CAPÍTULO 17
PERSPECTIVAS DE FUTURO
ASPIRACIONES FUTURAS PARA LOS HIJOS:
En ambos valles los campesinos entrevistados algo más de la mitad consideran que sus hijos
deben ser recibir una buena educación que los convierta en profesionales (Tabla 17-1 y 17-2).

TABLA 17-1
ASPIRACIONES PARA LOS HIJOS (2001)
(respuestas múltiples)
Categoría
Que se
superen

Que sean profesionales
Que estudien
Que tengan una vida mejor
Cultiven otros productos
Que sigan con la coca

Que sean
agricultores
Otros
No sabe/no precisa

San Martin
(%)
56.3
35.4
16.7
0.0
2.1
4.2
0.0

Vrae
(%)
55.3
25.5
8.5
0.0
0.0
2.1
4.2

Valle del Huallaga
En el valle del Huallaga se recogieron opiniones como las siguientes con respecto a la
opinión de que sus hijos sean profesionales (56.3%)
“Que sean profesionales para que puedan valerse por sí solos, para que no estén en la chacra como uno,
padeciendo sol y lluvia. A veces se enferman, no se tiene dinero para hacerlos curar y cuando son profesionales
a lo menos tienen algo, un seguro, entonces cambia la situación de una persona profesional con una persona
agricultor.”(cultivador, masculino, 40 años, Pasarraya-Huallaga)
“Bueno, como todo padre, pues quiere que sus hijos sean algo en la vida y superior a sus padres, como yo no
tuve la fácilidades de poder ser más adelante, no podía estudiar más, lo que yo estoy haciendo es por mis
hijos, que sean de repente más que yo, que sean profesionales, y que apoyen más que todo en el futuro del
país.” (cultivador, masculino, 33 años, Pasarraya-Huallaga)
“Las aspiraciones que tengo yo para mis hijas, especialmente, que yo quiero que sean ellos profesionales en
lo acabable, si ellos mejor dicho, si así lo desean, yo estoy para aunque sea desnudarme y darles su profesión
como ellos piden.” (cultivador, masculino, 56 años, Sacanche-Huallaga)
“Las aspiraciones primeramente es mis hijos, este que estudien, traten de escalar, podemos decir con el
estudio, con el sacrificio que ellos saben, y cuando lleguen a ser profesionales hagan escalar un puesto y que
les permita solventar sus gastos económicos y vivir este, podemos decir en una forma parte como.” (cultivador,
masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga)
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“La aspiración que se tiene como padre es dar educación no? Y habiendo posibilidades hacer gente profesional
esa es la intención del padre, para que algún día representen al pueblo, como autoridades, esa es la meta que
yo pienso ser como padre de familia, algo que tengan un cambio, ser útil para la sociedad.” (cultivador,
masculino, 41 años, Ramón Castilla-San Pablo)

Se tiene también un grupo de entrevistados que señalan que desean que sus hijos estudien
para que no se dediquen a la actividad que ellos realizan (35.4%)
“Bueno, mi único propósito y mi única aspiración por mis hijas y por mis hijos es en otro nivel que yo. No
quisieras verlos como yo estoy aquí yendo a la chacra, claro yo quisiera que tengan preparación. Bueno, yo
quisiera que mis hijos a través de su conciencia sean algo para la sociedad algo para su pueblo. Dirigiendo
algunas cosas importante de la sociedad porque a través de nosotros el pueblo tiene que caminar hacia el
desarrollo, hacia la superación de que esta sumergido. Yo pienso que la juventud tiene que superar a nosotros
y nosotros esperar de ellos prácticamente eso es lo que quiero.” (cultivador, masculino, 41 años, Tres Unidos)
“Bueno ya aspiración con mi hijo yo creo que puede ser bueno..di...darle una educación bonita y querer que
ser algo en la vida pues que no esta matándose en la agricultura que no ....como su padre que un poco
mas......que sea un poquito mas que su padre no?.......Algo mas señor.....Yo creo que eso es todo no?....”
(cultivador, masculino, 36 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)
“Yo como campesino, yo deseo que mis hijos estudien lo que puedan, a lo que alcance, que quieran surgir.
Por lo menos yo todavía tengo menores, deseo que estudien, para que luego más tarde tengan algo como
defenderse.”( cultivador, masculino, 44 años, Limón- Bellavista)
“De mi, mis aspiraciones de mis hijos es educarles, para que mañana mas tarde esa educación les sirva para
que se desenvuelvan mediante su trabajo que hagan.”(cultivador, masculino, 54 años, Mishquiyacu)

