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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
La aplicación de la Teoría Económica es un proceso, que responde a las características y
requerimientos de su contexto. De este modo el comportamiento de la economía de un país
condiciona a determinar Políticas bien dirigidas, cuyo efecto depende del grado en que se
aplique la explotación de los Recursos Naturales y las normas que conducirá a un
constante Crecimiento Económico.

El tema de esta investigación resulta por demás complicado, las características del contexto
y las disposiciones gubernamentales que obligan a revisar el tema que está condicionado
por variables de orden económico, político y social.

Así, uno de los ternas centrales en las políticas de Estado, es el referido la producción de la
hoja de coca y a la sustitución por productos alternativos. Bolivia es el tercer productor de
hoja de coca ilícita del mundo en términos de hectáreas cultivadas (después de Colombia y
el Perú), y potencialmente el tercer productor más grande de cocaína refinada. El cultivo de
la coca en el país precede a la llegada de los europeos en cientos de años y todavía se utiliza
para mascar, como medicina y en rituales. Su utilización para fabricar drogas es reciente,
promovido por la delincuencia organizada en respuesta a la creciente demanda mundial de
cocaína desde el decenio de 1970. I

La superficie cultivada de coca en todo el país se estimó en unas 21.800 hectáreas en 1999,
de las cuales 7.500 hectáreas están en Chapare y 14.500 hectáreas en la región de Yungas.
Con arreglo a las leyes bolivianas, 12.000 de las 14.500 hectáreas se cultivan lícitamente
para fines tradicionales, la mayor parte en la región de Yungas. Esto deja unas 9.800
hectáreas que hay que eliminar. La reducción neta de 15.000 hectáreas en 1999, que
constituyó un acontecimiento histórico, se debió al éxito de las actividades voluntarias

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CONTROL DE DROGAS Y PREVENCIÓN
DEL CRIMEN.http:/odccp.org/

La producción total de hoja de coca ascendió a unas 52.900 toneladas en 1998, lo que
representa una reducción en comparación con las 70.000 toneladas en 1993.
Evidentemente, muchos agricultores bolivianos están incrementando producción de hoja y
pasta de coca para producir cocaína, actividades que tienen mayores márgenes de ingresos.

Estudios recientes muestran que el volumen de negocios generado por la industria ilícita de
la coca y la cocaína se estima en el 2,2% del PIB legítimo del país. Además, las cifras de
USAID Bolivia parecen indicar que actualmente la industria ilícita proporciona directa e
indirectamente empleo a unos 51.300 trabajadores.
Pese a los éxitos logrados recientemente por Bolivia en la erradicación de la coca, hasta
1998 las actividades de lucha contra las drogas no resultaron en una disminución neta de
los cultivos ilícitos debido a los controles sobre los nuevos cultivos de coca. Esto se
muestra claramente en el cuadro siguiente.
Superficie de los cultivos de coca en Bolivia (en hectáreas)
Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Cultivo de la coca*

50.300
47.900
45.500
47.200
48.100
48.600
48.100
45.800
38.000
21.800

Erradicación (cifras
brutas)**

8.087
5.488
5.149
2.400
2.240
5.498
7.512
7.026
11.621
est. 15.353

Nuevos cultivos de
coca**

5.608
2.987
2.709
4.097
1.958
5.993
7.012
5.526
3.821
800

USAID Bolivia, de las cuales 12.000 representaron producción ilícita.
** DIRECO.
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1997
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Sin embargo, el Desarrollo Alternativo por sí sólo no ha permitido obtener reducciones
importantes de los cultivos de la hoja de coca, ni ha convencido a los productores a sustituir
sus cultivos por productos alternativos, debido a que éstos no les genera los ingresos que
les otorga la producción.de la hoja de coca, por la falta de apoyo financiero, infraestructura
vial para sacar sus productos y fundamentalmente por que no tienen mercados seguros para
vender sus productos.

Las actividades pasadas de desarrollo alternativo se han enfocado en actividades agrícolas
comercialmente viables, que abarcaron 105.088 hectáreas en Chapare en 1998, o cuatro
veces la superficie cubierta de coca, como se indica en el cuadro siguiente.

