuallaga)
“Bueno, el pueblo está esperando de las autoridades de que les pueda dar fácilidades en algún préstamo para
poder cambiar la producción pues, como otros sitos les dan fácilidades para que siembren café, les dan
plantones, les dan todo tipo de fácilidades y aquí esperamos eso, aquí se puede sembrar café, maíz, plátano,
hay que esperar que las autoridades tengan algún convenio con alguna institución para poder entrar también
allí.” (cultivador, masculino, 40 años, Pasarraya-Huallaga)
“Ahorita el cultivo de la coca acá en mi comunidad ya no existe, ya no quiere que exista por que, ya pues
prácticamente hace total daño a la humanidad.”(cultivador, masculino, 54 años, Mishquiyacu)
“Nada, no tenemos ningún apoyo ahorita, simplemente estamos sembrando pan llevar, esas cosas de plátano, de repente maíz de vez en cuando, café de una y otra forma.” (cultivador, masculino, 33 años, PasarrayaHuallaga)

“Ahorita no se hace nada, prácticamente los que tienen, los que les ha quedado están cuidando, están
empezando a cuidar porque no hay apoyo prácticamente del gobierno hasta estos momentos y el gobierno
que ha fenecido ha dejado en desgracia a la agricultura” (cultivador, masculino, 30 años, Chazuta)
Monografía de Investigación

164

“Aparentemente no hay nada, ahorita estamos mas o menos 2, 4 años ya un poco tranquilos, alejados de ese
mundo y esperamos que Dios no permita que esto vuelvan” (Informante, femenino, 54 años, Chazuta)

Dentro de los entrevistados del Huallaga se tiene un grupo que señala que se esta realizando la sustitución de cultivos en la zona (15.3%), mientras que otros hablan de la erradicación
(7.6%)
“Bueno, ahora importantemente estamos haciendo para subsistir o para cambiar el sistema de la coca,
estamos justamente sembrando alternativas como nos a ofrecido el ex gobierno, no hubo un gobierno democrático, sembrar justamente el café. Ahora nuestras autoridades nacionales están diciendo que hay que
sembrar café, pero yo le veo que esa alternativa que realmente satisface al agricultor. A parte del café
nosotros estamos en el cultivo del maíz, estamos en el cultivo de plátano, estamos en el cultivo de frejol
arroz, hay esos productos que nosotros estamos sembrando para poder subsistir… lo que te traen es un 80%
de poder vivir y subsistir como agricultores con nuestras familias y con todo lo demás, en la parte económica
nosotros no podemos tener ingresos que permitan vivir en una comunidad mucho mas como se pueda decir
como la coca” (cultivador, masculino, 41 años, Tres Unidos)
“Bueno, actualmente. Ahorita lo que se está haciendo ver otros tipos de sembríos, en parte al café. Bueno de
mi manera de pensar, estamos diciendo sembrío de cítricos. El limón , la naranja, la mandarina y algunos
otros plantones mas que se pudiera en cuando a ese cítrico.” (cultivador, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“Se trata de incentivar otros cultivos, como el café que se esta dando muchos, incentiva a todos los campesino, también el cultivo del maní, que esta dando resultado.” (cultivador, masculino, 35 años, Leoncio Prado)
“Bueno, hay gente que se esta dedicando al cultivo del café por otros lugares y otra parte de gente están
dedicándose a criar pollos, otros al maíz, sembrar sus platanales.” (P34)
“Bueno, si por lo menos estamos dedicándonos a sembrar otros productos de panllevar, ya no la coca se esta
haciendo como te digo como quien que se desaparezca totalmente que no nos acostumbremos mal.” (cultivador, masculino, 73 años, Yamute, Huicungo-Mariscal Cáceres)
“Bueno, con tratando de eliminar el cultivo de la coca….por acá por la zona están sacando la coca… cada
seis horas por acá, están destruyendo, están cortando la coca, me imagino que es con el apoyo del gobierno.”
(Informante, masculino, 48 años, El Eslabón-Huallaga)
“Bueno, en la comunidad con respecto al cultivo de coca, realmente las autoridades, siempre invocan a los
señores que ya no es permitido cultivar hoja de coca, esta prohibido. Acá la población, los agricultores
estamos entendiendo que realmente no es permitible cultivar hoja de coca, se está haciendo, se está cumpliendo realmente una disposición, una orden de lo que se llama las autoridades, de los organismos y no
permitir realmente que siga eso. Bueno, en estos tiempos, realmente eso es lo que la población y los agricultores piden que si está prohibido cultivar la hoja de coca, ahora se está gestionando, se está pensando
últimamente presentar un documento al gobierno, podría formarse alguna institución de apoyo al agricultor por
intermedio del gobierno central.” (Informante, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“Bueno, este, los efectos bacteriológicos, lo que se han podido fumigar con spray las chacras eso ha sido el
factor mas principal, entiendes, porque había matado a todo lo que son los sembríos y la coca ya no crecía,
no. Eso ha influido bastante para que la gente se dedique a esos trabajos.” (cultivador, masculino, 34 años,
Pajarillo -Mariscal Cáceres)