Finalmente dentro de los testimonios que hacen referencia a la categoría: “que se superen”,
se encuentra aquellos campesinos que señalan, de manera general, que desean una vida
mejor para sus hijos (16.7%). En menor proporción se tiene aquellos entrevistados que
manifiestan el deseo de que sus hijos sean agricultores (2.1%).
“MI aspiración seria que mis hijos tengan buenos trabajos, que tengan buenos futuros, seguir el estudio mas
adelante superar lo que ellos son, de lo que nosotros somos, seguir adelante, terminar una carrera profesional,
para su beneficio de ellos mismos, ese seria mi futuro de mis hijos que se superen.” (cultivador, masculino, 37
años, Sauce.)
“Bueno, mi único propósito y mi única aspiración por mis hijas y por mis hijos es en otro nivel que yo. No
quisieras verlos como yo estoy aquí yendo a la chacra, claro yo quisiera que tengan preparación. Bueno, yo
quisiera que mis hijos a través de su conciencia sean algo para la sociedad algo para su pueblo. Dirigiendo
algunas cosas importante de la sociedad porque a través de nosotros el pueblo tiene que caminar hacia el
desarrollo, hacia la superación de que esta sumergido. Yo pienso que la juventud tiene que superar a nosotros
y nosotros esperar de ellos prácticamente eso es lo que quiero.” (cultivador, masculino, 41 años, Tres Unidos)

Valle del Ene-Apurímac
La misma tendencia de opinión la encontramos en los campesinos entrevistados en el EneApurímac. Se tiene así, que más de la mitad de los entrevistados aspiran que sus hijos sean
profesionales (55.3%).
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“Yo quisiera que nuestros hijos estudien y salgan profesional nada más joven para eso uno trabaja, para que,
cuestión que ellos salgan para adelante, ya cambien de vida ya no, ya no estén sufriendo como uno buscando
el dinero.”(cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa)
“Hacerlos unos buenos profesionales, pero yo creo que no puedo, si sigo así estando como estamos, pobres
todos los campesinos, no creo que se cumpla esa aspiración que tengo, pero haré lo posible.” (cultivador,
masculino, 24 años, Catarata-Pichari)
“Bueno, mis aspiraciones como le vuelvo a decir es que ellos salgan profesionales, siquiera un Ingeniero de la
Agronomía para que vuelva al Valle y nos enseñe y nos capacite a todos los Agricultores y así para tener un
futuro mejor y ser bueno para la sociedad.” (cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)
“Bueno, como todo padre de familia, una de las aspiraciones que tenemos de nuestro hijos es que ellos sean
profesionales, que lleguen a ser buenos profesionales útiles en la sociedad y que además de ellos depende el
futuro de nuestro país.”(cultivador, masculino, 30 años, Los Angeles)
“Primeramente dar ejemplo. Ser yo profesional e influir en ellos bastante la profesión. Llevarlos muy fuera de
lo que es la droga. Alejarlos muy netamente y solamente ser profesionales, nada mas. Yo quisiera que...
cualquiera, como cualquiera quiere que sus hijos sean algo bueno, profesionales, que se defiendan en la
vida.”(p 119)-

Opiniones sobre una mejor educación (25.5%):
“Que sigan sus estudios, que cambien ya no como nosotros ni como nuestros padres, ya no queremos que
estén, queremos que estén cambiados en otras cosas.”(cultivador, masculino, 26 años, Pan de AzucarPalmapampa)
“Yo quiero que, como estoy preocupado, exigiendo, enseñando a mis hijos, yo quisiera que sean algo, si
ellos estudian, si toman interés serán algo, si no estudian, si no se preparan, si no practican serán
campesinos como yo.” (cultivador, masculino, 33 años, Sampontuari Bajoi)
“Bueno, de repente sembrar no, lo que es cacao y mantener técnicamente y ayudar a mis hijas, a mis
hijos, ayudar que, apoyarle en que estudie no más pue hacerles estudiar hasta que terminen todo, ese es el
apoyo que le voy a dar a mis hijos.Que estudien, ponerle a una Universidad, tendrán que estudiar, es el
único deseo que puedo tener para mis hijos.” (cultivador masculino, 38 años, Gloriapata, Santa Rosa)

En menor proporción se encuentran aquellos que indican que sus hijos tengan una vida
mejor sin precisar la manera de hacerlo (8.5%).
“Bueno yo quiero que mis hijos estén tranquilos, que tengan algo en su vida, eso lo quiero para mis hijas
también Rp ¿Quisiera decir algo mas? Casi ya nada mas ya señora, ya se me esta pasando hora.”
(cultivador, masculino, 51 años, Marintari-Santa Rosa)
“Bueno yo tengo la mira de estar bien, y como un agricultor, con el precio del producto del café, y otros de pan
llevar como maíz, la yuca, yo estaría satisfecho con verlos así algunas otras pertenencias. Como ellos van
progresando, yo quisiera ver a mis hijos, a mis hijas mañana Mas tarde.” (cultivador masculino, 38 años,
Carmen Pampa)
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TABLA 17-2
COMPARATIVO 1995-2001
ASPIRACIONES PARA LOS HIJOS
(respuestas múltiples)
San martín
1995
(%)
Que sean profesionales
37.7
Que estudien
26.3
Que tengan una vida mejor
15.9