Cultivos alternativos en Bolivia (hectáreas)
Productos

1986(1)

1993(2)

1994(2)

1996(2)

1997(2)

1998(2)

1999(3)

2000(3)

2001(3)

Banana

7.962

10.762

12.408

14.190

10.988

13.559

12,450

21.840

(s)25.406

Plátano

3.038

3.484

5.362

7.442

10.212

9.201

8,300

0

0

0

24

31

21

300

179

163

278

356

Yuca

3.400

4.569

5.807

6.473

6.773

6.171

8.000

6.125

6.212

Naranja

2.500

5.871

9.735

12.829

14.262

15.545

16.300

23.110

(6)24.702

Palmito

0

227

309

642

3.321

4.876

3.000

2.725

3.160

Maracuyá

0

63

85

186

580

788

158

112

148

338

2.608

3.355

3.424

3.804

3.952

1,660

1.840

2.012

8.500

6.177

7.985

11.576

6.855

6.775

8,000

10.110

0

500

3.349

5.875

5.275

5.852

5.656

6,020

0

0

O

O

O

O

O

0

0

0

12.882

Otros(4)

2.875

3.977

4.435

7.519

10.035

12.826

16,221

18.405

14.650

Pastos(-4)

11.500

20.561

20.646

22.769

23.539

25.678

28,232

29.414

31.199

TOTAL

40.613

61.672

77.083

92.346

96.521

105.088

108,504

113.959

120.727

Pimienta negra

Piña
Arroz
Mandarina
Cultivos
Anuales

FUENTE:
(1) C1DRE, Monografia del Trópico de Cochabamba
(2) INE, "Encuestas de Producción Agropecuaria", 93, 94, 96, 97, 98
(3) PROYECTO CONCADE, Verificación por Satélite de Cultivos, 1999, 2000, 2001
(4) PDAR, CONCADE
(5) Incluye plátano
(6) Incluye mandarina y otros cítricos

4

1986

1993

1994

1996

1997
Año

1998

1999

2000

Naranja O Palmito ■
Maracuyá O Piña ■
Arroz Mandarina O Cultivos Anuales El Otros
O Banana ■
Plátano O Pimienta Negra ❑ Yuca ■

5.000

10.000 -

15.000

Cultivos
(hectareas) 20.000

25.000

30.000 -

35.000

Superficie de cultivos alternativos en el trópico
de Cochabamba

Pastos

2001

En diciembre de 1997, el gobierno aprobó la "Estrategia para la lucha contra el tráfico de
drogas 1998-2002" (Plan Dignidad), y lo incorporó en el contexto del programa nacional de
cuatro puntos. El objetivo es sacar al país del circuito internacional de tráfico de drogas a
más tardar en el año 2002. La Estrategia prevé un presupuesto de 611 millones de dólares2,
de los cuales 370 millones se gastarán exclusivamente en el programa de desarrollo
alternativo, que representa un 60,5% del costo total, para los que se prevén recursos
nacionales y externos, pero también la participación del sector privado. De los 241 millones
de dólares restantes, las actividades de represión y de erradicación representan 211 millones
de dólares, la prevención del uso indebido de drogas 29 millones de dólares y el apoyo de
políticas, incluida la prevención de conflictos, 11 millones de dólares.

2

BLICKMAN Tom. "Estrategia mundial antidrogas: Barniz de un colapso" Traducido por Yaneth
Camargo A. Revista Acción Andina No 2 - Desarrollo alternativo. Junio de 1998
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Fuente: Elaboración propia en base a los cuatro pilares de la Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico.
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Componente
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Financiamiento ($us)

120.000.000-

Acción Social
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Ñ
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Apoyo institucional
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Componente
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ro Desarrollo Alternativo

Requerimiento ($us)

80.000.000 -

Apoyo Financiero
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Transferencias sector privado

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el ámbito internacional, se ha reconocido que el principal logro del Gobierno de la
gestión Hugo Banzer-Jorge Quiroga, es la drástica disminución de los cultivos de hoja de
coca en la región central de Chapare, zona considerada como la de mayor producción de
coca y de pasta base de cocaína. Pero detrás de este triunfo del Gobierno, aplaudido por
Estados Unidos, se oculta el drama de cocaleros que no se resignan a destruir sus
plantaciones de cocales porque constituyen su única fuente de ingreso.

