CAPÍTULO 4

EL CULTIVO DE LA COCA
Los campesinos entrevistados lo fueron en zonas productoras de hoja de coca, información
corroborada por los informantes clave, es decir personas no involucradas directamente en
los cultivos pero que conocen lo que ocurre en la zona.

Cultivo actual de coca
La consideración de los propios campesinos es diferente en los valles estudiados. Los
campesinos del Ene-Apurímac aceptaron todos su participación en el cultivo de coca, en
cambio los del valle del Huallaga cerca de la tercera parte refirieron que en su comunidad
ya no se cultiva coca, pero también consideran que es así por que se ha abandonado o
erradicado el cultivo.
“No como le digo ya se han erradicado todo eso, si es que hay vienen de afuera, que no sabe quienes llegan
para dedicar a ese cultivo.” (Informante, masculino, 58 años, Piscoyacu-Huallaga)
“No, no lo cultivan coca. Bueno referente a la hoja de coca acá ya se ha terminado el cultivo y producción de
coca.” (Informante, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“ hoja de coca, no, si no hay cocales ahorita.” (cultivador, masculino, 55 años, Aguano Moyuna-Chazuta)

RAZONES DEL CULTIVO DE COCA
En referencia a las razones del cultivo de la hoja de coca se puede apreciar que el factor de
beneficios económicos como razón principal de la participación en el cultivo de la hoja de
coca esta presente en ambos valles (Tabla 4-1)

TABLA 4-1
RAZONES PARA CULTIVAR HOJA DE COCA
(respuestas múltiples, %)
Categoria
Beneficios
Economicos

Mayor rentabilidad
Cubre necesidades
economicas
Cultivo mas ventajoso
Constumbre/ tradición
Falta de apoyo a la agricultura
Otros
No sabe/no precisa

San Martin
1995
48.9
23.7

San Martin
2001
80.8
3.8

Vrae
2001
69.8
7.5

10.8
0.0
7.5
7.5
1.6

19.2
0.0
7.7
3.8
0.0

22.6
7.5
0.0
0.0
0.0
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Valle del Huallaga
En el valle del Huallaga la razón principal es el rendimiento económico, mayor rentabilidad y
mejores ingresos (80.8 %)
“Porque la coca es más rentable, porque menos gasto en cultivo, una sola vez le cultivas para que salga la
hoja y ya pues cuando le sacas el producto lo vendes y no tienes mas cosas que hacer.” (cultivador, masculino,
40 años, Pasarraya-Huallaga)
“Como te digo pues de que la coca siempre es un cultivo más rentable, lo inconveniente de que es un cultivo
ilícito. En comparación el precio con los demás productos que uno se cultiva es pues demasiado abismal y
por ejemplo una tonelada de maíz te cuesta por ejemplo 300 soles, 280 soles venta, pero la coca transformada,
de una hectarea sacas bastante plata.” (cultivador, masculino, 36 años, Pasarraya-Huallaga)
“Bueno, es una realidad, un tema muy delicado, pero hay que se verídico, este, se sabes que todos ciudadano,
todo padres de familia busca la mejor forma de adquirir mayores ingresos, y viendo efectivamente que una
hectárea de maízal produce 1 ½ tonelada que lo están comprando por decir a 300 y si produce 400 le están
pagando 450, soles por una hectárea, ahora plátano que se vende a 1 o 2 soles, no? Y yuca de igual manera,
de echo que ellos buscan otra salida. Sabemos que es un trabajo ilícito no, pero ellos lo que buscan es ganar
más dinero, no?, ganar más dinero que de repente a ellos les va a permitir mejorar pues, si saben administrar
su dinero, va a mejorar su educación, va a mejorar su condiciones de vida, un sin número de cosas.”( Informante,
masculino, 45 años, La Unión-Bellavista
“Es que quizás la ambición, o las ganas de tener algo, de progresar de nuestro lugar, hace que vayas buscando
el mejor producto que puede ser mas rentable, en este aspecto la coca que ha sido rentable en aquellos
tiempos. Ahora no, todavía ha venido a desplazar el café, pero no se esta viendo el resultado , y hay la
posición de que la gente pueda volver a coca, porque siempre el precio de la coca ha sido mas, reunia mayor
ganancia”( Informante, masculino, 36 años, Sauce.

Se tiene también a un sector de los campesinos cocaleros que asocian la rentabilidad
económica al hecho de que rinde mayores cosechas al año, o que el cultivo de la hoja de
coca es un trabajo fácil. (19.2%)
“Bueno, en aquellos tiempos mayormente los campesinos se dedicaron a eso porque era mas rentable, era un
trabajo menos, así como el maíz era mas sacrificado, la coca era mas fácil. A veces lo sembraban, la
sembrabas al año y te producía.... Tres al año, en este caso tres meses, se cosechaba” (p Informante,
masculino, 36 años, Tingo de Ponaza)
“Ah, eso se podría decir porque en verdad la coca es una planta perenne, no? que cualquier otro cultivo y una
vez que la planta pues ya tiene un año y la cosechas.. hablamos de cada 3 meses y esa es la ventaja que
tiene en cuanto el cultivo de coca”( cultivador, masculino, 36 años, Las Mercedes- Bellavista)
“Bueno, referente al sembrío de coca, acá según a lo que anterior, me parece que en esta zona no existe la
coca. A lo anterior, claro la necesidad del campesino ha sido de sembrar, por lo que se sabia que tenia un
costo mas elevado y como también la producción cada tres meses, lo que ningún producto lo compete, lo
iguala a ese sembrío (cultivador, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“Para el cultivo de coca es netamente porque se veía más fácil el ingreso económico. Cualquier producto no
hay que se puede dar un resultado de 4 cosechas al año. Mucho tiempo dejaron de cultivar el maíz por
sembrar la coca, pero ahora, la mayor parte de gente esta metido en café. (Informante, masculino, 30 años,
Mishquiyacu)
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También mencionan en mínima proporción que sirve como sustento para la familia (3.8%)
“Bueno en algún momento los agricultores desesperados por la salida de ese problema económico antes se
dedicaban a la coca, porque la coca realmente es un producto ilícito, pero si es un producto que nos da
esperanza por lo menos para poder solventarnos nuestra economía tan bajas de lo que tenemos.”(cultivador,
masculino, 41 años, Tres Unidos)

Otras de las razones aducidas para el cultivo de la hoja de coca, es la falta de apoyo por
parte del Gobierno para otros cultivos (7.7%).
“Justamente se dice porque, porque no ha habido ayuda, apoyo del gobierno eso se ha visto claras, así que no
se ha visto algún otro recurso, porque efectivamente los productos que produces no tienen un costo real y no
se tiene ni a quien vender, ese es el problema, no tenemos ni un mercado”( cultivador, masculino, 56 años,
Sacanche-Huallaga).
”Este es una pregunta muy especial, porque primeramente nuestro gobierno de turno abandono lo que es
netamente la selva, se olvido de prestar apoyo por decir en construcción de carreteras para que los campesinos,
los medianos agricultores puedan sacar sus productos a los mercados señalados, por otro lado el producto de
la coca ha sido, si tu sembrabas en un cerro te producía la coca y fácilmente transportaban un kilo, dos, tres
kilos de droga y vendías, te buscaban a ti en la misma chacra y sembrando otros productos tu tienes que
meterlo al sitio donde está el mercado, verdaderamente es un mercado respectivo donde compras los
productos.”(cultivador, masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga)
“Por que la verdad se han dedicado al cultivo de la coca por que nos encontrábamos, hasta ahora nos vivimos
desabandonados por nuestros representantes, que solamente nos ofrecen nos ofrecen y no cumplen y debido
a eso es que pues que el agricultor tiene que ver la forma como va ha poder sustentarse dentro del tiempo que
va ha vivir.”(cultivador, masculino, 54 años, Mishquiyacu)

Valle del Ene-Apurimac
La misma tendencia de respuesta se puede observar en los entrevistados del valle del EneApurimac, donde el 69.8% considera que las razones del cultivo están referidas principalmente
a la rentabilidad económica
“No hay, mayormente el campesino se dedica al cultivo de coca porque es mas rentable, porque es por decir
tres veces al íia y otros productos no tiene precio y trabajas pero por gusto, como vas a hacer un kilo de cacao
cuesta un sol, un sol veinte, si un kilo de azúcar cuesta dos soles o dos quinientos, y donde vas a ir, si no hay
peón, trabajo para los peones, los peones están botados por ahí.”( Informante, masculino, 48 años, PalmasSan Francisco)
“Es porque por ejemplo mira, los agricultores producen diferentes tipos de productos café, cacao, ajonjolí,
achote, etc. también producen coca cultivaron, también hoja de coca por ejemplo el café, llega a costar el kilo
s/. 1.70, llego a costar s/. 2.00 a s/2.30, el cacao igual no hay compradores, no hay un mercado, el agricultor
pierde su tiempo cultivando ese tipo de productos porque no renta y a veces vende 100, 200 kilos, cosecha
invierta mas tiempo y no tienen ganancia, entonces con la coca pensaron que de repente con la coca, 4
cosechas da al año entonces había una regular rentabilidad, por eso es que se dedicaron al cultivo de la hoja
de coca, por el menor costo de precio de algunos productos.”( Informante, masculino, 32 años, Palmapampa)
“Como le digo, la coca ahorita tiene un buen precio y es algo que cualquier persona se acoge a algo que
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cuesta mas y algo que es mas fácil, sin ver pues los efectos, sin ver que anomalías trae. Bueno la gente acá
pues se suficienta con el dinero que tiene y yo diría que el dinero, que hay suficiente dinero en la coca, aunque
poco, pero hay suficiente dinero en la coca y es esa la razón por lo que los comuneros, los campesinos se
acogen mas a la coca.”( cultivador, masculino, 20 años, Marintari-Santa Rosa)
“Bueno, de repente en otros sitios porque en este pueblo ya no, ya, realmente como vuelvo decir, el producto
naturalmente de la selva, como otro producto sano como cacao ,café no tiene precio entonces la gente no
puede dejar la hoja de coca ,hasta que suba el precio por lo menos debe ser un precio normal ,entonces de
esa manera todos los agricultores están aptos para dejar, pero no se puede dejar ahorita porque siempre están
manteniendo bueno la hoja de coca esta 40 soles que esta pagando a la ENACO ,bueno, así lo tienen.”(
cultivador, masculino, 44 años, Palmapampa)

Se tiene también a aquellos campesinos que indican que el cultivo de la coca rinde más
cosechas al año y que es un trabajo fácil (22.6%)
“Bien como te vuelvo a repetir se han dedicado mas que todo por el precio que tiene, tiene un precio rentable
y a parte de eso la cosecha es trimestral, al año se cosecha 4 veces a comparación de otros productos por
ejem. El cacao solamente una vez al año y el precio es muy bajísimo, en cambio la hoja de coca se cosecha
al año 4 veces trimestralmente y encima .y la gente ve donde hay mas cual resulta mas y cual no le resulta
aunque se están tratando de erradicar pero nuevamente esta brotando esta apareciendo nuevamente porque
el precio ...a veces la situación obliga .obliga al campesino a que sigan sembrando porque los otros productos
no tiene un buen precio a salvo que aquí en el valle habría nuevamente una empresa que comprara los
productos directamente del campesino y a un buen precio y encima de eso todavía los campesinos tendrían
al menos un seguro si de repente un campesino se enferma, esa empresa se encargaría de hacerlo curar
tanto a el como a sus familiares , que campesino estaría en desacuerdo con eso con esa empresa.” cultivador,
masculino, 22 años, Sorza-Palmapampa)
“Claro otros se han así dedicados al cultivo de coca porque como te digo a tres meses sacan su producto y
siempre están vendiendo, están agarrando platita.” cultivador, masculino, 27 años, Comunpiari-Palmapampa)
“Por la necesidad no, por la necesidad que la coca, este de tres meses no más se cosecha y tienes que no,
en cambio con el cacao tienes que esperar una campaña cosa que hablamos de un año.”( cultivador, masculino,
28 años, Vista Alegre)
“La hoja de coca ahorita como está comprando ENACO estaba en un promedio de 50 soles la arroba y esos
ingresos son trimestrales y mientras que otros productos de panllevar son productos que se cosechan al año
y los ingresos son ínfimos inclusive hay que subvencionar los costos de producción..”( cultivador, masculino,
40 años, Rinconada-Santa Rosa)
“Porque?, por trabajo mas fácil, un poco mas fácil, y producto... otros productos es un poquito mas difícil,
también de los productos otros son muy bajos, compradores, por ese motivo, la coca es rápida, por ese
motivo.” ( p cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)