Categoría
Que se superen

Que sean
agricultores

Cultiven otros productos

San martín
2001
(%)
56.3
35.4
16.7

7.6
2.1

Que sigan con la coca
Otros
No sabe/no precisa

4.8
4.2
0.0

Si analizamos la tabla 17-2 comparativa de los estudios realizados en el Departamento de
San Martín en los años 1995 y 2001, podemos apreciar que la tendencia de respuestas no
ha cambiado en relación a la aspiración de los campesinos cocaleros con respecto a la
superación de sus hijos, lo que se observa es un incremento en la opinión de que sean
profesionales, afirmación dada por más de la mitad de los entrevistados (56.3%) en el actual
estudio. También se puede observar una disminución en la respuesta de los entrevistados
en relación al deseo de que sus hijos continuen con la agricultura, lo que en 1995 era
manifestado por más del 10% de los campesinos entrevistados. En el estudio del 2001 es
mencionado sólo por el 2.1% de los mismos.

CONTINUIDAD POR LOS HIJOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
PADRES:
Respecto a la opinión de los campesinos entrevistados acerca de la continuidad de sus
actividades por sus hijos, predomina en ambos valles el deseo de que no lo hagan, aunque
también un porcentaje importante considera lo contrario sobre todo en el Valle del Huallaga
(Tabla 17-3 y 17-4)
TABLA 17-3
CONTINUIDAD DE LOS HIJOS (2001)
Categoría

Si

Es ilegal y riesgoso
Cultivar coca es difícil
Que sean agricultores
Que cultiven la coca
Depende de factor externo

Depende de
ellos
Depende de sus hijos
Otros
No sabe/no precisa

San martín
(%)

Vrae
(%)

36.7

24.4

10.2

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0
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Se tiene así, que en el valle del Huallaga, mas de la mitad de los entrevistados señala que no
desean que sus hijos continúen con la actividad (53.1%), considerando mayormente que la
agricultura es un trabajo difícil. Así, recibimos los siguientes testimonios:
“Bueno, en si la agricultura no podemos despreciarla porque es una fuente de actividad es un medio que
genera la economía dentro del pequeño agricultor pero si en si, tengo dos hijos y no me gustaría que ellos sean
igual que yo, tienen que estudiar para que ellos puedan buscar otros lugares otro sitio mejor para que le genere
una pequeña economía, un diario para que puedan ellos subsistir.” (cultivador, masculino, 44 años, El EslabónHuallaga)
“Bueno, como padre siempre uno ambiciona lo mejor y dentro del campo así en la forma tan rústica y rudimentaria
como está la agricultura no desearía para mis hijos eso yo, en caso de la ganadería así como también yo me
dedico a eso pero sacrificando por mis propios medios sin ninguna ayuda de nadie, de ningún gobierno, de
ninguna otra entidad, la vida es muy dura y una ganadería así como lo tengo yo, no es para vivir, para decir
tendría que ser una ganadería a lo grande, así puede ser, lógicamente no estaría de acuerdo.” (cultivador,
masculino, 56 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Bueno para mi ver el agricultor mucho se mata Rp Esto seria un no? Bueno, yo como padre y agricultor, la
agricultura es un trabajo muy pesado y como padre siempre debo pensar a que mi hijo debe cambiar, que valla
a otros sitios mas buenos para que se dedique.” (cultivador, masculino, 45 años, Sauce- 8 de Julio)
“No, en este caso sinceramente no. Yo creo, que todo padre, viendo la situación tan precaria en que atravesamos
mas bien nos da mas ganas de trabajar para que nuestros hijos tengan un mejor nivel, otra vida, por ejemplo
que llegan a ser un profesional. Claro, nosotros estamos orgullosos de lo que somos. Si somos agricultores
estamos orgullosos de que soy agricultor.” (cultivador, masculino, 45 años, Alfonso Ugarte)

Se tiene también testimonios que señalan el deseo de la continuidad de la actividad de
cultivo en los hijos. Se tiene así, que en el Huallaga un 36.7%, opina que sus hijos sean
agricultores y continúen con el sembrío de la coca.
“Bueno, yo estaría de acuerdo que continúen, pero ya en una forma más especializada, más, por decir con
ese espíritu de finacista, de financiar. Nosotros hemos estado siempre llevando la mayor parte de nuestra
agricultura, llevando pero no financiado. O sea es una agricultura remota, una agricultura antigua pero no
hemos mejorado nuestra producción, pero hoy en día estamos viendo que nuestra producción incluso ya lo
están dando las enseñanazas, los cursos talleres, las prácticas de cómo mejorar, entonces con esos sistema
de hoy, si yo estoy de acuerdo que ellos pueden continuar.” (cultivador, masculino, 50 años, PiscoyacuHuallaga)
“Si, por que no, si ellos quisieran seguir, por que es un trabajo sano, no es un trabajo perseguir, más bien es
generar más trabajo.” (cultivador, masculino, 35 años, Leoncio Prado)
“Bueno yo conforme, continúe como agricultor, me gustaría que mi hijo fuera agricultor, pero más tecnificado,
mas a base de tecnificación.” (cultivador, masculino, Limón- Bellavista)
“Si, porque es la única alternativa en este medio en este pueblo.” (cultivador, masculino, 36 años, PachizaMariscal Cáceres)