Los cultivos alternativos, como el banano, la pifia maracuya y otros productos exóticos, no
tienen mercado y ni siquiera caminos para llevar el producto a la carretera principal.
Además, los precios son tan reducidos que no cubren sus costos. Ello lleva a los cocaleros a
pensar, que la mayor parte de los fondos provenientes de la cooperación internacional para
el desarrollo alternativo se han ido a las instituciones, a la represión, y más que todo a la
erradicación.
La realidad actual de los campesinos o productores de coca, particularmente de las zonas
tropicales del Chapare, está mostrando al país, cómo una diversidad de factores acumulados
a lo largo de muchos años puede retrasar su desarrollo, negándoles una mejor calidad de
vida.

Las políticas de desarrollo alternativo ejecutadas en el país, no han resultado
económicamente satisfactorias para los productores, por que la práctica de la actividad
ilícita les genera mayores ingresos económicos que los que les puede ofrecer los cultivos
alternativos, debido a los bajos precios de éstos en los mercados nacionales y a la falta de
apertura en los mercados internacionales.

Es decir, el problema de la producción ilícita de la hoja de coca reside en la dependencia
del campesino del Chapare y de otras zonas, de los ingresos provenientes de dicho cultivo,
debido a que la economía local basada en la explotación agrícola de productos lícitos, no
ofrece un ingreso estable y rentable pata la familia campesina, como genera el circuito
coca-cocaína, en cuanto a ingresos y empieo.
10

De manera que cualquier plan debería prioritariamente crear condiciones para asegurar los
productos en el mercado, buscando avanzar en los procesos de integración económica con
los países vecinos, eliminando las restricciones que obstruyen el comercio recíproco,
acompañando a todo ello con medidas que incentiven la actividad alternativa a través del
crédito "real", infraestructura vial, y con otras que mejoren por ejemplo, el sistema
educativo, la comunicación, salud, etc. que puedan garantizar la eficiencia de la aplicación
del plan.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el presente trabajo plantea la siguiente
interrogante:
¿Cuáles son los efectos de la implementación de los programas de Desarrollo
Alternativo, en la economía de los productores de hoja de coca del Chapare?
1.3. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo alternativo como política de Estado para la sustitución de la producción de
hoja de coca por otros cultivos alternativos, en la actualidad tiene dificultades, ya que no
ha logrado aún sus propósitos a pesar de haberse intentado continuamente a través de
diversos medios la sustitución. Los productores concentrados principalmente en la
provincia Chapare del departamento de Cochabamba, no encuentran en esta opción la
posibilidad de mejorar sus condiciones, debido fundamentalmente a la falta de mercados
para colocar sus productos y otros factores que se pretenden determinar en la presente
investigación. Esto implica que las políticas implementadas y los programas
correspondientes fueron ejecutados aisladamente, lo que ha dado lugar a una falta de
integración entre la política planteada y la práctica del productor en el Chapare.
Si se toma en cuenta que en la actualidad la erradicación forzosa de cocales es una realidad
latente en la zona del Chapare y que la sustitución de cocales por productos alternativos
como la banana, la piña, el palmito, etc., son alternativas para los pobladores de esta
región, resulta importante establecer el impacto que ha tenido esta política de sustitución de
11

cultivos en la economía de los productores de coca y los factores que han dificultado
lograr los objetivos de los diferentes programas del Desarrollo Alternativo, con el propósito
de proporcionar elementos de gran importancia que constituyan un aporte a la reorientación
de estos programas, con el fin último de ofrecer a los productores de hoja de coca,
oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar una mejor calidad de vida.
Por una parte la intención de erradicar los cultivos de coca, y por otra, las dificultades que
enfrentan los productores en la sustitución de sus cultivos de coca por productos alternativos,
referidos fundamentalmente a la falta de mercados garantizados, resultan en la imperiosa
necesidad de analizar el problema con la finalidad de plantear mecanismos que establezcan
adecuadas condiciones, para la ejecución del Desarrollo Alternativo, que les permitan a los
campesinos incorporarse a la economía formal.

Otro de los factores que han hecho de que la desarticulada política de Desarrollo Alternativo
no haya tenido resultados positivos, es que a la mayoría de los campesinos no les interesa la
erradicación de sus cocales a cambio de un producto alternativo, puesto que ello no les da
seguridad de que su nueva actividad será rentable, y por la incertidumbre de toda actividad
económica nueva.