Por otro lado una pequeña proporción de los campesinos entrevistados menciona que la
hoja de coca es el único sustento que tienen y que cubre necesidades económicas (7.5%)
“A mi modo de pensar es porque las cosas como el café, el cacao y las cosas de pan llevar están a un costo
mínimo, barato, como el café que cuesta dos soles y el cacao también está por ahí y creo que por la misma
razón todos los campesinos se van hacia la coca, a sembrar la coca. Bueno, como te vuelvo a decir es la
misma razón de la necesidad que nos agobia, de que los campesinos estamos con una necesidad bastante
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fuerte, no tenemos los suficientes recursos para sostener nuestra familia, por lo tanto a veces en la coca
tenemos un poquito más de dinero que de las cosas como el café, el cacao, entonces por tal motivo es que
nosotros cultivamos la coca.”(p cultivador, masculino, 46 años, San Agustín-Santa Rosa)
“A eso es por la falta de dinero, porque no hay otro trabajo, no tienen trabajo y otros productos no tienen
precio, mayormente por lo que otros productos no tienen precio, no hay mercado, por ejemplo el año pasado
costaba un sol el cacao, ahora está a dos soles, pero aún eso no les cubre, para nada, por eso la gente a la
fuerza tiene que dedicarse a la coca.”( p cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa)
“Es para sustentar a su familia porque el cultivo como te digo, el cultivo del cacao y del café no sustenta la
economía que uno requiere, la coca es, rinde a esa economía y por esa razón los agricultores se han ido mas
por la plantación de coca, además la campaña de cacao y café es anual, en cambio la coca es trimestral, eso
sustenta todo.”(cultivador, masculino, 27 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Por eso, yo digo que es el único sostén, es la única planta, no es sustituible, es insustituible no se puede
sustituir por otra cosa, es la única planta con la que puedes afrontar tus necesidades... No hay otro que pueda
ser igual que la coca, mas bien que el gobierno se preocupe, y que trate de industrializar no hay otro camino
yo digo no hay, no hay que pueda sustituir la hoja de coca.”( cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)

El aspecto tradicional de la coca (7.5%), como razón de cultivo está presente en la opinión
de los campesinos del Valle del Río Apurimac y Ene, dicha alternativa no ha sido mencionada
por los campesinos del Valle del Huallaga
“Yo creo esa pregunta seria porque siempre desde nuestros antepasados hemos trabajado coca. La coca no
es extraño para nadie, por decir la hoja de coca.”(p cultivador, masculino, 39 años, Chomuyroyocc-Santa
Rosa)
“Porque desde antiguos abuelos existe la coca, acostumbran cultivar coca... Todos siembran coca “(p cultivador,
masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Porque es una labor que siempre lo han realizado, siempre ha estado acá, constante.” (p Informante, masculino,
31 años, San Francisco)

RAZONES PARA NO CULTIVAR COCA
Frente a la pregunta: ¿Porqué algunos campesinos no cultivan hoja de coca?, se tiene
diversidad de opiniones (Tabla 4-2 ). En el valle del Huallaga se aprecia un cambio importante
con respecto a lo que se encontró en el estudio anterior. Ahora se da bastante importancia
al temor a la represión y la violencia por más de la mitad de los entrevistados, mientras que
en el Ene-Apurímac las respuestas son más parecidas a lo que se obtuvo en el Huallaga en
el estudio anterior. Otra razón, no señalada anteriormente y que tampoco aparece en el
Ene-Apurímac es el “daño ecológico” mencionado por un 11 %.
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TABLA 4-2
RAZONES PARA NO CULTIVAR COCA
(respuestas múltiples, %)
Categoria
Temor a la represion/ violencia
Trabajo dificil/por conformismo
Es una opcion personal
Ya tiene otro trabajo
No tienen medios para hacerlo
Generan transtornos sociales
Porque ha perdido rentabilidad
Daño ecológico
Otros
No sabe/no precisa

San Martin
1995
20.1
18.7
14.4
12.9
10.8
10.1
3.6
0.0
6.5
2.9

San Martin
2001
61.1
0.0
11.1
11.1
5.6
0.0
0.0
11.1
5.6
5.6

Vrae
2001
22.6
0.0
6.5
6.5
35.5
0.0
22.6
0.0
6.5
16.1

Valle del Huallaga
En el Valle del Huallaga los campesinos cocaleros manifiestan que es el temor a la represión
y la violencia generada por el cultivo, la razón principal para que algunos campesinos no
hayan ingresado al cultivo de la hoja de coca.
Se tiene así que dichos campesinos señalan que el cultivo de coca es un trabajo ilícito y
riesgoso (61.1)
“Ah, es que otros no siembran por motivo de mucho peligro... El daño de la coca te lleva a la delincuencia, a
la carcel, unos matan... Mas que todo una actividad ilícita Cosas ilícita, pero que..., nos obliga a los paisanos
a sembrar eso, por motivo que genera mas dinero.”(p 14) cultivador, masculino, 45 años, Sauce- 8 de Julio)
“Otros temían, alguna cosa que venga, que los investiguen cuando están en cultivo y les levantaban. Por eso
mas que todo Por eso.” (p 21 cultivador, masculino, 27 años, Santa Rosa de Chipoata)
“En este momento, es que ahorita todavía, es que, es ya, siempre ha sido ilícito pero ,el problema es que esta
muy controlada esta actividad, y algunos no queremos arriesgar en ese aspecto.”(p 23) Informante, masculino,
36 años, Sauce)
‘Yo por eso nunca me he dedicado a sembrar coca nunca he sido perseguido por ninguna autoridad por que
ha tenido miedo, porque ha tenido a mi familia organizada y yo lo que ha pensado que tal si yo me dedico a la
coca, me chapan me meten a la cárcel y se quedan abandonados, mejor trabajo un agricultor sano una
agricultura que va ha producir por el bien de mis hijos que no somos drogadictos y no así por el estilo no ...Por
eso es que yo no me he dedicado al sembrío de la coca, porque a mi no me conviene tampoco y no aconsejo
a nadie que siembre coca, mas bien hay que trabajar sanos, un producto sano aunque no cuesta mucho pero
cuando llega al momento de que vendes se reúne regular reúnes tu platita y que se va ha hacer , el maíz a eso
nos dedicamos porque eso es mas fácil esta zona no es arrocera, tenemos buenos lugares de llanura, alguna
traba la distancia como las zonas de Ricardo Palma, todas esas zonas son tan inmensos para hacer como se
llama un canal de irrigación, por acá por donde trabaja nosotros terrenos accidentados tiene planura partes,
altura eso pueden ser para zonas ganaderas.”(p cultivador, masculino, 73 años, Yamute, Huicungo-Mariscal
Cáceres)
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Sin embargo hay aquellos que señalan que no cultivan coca porque produce daño ecológico
o a la salud. (Ésto ha sido mencionado sólo por los campesinos del Valle del Huallaga
(11.1%)
“Por que entienden que la coca es dañina para la salud, somos personas que hemos luchado mucho para que
ello no se de y primero por que nos encanta cuidar los bosque, que no se debe deforestar y con la hoja de
coca…”(p Informante, femenino, 54 años, Chazuta)

Por último un pequeño grupo que manifiesta que no tienen los medios para hacerlo (5.6%)
“Yo creo que no se dedicaban a eso porque no tenían terreno para que trabajen , no hacían su chacra, por acá
los pobladores de acá del distrito toditos tenían eso, ese cultivo.”(p cultivador, masculino, 36 años, JuanjuicilloMariscal Cáceres)

Valle del Ene-Apurimac
Por su parte los campesinos entrevistados en el Ene-Apurimac, señalan la falta de medios
para hacerlo (35.5%), como razón principal para no cultivar la hoja de coca, esto asociado a
que no tienen los terrenos apropiados, o el dinero necesario.
¿Por qué no sembrar en la isla? Porque en la isla la coca se seca, no dura en cambio el cube no crece, no
desarrolla sus raíces, por ejemplo si un siembra en un terreno flojo en la vida va a crecer maíz, ese es el
problema.”(p cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Claro porque hay zonas donde no hay mucha producción de hoja de coca, hay zonas donde hay producción
por el terreno mismo. Hay terreno en las zonas bajas, específicamente esas tierras riegosas, flojas, todo eso
son a la propiedad de coca, pero en cuanto a la propiedad del maní, de todo eso, en eso ya no producen
coca.”(p cultivador, masculino, 43 años, Palmapampa)
“... Esas son personas que de repente su terreno no es adecuado para cultivar la hoja de coca, llámese por
ejemplo en la orilla del río Apurimac, ahí no cultivan la coca, ahí muchos de los pobladores tienen en las islas,
viven así en la isla, hasta un cierto lugar nomás, esos terrenos no son adecuados tal vez para el cultivo de la
coca.”(p Informante, masculino, 32 años, Palmapampa)
“Claro, a veces por el terreno, que no crece la coca, por ese motivo también, y que podría ser también , si
no tengo terreno coca no puedo sembrar, ando buscando otra cosa que este un poco mas barato el precio
y me dedico a eso.”( cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)

Dentro de este grupo que indican que no tienen los medios para hacerlo, están los que
manifiestan que no tienen los recursos económicos para cultivar coca
“Porque no pueden pues, nosotros para poder sembrar coca, nosotros hemos tenido que invertir bastante
plata, aunque en plata, en comida, bastante personal se necesita para poder sembrar la coca, el que tiene
plata, el que tiene familia, pero el que no tiene plata, el que no tiene familia no puede sembrar pues.”( p
cultivador, masculino, 33 años, Sampontuari Bajo)

El temor a la represión y el hecho de que el cultivo de coca es un trabajo riesgoso aparece
como segunda razón del no cultivo de la misma (22.6%)
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“De repente más antes habían plantado en sus porciones de terreno el cacao, pensarían, de repente ya sabían
que la coca iba a malograrse, que iba a decaer su precio porque es ilícito la coca”(p cultivador, masculino, 25
años, Sampontuari Bajo)
“Bueno porque este a ellos ya se les ha instruido se les ha concientizado de que deben pasarse a la parte
legal para que no tengan problemas es mejor dedicarse a cultivos legales no.?, .han tomado conciencia de
sus problemas en cambio las personas que no se les ha inculcado eso prácticamente viven al margen de la
ley y se dedican a lo que le es mas rentable no?.”(p Informante, masculino, 31 años, San Francisco)
“Ah!, bueno claro ven la problema, ven otras cositas que incomodan al campesino, entonces ya queremos
salir al campo libre, como quien diría no están trabajando con eso.”(p cultivador, masculino, 22 años, SorzaPalmapampa)
“Si hay acá, prácticamente como ya ahorita ,han disminuido como 25 por ciento, porque esta prohibido
entonces los campesinos estaban dedicándose como plantación de cítricos, injertos. Muchos campesinos
han visto que la coca no tiene un futuro entonces están dedicándose a plantas sanas como injertos de cítricos
,y otros productos, ampliar mas cacao, ahora en las plantaciones de cacao hay injertos ,en café hay también
hay injertos ,hay ingenieros que le ha dado unos apoyos con diferentes semillas de café.”(p cultivador, masculino,
22 años, Sorza-Palmapampa)

Otro grupo señala que la hoja de coca ha perdido rentabilidad y que sus precios son inestables
(22.6%), (esta categoría de respuesta no ha sido manifestada por ninguno de los campesinos
entrevistados en el Huallaga)
“No sé porque, simplemente tendrán alguna otra actividad que les sustenten en sus gastos... Para mi cultivar
coca es mala inversión porque hay momentos que baja, hay momentos que tiene buen precio y diariamente
fastidiaban a los que cultivan coca.”(p Informante, masculino, 54 años, San Francisco)
“Si, claro, hay personas que siguen sembrando su café, su cacao, en grandes extensiones. Bueno mira, yo te
diría como prevención que ellos ya pasó una fecha que la coca se fue en nada, bajo hasta el ultimo precio y
algunas personas, como prevención de que nuevamente ocurriera siguen sembrando su café y menos dan a
la coca. Yo creo que es prevención.”(p cultivador, masculino, 20 años, Marintari-Santa Rosa)

Los campesinos entrevistados del valle del Ene-Apurimac hacen referencia a opción personal
(6.5%) y a que ya tienen trabajo (6.5%)
“Por eso, otros también no quieren trabajar con la coca. RP. No les gusta? No les gusta la coca y también no
tienen a veces terreno en donde sembrar, no se puede.”(p cultivador, masculino, 27 años, ComunpiariPalmapampa)
“Bueno hermano, porque es un mínimo, porque ellos tengan posiblemente un propio negocio, entonces en su
negocio hay entrada en esa forma ya ellos se avocan, le entran más al café, al cacao, a lo frutales, entonces
de esta forma ellos se pueden sostener tanto de su negocio como de la agricultura. Entonces por ese motivo
creo yo amigo.”(p cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari Bajo)

VENTAJAS DEL CULTIVO DE LA COCA
Ambas zonas afirman que la ventaja que obtienen de la hoja es a nivel de beneficios económicos
(Tabla 4-3) Al comparar estudios realizados en el Valle del Huallaga en los años 1995 y 2001, hay
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una tendencia a señalar una mayor rentabilidad económica de la hoja de coca (72.2%), mientras
que en el estudio anterior realizado en el año 1995, se orientaba a la ventajas en el número de
cosechas al año y en la facilidad del trabajo (42.5%). Otra diferencia está dada por el número de
los que no aprecian ventajas (14.8%), mientras que en el estudio anterior no hubo ningún testimonio
en dicho sentido