Finalmente se tiene a un grupo de entrevistados del Huallaga que manifiesta que depende
de ellos de la continuidad o no de la actividad que realizan sus padres (10.2%),
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“Bueno eso dependería de ellos, porque últimamente se ve que la agricultura no da buenos resultados, pero
más adelante cuando ellos llegan a ser grandes, no sé, se verá si les gustara la agricultura, pero más que todo
yo quisiera que sería todo provechoso, más que todo que incentiven la parte agrícola, de repente incentivar la
ganadería, para variar de repente en la cocina diaria de la casa.” (cultivador, masculino, 33 años, PasarrayaHuallaga)
“Bueno, ya depende de ellos, mis hijos están en la secundaria, ellos con otros niños. “(cultivador, masculino,
58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres).

Valle del Ene-Apurímac
En el valle del Ene-Apurímac más de las tres cuartas partes de los entrevistados, manifiestan
el deseo de que sus hijos no continúen con la agricultura (75.6%), porque al igual que las
opiniones de los entrevistados en el Huallaga, la agricultura es un trabajo duro, y desean que
mejoren su calidad de vida
“No, no estaría conforme con eso, porque a mi modo de ver cada familia tiene esa moción de mejorar la
calidad de vida y su familia, pero no estaría conforme de que mi familia tenga lo que yo he pasado, ya debe ser
mas mejores que yo, tratar de aprovechar al máximo lo que yo les he dado y así ellos ya se convierten mejor,
en una educación, una profesión no?.”(cultivador, masculino, 27 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“De ninguna manera realmente, por que si uno no estudia, ya no hay vida para nosotros, para la agricultura
casi nosotros ya no hay vida, por que el campesino diariamente estamos matando no para casi nada.” (p97)
“No, creo que ningún padre querría que sus hijos serían chacareros, o sea la vida de un chacarero es fatal, es
sufrimiento.”(cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)
“No, mi hijo tiene que estudiar, tiene que superarse. Y si algún día continua la actividad que estoy realizando
debe realizarlo ya con conocimientos científicos como ingeniero agrónomo.” (cultivador, masculino, 40 años,
Rinconada-Santa Rosa)
“Yo quiero más que nada por eso, si la hoja de coca costaría algo, tuviera un buen precio, yo no quiero que
siga mi mismo camino mi hijo, si no que sea un profesional en al vida.” (cultivador, masculino, 24 años,
Catarata-Pichari)

De igual manera, pero en menor proporción se encuentran testimonios en el valle del EneApurímac, que hacen alusión a que continúen la actividad (24.4%).
“Claro prácticamente, yo explico a mis hijos ¿no? ,cuando están joven, cuando van a estar adultos aunque yo
muero ¿no? que practiquen pues, como yo estoy plantando estos sanos productos que me sigan en mi atrás
plantando productos sanos, no adulterados.” (cultivador, masculino, 35 años, San Agustín-San Francisco)
“Claro es la única sostén que tenemos los campesinos que trabajamos y nuestros hijos tendrán que trabajar
igual que trabajamos.” (cultivador, masculino,40 años, Catarata-Picharii)
“Si, como agricultor, si, como no voy a querer que mi hijo aprenda como es el injerto del cacao, de lo que es
el café, quisiera, como no quisiera, tiene que aprender lo que es la agricultura.” (cultivador, masculino, 30
años, Los Angeles)
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TABLA 17-4
COMPARATIVO 1995-2001
CONTINUIDAD DE LOS HIJOS
Categoría
Que sean profesionales
Es ilegal y riesgoso
No
Cultivar coca es difícil
Que sean agricultores
Si
Que cultiven la coca
Depende de Depende de factor externo
ellos
Depende de sus hijos
Otros
No sabe/no precisa

San Martin
1995
(%)

San Martin
2001
(%)