Las actividades de prevención también son mencionadas por algunos ( 5.7% )
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“Bueno a nivel de organizaciones, se trata de llevar charlas a los centros educativos, pues yo pienso que si,
si mayor digamos este, sin mayor fuerza creíble porque hoy en día la población, la juventud casi no quieren
creer así no más cosas de charlas, se dicta charlas, algunas charlas en los centros educativos con la forma
de prevenir pero, además de eso el estado en este momento está pendiente, está sacando las hojas, está
destruyendo se minimicen los cultivos de coca en la acá, en la jurisdicción con esta organización de la DEA.”
(cultivador, masculino, 56 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Ahora en la actualidad, nosotros estamos tratando de formar grupos. Como se llama CEDRO, donde que
ellos van vienen incentivando muchas cosas a los jóvenes para no estar metidos en la droga CEDRO viene
incluso últimamente hemos tenido un taller de capacitación en la ciudad de Juanjui, donde muy contento los
jóvenes han venido a rendir su taller dentro de nuestras autoridades del distrito. No solamente a los jóvenes
sino a todas las personas que creen en CEDRO.... los jóvenes que vienen participando en CEDRO, vienen
haciendo muchas actividades, hacen deporte, hacen sus veladas artísticas o sea están tratando de convencer a los jóvenes para que vengan a CEDRO…” (cultivador, masculino, 35 años, Tingo de Ponaza)
“Nosotros teníamos un programa que se venía incentivando a través de los responsables de CEDRO y para
ello venía haciendo diferentes eventos y principalmente para salvaguardar la mayor parte de la juventud para
que no caiga en errores, lo que es el consumo. Dentro de la población puede haber 1 o 2 % que pudiera
consumir de repente” (Informante, masculino, 45 años, La Unión-Bellavista)