TABLA 4-3
VENTAJAS DE LA HOJA DE COCA
Categoría
Beneficios
economicos

Mayor rentabilidad
Cubre necesidades
economicas
Cultivo ventajoso

No tiene ventajas
No conviene actualmente
Otros

San martin
1995 (%)

San martin
2001
(%)

Vrae
2001
(%)

37.6
6.5

72.2

76.9

42.5
0.0
3.2
3.2

11.0
14.8
0.0
3.7

19.2
1.2
0.0
3.8

Valle del Huallaga
En el valle del Huallaga es mayoritaria la opinión que la principal ventaja del cultivo de coca
estriba en el beneficio económico (72.2%)
“La ventaja sería porque la producción de coca era anteriormente lícitamente, al venderla ilícitamente
anteriormente, prácticamente estaban haciendo sus dinero prácticamente al contado, ese es la única ventaja
que tenía.”(informante, 48 años, El Eslabón, Huallaga)
“Bueno, nosotros como agricultores tenemos que pensar en las grandes ventajas que este producto de la hoja
de coca. Porque este producto de la coca realmente en un par de meses tenemos utilidades, tenemos
realmente una economía que nos deja, pero con este producto del café que nos ha dado alternativo, según las
entidades es alternativo, pero yo pienso que no es alternativo, porque realmente la comercialización ha retornado
al cultivo.”(cultivador, 41 años, Tres Unidos)
“No te estoy diciendo por el precio, después eso es un cultivo exacto. RP. En que sentido? Te digo a tres
meses, a todo confianza te comprometes con el bodeguero, te atienden los bodegueros, todo. Por qué,
porque tu plata es seguro. Después con el maíz, hay campaña y se te da no, después el producto no te vale
nada, mucho verano, yo tengo ahí 3 hectáreas”(cultivador, 53 años, Nueva America)..
“Bueno el beneficio era que habían compradores que entraban a la chacra y tu no te preocupabas de traerle
aca al pueblo para que le vendas, te buscaban mejor dicho, te buscaban y ahí no mas lo vendias y había un
poco de ingreso di ... que te dejaba un ingreso bien no como un campesino y era bien pues, bien bueno era
el tiempo que había coca “(cultivador, 36 años, Juanjuicillo, Mariscal Cáceres)..

Hay testimonios que indican que tiene ventajas económicas, pero que a la vez genera
perjuicios sociales
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“Que ventaja?. Bbueno la ventaja dice que ven la plata más rápido así el cultivo de coca, para hacer más plata,
y también había muertos por eso, había muertos y ahorita pues la comunidad esta tranquilona también ahora
no hay nada de coca.”(cultivador, 27 años, Florida, Bellavista).
“Bueno, el beneficio que se tenia antes era, nos endioso con el dinero, mucho dinero aporto a esta zona, ese
dinero maldito como se dice nos trajo la perdición, las borracheras, to ´ un barajuste, mujeres, y eso no se
podía soportar, se aumento la prostitución en esa zona, y como estar con la prostitución, también las muertes
había todos los días. Entonces como vino Fujimori, dentró, limpio con toda la coca, y ahorita, para que ,
estamos tranquilos. No hay ningún problema no hay ahorita “(cultivador, 38 años, Juanjuicillo, Mariscal Cáceres).

Por otro lado se indica que los beneficios económicos del cultivo de la coca están referidos
a que sirve para cubrir necesidades económicas, mantener a la familia
“Como te repito pues, de satisfacer sus necesidades familiares, o de repente, bueno darles mejor oportunidad
a sus hijos y a sus familiares de una buena educación o tener una carrera que lo pueda hacer en las ciudades
grandes, lo que no hay en otro pueblo.”(cultivador, 35 años, Pasarraya, Huallaga).
“La ventaja es que... como el campesino ve que es ventajosa la coca porque estaba a un buen precio, y con
ese precio la gente compraba ya sus alimentos, hacia sus casitas de calamina, podían educar sus hijos, esas
son las ventajas.”(cultivador, 41 años, Ramón Castilla, Bellavista).

Por otro lado se habla de que el cultivo es ventajoso en general(11.0%)
“Bueno, nosotros como agricultores tenemos que pensar en las grandes ventajas que este producto de la hoja
de coca. Porque este producto de la coca realmente en un par de meses tenemos utilidades, tenemos
realmente una economía que nos deja, pero con este producto del café que nos ha dado alternativo, según las
entidades es alternativo, pero yo pienso que no es alternativo, porque realmente la comercialización ha retornado
al cultivo..” (cultivador, 41 años, Tres Unidos)
“La única ventaja es que siembras y lo cosechas a los 3 meses, rápido te da, y te quitas y bien te vas
adentro.”(cultivador, 40 años, Buenos Aires)
“Bueno, respeto a ese, es más que todo por la necesidad que tiene... : la ventaja es que es más rápida la
producción, al cosecha, la producción es a 2 meses, 3 meses.”(cultivador, 41años, La Esperanza).
“La ventaja, como le vuelvo a repetir la ventaja es que cada tres meses, estas viendo el efectivo, el dinero.
Porque en cuanto al sembrio del maíz, el maíz lo cosechas cada seis meses o una vez al año.(cultivador, 47
años, Shambuyacu).
“Hay de bueno porque cuesta mas la coca, la sale mas la coca, la coca una vez que produzca da tres meses
esta saliendo, pero en cambio no hay otro producto mejor que la coca.”(Informante, 43años, Huaycungo).

Por ultimo hay testimonios que indican que el cultivo de la coca no tiene ventajas (14.8%)
“Prácticamente los campesinos no tienen nada de ventaja, la mayor ventaja llevan los intermediarios los que
compran, el que produce la coca no, no tiene solamente fácilmente come y toma esos días nomás y después
queda igualito nomás no ve mejora de nada dentro de su hogar.”(cultivador, 54 años, Misquiyacu)
“Ahorita nada, porque se han dado cuenta que ahorita no pueden vender y el que lo vende pues, lo vende
clandestinamente, no.”(cultivador, 62 años, El Eslabón, Huallaga).
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“No, no logran ninguna ventaja, no logran ninguna ventaja, por que vamos a decir que ellos pudieran tener una
buena cosecha y esa cosecha no lo saben aprovechar, mayormente hay un mayor despilfarro de dinero,
faltaría de repente e, promocionar o incentivar para que ellos que están en este negocio ilícito, si están en eso
indicarles que cambien de esta posición que busquen la parte más viable, la parte legal y que procuren sacar
mayores producciónes.”(cultivador, 45 años, La Unión, Bellavista).

Valle del Ene-Apurimac
En este valle también es mayoritaria la opinión que el cultivo de coca genera beneficios
económicos (76.9%)
“Bueno, obtienen, como tiene una demanda de venta, una demanda cómoda de precios, a veces, como
estamos viendo que el producto de café, de cacao, está costando lo más mínimo, 1.80, 2 soles, no cubre al
costo del trabajo, nuevamente de vuelta están iniciando a trabajar. Como te dije por la demanda de precio
porque tienen la venta, por allí la gente a veces se dirigen a ese cultivo.”(cultivador, 43 años, Palmapampa).
“La ventaja principalmente es económica, como decía a veces los campesinos sacan otros productos y a la
hora que van a venderlo no cogen buen precio, lo que no pasa con la coca. La coca siempre tiene un precio
estandar.”(Informante, ONG, 34 años, San Francisco).
“La ventaja que tienen es el efectivo con qué sobrevivir... El dinero que reciben es la única ventaja primordial,
por que otra ventaja no da el cultivo de hoja de coca, por que se sabe que el cultivo de hoja de coca es ilegal
así prácticamente el agricultor sabe que es ilegal y sabe a que atenerse, por eso tiene poco cultivos y esos
pocos cultivos lo mantienen.”(cultivador, masculino, 75 años, Pichari)
“Bueno, hay muchas ventajas de cultivar hoja de coca, con la coca te vistes, te alimentas, como tiene precio
hasta en las tiendas te fían cuando ya está lista, ven y te fían aunque no tienes plata, ves tu coca que ya esta
viniendo, ves que ya te puedes fiar por que tengo mi coca, muchas ventajas creo que es todito para un
campesino. “(cultivador,24 años, Catarata).

Al igual que los del Huallaga se encuentran testimonios en donde indican que si bien trae
beneficios económicos, también generan perjuicios sociales
“Las ventajas son menos, muy menos porque creo que hay mas desventajas que ventajas porque las ventajas
que hay es presente solamente el dinero y prácticamente no es un buen uso del dinero, pues, porque por el
dinero hay muchas corrupciónes, un montón hasta por el dinero hay corrupciónes biológicas ¡no?...Por el
dinero se venden, como está llegando acá a nuestra zona, las prostituciones, venden su cuerpo y todo eso y
yo diría que uno de los efectos de todo eso va a ser las enfermedades de transmisión sexual. Y las desventajas
son muchas, bastantes y yo le podría mencionar, me gustaría mencionarle, por ejemplo otra desventaja, los
jóvenes que terminan su secundaria no van a estudiar, no continúan. Otro, las corrupciónes acá y los padres,
las familias son mas infelices, ¿cómo, de que manera? De que cuando hay dinero, cuando hay coca están
mas dispuestos, mas previstos a estar con otras mujeres y así por así llegan a tener hijos en otras personas
y ¿por que? Porque si es que le pide manutención, hay dinero para que pase manutención.”(cultivador,20
años, Marintari, Santa Rosa).

Se manifiesta también que el cultivo de la hoja de coca sólo cubre necesidades económicas
“Ventajas, ventajas casi ninguna, ventajas, ventajas de ventajas se trata que es pues yo le puedo decir que es
ninguna sino que es únicamente para poder alimentar a nuestros hijos porque ventajas sería sacarle una
ventaja sería pues tener comodidades lujurias no, no tenemos eso.”(cultivador,29 años, Samaniato).
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“Los campesinos mayor beneficio tiene el cultivo de hoja porque es rentable, vende tres, cuatro veces al año,
por ahí viene la platita para educar a sus hijos y para sostener de hambre, en caso contrario de donde va a
sacar para pagar los peones, y demás los gastos de donde lo podría?, no se puede suceder alguna cosa,
capaz se puede morir de hambre o otras cosas, mucha problema puede haber”(cultivador, 48 años, Palmas,
San Francisco).
Las ventajas son diferenciales, si usted se pone a pensar en sacar el costo de trabajo de la hoja de coca con
la proporción con otros productos que se cultiva las ventajas son enormes, encima nos dejan algunas ganancias
que muy bien podemos utilizar en solventar a nuestras familias a nuestros hijos.(cultivador,40 años, Rinconada,
Santa Rosa).
La única rentable, pues, señorita, no hay otra alternativa, el único ¿Que ventajas tiene? Trueques Por ejemplo
mi hijita es cojita, porque pues todo sacas dinero ya, por ejemplo, una familia esta enferma y puedo curar, por
ejemplo, esa ventaja hay, porque para el cacao no hay, el cacao no se gana.(cultivador, 55 años, Pacaycaso,
Santa Rosa ).

De modo similar a lo que se dice en el valle del Huallaga, se considera que el cultivo de coca
es ventajoso en general (19.2%)
Bueno, para mi señorita la ventaja que ellos tienen es obtener el dinero mayor cantidad en menos tiempo, por
lo menos en coca en un año estas los primeros pasos de la rentabilidad y cada tres meses tiene su cosecha...
Como una ilusion es esto, tener su plata de la noche a la mañana, esa es la ventaja que ellos tienen, pero
prácticamente la ventaja ellos se están viendo (cultivador, 51 años, Rosario, San Francisco).
Por ventajas por que... en realidad cuando cultivan coca, su única ventaja será pues ... fácilmente encuentran
dinero fácilmente. Por ejemplo cuando sembramos café, digamos esperamos tres años todavía para cosechar
tres años todavía. Por ejemplo hoja de coca siembran... esperan nueve meses nomás, nueve meses están
cosechando ya, esa ventaja será pues (cultivador, 35 años, San Agustin).
Legalmente, económicamente, la ventaja de recibir rápidamente, otra cosa no hay, en cambio otros productos
anualmente como café al año tienes que esperarlo, mientras a este año, a ese año durante cuanto estas
esperando, el precio como has vendido barato y no alcanza para nada en dos o tres meses ya estas sin billete
ya. De repente la hoja de coca también eso va a tres meses, dentro de tres meses, ya estas cosechando otra
cosecha ya, pasa otro igualito tal vez de repente llego un comprador que te conoce que tienes hoja de coca,
que vas a vender y como estas en necesidad, para cualquiera es necesario, entonces pides adelantito te dan,
al toque, pero mientras para otros, para otros no, porque saben que es anualmente. (cultivador,46 años, San
Agustin).
Ellos tiene la ventaja de aprovechar, , corto tiempo, fácil de trabajar y como el terreno ya esta obre solamente
crece ese producto, ya no crece maíz donde crece coca, como está pobre si quieres sembrar yuca también
no va a crecer, solamente coca.(cultivador, 28 años, Unión Mejorada, San Francisco).
Ventajas seria en cuanto lo que es el ingreso económico como decía enantes la coca sale trimestralmente
ósea primero tres o cuatro veces al año por lo tanto hay más ingreso económico. Eso seria es su ventaja (P69)
Ventajas, bueno, tiene trabajo menos, y no necesita abonamiento,…, tiene 2, no, casi no tiene mucho trabajo,
como te dije, no tiene fertilización, nada (cultivador, 23 años, Chamuyrocyocc)..
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DESVENTAJAS DEL CULTIVO DE LA COCA
En lo que respecta a la desventajas del cultivo de la coca se puede apreciar una diferencia entre
los dos valles. (Tabla 4-4). En el Ene-Apuímac la respuesta más frecuente es que no ofrece
desventajas, opinión que era frecuente en el Valle del huallaga en 1995 pero que ahora ya no es
mencionada apareciendo en cambio que genera perjuicios sociales (54.0%), y la situación ilegal
y peligrosa del cultivo (52.1%).