62.4

53.1

18.8

36.7

10.2

10.2

4.8
3.8

0.0
0.0

Como podemos apreciar en la tabla comparativa 1995 - 2001 (Tabla 17-4) ha habido una
pequeña variación en la opinión de los campesinos entrevistados en el Departamento de
San Martín en los años 1995 y 2001, se ve una pequeña disminución el porcentaje de aquellos
campesinos que manifiestan su negativa a la continuidad de los hijos de su situación de
agricultores. Pero sin embargo se mantiene como primera mención en ambos estudios
(1995: 62.4%, 2001: 53.1%). De igual manera sucede con lar respuestas de continuidad en
la actividad de cultivo la cual se ha visto incrementada en el estudio realizado en el 2001 al
36.7% de los entrevistados. Esto dista en relación a las aspiraciones manifestadas por los
entrevistados en relación a sus hijos en donde sólo el 2.1% (tabla 17-1) señalaban el deseo
de que sus hijos sean agricultores, pero como podemos apreciar en este cuadro, los
campesinos no descartan la posibilidad que sus hijos continuen en la agricultura (36.7%).

EXPECTATIVAS PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS:
Se preguntó a los campesinos entrevistados como ven su situación económica en los
próximos 5 años. Ante esta pregunta se puede observar que las respuestas de los
entrevistados están dispersas (Tabla 17-5) y en el valle del Huallaga no difieren
sustancialmente de las de 1995.
TABLA 17-5
EXPECTATIVAS FUTURAS (2001)
San Martín
N = 40
(%)
Sustitución rentable
77.8
27.5
Apoyo de gobierno
22.2
Productos alternativos no rentables
70.0
25.0
No hay apoyo
30.0
No hay productos alternativos
50.0
15.0
No hay apoyo
33.3
Inestabilidad de precios
16.7
32.5
Categoría

Mejor
Peor
Igual

Depende
No sabe

0.0

VRAE
N = 38
(%)
45.4
31.5
54.5
66.7
18.4
33.3
50.0
10.5
25.0
25.0
26.0
13.2
Monografía de Investigación

181

Valle del Huallaga
Los del Huallaga, como primera mención, señalan en un 32.5%, que depende del apoyo
que se dé a los campesinos. Después un 27.5% manifiestan que será mejor, un 25.0%
señala que será peor, mientras que un 15.0% manifiesta que será igual. (Tabla 17-5)
En relación a aquellos que manifiestan que todo depende (32.5%) del apoyo del gobierno,
o del apoyo en general que se de a la agricultura, se tiene los siguientes testimonios:
“Bueno, todo va depender del apoyo que nos podrían prestar el mismo gobierno o vamos a decir también de la
organización que se podría tener.” (cultivador, masculino, 56 años, Sacanche-Huallaga)
“Bueno realmente eso es lamentable no se en que sentido vamos a poder arreglar nuestra situación económica
Bueno, no le puedo decir en realidad si puede ser mejor, igual o peor porque tenemos que analizar como nos
tiene que tratar este gobierno. De repente puede ser mejor porque hemos recuperado una democracia de
poner nosotros también como agricultores de poder reclamar nuestros derechos, pero de repente podemos
caer en el mismo saco de ponernos, de podernos meter en el mismo saco de una dictadura.” (cultivador,
masculino, 41 años, Tres Unidos)
“Bueno, esto va depende de una. Bueno tenemos una de repente una ciega esperanza, sabemos hoy en día
que el país esta en una crisis tremenda, al gobierno anterior, bueno nos ha dejado en una total pobreza.
Bueno, con este cambio de gobierno no?, entonces, tenemos una esperanza que de aquí tres o cuatro años,
puede mejorar si se quiere de repente en un 3%. Porque, para que se mejore el país por lo menos van a pasar
sus 20 o 25 años. En ese punto de repente va a mejorar en algo la economía, pero siempre y cuando el
agricultor tenga siquiera crédito, como el banco agrario. De repente a través de eso podemos mejorar en algo
nuestra economía.”(cultivador, masculino, 45 años, Alfonso Ugarte)
“Como vamos a ver o como se esta viendo de lo que a desaparecido esa planta... No se como de repente
como trabaja las autoridades puede haber mayor desarrollo o puede haber algún trabajo en El pueblo entonces
nuestro hijos o uno mismo se puede trabajar pero ahorita no hay nada pues.”(cultivador, masculino, 59 años,
Huicungo-Mariscal Cáceres)

Se tiene también un grupo de campesinos que señala que va mejorar la situación en los
próximos cinco años, esto haciendo referencia a la sustitución que se va a desarrollar y al
apoyo del gobierno en los próximos años.
“De acuerdo al panorama y a la ubicación geográfica y a la lucha que deben poner este pueblo allí, yo si pienso
que debe mejorar dentro de cinco años, mi situación mío y del mismo poblador de acá, porque recientemente
ya se ha dado las, la, al menos las fácilidades de trabajo que es un canal de riego.” (cultivador, masculino, 56
años, Piscoyacu-Huallaga)
“Si. Esperamos que sea mejor. Porque es un nuevo gobierno, con nuevas iniciativas y nosotros también
esperamos, tenemos fe de que va a cambiar y va a mejorar y esperamos por ejemplo que haya préstamos
para nuestros cultivos y nuestras viviendas y eso es lo que esperamos, que va a mejorar.” (cultivador, masculino,
50 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Claro un poco mejor, por que ahora me creerán de mí, ya tengo otros productos como la caña, algunas veces
hago destilar mi aguardiente, eso lo vendo, hago mi miel y va generando un nuevo ingreso.” (cultivador,
masculino, 35 años, Leoncio Prado)