Valle del Ene-Apurímac
Alrededor de un tercio de los entrevistados del Ene-Apurimac manifiesta que en la comunidad no se están realizando acciones con respecto al cultivo de la coca (36.7%), otro tercio
(32.6) se refiere a la sustitución de cultivos y el tercio restante divide sus opiniones, con
algunos que insisten en que se permita el cultivo libre (6.1%)
“Nada, solamente seguimos, piensan sembrar pues la coca, estamos pensando sembrar” (cultivador, masculino, 44 años, Palmas-San Francisco)
“Bueno, el que desea siembra, el que desea no siembra señorita. Para que atienda su hogar.” (Informante,
masculino, 55 años, Pacaycasu-Santa Rosa)
“Hasta ahora no se hace nada, que cosas de acá no hay, claro mas antes nos han apoyado como le digo
INDEX , SENASA llego, pero tampoco no nos han apoyado, lo suficientemente en caso de SENASA nunca lo
hemos visto al ingeniero que viene acá, solamente al técnico venia. Incluso hemos trabajado con SENASA,
pero solamente ha venido el técnico, nunca hemos visto al ingeniero.” (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)
“Nada, no hacemos nada. No tiene ningún resultado he visto, lo que visto es la actividad que he mencionado,
que ha resultado es lo que ya te he mencionado que es un producto muy importante para nosotros, que da
mejor a nosotros los campesino” (Informante, masculino, 55 años, Sampontuari, Kimbiri)
“Bueno, en mi comunidad están mejorando sus plantas como cacao, café, y plátano están sembrando mas,
y piñas, como para dejar el cultivo de coca porque prácticamente estos años ya no he visto acá en la comunidad ya no siembran coca, porque están manteniendo lo que tienen” (Informante, masculino, 46 años, Palmas-San Francisco)
“Hoy en día todavía nada, pero hay programas de asistencias para así, pero no nos convence, no convence a
nadie esos trabajos de apoyo, de cambiar la coca con otras plantas, no convence, los cultivos mismos por los
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tipos de suelos que existen, necesitan mas abonamiento y esas cosas” (cultivador, masculino, 27 años,
Unión Mejorada-San Francisco)
“Estamos sembrando nuevos productos, tenemos bastante ayuda por parte de los diferentes proyectos, ya
estamos sembrando cuestión de cítricos ya, pero de alta calidad y así otros productos estamos sembrando
de una calidad de exportación y de acá a unos cinco años ya nosotros vamos a ser mejores” (cultivador,
masculino, 51 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Bueno el gobierno, las instituciones que están dedicados a orientar a los agricultores a que dejen de sembrar
la coca. Y aún también a los mismos agricultores alguien se esta dando cuenta y están dejando de sembrar
la coca y están cambiando a otros productos.” (Informante, masculino, 54 años, San Francisco)
“En mi comunidad últimamente han llegado opciones con alternativas de solución con cambios al cultivo de la
coca, productos de pan llevar, son cultivo de frijoles, maíz, de repente cambiar el cacao, café, pero estos
productos son mejorados, yo realmente no se, en cuanto al cacao producen en más corto tiempo.” (P69)
“La comunidad por todos los medios quiere calmar dentro lo establecido en las normas legales, siempre y
cuando tenga el apoyo del gobierno en los cultivos tradicionales como no tradicionales” (cultivador, masculino,
75 años, Pichari)
“Hay muchas instituciones alternativas que quieren alternar hacia la coca, dando apoyo por ejemplo para
sembrar la piña, para sembrar otras cosas como el cacao tecnificado, el café tecnificado.” (cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)

Un 8.2% señala que se dan acciones de prevención
“Bueno, aquí se mantiene no, claro que hay algunas como se llama por ejemplo la, contradroga, no se como
se llama, hay una institución, este de la coca, como se llama esa institución, que se llama esa institución, del
control de la hoja de coca, buena esa institución es la que controla, regula, no, si se está produciéndose
demás, si se esta produciéndose para otros fines la hoja de coca y quienes lo están haciendo no, pero, eso
como le digo también no, escapa a lo que yo me dedico realmente.” (cultivador, masculino, 29 años, Samaniato)
“Tengo entendido que hay muchas instituciones, hay muchas instituciones aquí que están...la idea basica es
inculcarles a los agricultores que tomen conciencia de todas las deficiencias que tiene este cultivo, no?”
(Informante, masculino, 31 años, San Francisco)

Se obtuvieron también testimonios que señalan que se esta continuando con el cultivo de la
hoja de coca (6.1%)
“La población, como usted ve, tiene la tendencia a hacerla crecer y el índice poblacional ha servido. El único
medio de tener un poco de dinero es utilizando la hoja de coca, no podemos tampoco erradicar nuestra razón,
porque tú sabes muy bien para los otros productos alternativos que tanto se promociona en el valle, en ves de
dejarnos sin un centavo tenemos que invertir en el bolsillo para todavía producir y comercializar.” (cultivador,
masculino, 40 años, Rinconada-Santa Rosa)
“Para que mejore bien. La coca es lo que da más porque la coca es lo que el campesino simebra en su
chacra, porque el campesino no va a querer desaparecer la coca, por eso, porque la coca le da más dinero,
cacao, café, tal vez de ve en cuando” (cultivador, masculino, 53 años, Unión Mejorada-San Francisco)