Los acuerdos de libre comercio podrían generar un mayor acceso a los productos alternativos
en los mercados de Estados Unidos y Europa, pero no garantizan precios que puedan competir
con los de los cultivos ilícitos. Por el contrario, los instrumentos legales de 1980 referentes a
precios del mercado mundial más altos y estables para los posibles productos alternativos
fracasaron debido a la presión de las doctrinas del libre comercio, ocasionando así un
incremento en la dependencia de los cultivos ilícitos. En 1985 se desintegró el Consejo
Internacional del Estaño ocasionando una caída virtual de la economía boliviana que produjo
la migración de miles de mineros desempleados hacia la región subtropical de Chapare donde
iniciaron el cultivo de coca para subsistir.

La caída de los precios del café por el colapso del Acuerdo Internacional Cafetero en 1989 no
solamente hizo que los campesinos optaran por el cultivo de la coca, sino que también
12

interrumpió bruscamente los proyectos de Desarrollo Alternativo que intentaban convencer a
los cultivadores de coca para cambiarse al cultivo de café.3

Para erradicar la coca, aún con cálculos conservadores, se precisa de una inversión de dos mil
millones de dólares, lo que es sencillamente inalcanzable para una economía tan pequeña y
deprimida como la boliviana que depende de la cooperación internacional y mecanismos de
los organismos multilaterales.
La única posibilidad de luchar contra esta producción ilícita reside en potenciar alternativas de
producción en la que todos los agentes económicos encuentren, un beneficio que teniendo en
cuenta su carácter lícito y menos riesgoso, sea suficientemente atractivo para el campesino.
Sin embargo, la inversión privada en las zonas productoras es insuficiente, debido a que el
gobierno no garantiza su ejecución y estabilidad. En efecto toda inversión tiende a maximizar
su beneficio y minimizar costos, de manera que scan atractivos para el inversionista.
Por lo tanto, "...aún queda pendiente la especificación clara de todas las alternativas
propuestas -más apropiadas- para que los proyectos de desarrollo alternativo alcancen el
éxito esperado.4
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Conocer los alcances del desarrollo alternativo y su impacto en la economía de los
productores de hoja de coca del Chapare.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Establecer los resultados obtenidos por los programas de Desarrollo Alternativo en
relación con las condiciones de vida de los productores del Chapare.
3
4

PAINTER, James. "Bolivia & Coca - A Study in Dependency". Lynne Rienner Publishers, Londres,
1984, P. 128
VELEZ NUÑEZ Rubén, ESTANGA Iván, VILERA Juan,"El Uso De La Coca En La Cultura Andina", 1994,
La Paz, Edit . a cargo de Parlamento Andino, Departamento de Difusión. Pág.110
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- Identificar los principales factores que dificultan una efectiva incorporación de los
productores de hoja de coca al proceso de desarrollo alternativo y a la economía
formal.

- Analizar las condiciones de infraestructura caminera, salud, educación y otros
inherentes al proceso de Desarrollo Alternativo en la región del Chapare.

- Analizar la demanda y oferta exportable potencial de productos alternativos que
existen en la región del Chapare.
- Determinar los mercados de exportación de mayor importancia para los productos
del desarrollo alternativo y la viabilidad de los mismos.
1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
•

DELIMITACIÓN TEMÁTICA

La presente investigación está enmarcada en el área de la Economía del Desarrollo y
específicamente dentro de la Economía Agrícola.

•

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

La investigación se realizará en la ciudad de La Paz, con información relacionada con
los programas de Desarrollo Alternativo ejecutados en la provincia CHAPARE, del
departamento de Cochabamba.
•

DELIMITACIÓN TEMPORAL

La investigación se realizará tomando en cuenta información retrospectiva desde la
introducción del Desarrollo Alternativo, específicamente desde el año 1990 a la
fecha.
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1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1 TIPO DE ESTUDIO
El presente estudio será de tipo Correlacional, ya que tratará de examinar el efecto de los
programas de desarrollo alternativo en la economía de los productores del Chapare, e
identificar las dificultades y limitaciones por las que atraviesan estos productores en la
producción de los cultivos sustitutos.