Monografía de Investigación

182

“Me siento tranquilo, por lo que económicamente estoy ahí limitado. No, yo digo que es mejor. Trabajo en mi
tranquilidad, no hay nadie que me juzgue, no hay nadie que diga nada, estoy trabajando autónomamente y eso
es lo mejor que se busca la paz, tranquilidad.” (cultivador, masculino, 35 años, Tingo de Ponaza)

Por otro lado un 25.0% de los campesinos entrevistados manifiestan que la situación va a
empeorar, porque se está llevando a cabo una sustitución del cultivo de la coca no rentable,
y consideran que no hay apoyo real del gobierno.
“Peor porque estamos abandonados nuestros productos n o tienen precios somos mejor dicho como victimas
de ser como esclavos trabajar apenas para sobrevivir y no para tener, con decir que antes cuando había el
narcotráfico y los dólares circulaban todo el mundo comía, tomaba, ahora no estamos totalmente en la
desgracia. a nadie nos sobra a todos nos falta, la salud mas que todo la tuberculosis todo eso nos esta
trayendo esta gran pobreza y el gobierno si no trata de cambiar eso seremos peor que enfermedad nos va ha
traer ahora. La mala alimentación, la alimentación no es adecuada el trabajo es demasiado pero no nos
alimentamos bien, hay que trabajar aunque sea sin comer y a veces nuestros productos no cuestan, los
gobiernos nos olvidan no dan prioridad al agricultor cuando del agricultor vive la mayor parte de gente el
agricultor es el que les mantiene, al agricultor le tienen marginado en todo gobierno.” (cultivador, masculino,
73 años, Yamute, Huicungo-Mariscal Cáceres)
“En los próximos cinco años mirando peor la economía. Va a estar peor. Porque el maíz no cuesta, cuesta
pero barato, ya no es como la coca más antes pues.”(cultivador, masculino, 36 años, Sacanche-Huallaga)
“Ahorita nos concentramos, estamos mirando que estamos saliendo mal en mal... No se cual sería porque no
hay ningún alcance que nos dan nuestras autoridades... No hay provecho de nada, no hay en la región nada,
al final estamos como vivimos siempre, como campesinos... Me parece que va a ser peor, peor nos parece a
nosotros como campesinos.. Nosotros como agricultores no tenemos ni entrada ni salida, no hay que ventaja
que vender y comprar.” (cultivador, masculino, 37 años, Aguano Moyuna-Chazuta)
Bueno, de acuerdo a esto, casi estábamos mas bajos de recursos. En cuanto que después del maíz ,
después de la coca digo, nos hemos dedicado al sembrío de maíz y después a los cinco años después de la
coca recien han venido, nos han transformado para el sembrío del café. Bueno, casi estamos algo medio
malo, estamos algo malo. Bueno, de ser mejor, no, casi así a medía caña. De ser mejor no, porque si seria
mejor ya estuviéramos ya. Porque, también, o sea tendría, este en cuanto del costo del producto en cuanto al
café, el precio del café es mas distinto. Por eso digo que no podemos decir que estamos bien porque por mas
que hay producción en más cantidad, el precio no compete.” (cultivador, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“Esta peor. Por motivo de que los productos no cuestan más, están bajos. Económicamente si, pues por que
como le dije los precios no cuestan más, están bajos, después ya los tiempo ya no son como antes, ya no hay
bastante lluvia.” (cultivador, masculino, 37 años, Leoncio Prado)