Por último encontramos un 12.2% hace mención a que se están desarrollando actividades
de empadronamiento, de represión, o que sólo se están elaborando proyectos.
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“No, no hay ningún resultado, hay como te vuelvo a repetir hay otras instituciones que vienen no,
al cambio de la hoja de coca, que vienen diciendo que vamos a trabajar, vamos a cambiar la hoja
de coca, vienen con esos engaños y vienen a engañarnos mejor es lo que se llenan el bolsillo es
las instituciones. Vienen y a veces nos dan otros regalitos, que se hace pues, si no tenemos plata,
cómo vamos a plantar.” (cultivador, masculino, 27 años, Comunpiari-Palmapampa)
“Ahorita esta realizándose unas organizaciones, que las instituciones que vienen que nos enseñan un poco mas, con mayor garantía, con mayor asistencia, no con engaños, queremos también
nosotros cambiar nuestro producto porque no como vemos el cultivo de la coca es ilícito también
no podemos con la coca nomás también hay que ser consciente de nuestros prójimos, y como
vienen las instituciones queremos cambiar con otros productos, por eso exigimos a las instituciones que nos den buena atención, buena capacitación para poder cambiar no?” (cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)

RESULTADO DE ACCIONES
Se preguntó a los campesinos entrevistados sobre los resultados de las acciones que se vienen
desarrollando en la comunidad con respecto al cultivo de la coca. (Tabla 16-3)

TABLA 16-3
RESULTADO DE LAS ACCIONES FRENTE AL CULTIVO DE COCA (2001)
Categoría
Ninguna/ no hay
Sustitución de Cultivo
Sustitución no rentable
Resultados favorables
Otros
No sabe
Total

San Martín
n= 13
Frec
%
2
15.4
2
15.4
6
46.2
2
15.4
1
7.6
0
0.0
13
100.0

VRAE
n= 29
Frec
8
2
4
7
7
1
29

%
27.6
6.9
13.8
24.1
24.1
3.4
100.0

Valle del Huallaga
Casi la mitad de los entrevistados del Huallaga manifiestan que se está sustituyendo los
cultivos de coca, pero con productos no rentables para el campesino. (46.2%).
“Bueno, ahorita se esta viendo, no hay rentabilidad, no es rentable el precio del café y cacao, por ejemplo hoy
en dia, se esta viendo, es bajo, no se, el problema, no se que pasaría entre los grandes comerciantes, entre
los minoristas, entre los productores, con los mayoristas, no se, no se puede entender, ósea no se ve un
precio adecuado para sustentar a la... Para mi no es rentable, no se esta viendo… En algún momento si,
había rentabilidad en el producto, que el poblador hacia su billete, su plata y generaba algunas cosas para el
beneficio de su hogar” (cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)
“Ahorita por ejemplo casi todos, la mayor parte de la población esta cámbiate que cámbiate a eso, por que a
dicho no vendemos a buenos precios siquiera para alimentarnos y de esa manera poder resistir la crisis.”
(cultivador, masculino, 54 años, Mishquiyacu)
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“En cuanto para nosotros son resultados negativos. Porque, acá casi todo es café. Cuanto cuesta el quintal
de café? 80 soles,. Ochenta soles esta costando el quintal de café y cuanto invierte ese agricultor? Prácticamente no esta ganando nada sino esta perdiendo y yo, cuidado. Entonces, con esa experiencia que tenemos
cuidado, el gobierno tiene que entrar a tallar. Ayer, estábamos conversando con el congresista Pastor Valdivieso,
yo le propuse todas estas cosas le alerté cuidado que vamos a volver a cuidar la coca, al sembrío de la coca
y eso es lo que ya no queremos.” (cultivador, masculino, 45 años, Alfonso Ugarte)
“Sembrar maíz, soya, pero la soya, pero lo venden a 1 sol, pero como no hay mercado tengo que bajar a 70
céntimos, pero casi no sale la soya, que haya un mercado para vender.” (cultivador, masculino, 35 años, Del
señor)
Se tiene a un grupo de entrevistados en el Huallaga que hace referencia a la ausencia de resultados (15.4%)
“Si, se cumple, pero no vale pues.” (cultivador, masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“Para el maíz hay precio, aunque no bien pagado pero se puede vender, mi planta esta ahí pudriendose en
la chacra. Cuesta caro el flete, entonces no hay mercado para vender. Que no hay mercado. Cuando haya
mercado aca, pucha plátano pudiera. Ahí no mas planta el bayabino, que es ahorita pucha hermano que
...de mi chacra.” (P32)
Un