TABLA 4-4
DESVENTAJAS DE LA HOJA DE COCA
Categoria
Trabajo peligroso e ilegal
Desventajas
Inestabilidad en el precio
economicas
Baja rentabilidad
Cultivo que ocasiona dificultades
Daña a la sociedad
No tienes desventajas
Otros
No sabe/ no precisa

San martin
1995
(%)
23.1
11.3
4.8
9.7
8.1
23.7
5.9
13.4

San martin
2001
(%)
52.1

Vrae
2001
(%)
22.2

8.0
0.0
54.0
6.0
12.0
0.0

6.7
0.0
8.9
45.6
6.7
9.9

Valle del Huallaga
Algo más de la mitad de los entrevistados del valle del Huallaga manifiesta que el cultivo de
coca genera daños a la sociedad: (54.0%)
“La desventaja de algunas personas que le utilizaban como droga para ellos mismos, para su cuerpo, que
motivo de que lo fumaban, no se, y esa es la única desventaja que tiene es eso.” (cultivador, 58 años,
Pajarillo, Mariscal Cáceres).
“Bueno la desventaja que era que había mucha corrupción pues, había mucha muerte simplemente el terrorismo
había avanzado mucho y ahorita que se ha terminado creo que estamos bien un poco mas tranquilos di. pero
siempre hay un poco mas de pobreza “ (cultivador, 36 años, Juanjuicillo, Mariscal Cáceres).
“Ah, las desventajas, quienes bueno, ya sabemos medimos los periodos de la, de la coca, francamente tiene
la ventaja muy nociva, desventaja muy nociva como es por ejemplo el consumo de, el consumo de drogas de
la población, los daños a las quebradas, a nuestros ríos que envenenan con la, con esos materiales que
hacen e impide, impide una infinidad de cosas nocivas que tiene, después viene la drogadicción, el alcoholismo,
la , eh, hasta la prostitución “ (cultivador, 56 años, Piscoyacu, Huallaga).
“La coca no es malo, la desventaja de la coca es pronto rico pronto —, de lo lindo que vas trabajando, te
quedas con el producto, como es una cosa ilícita, tienes que ir a la carcel, o sino te asaltan, y por defender
este producto tienes que obligar tu propia vida.. Es un riesgo para uno, para nuestra esposa, y para nuestros
hijos, y si derrepente agarras claro, tu mismo la consumes, es lo mas triste... Si claro, los mismos productores
de droga se dedicaban a fumarlo, y asi vienen ennormes problemas. “ (cultivador, 45 años, Sauce)
“Lo que trae mayormente gente de mal vivir, gente que viene a la zona, por ambicionar la coca, malean la zona
prácticamente, ese aspecto no son conviene, por que cuando habían la coca se comenzó a malear, llego
gente de mal vivir, había asaltos, crímenes, robos y esa era la razón.”(cultivador, 37 años, Leoncio Prado).
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“Las cosas malas en general a la población. Trae violencia, eso ha traído todos los males en este pueblo ,
como el terrorismo, todo realmente. Aquí había gente que vivía asaltando a gente, campesinos, la prostitución.
(Informante ONG, 36 años, Sauce).

Otra de la desventajas que manifiestan los campesinos cocaleros, es que el cultivo es
peligroso e ilegal. (52.1%)
“Bueno, como te digo es un cultivo ilícito y puedes perder lo más hermoso que tiene una persona, la libertad
y te digo pues que varias personas están en la cárcel por haber sembrado coca o haber tenido alguna
participación en esos cultivos.”(cultivador, 35 años, Pasarraya, Huallaga).
“La coca no es malo, la desventaja de la coca es pronto rico pronto —, de lo lindo que vas trabajando, te
quedas con el producto, como es una cosa ilícita, tienes que ir a la cárcel, o sino te asaltan, y por defender
este producto tienes que obligar tu propia vida. Es un riesgo para uno, para nuestra esposa, y para nuestros
hijos, y si derrepente agarras claro, tu mismo la consumes, es lo mas triste...”(cultivador, 45 años, Sauce)
“Cultivar la hoja de coca es difícil, porque ciertamente ahora estamos adaptando a la siembra de arroz, maíz
y algodón, que estamos mas tranquilos, se vive, sin temor ,como antes se lo tenia ,llegaban los compañeros
,te levantaban y ahora ya estamos tranquilos”(cultivador, 38 años, Juanjuicillo, Mariscal Cáceres).
“Bueno, cultivar la hoja de coca lo malo es que di? no estas seguro en ese trabajo y ya te pueden capturar
trabajando la en coca. ” (cultivador, 26 años, Pajarillo, Mariscal Cáceres).

Por otro lado se habla también de desventajas a nivel económico ( 8.0%) .
“Se ve desventaja, que al momento el campesino se ha quedado muy chico frente a eso, pero asi mismo el
campesino sigue luchando por su producto. La desventaja es que hay personas que se han quedado sin
trabajo sin nada porque se han confiado en ese cultivo. Ahora bien los problemas, ya los asaltos y a todo lo
que se habían acostumbrado.”(cultivador, 45 años, Nuevo Lima, Bellavista).
“Las desventajas, serian una de ellas, que este, como le había explicado, ese campesino, de repente me he
adelantado a la pregunta. La desventaja es que queda en una total pobreza. Eso es lo que, y hasta ahorita no
podemos recuperarnos de ese adormecimiento , no podemos recuperarnos. “(cultivador, 45 años, Alfonso
Ugarte)

Además se habla de los perjuicios que ocasiona el cultivo de la coca en los terrenos:
“Uno : se expone a que te capturen esa es una desventaja, Otra es que inutilizas los suelos, matas el suelo
porque consume bioquímicos que necesitas en la elaboración, Rp en el cultivo En el cultivo por decir como
abonos, abonos químicos que matan el suelo,. abonos químicos que están bien para la planta pero matan el
suelo vas A medida que el tiempo llega, las hojas son chicas, de lo que producen mayor cantidad con el
tiempo van produciendo menos.”(cultivador, 30 años, Chazuta)
“Corre mucho riesgo. RP. Otra más? Otra más, este que siempre existía eso, cuando no cuidas la chacra
tienes que estar saliendo. RP. Aparte del riesgo y de no cultivar la chacra, qué otro tipo de desventaja mas
puede traer el cultivo de hoja de coca? Realmente las desventajas del campesino con cultivar la hoja de coca
es a veces, siempre la hoja de coca ha sido mantenida por productos que llaman químicos y eso al suelo lo
dejan estéril.”(cultivador, 47 años, Shambuyacu).
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Por último sólo en poca proporción ( 6.0%) indican que no tiene desventajas
“Nada de malo, depende que usted mismo te mantengas. RP. O sea que para ti no hay ninguna desventaja el
hecho de cultivar hoja de coca? No. Lo único el precio es lo que vale. RP. Y tuviste alguna desventaja o algo
malo para el resto? Dentro de la chacra de coca tiene tronco de platano, tienes tronco de yuca, todas esas
cosas industria le pones porque son chortalinos. RP. Dime pensando un poco en el resto , no cree que tiene
alguna desventaja el hecho de producir o cultivar el hoja de coca. Para mi no era desventaja.”(cultivador, 53
años, Nueva America).

Valle del Ene-Apurimac
Cuando se le preguntó a los campesinos cocaleros del valle del Ene-Apurimac respecto a
las desventajas generadas por el cultivo de la coca, en su mayoría manifestaron que no
tenia desventajas (45.6%)
“En realidad no hay ninguna desventaja, nosotros los campesinos producimos la chacra producimos la hoja de
coca, por qué? Porque nos da más ingresos pero ahora vemos haciendo un análisis nosotros no mal usamos
la hoja de coca, los que la utilizan de mal forma son aquellas personas que se dedican al tráfico y todavía peor
aun, el que tiene la culpa es el que compra. Nosotros solamente producimos la materia prima.(cultivador,40
años, Rinconada, Santa Rosa).
“No tiene ninguna desventaja, más bien es el único producto que nos lleva para el sustento de nuestra
familia.” (cultivador,29 años, Samaniato).
“No hay ninguna desventaja, también la coca, también da bueno. Por el precio, la coca es lo que nos da más
plata (cultivador,53 años, Unión Mejorada, Santa Rosa).
“Para el campesino, no, ah, no lo veo, para mí, la única desventaja que hay es en la ciudad la culpa lo tienen
la gente mismo, los fumones, no se qué demonios utiliza EEUU para que erradique la hoja de coca, pero acá
no, para los campesino no hay desventaja.” (cultivador,24 años, Catarata).
“Desventajas, bueno desventajas, no creo, la desventaja puede ser...mas o menos desventaja casi no veo
que tiene desventaja. “ (cultivador, 23 años, Chamuyrocyocc).
“Para el campesino casi no hay ninguna desventaja, es el único producto que se cultiva aquí a gran escala.”
(Informante, ONG, 28 años, Kimbiri).

Mientras que un 22.2% manifiesta que tiene desventajas:
“La desventaja es que tú sabes que es ilícita, en cualquier momento puede ser erradicado.”” (cultivador,33
años, Marintari, Santa Rosa).
“Tiene desventajas, porque corre riesgo porque esta ilícitamente prohibido su venta nosotros al ENACO
vendemos también es un código mínimo pero ya se saca como le digo un salario mínimo para la

semana.”(cultivador, 28 años, Unión Mejorada, San Francisco).

Algunos encuentran desventaja en la inestabilidad de los precios (6.7%).
“Claro, tiene desventaja podemos decir, como es ilícito, es que puede bajar de precio hasta el último. Como ya
fue el caso del ´95 que bajó, que todos los campesinos sufrieron la baja de la hoja de coca... Claro, otra
desventaja sería el ilícito del cultivo, de la plantación, eso sería.” (cultivador,32 años, Sorza, Palmapampa).
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“Desventaja?. Casi nada es desventaja, solo cuando baja el precio nomás.”(cultivador, 26 años, Pan de
Azucar, Palmapampa).

También hay referencias a los daños al terreno.
“Las desventajas seria que la hoja de coca empobrece el terreno, empobrece el terreno.....”(informante,
profesor, 32 años, Palmapampa).

RAZONES PARA NO DEJAR DE CULTIVAR
Se preguntó a los campesinos entrevistados: ¿Por qué razones cree Ud. que algunos campesinos
que cultivan coca, no quieren dejar de hacerlo?. La respuesta de ambos valles es similar y referida
a los beneficios económicos. (Tabla 4-5). En el estudio anterior del Valle del Huallaga se ponía más
énfasis en la falta de alternativas, aunque las respuestas no son comparables ya que en ese caso
se trató de respuesta única y ahora el cuadro se refiere a respuestas múltiples.

TABLA 4-5
RAZONES PARA NO DEJAR DE CULTIVAR
(respuestas múltiples)

C ara cte ris tic as

S an m artin
19 95
n= 18 6
(% )

M e jores
b en eficio s
e con om ico s

Valle del Huallaga

N o ha y a po yo a otro s
cu ltivos
C u ltivo ven tajo so
M a yo r re nta bilida d
S e tien e a m bo s tip os d e cultivo
D e pe nd e de las co ndicion es futuras
C o stu m bre/ trad ició n
O tros
N o sa be / n o p recisa

3 0.0
0.0
2 6.1
1 9.1
1 1.5
0.0
5.7
7.6

Se tiene así que en el Valle del Huallaga el 78.2% de los entrevistados manifiesta que la
mayor rentabilidad es la razón principal para no dejar el cultivo de coca. Los entrevistados
hacen alusión a la rapidez con la que obtienen el dinero, a la poca inversión que se necesita,
y a que es el único que ayuda a satisfacer las necesidades de la familia.