Por último se tiene a aquellos que señalan que la situación económica en los próximos
cinco años se va a mantenerse igual (15.0%), estos entrevistados hacen referencia a que
hay inestabilidad de los precios, que no hay productos alternativos y, por último, no ven
apoyo por parte del gobierno.
“Bueno, no podemos predecir por que no podemos decir lo que va a venir, lo que si le puedo decir lo actual que
se está viviendo. El distrito de Eslabón es un distrito netamente que de la agricultura se dedica a cultivos
lícitos, podemos decir al cultivo del maíz, al cultivo del algodón, al cultivo del maní, al cultivo del plátano, pero
para eso necesitamos el apoyo de los organismos del estado que nos apoye y nos incentive garantizando por
decir el precio de los productos, garantizando el mercado para la venta de los productos, pero ahorita netamente
no tenemos nada de nada ningún consuelo, ningún ofrecimiento del estado. Para mi, tenemos que ver pues,
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este, los ofrecimientos el plan estratégico del gobierno, no, cuales son las alternativas que puede dar y que
las cumplan porque muchas de las veces hay ofrecimientos tan solamente ofrecimientos, es pura demagogia
y no las cumplen y simplemente los perjudicados son los pobladores de la clase medía los pobladores de la
más pobres...Para mi que se va a mantener esto. Se va a mantener la situación porque siempre y cuando no
tenemos, este, no tengamos apoyo de....”(cultivador, masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga)
“Bueno, mientras no haya un buen negocio para nuestros productos que se supone que deben ser alternativos,
a la coca, que no le den precio si no hay buenos negociados con nuestros productos, yo creo que igual va a
ser que ahorita.”(cultivador, masculino, 36 años, Pasarraya-Huallaga)
“Personalmente, o sea que así de acá tiene que ver, para el mejoramiento tiene que trabajar, pero lo veo igual.
Por ejemplo tengo mi chacra siembro, siembro a veces me agarra precio bajo, a veces precio mas o mejor
para volver a sembrar de nuevo, variado, las cosas suben y bajas en cuestión de productos.” (cultivador,
masculino, Limón- Bellavista)
“Bueno, pero si así seguimos como ahorita estamos vamos a ser iguales me parece. Porque no hay ningún
apoyo a al agricultura, si hubiera algún apoyo si se mejora desde la agricultora.” (cultivador, masculino, 38
años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)

Valle del Ene-Apurímac
En relación a los campesinos entrevistados en el Ene-Apurímac, una tercera parte manifiesta
que la situación va a mejorar., ésto por el apoyo del gobierno o por la sustitución de cultivos.
“De acá a cinco años la situación económica queremos que se mejore porque ahora con las instituciones que
vienen que están apoyando no? al cultivo de cacao para cambiarlo, injertos y tecnificademante, queremos que
se mejore y mas que todo ya estamos entrando a sacar producto orgánico, ojalá que tenga mejor precio y que
cambie la situación”(Informante, masculino, 46 años, Palmas-San Francisco)
“Mejor. Porque justamente para eso ya estamos poniendo ahorita plantas de exportación y la técnica mas que
todo gracias a los proyectos que nos esta dando mas y mas diario tenemos cursillos de capacitación en el
campo, en la ciudad bueno, estamos tecnificando y ahorita estamos para entrar de todo por todo a ese
trabajo, los proyectos han hecho sesenta de experimentación también, nos esta demostrado y que podemos
hacer, a eso estamos yendo.” (cultivador, masculino, 51 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Claro no, que cambiar, como le digo hay instituciones o ONGs que nos de buena atención y asesoramiento,
y cambiar Tiene que ser un poco mejor, como se esta viendo, se esta cambiándose. Porque no debería ser
así, no deberíamos dedicarnos a una cosa fácil, que dedicarnos a ese producto que están elaborando la droga
le estamos haciendo un mal a nuestros prójimos Mejor cambiamos ya no para que no se estén dedicando
nuestro hijos a la droga, ni siembra de la coca, trabajo mas fácil, que se dedique, al dedicarnos a eso le
estamos haciendo un mal a nuestros hijos.”(cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Hacia futuro, claro puede ser que este mejorando el costo puede ser mejor en los 5 años de los productos
puede mejorar, como también puede bajar. Digo la esperanza en el gobierno que puede buscar un mercado
bueno para los productos, nosotros podemos producir, estamos para producir la cantidad que se puede.”
(cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)

“Tengo fe de que pueda mejorar, tenemos nuevo presidente y el debe mejorar debe cambiar la
situación, como le digo todos los de mi comunidad somos pobres año tras año nunca ha cambiado
nada, todos seguimos igual y pensamos que alguna forma el nuevo gobierno debe dar.. y nosotros
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también poner de nuestra parte trabajando mejor todas nuestras plantaciones.” (cultivador, masculino, 23
años, Chomuyroyocc-Santa Rosa)