grupo, en número igual al anterior (15.4%) manifiesta que las acciones que se vienen
desarrollando están dando resultados favorables para la comunidad.
“Para mí se esta dando buenos resultados, porque ya la coca no hay.” (Informante, masculino, 36 años, Tingo
de Ponaza)
“Ah ya, los resultados bueno que se ha minorizado el consumo y que la juventud está sana” (Informante,
masculino, 45 años, La Unión-Bellavista)
“Bueno propiamente la conciencia de las personas se esta alejando día en día de mas dejando por un lado ese
sembrío” (cultivador, masculino, 36 años, Pachiza-Mariscal Cáceres)

También es mencionada la sustitución del cultivo de coca por otros productos como uno de
los resultados de las acciones en la comunidad. (15.4%)
“Si, se ve que el resultado es bueno, por que han sembrado su café, por que hicieron viveros y justamente la
gente cosecha su café, la gente se beneficia aquí… Que resultado, pues la gente ya cosecha, pero el precio
esta bajo.” (cultivador, masculino, 37 años, Leoncio Prado)

Valle del Ene-Apurimac
Casi un tercio de los entrevistados del valle del Ene-Apurimac, a diferencia de los del
Huallaga, manifiesta que no se esta obteniendo ningún resultado (27.6%)
“Nada, ya ahora como es, hay tanta miseria ya la gente piensa sembrar como sea la hoja de coca, están
sembrando» (cultivador, masculino, 44 años, Palmas-San Francisco)
“Nada, prácticamente ningún resultado, por que si no llega esas instituciones que hay que den algún apoyo,
entonces de que resultado puede ver Ud.” (Informante, masculino, 25 años, Kimbiri)
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“Bueno, los resultados creo que a mi parecer no son satisfactorios acá en nuestro valle. Porque no son lo
suficiente como le vuelvo a decir, no son lo suficiente que nos están dando ese apoyo económico de parte del
gobierno, tampoco ponen esa voluntad todos los ingenieros de las diferentes instituciones.” (cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)

Se tiene también que un 24.1% de los entrevistados opina que finalmente los resultados han
sido favorables para la comunidad.
“Ya con los productos nuevos ya tienes mas ingreso no. porque ya vienen a depositar tu cacao, tu plátano,
claro el café también, esta bien que de al año una sola ves, pero te deja algo” (Informante, masculino, 46
años, Palmas-San Francisco)
“Todo campo siempre hay alguien que recibe con bastante empeño y otros que rechazan pero como este
programa es ha largo plazo todavía en este momento casi ni se nota todavía los logros y posiblemente
posteriormente recién poco a poco se notará, lo fundamental es que si están haciendo algo poro no es como
se debe hacer.” (Informante, masculino, 54 años, San Francisco)
“Bueno, Todavía no se puede hablar de resultados pero si a lo que se ve están dando un buen resultado,
productos como el cacao que por ejemplo en corto tiempo se esta desarrollando algo que nunca se ha
pensado (...) aca el tiempo también” (P69)
“Si realmente, da buenos resultados, da buenos resultados y es por allí que más la comunidad de esta zona
están, están animándose por continuar el cultivo.” (cultivador, masculino, 32 años, Vista Alegre)
“Bueno, resultados, realmente que hay campesinos que han escuchado, ya tienen prácticamente mas que
nada han aprendido bastante para que puedan cambiar el producto” (cultivador, masculino, 44 años,
Palmapampa)