“No quieren dejar de hacer porque para ellos es mejor que otra cosa. La gente piensa que la coca da mayor
plata, mayor economía en todo, más que el maíz, el maní.” (cultivador, masculino, 36 años, Sacanche-Huallaga)
“Motivos hay los que al precio que esta este un poco sobresaliente, ellos la inversión que hacen es poco, mas
es la ganancia que la inversión, entonces es favorable cada campaña que hacen cada cosecha.” (Informante,
masculino, 30 años, Mishquiyacu)
“Seguimos cultivando porque nosotros tenemos que mantener a nuestros hijos, mantener ese dinero, mantener
esa plata, ese dinero. Si usted vende la coca, usted vende una yuca, la ventaja es la coca, tu me entiendes.”
(cultivador, masculino, 40 años, Chazuta)
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“Bueno, son razones, porque ven alternativa que fácilmente en tres meses pueden obtener un dinero antes de
obtener en seis o un año de producción que pueden ser los otros productos. Pero en la hoja de coca en tres
meses automáticamnte están adquiriendo su dinerito, en este producto realmente se siente que gana en ese
aspecto.” (cultivador, masculino, 41 años, Tres Unidos)
“Persisten en seguir sembrando, lo que se centran que persisten porque es un trabajo fácil, en menos tiempo
y rentable como ningún otro producto, la rentabilidad es lo que les lleva. En cuanto a obtención del dinero,
económico en la venta”(cultivador, masculino, 56 años, Piscoyacu-Huallaga)

Las ventajas del cultivo de la hoja de coca también son señaladas por los entrevistados, se
hace referencia al mayor número de cosechas al año, al trabajo fácil y a la cosecha rápida
de la coca.
“Bueno, será porque será un trabajo fácil, se cultiva, como se llama, una vez a los 2 meses, como que se
cosecha también y se para durmiendo cosechando la coca. Pero, no ha habido otra mas...esa es la vida fácil
ganar, pero ahorita ya se gana con el sudor de nuestra frente ,estamos tranquilos. Bueno, la otra razón, es
,como se llama, es que aquí también en esta zona hay bastante que lo consume la droga mm..,y como hay
gente que apoya con esta maldita droga, y hay gente aquí en Juanjuy que vende esta pasta ,tienen para que
compren ahí los fumones, y esa gente se esta matando en vivo, claro, muchos fumones hay acá.” (cultivador,
masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)
“Bueno ellos siguen pues porque lo ven la coca es bien fácil pues, es una producción de 4 veces por año que
te produce por eso algunos campesinos no quieren dejarlo porque rinde mas.” (cultivador, masculino, 36 años,
Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)
“Bueno ,las razones es que la coca a los 6 meses ya estas cosechando, después de los 6 meses pasa 2
meses y medio mas estas cosechando, o sea el beneficio es acorto tiempo y es mas rentable , o sea estas
cosechando cada 2 meses y medio ,cada 3 meses, puedes vender hoja, pero ese es, por el trabajo fácil, mas
que todo. Tan mal acostumbrado.” (cultivador, masculino, 34 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“Bueno ellos no los dejaban por que lo veían más fácil, por que cada 3 meses estaban cosechando, a más
beneficios, da mas billete. Claro al año 4 cosechas mínimo.” (cultivador, masculino, 37 años, Leoncio Prado)

Hay testimonios que señalan como otra de las razones para no dejar el cultivo de coca, la
falta apoyo para los productos alternativos (13.0%)
“No, eso si yo le contesto señor nosotros pedimos bastante apoyo del gobierno por decir pues que al campesino
pues le apoyen dándole, haciéndole un préstamo por decir el banco agrario ahorita que es el banco agropecuario,
el campesino se manda o sea a sembrar coca porque le es fácilmente al vender la merca agarra dinero
sobrado para vivir pues no? El gobierno cortaría eso cuando acá diera apoyo al campesino, al agricultor
haciendo un préstamo, no tanto que sea porque el campesino también tiene miedo de prestar harta plata
porque tampoco nos van a confiar darnos solamente a los ganaderos darles mas por lo menos que nos logren
dar si quiera unos 500 o 1,500 soles, entonces ese dinero sirve para dedicarlo a sembrar mas y aíi de esa
manera vivir mas tranquilo no oprimido como estamos ahorita nuestros productos son baratos, no tienen
precios vamos a ver esta vez que estamos esperando el maíz, que precio nos traerá? Todo el tiempo hemos
sido barateados con nuestros productos, vienen este a comprar gente de afuera, nos llevan barato la gente
por necesidad vende pero si a nosotros nos dieran préstamo el banco agropecuario, entonces ya no vendiéramos
nuestros productos a ese intermediario acá se crearía un almacén adonde se da el maíz ya, de lo que hemos
sacado el precio y ese préstamo seria pues en forma de un apoyo por lo menos bajando los intereses no un
interés que nos cobran como quien decir como en tiempo yo me recuerdo muy bien que en tiempo del
gobierno de Belaúnde eso es lo que digo mas yo que necesitamos que el gobierno nos apoye, apoye al
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campesino. Por falta de apoyo pues, falta de apoyo del gobierno porque es difícil de encontrar plata para
dedicarse hacer sus sembríos que tengan mayor valor , al hacer un préstamo no solamente invertir para
sembrar maíz sino de repente después nos dan para sembrar cacao, claro aun cuando el cacao es amargo,
no es inmediato pero que no nos sorprendan que no nos den pagando así intereses fuertes o sea interés
mensual no se como seria de repente por ejemplo el maíz seria no se que interés van a pagar pero si es que
le están dando a muchos y no se que interés les van a cobrar, yo hasta ahorita estoy tratando de descubrir que
interés les va a cobrar el banco agropecuario al darles esos préstamos no todavía estoy no estoy conozco, por
eso voy a entrar todavía cuando conozca si por decir ahorita.” (cultivador, masculino, 73 años, Yamute,
Huicungo-Mariscal Cáceres).
“Ya, desgraciadamente lo que tenemos que hacer un análisis por medio de los organismos del estado que ha
habido muchos ofrecimientos que por acá ONG que han ofrecido apoyar al campesino, no lo han hecho,
verdaderamente ha habido ciertos capitales para apoyo al netamente al agricultor en recompensa, que si un
adulto tenía dos, uno, tres sectores de coca le daban una recompensa, una cierta suma de dinero que podía
dejar la coca y dedicarse a otro método de trabajo, a otro cultivo no lo han hecho, entonces netamente eso es
un camino que al agricultor verdaderamente al no tener otro apoyo otra ayuda de alguna institución del estado
económicamente tiene que dedicarse al trabajo más fácil y al trabajo más manuable que yo lo pueda ejecutar,
la coca. Cada seis u ocho meses te está dejando una rentabilidad de que tu puedas sobrevivir al menos
económicamente.” (cultivador, masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga)
“En mi pensar es, algunos que esa hoja chacchan, trabajan di y eso los alimenta y por eso algunos no dejan
de cuidarla. Para mí sería el gobierno apoye con crédito, dar algunos proyectos mas hacia el agro, para de esa
manera el campesino no tenga que pensar en la coca. Sí, mayormente es porque los campesinos no quieren
que apoye el gobierno, no hay el banco agrario, es por eso que algunos siguen sembrando, por eso. La
subersiva no hay, para mi que eso es por falta de apoyo y un banco de créditos di, que apoyen a los campesino,
por eso es que algunos no dejan de sembrar.” (Informante, masculino, 36 años, Tingo de Ponaza)

Otro aspecto señalado por algunos entrevistados es el de la costumbre que tienen de cultivar
coca
“... Bueno porque quizás están acostumbrado al trabajo, y no pueden seguir en otra cosa mas.” (cultivador,
masculino, 58 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres)

Valle del Ene-Apurímac
En el Ene-Apurímac se mantiene la misma tendencia, los entrevistados manifiestan en gran
proporción que las razones de la continuidad del cultivo son los beneficios económicos,
éstos asociados principalmente a la mayor rentabilidad (77.3%)
“Por razones de su economía, mas que nada, porque ellos ya se satisfacen con la coca y con otros productos
pierden mas tiempo y no satisface a sus necesidades.” (cultivador, masculino, 27 años, Unión Mejorada-San
Francisco)
“No quieren dejar, es más rentable la coca, es más rentable, este año ha buscando coca, por ejemplo ha
sacado préstamo para café y no he podido ni haya no tiene precio eso es, por ejemplo ya me esta cobrando
el préstamo que he sacado, como podré pagarle al del préstamo y eso, no se como subsana y mis hijos
estudian, de hecho amortizar..” (cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa)
“Porque, porque es la única manera que para adquirir ,o sea, que su economía mas o menos para comer, con
eso están no hay otro producto acá, ya casi igual que la coca, porque ese es la única comida que tiene, ya
hablamos así la verdad, si o no.” (cultivador, masculino, 23 años, Chomuyroyocc-Santa Rosa)
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“Es que como le digo es el único sostén, no hay otro, como digo uno no va a estar esperando, el hambre no
perdona, la barriga no perdona, no va a estar esperando hasta el otro año todavía si, este por ejemplo café
cosecha es para el próximo año, tu barriga no te va a decir por, allá no vas a comer, es el único sostén para
todo.” (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)
“Bueno, hay razones para eso, el factor principal creo que es la economía, el dinero, más que todo, es el único
producto que tiene, que da dinero en alguna medida y estaría salvando a los demás productos.” (cultivador,
masculino, 30 años, Los Angeles)
“Como te digo ¿no?, otros productos no cuestan, por eso casi mayoría hablan, si costaría otros productos
nosotros podemos dejar coca. Casi mayoría hablan así, yo también hablo pues así. Por eso quiero cambiar a
cítricos... no hay apoyo también.” (cultivador, masculino, 40 años, Unión Mejorada)
“Eso, de repente por el precio del producto que es prácticamente ,que no tienen precio los productos, por eso
es que no pueden dejar algunos y están manteniendo, pero ya no amplían mas, sino siguénlo teniendo, pero
ya no aumentan mas la cosecha ,ya no siembran ,ya no plantan ,sino, están echando abono ,algunas. Por eso
no pueden cambiar porque es muy bajísimo el costo del precio del producto.” (cultivador, masculino, 44 años,
Palmapampa)

La falta de apoyo a los otros cultivos también es señalada por los entrevistados en el valle
del Ene-Apurímac. (20.7%)
“Porque he visto en varias ocasiones que ellos no pueden dejar porque tiene parcelas chiquitas, entonces
ellos ya no están copados una cuadrita,, ½ cuadrita de su parcelas de coca porque a donde van a ir ellos, si
ellos buscan terreno entonces ellos tienen que necesitar comprar una chacra, ora chacra para que compren
necesitan plata, un préstamo, cuando tengan sencillo, la chacra cuesta 1500 soles, así esta la cuadra para
que ellos siembren yuca, miran primero un momento, el problema económico en su bolsillo. Porque ellos, no
hay otros productos que compitan con la coca, a parte de eso, no tiene terreno, la mayor parte no tienen
terreno a extensión para que ellos siembren su yuca, su maíz, si siembran coca ya no da fruto, ellos buscan
terreno en otros sitios pero cuando están trabajando así se les acaba sus sencillos y tiene que irse de nuevo
a su pueblo.” (cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)

También se hace mención a las ventajas que tiene el cultivo de la hoja de coca, es decir a las
mayores cosechas al año y al trabajo fácil (13.2%)
“Como digo que la gente de eso nomás da porque cerca de tres meses, y en tres meses da. No es como otros
productos por ejemplo el cacao da casi anual en las campañas, el café igualito, no hay productos.” (cultivador,
masculino, 26 años, Pan de Azucar-Palmapampa)
“Porque este... la hoja de coca es ... vuelvo a decirte,.. un poquito mas cuesta, como la hoja de coca no hay
otros productos, ahora si rápidamente a los tres meses ya estas cosechando, por ese motivo creo.” (cultivador,
masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Porque están acostumbrados prácticamente ellos a tener su plata cada tres meses, como un sueldo y eso,
ellos no se sacrifican como nosotros, ellos nosotros tenemos un mundo de trabajo que tenemos que luchar
con las enfermedades delas plantas, tenemos que tecnificar, desde el terreno cuanto sufrimiento tenemos
hasta tres cuatro años como hasta que de fruto, cacao, café, mucho trabajo, mucha inversión tenemos
nosotros en cambio ellos hacen su almacigo, le hacen surquear la tierra, eso le ponen y ya tienen ya listo.”
(cultivador, masculino, 51 años, Unión Mejorada-San Francisco)

Finalmente se hace referencia al aspecto tradicional y de costumbre del cultivo de coca
(3.7%).
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“Una de ellas porque se han acostumbrado a ese tipo de vida y cambiar ese tipo de vida se hace muy difícil
porque se han acostumbrado a ese tipo de vida, tener dinero con un esfuerzo mínimo.” (Informante, masculino,
31 años, San Francisco)
“Porque con la coca se hace trueques, se chaccha, y también sirve de medicina Hacen hervir la coquita, la
hoja, el agua de coca y toman cuando duele sus estómagos y para que pasen de hambre chacchan su
coquita, con eso trabajan los campesinos, cuando trabajarían diariamente sin chacchar la coca de donde va
a sacar la comida para que puedan comer, algunos campesinos comen dos veces al dia Sabes porque por lo
que gana el campesino no alcanza la plata.” (Informante, masculino, 48 años, Palmas-San Francisco)

SIGNIFICADO DE LA HOJA DE COCA
En cuanto al significado que tiene la hoja de coca para el campesino cocalero, hay diferencias de
opinión entre los dos valles (Tabla 4-6 ) principalmente en lo referente a que el cultivo es fuente de
perjuicios individuales y sociales, opinión de cerca de la cuarta parte de los entrevistados en el
valle del Huallaga. En 1995 esta opinión era poco mencionada y tenía un porcentaje similar al que
tiene actualmente en el Ene-Apurimac (8.6% y 5.8% respectivamente).