Por otro lado algunos campesinos manifiestan que todo va a depender de las circunstancias
como se den en el futuro, esto en referencia mayormente del apoyo del gobierno (26.0%)
“Bueno depende del presidente, como va, hará en este, no? como hará los precios de los productos, ahí
vamos a ver recién no sabemos como puede haber o no puede haber.” (Informante, masculino, 48 años,
Palmas-San Francisco)
“ No se como seria, eso depende de la situación que pueda tener, mas valle, yo me aseguraría en cuanto a
cacao, otros productos costaría caro, que iba a estar así no, a veces el cacao no tiene precio, a veces
trabajamos por gusto, es lo que diría de la situación.” (cultivador, masculino, 27 años, Comunpiari-Palmapampa)
“Ahorita es una cosa incierta en realidad hemos oído, estamos viendo que el presidente esta ofreciendo
muchas cosas, pero bueno todavía es temprano, recién son 3 meses para él, y pero nada le va a dar, todos
quieren, hay que superar un pasíto más para solucionar eso.” (cultivador, masculino, 75 años, Pichari)
“Bueno, depende si yo quisiera dar una visión al futuro, quisiera que todo estuviera bien, pero a veces hay
mucha diferencia entre lo que es soñar y lo que es lo real, pero tengo esperanzas ojalá que le nuevo gobierno
entrante, nuestro presidente mejore en algo los productos, lo que es la agricultura o vele por la agricultura, por
ejemplo ahorita está totalmente olvidado la parte de la agricultura. Como te digo, a pesar de que llegan
bastantes instituciones con el desarrollo alternativo, todos nos capacitan charlas y charlas, lo que quisiéramos
acá es del tipo práctico, que nos enseñen en el terreno mismo, claro que en las láminas podemos ver pero el
agricultor quiere saber en el terreno de los hechos, en el campo firme, allí queremos y otros de lo que quisiera
yo también pedir es de repente, sé que están concordando muchos, porque no se puede ir solamente en
capacitar lo que es el agricultor, por ejemplo a mí me dicen tú debes poner este tipo de producto y yo tengo las
ganas de hacer pero no tengo dinero, de dónde saco, yo creo que en ese aspecto las ONG´s que llegan deber
ver también la parte lo que es fácilitar préstamos y no así pues, claro que es muy buena la capacitación pero
deben de otorgar préstamos, por ejemplo el campesino ahorita necesita de eso , no simplemente con esos
conocimientos que nos imparten, el problema está solucionado.” (cultivador, masculino, 30 años, Los Angeles)

Se tienen también testimonios que señalan que la situación empeorará en los próximos
años (18.4%), esto se da porque no hay apoyo, y porque se esta dando una sustitución no
rentable de la hoja de coca.
“Si la erradican la coca, se va a empeorar económicamente, por otros productos no cuestan para nada
señor.” (cultivador, masculino, 32 años, Los Angeles)
“Mas peor todavía Por falta de economía pue.” (cultivador, masculino, 55 años, Pan de Azucar-Palmapampa)
“Pésimo, falta por que como vemos los gobiernos no se preocupan por la agricultura, ya se ha visto ya años
en el gobierno jamás no se preocupan pensamos no? Que los buenos agricultores que la base principal no,
para el sostenimiento de la población, del departamento no lo ven por eso estamos llegando a un caos. La
agricultura debe ser apoyado no, en todo las zonas para que se produzca bien y las personas se
acostumbren.”(cultivador, masculino, Omaya-Picharii)
“Bueno la situación económica parece que como le decía enantes de este año, será en 5 años peor. Por que
a veces por la contaminación del medio ambiente, la producción del café y la producción de cítricos y otros
cultivos anuales, ya no da a veces, ya no da, y como te digo cítricos como hace 3 años la producción de
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mandarina o naranja ya no da en producción, por que la enfermedad que se atacó, solamente esta sustituido
con la coca nada más.” (cultivador, masculino, 37 años, Rinconada - Santa Rosa).

Por último se tiene en menor proporción aquellos testimonios que señalan que la situación
económica va a mantener igual en los próximos años, (10.5%).
“Siempre en cuando va a ser igual que ahora, que el producto de nosotros nunca, que va mantener el mismo
precio igual de los, de actualmente de la producción que está barata, igualito va a ser. Porque acá la gente
siempre, por ejemplo el caso mío, yo estoy trabajando y tengo mi café y no hay venta, no hay compradores con
buen precio, tengo que vender lo mismo y mis hijos están estudiando en Huamanga, ¿Qué hago? Voy a ser
pobre, no voy a ver un desarrollo, solamente por la educación de mis hijos.” (cultivador, masculino, 43 años,
Palmapampa)
“Yo creo que como estoy acá casi 5 años estoy acá, sigo igual, hasta ahorita sigo igual, nada de mejora he
encontrado, yo creo que si hubiera habido como antes la coca ya hubiera hecho mi casa o hubiera podido
seguir estudiando que es lo que más quiero. Igual, estoy que, desde que bajo la coca, no veo nada de mejora.
Porque ya he visto que durante 5 años no he hecho nada, no me he, es como la coca ya no cuesta, ya no vota
como antes, se cosechaba de un cuarto de hectárea podías cosechar 20 arrobas, ahora ya no solo 7 arrobas
de un cuarto, ya no te deja nada, y si siembro alguna otra planta voy a estar igual solo para comer voy a estar
haciendo.” (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)
“Para mí igual o peor puede ser. Si es que se mantiene así, claro va a ser igual pero si es que de repente el
Gobierno va a seguir, tiene que haber trabajo pero nunca vemos el trabajo.” (cultivador, masculino, 25 años,
Sampontuari Bajoi)
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