Un número menor afirma que se está dando una sustitución no rentable de los cultivos de
coca (13.8%) y sólo un 6.9% cree en la sustitución aunque con reservas
“No hay, no tiene resultado, la hoja de coca no iguala nada, aunque la hoja de coca cuesta in kilo dos soles y
el café a un sol, un sol cincuenta, no iguala pe’” (Informante, masculino, 48 años, Palmas-San Francisco)
“Porque no hay créditos agrarios, no hay precio de los productos, por ejemplo no cubre un café con 2 soles,
1.80 en la vida no se va a pagar al peón porque los granos de café es recoger difícil y es anual, el cacao es
igualito y entonces como es mínimo no se puede pagar igualito, y como es mínimo no se puede pagar, mejor
dejamos que se caiga o ya lo dejamos que se ponga monte que se marchite las plantaciones porque para
sacar las plantas de café esperamos aproximadamente 2 años para cosechar un provecho.” (cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Los resultados es hay algunas zonas que ya prácticamente se están dedicando a sus cultivos se puede ver
pero si se quisiera erradicar al 100% es totalmente difícil se podrá de un porcentaje pero no se puede erradicar
todo.”(p 110)

OPINION ACERCA DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A
CABO
En relación a la opinión que tienen los campesinos entrevistados con respecto a las acciones que se vienen desarrollando en la comunidad con el cultivo de la coca, se puede observar que en general se presenta una actitud favorable hacia los mismos. (Tabla 16-4)
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TABLA 16-4
OPINIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO (2001)
Categoría
Actitud
favorable

Buenos
De acuerdo
Continuar sustitución
Es un apoyo
Actitud
Sustitución no rentable
Desfavorable Hay engaño/ no hay
apoyo
Es igual/ no hay
resultados
Otros
No se esta dando
TOTAL

San Martin
Frec
%
14
33.3
4
9.5
54.8
3
7.1
2
4.8
4
9.5
1
2.3
4
2
8
42

26.0

VRAE
Frec
4
10
1
1
2
2

9.5

4

4.8
19.1
100

6
9
39

%
41.0

35.8

10.2
25.6
2.6
2.6
5.1
5.1
10.2

15.4
23.0
100

Valle del Huallaga
En el valle del Huallaga más de la mitad de los entrevistados (54.8%) tiene opiniones favorables respecto a las acciones dadas en la comunidad, estas opiniones hacen referencia a:
Son buenas, positivas (33.3%) y en beneficio de la propia población.
“Bueno, las actividades que estamos desarrollando a nivel de gobierno son bastante provechosas, hay algo
de trabajo, hay diferente participación en los trabajos.” (Informante, masculino, 58 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Bueno yo al respecto de eso yo estoy opinando buenamente que se ponga pues manos a la obra, por que si
de esa manera no se hace no pues vamos estar solamente esperando de que el gobierno arregle la situación
nosotros mismos también hay que preocuparnos, mejor dicho la misma situación ya nos enseña a pensar.”
(cultivador, masculino, 54 años, Mishquiyacu)
“Bueno son positivas por que anteriormente la gente estaba un poco equivocada, estaba un poco adolescente
y gracias al programa que se viene ejecutando mucha gente ah muchos jóvenes se han dado cuenta de que
están cometiendo un grave error, solos se están destruyendo” (Informante, masculino, 45 años, La UniónBellavista)

Otros entrevistados manifiestan estar de acuerdo con las acciones que se vienen realizando en la zona. (9.5%)
“Si, las del Municipio por ejemplo, por medio del Municipio, se conocen las zonas, se conocen los sitios,
incluso las familias que están con estos cultivos, entonces los que ejecutan bueno la destrucción están
llegando fácilmente a estas áreas, las destruyen y eso está muy bien ya.” (cultivador, masculino, 50 años,
Piscoyacu-Huallaga)

Hay un sector de campesinos 7.1% que opina que se debe continuar con las acciones
orientadas a la sustitución de cultivos de coca
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“Magnifico, que se siga apoyando al campesino para poder seguir cultivando el maíz, café, para poder sacar
préstamo…, por mientras que nos apoyen siquiera así no” (cultivador, masculino, 37 años, Leoncio Prado)
“Creo que la gente esta trabajando muy bien, la gente ya no se acuerda de la coca, mas bien se están
dedicando a los cultivos de pan llevar y a la ganadería.” (cultivador, masculino, 35 años, Leoncio Prado)