TABLA 4-6
SIGNIFICADO DE LA HOJA DE COCA
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En el valle del Huallaga se le asigna principalmente, el de su beneficio económico (69.2%), ésto
se dá en referencia a:

Mayor Rentabilidad, asociada a mayor economía o mejores ingresos: (61.5. %)
“Bueno eso es un poco como dicen este por ver la economía mas fácil. Significa querer acomodarte un poco
mas económicamente, de rotar los vasos que tienen, querer comprar algo que piensas, alguna cosa de valor
netamente la coca era rentable. (p34)”
“Bueno, realmente, para el campesino cultivar hoja de coca es que llama, hacer un poco de dinero porque
realmente tenía precio, esto era realmente porque todos se dedicaban a eso porque cuando un producto tiene
buen precio realmente todos se dedican a eso(Informante, masculino, 47 años, Shambuyacu).”
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“Francamente te puedo decir para obtener dinero más rápido, no por que tu sabes cada 3 meses una cosecha
de la coca, lo que el maíz 6 meses y recién puedes ver tu plata, y es que la gente le incentivaba tener su
chacra de coca.(cultivador, masculino, 41 años, Ramón Castilla-San Pablo).”
“Al cultivar hoja de coca estas diciendo que estas cultivando a su plata directamente.... Si ,te puedo decir
porque el campesino ahorita no esta viendo lo que es sembrar coca no es un delito, o sea para él, aunque es
delito , el dice que no ,por la situación económica que existe en nuestro país. Todo ,puede ser arrepentido de
la s situación que lo puede castigar el estado ,pero por la situación económica que esta pasando nuestro país
, ya no ve lo que es delito, ya siembran porque al sembrar a eso ya esta.(cultivador, masculino, 41 años, Tres
Unidos).”
“Bueno, realmente, para el campesino cultivar hoja de coca es que llama, hacer un poco de dinero porque
realmente tenía precio, esto era realmente porque todos se dedicaban a eso porque cuando un producto tiene
buen precio realmente todos se dedican a eso.(cultivador, masculino, 47 años, Shambuyacu).”

Sin embargo hay algunos campesinos que ven la rentabilidad en el hecho de obtener dinero
con frecuencia (11.5%):
“Bueno, a mi manera de pensar, es prácticamente un trabajo más fácil, un trabajo como podemos decir
rápido, de acá a tres meses el agricultor verdaderamente sacaba su producto y vendía en la propia chacra no
hacía gasto de transporte, no hacía gasto de nada y fácilmente este el agricultor podía hacerse de algunos
recursos.”(cultivador, masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga).
“Bueno, significaría para mí, que es un producto más rápido como también adquieres dinero cada tres
meses.”(Informante, masculino, 47 años, Shambuyacu)
“No, para el campesino en esa oportunidad significo, bueno, solucionar los problemas inmediatos, porque era
un cultivo que se beneficiaban cada dos meses y medio .Pero también al mismo tiempo que le ha creado
benéfico, les ha creado este, mas que todo, problemas, mal esta , imagínate ,porque eso nos ha enseñado al
trabajo fácil, y nos hemos acostumbrado al trabajo fácil, y esas son las consecuencias que nosotros sufrimos,
vemos un cultivo con mucho mas largo plazo y no vemos los resultados a menos tiempo. Pero yo creo que
estamos a tiempo de superar eso.”(cultivador, masculino, 34 años, Pajarillo -Mariscal Cáceres).

Así mismo de otro lado, manifiestan que es un sustento que cubre las necesidades
económicas (7.7%)
“Bueno significa de que, uno puede tener cantidad de dinero no, pero al menos se puede defender con la hoja
de coca, se puede defender algunos gastos que se necesita o que se tiene, porque con otros productos, con
el bajo precio que está no se puede pagar o no se puede comprar, a veces no se puede comer bien
siquiera.”(cultivador, 40 años, Pasarraya, Huallaga).
“Bueno, cubrir sus necesidades de hogar, tener dinero para satisfacer sus necesidades que puede tener toda
su familia que integran su hogar.” cultivador, (cultivador, masculino, 33 años, Pasarraya-Huallaga).
“Al campesino significa, como para poder mantenerse más que todo, tener una plata así, para poder mantener
a su familia.” (cultivador, masculino, 41 años, La Esperanza).

Cerca de la cuarta parte de los campesinos entrevistados indica que la hoja de coca tiene
un significado negativo asociado a la generación de perjuicios sociales e individuales.
(23.2%)
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“Ahorita, como se llama, campesinos que estamos aquí en esta zona, ahorita ya no queremos sembrar la hoja
de coca. En todo caso que ha significado antes cultivar la hoja de coca? La hoja de coca significaba simplemente
una pesadilla nos ha traído, t odas las muertes, la subversión llevaban a nuestros hijos al monte , ya no se
podía estar tranquilo.(cultivador, masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres).”
“A mi modo de pensar es un riesgo y es un peligro para su propia existencia y para su propia condenación de
su alma, por ejemplo, por que con ello contaminas a tantas almas para su perdición.(cultivador, masculino, 50
años, Piscoyacu-Huallaga).”

Valle del Ene-Apurimac
Por otro lado los campesinos cocaleros del Ene-Apurimac, reafirman el significado de la hoja de
coca como beneficio económico. (84.6%)

Hay quienes lo perciben como mayor economía, mejores ingresos (50.0%)
“Ellos cultivan coca porque su cchaccheo, en primer lugar, porque sin cchaccheo en el campo es un poco
diíicil trabajar, es un medio de dar ánimo a los campesinos, otros para sustentar su economía, ya que la hoja
de coca venden al ENACO, venden de repente al narcotráfico, de esa manera mejoran su situación económica
porque dedicándose solamente a la explotación del cacao, café no estarían bien económicamente.(Informante,
masculino, 54 años, San Francisco).”
“Buenos los campesinos cocaleros, pues lo... prácticamente en hoja de coca da pues mas dinero ¿no?, mas
dinero y cada tres meses. Prácticamente cosechan anual tres veces al año, en cambio en así zonas en sanos
productos como café, achote, palillo, anual nomás. Entonces ahí pues algunos no quieren eso, entonces mas
rápido la coca... por eso pues siembran su coquita no. Algunos por necesidad, por necesidad para que
mantengan a sus hijos y pa que viven mas tranquilo en su hogar ¿no? Cuando no hay plata en si comienzan
los problemas de hogar mismo. Ahí pues, cuando no hay plata los hijos mayores hay veces... se malean y
salen a otros sitios a robar algunas personas. Todo problema esta sucediendo en realidad acá por falta de
dinero ¿no? (cultivador, masculino, 35 años, San Agustín-San Francisco).”
“O sea es una planta que puede tener sus ingresos, plata, para poder comer bien, para que pueda adquirir sus
bienes pues.(cultivador, masculino, 33 años, Sampontuari Bajoi).”
Bueno, para nosotros que cultivamos coca, así como le digo los pequeños terrenos que tengo yo cultivo un
poco de coca también, para nosotros significa realmente un ingreso, un ingreso económico porque es la
forma más directa que nos puede, que podemos tener plata, no, al cultivar y al cosechar y llevar al mercado
inmediatamente nos compran o vienen a comprarnos a veces acá mismo la coca, no es como la fruta no, que
hay que ofrecer, y llevar o se malogra no, la coca si se puede mantener. (cultivador, masculino, 32 años, Vista
Alegre).

Cubre necesidades económicas (34.6%)
“Significa como seria como el desayuno de la semana, porque con eso cubre todos los gastos, es fácil de
cosechar y recoger tu jornal y recuperas lo que esta trabajando, lo invertido, energías se recupera, siquiera
para sacar tu jornal de 10 soles.(cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco).”
“Eso es su único recurso para mayormente, para dinero, para educar a sus hijos, porque si no habría coca, un
año hubo que la coca no tenía precio y la gente, toda la gente no tenía ni para comer, se iban, lloraban, verdad
no tenían para comer joven, y por eso es seguro que la gente han tramitado vuelta para vender, vuelta han
empezado a cultivar la coca. (cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa).”
Monografía de Investigación 56

“Bueno, para nosotros es como pan de cada día, porque otro producto nada que ver. No tiene precio esta bajo
precio, tenemos, pero de tener, no hay adonde vender. Este tipo de los productos cambia la hoja de coca, mas
omenos ya llevando aunque sea de trueque pa afuera, truequeo ,nos cambiamos ,mas o menos se aprovecha,
siquiera para comer.(cultivador, masculino, 23 años, Chomuyroyocc-Santa Rosa).”
“Bueno, el cultivo de la hoja de coca, sabes que es, digamos es ilícito, pero desgraciadamente como los otros
productos no tienen precio entonces recurren como modo de sobrevivir a ese producto, si nuestros productos
costarían, entonces no hay problema y dejamos el eso, y no podemos, el agricultor es consciente no?, el
agricultor busca la mejor forma de vivir y mantener su familia, pero si hay una planta que da mas rentabilidad
y mantiene a su familia de comer y al año pues hace 7 o 8 años el café costó 10 soles y se ha dejado la coca
y ahora 2 soles y la coca otra vez ese es el problema. (cultivador, masculino, Omaya-Picharii).”
“Bueno, significaría que por lo menos tenemos pues algo para podernos mantener eso, significa no hay otra
cosa que pueda significar. (cultivador, masculino, 29 años, Samaniato).”

Otros le dan un significado tradicional (11.5%), este significado tradicional como vemos no
se considera en el Huallaga.
“Significa seguir la tradición de nuestros antepasados. Porque la hoja de coca, es una hoja medicinal y
siempre desde nuestros antepasados y desde que yo conozco se ha venido cultivando porque nosotros
debemos seguir cultivando pienso, de esa forma no?.” (cultivador, masculino, 39 años, Chomuyroyocc-Santa
Rosa)
“Se ve de que el campesino cultiva la hoja de coca con el fin de producir algo mas unos..otros como tradición
lo tienen y es que ellos picchan o chacchan no?...y algunas veces también lo llevan así a ritos ceremoniales
por esas condiciones la cultivan.” (p89i).

Hay quienes opinan que tiene un significado negativo asociado al trabajo ilícito y que genera
daños: (5.8%)
“Cultivar seria hacer daño a los demás a mis prójimos, a mis compatriotas y además a la gente del exterior
RP ¿Si sabe que hace daño por que Ud. lo cultivaría la hoja de coca? Mas que nada por la plata como te
digo, por la economía.” (cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)

PERCEPCIÓN DE LOS CAMPESINOS COCALEROS
En relación a la pregunta: ¿Cómo son vistos los campesinos cocaleros por el resto de la
comunidad?, se puede observar diferencias entre las opiniones de los campesinos entrevistados.
(Tabla 4-7). En el Valle del Huallaga es muy frecuente la opinión negativa, habiendo variado con
respecto al estudio anterior cuando predominaba una opinión más permisiva, situación que se
aprecia también en el Ene-Apurímac
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TABLA 4-7
PERCEPCION DE LOS CAMPESINOS COCALEROS

Categoría
Como cualquier persona
Mucha gente se
dedica a eso
Percepción positiva
Gente de
mayores recursos
Percepción negativa/ Como
delincuentes
La comunidad no conoce a cocaleros
Otros
No precisa/ No sabe

San Martín
n=186
1995 (%)

San Martín
n = 51
2001 (%)

VRAE
n = 51
2001 (%)

32.3

38.9

51.9

18.8

0.0

17.6

12.4

7.8

9.8

18.8

46.2

13.7

8.1
4.8
4.8

0.0
3.9
3.9

0.0
5.9
1.9

Valle Del Huallaga
Casi la mitad de los campesinos del valle del Huallaga, tienen en general una percepción
negativa del campesino cocalero, esto es, lo consideran incluso como delincuente (46.2%)
“Hermano ahorita lo ven como un tipo despreciable ya...Tipo despreciable claro, porque están envenenándole.”(
cultivador, masculino, 62 años, El Eslabón-Huallaga).
“Bueno, nosotros los menospreciamos, por su actitud que se... menospreciamos su actitud, que tienen de
estar insistiendo en ese producto a pesar de que trae tanto riesgo y peligro de su integridad física y aparte de
la familia y de la población.”( cultivador, masculino, 50 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Ya pues como un hombre soberbio que no quiere entender lo que el país se encuentra, que por culpa de esa
droga se han pasado muchas calamidades, y se le ve a esa persona como una persona extraña como fuera de
la realidad, no?.”(cultivador, masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)
“Bueno, la comunidad les pone por un lado porque esa persona cuando ha trabajado la coca armado vivia,
todo y la pobreza por un lado, poco o nada le importa a esa gente.”( Informante, masculino, 45 años, Nueva
Lima-Bellavista)
“Les califican pues les tienen como un uno de los mafiosos, eso es lo que dice la gente.... Son mafiosos dicen
ellos”( cultivador, masculino, 56 años, Sacanche-Huallaga).