Los estudios correlacionales "tienen corno propósito medir el grado de relación que existe
entre dos o más conceptos o variables en un contexto particular.... La utilidad y el propósito
principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o
variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas".5

1.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se enmarcará dentro de una investigación de carácter NO
EXPERIMENTAL, debido a que la información a recabarse no será manipulada
deliberadamente, sino que será analizada tal como se presenta en la realidad.

"La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en las que las
variables independientes no se manipulan por que ya han sucedido. Las inferencias sobre
las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y, dichas
relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural".6

1.6.3. MÉTODOS
El método a emple.arse en la presente investigación es el método científico, debido a que se
apoyará en el análisis y síntesis de los hechos observados.

5
6

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y OTROS. 1998. "Metodología de la Investigación". México.
McGRAW - HILL. Pág. 63.
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Op. cit. Pag. 191
15

El "análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes
integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman; la
síntesis consiste en la integración material o mental de los elementos o nexos esenciales de
los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales inherentes al
obj et0"7.
1.6.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Las técnicas para la recolección de información, que serán utilizadas en la presente
investigación serán: la entrevista y la investigación documental.
La entrevista será dirigida a los funcionarios gubernamentales del Viceministerio de
Desarrollo Alternativo, a fin de conocer el avance de los diversos programas implementaos
dentro de la política de Desarrollo Alternativo, las dificultades en la implementación y las
perspectivas para la población involucrada.
Por otra parte, la investigación documental contribuirá para brindar el fundamento sólido y
consistente de la investigación, así como para obtener estadísticas para el análisis del tema
de investigación.

1.6.5 RECOLECCIÓN DE DATOS
La recolección de información se realizará a través de fuentes primarias y fuentes
secundarías:

7

•

Fuentes primarias: Entrevistas

•

Fuentes secundarias: Investigación Documental

RODRIGUEZ, Francisco y OTROS. 1994. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones
Sociales". La Habana. Edit. Política. Págs. 34-35
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CAPITULO II
FASE DIAGNÓSTICA:
EL DESARROLLO ALTERNATIVO Y LA SUSTITUCIÓN DE
PRODUCTOS CULTIVOS ILÍCITOS EN EL CHAPARE
2.1 LA HOJA DE COCA
La planta de la coca representa uno de los recursos que ofrece la biodiversidad andinoamazónica. En las regiones de antigua tradición incaica de los Andes, la hoja sagrada sigue
siendo un símbolo cultural, eje de integración, elemento de intercambio socioeconómico.

La hoja de coca es cultivada desde tiempos de la época preinca (3000 años antes de Cristo).
Es un arbusto de 0.50 a 2.30 m de altura, pertenece a la familia eritroxiláceas , comprende
250 variedades, cuyo ciclo de vida es de 10 a 15 años.

En las zonas donde no hay evidencia de esta tradición, la planta de la coca se manifiesta en
su realidad multifacética, como recurso verde, de muchas propiedades benéficas en el
campo de la nutrición y de la medicina natural, en la óptica de la valorización de la Vida:
todo lo que existe tiene su sentido en el hecho mismo de existir, según las leyes de la
naturaleza.

Los conocimientos científicos de la composición bioquímica de la hoja de coca dan hondo
sentido a su promoción, no sólo corno símbolo cultural, sino ¡y sobre todo! como fuente de
alimentos de alto contenido calórico y nutricional, de productos benéficos cosméticos y sus
proteínas, vitaminas, minerales y calorías de la hoja verde se convierte en una fuente
potencial y valiosa para la nutrición mundial: se podría suponer el uso del polvo verde (hoja
de coca molida), en sobres sellados, fáciles de conservar y transportar, para las emergencias
de los desastres naturales, guerras civiles, hambruna, sequía, escasez de alimentos.

En Bolivia, la coca se cultiva en las regiones subtropicales de los departamentos de La Paz
y Cochabamba, presentándose en estado silvestre o en cultivos agrícolas cuya antigüedad se
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remonta a la historia precolombina boliviana, en la cual tenía clara y contundentemente
legalidad.
2.2. ANTECEDENTES DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL
DESARROLLO ALTERNATIVO
Bolivia emerge en el problema del narcotráfico a partir de fines de los años 70 cuando la
demanda internacional de drogas, particularmente de cocaína, crece en forma dinámica
dado el incremento del consumo de las poblaciones de gran parte de los países
desarrollados haciendo que la producción de hoja de coca en Bolivia, Colombia y Perú se
incremente en exceso en áreas de colonización cuya finalidad estuvo dirigida más a cultivos
de subsistencia y de productos tradicionales.