Se hace mención también al apoyo que esta brindando el gobierno y la instituciones en la
zona (4.7%)
“Claro, buenas salidas, pero ojalá sigan dando esas salidas para que el campesino se sienta un poco más
cómodo por que Ud. Sabe que cuando hay apoyo del gobierno, la gente se siente mas contenta no, puedes
trabajar más tranquilo, puedes educar a sus hijos, si no hay plata, Ud. Sabe que la plata mueve plata, no
tienes plata no puedes enviar a tu hijo a la secundaria.” (cultivador, masculino, 41 años, Ramón Castilla-San
Pablo)
“Bueno, este, se, ahorita se esta, hay un plan de emergencia del gobierno central, esto, se llama el plan de
emergencia para la lucha contra la pobreza, esos trabajos el 28% viene a los que mas lo necesitan trabajo, y
el resto se compra materiales creo, y bueno USAID, CONTRADROGAS por intermedio de AGROSAN también nos están brindando apoyo, algunos apoyos, y...yo creo que aquí en Pajarillo, se debe velar por el cultivo
productivo. Se debe apoyar mas al agro ,porque ahí esta fundamentalmente el problema, para generar trabajo
y que la gente se beneficie.” (cultivador, masculino, 34 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)

En el Huallaga un 26.0% afirman que las acciones realizadas no han favorecido al campesino, se tiene asi:
La sustitución que se viene dando del cultivo de la hoja de coca no es rentable para los
campesinos (9.5%)
“Bueno en mi manera de pensar, en mi opinión no estoy de acuerdo. La comunidad no esta de acuerdo no
puede haber cultivos que producen igual que la coca” (cultivador, masculino, 35 años, Ramón Castilla-Bellavista)
“Bueno hermano, solo no se hace nada. Ahorita se esta pidiendo, todo el gobierno esta pidiendo que debemos
agruparnos en comités… que se va a opinar cuando no se puede trabajar solo… no hay mercado.” (P32)

En igual proporción manifiestán que las acciones no han tenido resultados, todo sigue igual
(9.5%)
“No, para mí es igual nomás.” (cultivador, masculino, 36 años, Pasarraya-Huallaga)
“Nada, para mi todo es igual señor.” (cultivador, masculino, 52 años, Pasarraya-Huallaga)

Algunos manifiestan encontrarse decepcionados de los resultados, perciben que el apoyo
no fue sostenido 2.3%
“Bueno, ahorita no se ve nada como le digo, no hemos visto ningún apoyo de ninguna entidad, nos gustaría
más bien que ese apoyo ya llegue, porque poco o nada se está haciendo por nuestra comunidad actualmente.” (cultivador, masculino, 33 años, Pasarraya-Huallaga)
“Les veíamos con bastante expectativas, en ese momento la población dijo ya! Ya no queremos todo lo ilícito,
queremos trabajar con transparencia sin ningún cuidado voy a irme a la casa. Entonces, pero, que pasa se
Monografía de Investigación

172

empezó a hacer ese trabajo, pero hubo un abandono total. Ya no por parte de los técnicos, ya no vinieron que
le digo para tener el cuidado respectivo con nuestras plantas, ya nos dejaron. Entonces había una expectativa
enorme pero, después de esa experiencia sinceramente nosotros fuimos viendo aquí simplemente ha habido
un anzuelito no, para que, claro que es bueno erradicar lo que es lo ilícito.” (cultivador, masculino, 45 años,
Alfonso Ugarte)