La percepción de campesinos cocaleros como cualquier otra persona también es señalada
por un grupo numeroso de los entrevistados (38.9%).
“Bueno, acá en el pueblo, como cualquier habitante, uno a veces no se sabe si, a que otro trabajo se dedica,
a veces solamente se escucha comentarios pero como uno no se va a estar yendo a revisar o a preguntar que
siembra, dónde tienes tu chacra, eso no, acá en el pueblo todos nos conocemos y a veces hay rumores de
que tienen cocales, pero como te digo acá la gente, todos nos vemos iguales, conversamos, jugamos,
tomamos, como cualquier otra persona.” cultivador, masculino, 36 años, Pasarraya-Huallaga (p 9)
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“Como cualquier persona que no sabe si son cocaleros o no son, porque todos son iguales, al final y al cabo
no tiene más dinero, son iguales a los productores, agricultores común y corriente.”( cultivador, masculino, 33
años, Pasarraya-Huallaga)
“Los ve como cualquiera, como igualito como antes, aquí no hay envidia de nada.... No hay envidia simplemente
el que trabaja tiene derecho a trabajar y creo que en una parte esta bien porque hay demasiada extrema
pobreza en este pueblo, hay padres que no tiene ni primaria completa y no tienen como adquirir un puesto de
trabajo en la comunidad y es por eso que se meten a ese tipo de cultivos.” cultivador, masculino, 30 años,
Chazuta)
“Bueno, en un momento cuando casi todo el pueblo cultivaba, le veían como una persona muy normal, comun
y corriente, ni se preocupaban y ahora como no hay , nos está preocupando que si alguien quiere sembrar
coca vamos a estar atentos si viene…” (Informante, femenino, 54 años, Chazuta)
“Bueno, los ve, bueno como son agricultores que no están haciendo delincuencia trae delincuencia, no está
haciendo otra cosa de malo, no están robando, no están matando, eso es un poco de que el agricultor para
dedicarse a eso para ver pues la economía, o sea como te voy repitiendo hermano, mira otra vez te voy a
repetir eso, es por el problema que no hay apoyo de parte del gobierno, esa es la base principal que yo te
puedo decir... No, no, normal como cualquier otro agricultor.” cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)

Los entrevistados del Valle del Huallaga, también señalan, pero en menor proporción, la
percepción de que los campesinos cocaleros “son gente de mayores recursos” (7.8%).
“Acá, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia, aquí no ratificamos que tu haz sido cocalero, que
tu haz sido maderero, no, acá hay una unión y no vemos la diferencia que puede haber entre tu o yo... Ah, los
veía que somos traficantes, entonces nos veía que pues, que los traficantes, astutos, los que tenían plata, el
poder económicos, a veces, muchas veces, ah! Ese tiene plata, entonces hay que venderle una gallina
cincuenta soles, treinta soles. Había en ese tiempo otro nivel, que estamos pisando mas alto, mientras que al
otro que no sembraba, le mirabas de otro ángulo, a no, ese no tiene porque voy a juntarme contigo.” cultivador,
masculino, 45 años, Alfonso Ugarte)
“Bueno, ahí va ese dicho que dice, tienes plata mueves a todo el mundo, no tienes eres un pobre diablo, en
ese aspecto todos lo aceptan, todos lo quieren y ahí están inclusive se ve situaciones, es común, y al
contrario ya sirve como un incentivo cuando le ven derrochar plata a montones, andar a lo grande, gastar, tener
sus cosas, es que no tiene es, rato corre a buscar semilla donde hay para sembrar , o sea prácticamente es
un mal, mal ejemplo.”( cultivador, masculino, 56 años, Piscoyacu-Huallaga)
“En principio, en principio dicen que eran como los men de la.. como los men los consideraban en principio,
especialmente la juventud porque podían disponer de puros dólares. Lo mejor hotel ellos tenían derecho a
tener sus camionetas , ahí están sus camionetas, ahí están sus camionetas, por lo económico pero por lo
demás los resultados eran catastróficamente negativos…”( Informante, masculino, 58 años, Piscoyacu-Huallaga)
“Los campesinos cocaleros siempre, son, son diferentes, por ejemplo yo soy un campesino que produzca el
café el maíz, aunque no da mucha plata, sin embargo los que esta, lo que producen la coca son este, más
adinerados, este se divierten mas de lo mejor, se visten de lo mejor, este, toman de amanecido, es decir esta
vida lo tienen en cuanto al dinero.”( cultivador, masculino, 47 años, Shambuyacu)

Valle del Ene-Apurimac
Más de los dos tercios de los entrevistados del Ene-Apurimac señalan que los campesinos
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cocaleros son vistos como cualquier otra persona, que desarrollan una actividad normal.
(51.9%)
“Como campesinos porque es una planta que con esfuerzo y sudor se h plantado, otra cosa que estarías
robando es muy diferente.”(cultivador, masculino, 33 años, Sampontuari Bajo p 103)
“Bueno aquí los campesinos para ellos es una cosa normal no hay es diferencia de que tu siembras coca, yo
tengo cacao, no, no cada quien sabe lo que hace no, pero siempre habrá una envidia de una persona de algún
campesino de repente que su chacra es solamente es para cacao y no es para coca o de repente un poco que
se incomoden pero casi no se ve mucho es no ve mucho , difícil, no?.”(cultivador, masculino, 22 años, SorzaPalmapampa p 87)
“Los ven sin ningun miramiento son personas que cultivan tranquilos, no hay ninguna diferencia con los
cultivadores de coca que con otras personas.” Informante, masculino, Kimbiri )
“Bueno, los campesinos algunos que tienen grandes extensiones, por acá ya no tiene grandes extensiones,
saben que la coca ya no produce como antes, ha bajado, a veces entre campesino, no se trata de nada, si no
de repente entre los ingenieros nos pueden tratar como narcotráfico de repente...Bueno, acá todos iguales, no
hay como para envidiarse, caso tenemos todos tenemos pequeñas partes de coca, hay algunos que tienen
puro café, pero..., todos se ven igual, no se ven desigual.”( cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)
“Bueno, acá no se pueden distinguir por que todo el mundo tiene su coca será el uno o dos de cien campesinos
que no tienen su coca pero, no se puede sacar una conclusión de eso... Uh, normal porque acá todos somos
cocaleros, si no creo que la gente, otra gente no nos unimos miren mal porque estamos, no creo que estemos
haciendo tanto daño no... Si, si se, si se, que estamos haciendo un daño pero como te digo es por necesidad
de estamos viviendo acá en el valle.”( cultivador, masculino, 28 años, Vista Alegre)
“Como si todos trabajamos, somos vistos por supuesto, ahora para el Estado peruano o para los estados
americanos o para el gobierno norteamericano la diferenciación lamentablemente nosotros producimos pero
no consumimos. El que consume son , los que tienen problema son los consumidores... Bueno nosotros
somos productores, como productores todo el mundo se dedica a esta actividad.” cultivador, masculino, 40
años, Rinconada-Santa Rosa)
“Como son vistos, normalmente, normalmente porque es una pienso que no estamos haciendo ninguna,
ninguna cosa mala no, únicamente estamos haciendo esto para sustentar a nuestras familias. Normal, la
gente no nos ve como cosas porque la pienso que la mayoría por este sector está dedicándose, se dedica no,
desde hace mucho tiempo al cultivo de coca y esto no lo hace con fines, con fines de obtener mayor riqueza
no, sino con fin de sustentar a su familia, nada más.”( cultivador, masculino, 29 años, Samaniato)
“Yo creo que. Mira yo te voy a decir, acá en nuestra comunidad casi la mayoría, casi todos están dedicados en
esta condición, hasta el profesor, la mayoría, el alcalde, la gran parte porque no es un solo tipo de negocio.
Existen un montón de movimientos en lo que es droga y para ellos yo creo que acá en la comunidad no hay
diferencia, todos trabajan en el negocio y en el producto, en la elaboración, aunque si, yo se que todos
trabajan y que podría decirse de la otra persona si el otro también está metido en eso ¿no?... La gente
particular , mira acá como digo, yo vengo de vacaciones y aca observo que todos están metidos en eso y ellos
mas bien quieren que siga esto, quieren que suba la coca, que sea mas libre la elaboración de la droga. Y si
tu le hablas de esto a ellos, ellos se disimulan e incluso tratan de estar en contra de ti, claro porque no les
conviene.” cultivador, masculino, 20 años, Marintari-Santa Rosa)

Y que son gente de mayores recursos (9.8%)
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“Los cocaleros, los que tienen su coca suficiente, ellos tienen plata, pero aunque tengan ellos plata, no saben
en que invertirlo, lo gastan por gastar, así tomando yendo asi a unos sitios un poquito son maleaderas... La
gente les mira mal, teniendo plata cómo hacen esas cosas. Con su plata todos se creen.” (cultivador, femenino,
42 años, Comunpiari-Palmapampa)
“Bueno, son e.. , Tiene bastante plata, se visten bien, toman todo no, como todo no, el que tiene café, cacao
esta pateando latas, generalmente.”( cultivador, masculino, 42 años, Triboline-Sivia p 98)

Por último un grupo de los entrevistados muestran una actitud negativa frente a los cocaleros
(13.7%).
“Mal?,, por sembrar hoja de coca a nosotros nos dicen ya ellos son narcotraficantes no, eso no es la realidad,
acá nadie es narcotraficante, sino los que procesan son los narcotraficantes, no los cultivadores, los cultivadores
siembran sanamente, la hoja de coca es como una planta cualquiera que se puede cultivar, pero si esta
procesado claro ya hace daño ... Mal, pero principalmente como todos cultivamos para sustentarnos, que
vamos a hacer, aunque nos vean mal, pero hay que cultiva.” cultivador, masculino, 27 años, Unión MejoradaSan Francisco)
“Ah claro, aunque mal visto pero, la gente no pueden dejarlo pues joven, porque claro que son mal vistos pues,
pero no pueden dejar porque es su único recurso... Aquí claro no, no pero en otros sitios siempre es mal visto
de que siembren coca, cuando pasan cosas en otras ciudades, más que nada por la droga por todo eso, por
eso es que a veces es mal visto, hasta yo misma cuando estoy en otros sitios, en la ciudad vemos cosas que
pasan por las noticias, le maldecimos a la droga, entonces es culpable los productores de coca entonces
maldecimos.” cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa)
“Son visto por el momento que ellos se defienden bien, por otra parte, inseguros porque la coca no tiene
precio, sube y baja... A los cocaleros como si fueran, estuvieran robando, así. La gente los ve como patones,
hay patones, hay mamitas, viudas, se van a palear coca, porque ganar su jornal, gana su diario también, viven
de eso... Cocaleros a veces, inculpados con narcotráfico llamados narcotráficos, bueno los cocaleros hay
varios diferentes formas, son criticados están, pe.”( cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San
Francisco)

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
En la Tabla 4-8 se presenta la información cuantitativa respecto a la participación de la mujer en
el cultivo de la coca.

TABLA 4-8
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL CULTIVO

Categoría
No hay cultivo/ no hay coca
Si
No
No sabe
Total

San martin
2001
n=58
Frec
%
17
29.3
8
13.8
31
53.4
2
3.4
58
100.0

Vrae
2001
n=59
Frec
0
27
23
9
59

%
0.0
45.8
39.0
15.2
100.0
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Valle del Huallaga
Ante la pregunta de la participación de la mujer en el cultivo de la coca, también se ha
encontrado diferencias en los valles estudiados. En el valle del Huallaga se hace referencia
a la participación femenina en poco más del 10%, principalmente en la alimentación de los
peones y algo menos en el secado de la hoja
“No se ve eso, no participaban.” (cultivador, masculino, 35 años, Ramón Castilla-Bellavista)
“No, no es recomendable que las mujeres trabajen con la hoja de coca, ya ni para nosotros no es
recomendable.”(cultivador, masculino, 27 años, Santa Rosa de Chipoata)
“Bueno, en el aspecto de la mujer no hay participación directa en la elaboración o en la cosecha de la coca.”
(cultivador, masculino, 41 años, Tres Unidos)
“No, acá en la comunidad no, fuerza de la comunidad en los sitios más alejados existen familias dedicadas a
este trabajo.” (Informante, masculino, 45 años, La Unión-Bellavista)
“Bueno, haciendo el apoyo de parte de su esposo, no de cultivo, sino ayudando la alimentación a su esposo,
dándole de comer a los que se van a ayudarlo a los demás, apoyando en todo aspecto, mas que todo en la
alimentación.” (cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)

Por último algunos manifiestan que el cultivo es una actividad desarrollada por toda la familia:
“Bueno, casi todo lo que es trabajo, trabajo hasta de sembrar, de asecharla porque trabajan, las mujeres
trabajan con, con su en que tienen sus hogares, tienen su marido, sus hijos, todos padres, madres, hijos,
todos se meten en el mismo trabajo.” (cultivador, masculino, 44 años, El Eslabón-Huallaga)
“No es que no se trata solamente la mujer, el producir o elaborar es en familia, es mejor, si el hombre produce
también esta la mujer metida en eso...” (Informante, masculino, 36 años, Sauce.)
“Si hay muchas mujeres que cultivan la hoja de coca.”(cultivador, masculino, 41 años, La Esperanza)

Valle del Ene-Apurímac
En el Ene-Apurímac,la participación de la mujer es más importante y así lo reconoce más de la
mitad, aunque también hay un porcentaje importante que considera lo contrario

Indican la participación de la mujer (45.8%)
“Mujeres que cultivan coca, mujeres nada más. No sabia, algunas señoras se dedican tienen su esposo y se
dedican , y algunos es el único sustento que tienen. Con respecto a la producción ... Quizás no le puedo
conversar, no conozco.” (Informante, masculino, 54 años, San Francisco)
“Bueno, cuando salen al campo todos trabajan tanto mujer, tanto niños. Se planta pue, mas que nada las
viudas, madres solteras, que tienen chacra hacen de hombre y trabajan pue.... No, no producen, en otras
zonas lo harán pero acá en esta zona, durante un año que estoy no lo veo, ni tampoco no lo escucho.”
(cultivador, masculino, 46 años, San Agustín-Santa Rosa)
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“No lo se eso de las mujeres para producir drogas eso no lo he vista, mujeres hábiles en otras comunidades
tal vez, pero en mi comunidad no lo he visto... Si hay mujeres que cultivan coca, por ejemplo viudas, fáciles
de trabajar entonces ellos lo siembran, lo cosechan y lo llevan al ENACO, así pasan su vida pasiva, sus hijos
están estudiando de eso dependen ellos.” (cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Claro, la labor de campo generalmente las mujeres acompañan al hombre en las labores, participan y también...
producción No le podría precisar, pero me parece que es un trabajo mas difícil, para hombres.” (Informante,
masculino, 31 años, San Francisco)

No señalan la participación de la mujer (39.0%)
“No, en mi comunidad mujeres no cultivan... procesamiento?...Tampoco no.” (Informante, masculino, 32
años, Palmapampa)
“No, en campo de nosotros, no, mujeres no se dedican a eso. Las mujeres acá hay instituciones como club
de madres, vaso de leche, eso es en lo que están organizados ellos.” (cultivador, masculino, 44 años,
Palmapampa)
“No cultivan, ayudan en coger, en vender y revender.” (cultivador, masculino, 35 años, Pan de AzucarPalmapampa)
“Bueno de acuerdo a no, a nuestro trabajo de nosotros, nuestra familia, todos los varones trabajamos en la
chacra para que las mujeres para que estén en la casa, no, si hay mujeres que trabajan por necesidad pue van
a cosechar su coquita a veces viven de eso, que se puede hacer pues, si no hay un trabajo de repente acá
también.” (cultivador, masculino, 28 años, Vista Alegre)

LABORES EFECTUADAS POR LA MUJER
En la Tabla 4-9 se presenta la información cuantitativa de los testimonios recogidos

TABLA 4-9
TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA (2001)

Categoría
Cosecha
Secado
Alimentación peones
Venta
No participa/ antes si participaba
Otros
No sabe/ no precisa

San martin
(n=40)
Frec
%
9
22.5
2
5.0
18
45.0
1
2.5
13
32.5
1
2.5
0
0.0

VRAE
(n=49)
Frec
%
35
71.4
10
20.4
3
4.1
5
10.2
3
6.1
4
8.2
6
12.2

Valle del Huallaga
Se le preguntó a los entrevistados ¿En que otras cosas participan las mujeres en lo referente
a la hoja de coca?, ante esto, se tiene de acuerdo a los testimonios de los entrevistados en
el Valle del Huallaga, que las mujeres se dedican principalmente a la alimentación de los
peones que trabajan en el cultivo de la coca (45.0%), se tiene así los siguientes testimonios:
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“Las mujeres participan mayormente cuando tienen peones no más esposo, cocinan, mandan refresco nada
más.” (cultivador, masculino, 36 años, Sacanche-Huallaga)
“Bueno, nuestras mujeres, las mujeres a veces o las mujeres en dar refresco, en hacer su comida a la gente,
en atender en pesando la coca que traen, en esas cosas.” (cultivador, masculino, 40 años, Pasarraya-Huallaga)
“Bueno, más antes para cocinar, para atender a los peones dándole refresco, otra cosa, no, solamente en
eso.” (cultivador, masculino, 36 años, Pasarraya-Huallaga)
“Bueno, haciendo el apoyo de parte de su esposo, no de cultivo, sino ayudando la alimentación a su esposo,
dándole de comer a los que se van a ayudarlo a los demás, apoyando en todo aspecto, mas que todo en la
alimentación.” (cultivador, masculino, 37 años, Sauce.)
“Bueno, en el aspecto de la mujer no hay participación directa en la elaboración o en la cosecha de la coca..
Ellos participan indirectamente con la preparación de los alimentos a los que están trabajando dentro de este
aspecto.”(cultivador, masculino, 41 años, Tres Unidos)

Se tiene un importante número de entrevistados que manifiestan que las mujeres actualmente
no participan en ninguna actividad relacionada a la hoja de coca (32.5%), cabe mencionar
que dentro de este grupo hay quienes manifiestan que antes si se daba la participación de
la mujer en lo referente a la hoja de coca, esto lo podemos apreciar en los siguientes
testimonios:
“En la hoja de coca, no, si no hay cocales ahorita. Eso si cosechaban ellas, se iban a cosechar, y la ganancia
era exorbitante, ganaban bastante, daba bastante cosechaban por quintal .” (cultivador, masculino, 55 años,
Aguano Moyuna-Chazuta)
“No, no es recomendable que las mujeres trabajen con la hoja de coca, ya ni para nosotros no es recomendable.
P50 ¿En que otras cosas participan las mujeres en lo referente a la hoja de coca? La mujeres muy poco, no
participan en estas cuestiónes de trabajo.” (cultivador, masculino, 27 años, Santa Rosa de Chipoata)
“Ahorita en al actualidad no se sabe. En la cocina, ahí apoyaban acarreando agua, a veces se metian en la
poza. De toda forma así como hacia el hombre, hacia la mujer.” (cultivador, masculino, 35 años, Tingo de
Ponaza)
“Bueno, en este tiempo ya no. En ese tiempo sí había. Cosechaban en esos tiempos, cocinaban. Iban los
peones y cocinaban. A veces también iban a los pozos a pisar, a macerar la hoja de coca, cuanta mas gente
mas rápido se macera la hoja.” (Informante, masculino, 36 años, Tingo de Ponaza)

Por otro lado se tiene testimonios que señalan que las mujeres se dedican a la cosecha de
la hoja de coca (22.5%)
“Si hay algunas si.... Ellas cosechan nomás y venden claramente, ellas no hacen la pasta... En la cosecha,
claro...”(cultivador, masculino, 37 años, Aguano Moyuna-Chazuta)
“Claro si hay, pero mayormente ,claro, un esposo ,mujer y marido son en la misma, pero hay mujeres de su
propia inversión y acá en tres unidos se han visto de señoritas que algunas se han dedicado, ya no le
importaba el estudio, sino se dedicaban a sembrar porque era un producto que costaba. Bueno se van a la
cosecha.” (cultivador, masculino, 43 años, Tres Unidos)
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“Mayormente lo hacían cosechando, era un trabajo fácil, no es un trabajo pesado, de esa manera la mujer
también trabajaba.” (cultivador, masculino, 41 años, Ramón Castilla-San Pablo)

Se tiene en menor proporción aquellos que señalan el secado (5.0%) como actividad
realizada por la mujer en lo relacionado a la hoja de coca. También se tiene a otro grupo que
señala que las mujeres se dedican a la venta de las hojas de coca (2.5%):
“Cultivaban, cosechaban, hacían secar, no?, hacían secar.” (cultivador, masculino, 30 años, La Unión- Bellavista)
“Pueden participar en la seca, cargando.” (Informante, masculino, 45 años, Nueva Lima-Bellavista)

Valle del Ene-Apurímac
En lo que respecta al valle del Ene-Apurímac, los entrevistados manifiestan que la principal
actividad que realiza la mujer es la cosecha de la hoja de coca (71.4%), se tienen así los
siguientes testimonios:
“Bueno de acuerdo a no, a nuestro trabajo de nosotros, nuestra familia, todos los varones trabajamos en la
chacra para que las mujeres para que estén en la casa, no, si hay mujeres que trabajan por necesidad pue van
a cosechar su coquita a veces viven de eso, que se puede hacer pues, si no hay un trabajo de repente acá
también. No, no hacen cosechar en paniar no, paniando, la hoja de coca, es el único trabajo que tiene las
mujeres.” (cultivador, masculino, 28 años, Vista Alegre)
“Mujeres? Yo creo que en eso están incluidos todos, mujeres y varones. Yo creo que todos, porque las
mujeres tanto como los varones, como es el único sustento acá también tiene que acogerse y desde que el
marido, el jefe de la casa esta dedicado a eso, entonces la mujer tiene que estar ahí, junto con él. Especificando,
bueno las mujeres... cuando yo... si conozco de la cosecha de coca ¿no?, la mujer coge coca, algunas
deshierban también. La mujer puede ayudar en sembrar coca. Puede ayudar en diferentes... en secar coca.
Si, si, la mujer interviene al igual que el varón.” (cultivador, masculino, 20 años, Marintari-Santa Rosa)
“Bueno, esas mujeres haciendo, ayudar coger coquita, a veces coger café, cacao, y hay un montón de cosas,
o sea trabajo de la chacra “ (Informante, masculino, 48 años, Palmas-San Francisco)
“Para producir drogas, no, no sé joven, pero si hay señoras que trabajan en la chacra y deshierban, cogen
también coca pero para producir no sé, no le puedo decir.” (cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa)
“En mi comunidad, bueno a mi modo de pensar, creo que trabajan tanto el esposo y la esposa. Bueno amigo,
por eso como te vuelvo a decir, esto creo que trabajamos no con el fin de producir la droga sino trabajamos
con el fin de satisfacer nuestras necesidades, creo que ya le he dicho varias veces. Bueno, participan por
ejemplo en la cosecha cuando hay momento de cosecha de la coca, más que nada en la cosecha.’ (cultivador,
masculino, 25 años, Sampontuari Bajoi)

Se tiene también testimonios que hacen referencia al secado de la hoja de coca, como otra
de las actividades en la que participa la mujer. (20.4%)
“Si salen a trabajar junto con su esposo, trabajan pues. En la cosecha, lo hacen secar, canchear... Canchear,
significa secar.” (cultivador, masculino, 32 años, Sorza-Palmapampa)
“Si alguna mujeres. No se quienes, pero hay mujeres que trabajan, porque no tienen, por ejemplo viudas, no
tienen esposos, eso es lo que más o menos... Por ejemplo coger, coger, hacer secar.” (cultivador, masculino,
53 años, Unión Mejorada-San Francisco)
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“Conozco solamente a los cultivan coca, cuando cultivamos todos debemos de poner mano, si la mujeres no
ayudan de que viviríamos. Lo que digo es el sembrío en el coreo, en el deshoje, en el secar, en todo eso,
participan en toda esa labor.” (cultivador, masculino, 39 años, Chomuyroyocc-Santa Rosa)
“En la hoja de coca, en la cosecha de la coca y en el secado sería “ (cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari
Bajoi)

Otras de las actividades realizada por la mujer en la zona, es la venta de la hoja de coca,
esta opinión es señalada por 10.2% de los entrevistados en el valle del Ene-Apurímac.
“No, mi compañía si, claro, nosotros trabajamos marido y mujer, mayormente las señoras cogen. Si, eso es
natural, ellos venden, yo cuando antes tenia coquita entonces vendía y yo aceptaba y vendía ella. Las señoras,
las damas, cosecha y secan, nada mas, y la venta son productoras, parte del productor” (cultivador, masculino,
51 años, Unión Mejorada-San Francisco)
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