Valle del Ene-Apurimac
En el valle del Ene-Apurimac un 41.0 % tiene opinión favorable en relación a las acciones

que se están dando en la comunidad.
Están de acuerdo con las acciones que se vienen desarrollando en la zona 25.6%, pero
deben ser más rentables para el campesino.
“Bueno para mi sinceramente estoy muy feliz, a que ya muy posible no se dentro de poco vamos a volver
como quiza, como anterior nos daba vida el café” (cultivador, masculino, 51 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Las acciones de la comunidad que están dando yo opino que todos tenemos ganas de trabajar, ahínco, moral
para salir adelante y toditos quisiéramos vivir cómodamente no vivir bajo una choza pero lo que se requiere
aquí es un precio estable y queremos plantar en cantidad tenemos parcelas de 25 hectáreas entonces solo
terreno para plantar, como me aseguro para plantaciones de 7 años de época mínimo, cosechar cube como
me aseguro sino tengo compradores fijo para cube, como me aseguro.” (cultivador, masculino, 28 años, Unión
Mejorada-San Francisco)

Son buenas y sus resultados han sido positivos para la comunidad. (10.2%)
“Bueno opino que es algo bastante bueno para la sociedad, para la comunidad, porque de esta manera se
puede mejorar la calidad de vida” (P69)
“Las acciones que se dan acá en la comunidad realmente muy poco llega pero, realmente las veces que han
llegado si son buenas, tiene de gran significado pero, pediría eso a las autoridades que realmente lo hagan
constantemente.” (cultivador, masculino, 32 años, Vista Alegre)

Una minoría opina que se debe continuar con la sustitución (2.6%).
“Bueno, yo opinaría que realmente, que todos mis agricultores que tengan un buen precio, como los productos normalmente y que tengan un buen precio y que trabajen para adelante y que quisiera que cambien la hoja
de coca” (cultivador, masculino, 44 años, Palmapampa)

De igual forma que en el Huallaga los campesinos del valle del Ene-Apurimac también emiten opiniones desfavorables (35.8%).
Un grupo de los entrevistados 10.2% manifiesta que las acciones realizadas no han tenido
resultados
“Acá hasta ahorita no sé esta haciendo nada, el único INDEX vino con su café, catimor, pero, vemos ahora el
catimor como esta, tiene bajo precio, no tiene aroma, no tiene un montón cosas, algunos lo han plantado
también, algunos no, y a mas que nada acá sacamos café común, Cartur, cada uno se planta… Yo diría, que
ha resultado un fracaso” (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)
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“Del, bueno de no hay casi no se ve ningún resultado la gente sigue no, con su chacra sembrando, o sea que
manteniendo su coquita y claro, de repente cambiando también un poco lo que es sembrando cacao como
también como ahora ya la gente ya sabe un poco lo que es el manejo técnico no, lo que era más antes no se
sabía pues lo que se va a injertar, todas esas cosas no se sabían pero ahora ya ha habido un poco de, ha
habido un poco de repente un manejo técnico no, y ya, bueno la gente no quiere trabajar o sea ordenadamente, ya no hay ya así como antes sembrar por sembrar sino ya técnicamente no.” (cultivador, masculino, 28
años, Vista Alegre)

Un 5.1% opina que la sustitución del cultivo que se viene dando no es rentable para el campesino.
“Bueno varios de nosotros dejamos coca pues el precio del café lo demás eso nada más, no hay precio, por
ejemplo, un año cacao, un año café, no tiene precio por eso dejamos coca.” (cultivador, masculino, 47 años,
Carmen Pampa-San Francisco)
“Bueno, lo único, por ejemplo, la coca seguimos cultivando nosotros por que no hay otros productos que
cuesten como la coca.” (cultivado, masculino, 38 años, Sampontuari)

Otros opinan que ha sido un engaño y que no hay un apoyo real (5.1%)
“Ah! Si, si la comunidad ahora se ha rebelado ya pué, entonces las instituciones vienen ya, les dice de frente,
si usted viene con engaños señor, es mejor que no entre. Si usted va a trabajar con los agricultores está bien
señores están bien recibidos, ya no vengan con engaños, ya basta que somos ya engañados, ya de varias
instituciones, asi le dicen a las autoridades” (cultivador, masculino, 27 años, Comunpiari-Palmapampa)
“Bueno hasta ahorita han venido promotores, algunas ONGs pero lamentablemente no se está llegando a
cooperar con el campesino ni como se requeriría realmente.” (cultivador, masculino, 40 años, RinconadaSanta Rosa)
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