Este crecimiento de cultivos de coca y de la producción y comercialización de pasta base y
cocaína rompe la tradicionalidad de la agricultura, en particular, y de la economía nacional
en general, y adquiere formas de explotación irracional que van en contra del equilibrio
ecológico, del medio ambiente y de la preservación de los recursos naturales, además,
rompe con la estructura de valores de la población que sistemáticamente se ve sumergida en
esta lacra de la sociedad.
A partir de ese entonces, Bolivia, y los otros países como el Perú y Colombia empiezan a
vivir el estigma del narcotráfico en toda su intensidad.
En 1974, por primera vez en la historia de la Región Andina que había formalizado su
existencia seis años atrás mediante la firma del Acuerdo de Cartagena, el Secretario de
Estadó de los Estados Unidos autorizó al entonces Presidente boliviano, General Hugo
Bánzer, un aporte de US$5 millones para financiar estudios que condujeran a la
identificación y promoción de oportunidades de inversión sustitutivas de los extensos
cultivos ilegales de coca en las zonas de los Yungas y el Chapare.
Doce años más tarde un grupo de analistas, tras evaluar los primeros proyectos en marcha,
llegó a la conclusión de que habían sido mal planificados, advirtiendo que en su lugar, a fin
de prevenir futuras expansiones de las siembras en el Chapare, se debería haber impulsado
18

más bien la creación masiva de empleos en las zonas de donde provenían los inmigrantes
hacia sus centros cocaleros, con el objeto de atacar las causas - en vez de los efectos - de
este fenómeno con importantes ingredientes demográficos.
Ese mismo año, en noviembre de 1986, la administración del Presidente Paz Estenssoro
desistió de dichos intentos sustitutivos y, a cambio, adoptó una simple política de
eliminación de los cultivos mal llamada "voluntaria", con base en una compensación de
US$2.000 por hectárea y un plazo de 12 meses a cada campesino, con la advertencia de que
al cabo de ese período el Estado aplicaría todo el peso de su fuerza en contra de los que no
lo hubieren hecho.
Bolivia había pasado entre 1982-1984 por una de las peores hiperinflaciones de su historia
y de América Latina (28,000 %), En el marco de la nueva política económica se requería
iniciar un programa de estabilización, ajuste estructural y de reformas, para lo cual el
acceso a recursos de cooperación internacional era importante, sin embargo la restricción
era la falta de una política boliviana que enfrentara seriamente el problema del narcotráfico,
y contribuyera a lograr el acceso a nuevos recursos. En ese contexto se encarga al
Ministerio de Planeamiento y Coordinación, la elaboración de la nueva estrategia a partir de
1986.8
El convenio de marzo de 1986 conocido como PIDYS (Plan Integral de Desarrollo
Alternativo y Sustitución), como resultado de un esfuerzo de concertación entre Estado y
Campesinos, incorpora la lucha contra el narcotráfico como una acción concertada de la
sociedad boliviana, diferenciando la economía campesina de la economía ilícita del
narcotráfico. Los objetivos de la Estrategia eran: profundizar la democracia, contribuir a la
reactivación económica, a la estabilización y desarrollar la economía formal, reduciendo el
impacto de la economía de la coca y de la cocaína.

8

AGUILAR GOMEZ, Anibal. Documento para la IV.- Conferencia Internacional Transatlántica
Interparlamentaria sobre control antidrogas Interparlamentaria Mundial. La Paz, febrero del 2001.
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En 1988, en la Convención de Viena, teniendo como antecedentes el Plan Amplio y
Multidisciplinario de 1987, así como los debates en Viena y Nueva York, Bolivia propone
el concepto de la "responsabilidad compartida y colectiva de los países para combatir el
flagelo del narcotráfico", así corno el planteamiento en el GRULAC donde se debate que el
problema era en esencia económico y social.

En 1988 en un esfuerzo de avance se desarrollo un proceso de concertación que finalmente
contribuyó a la formulación de la Ley 1008 en el régimen de la Coca, le dio un nuevo
marco legal al proceso diferenciando el régimen de la coca del régimen de interdicción.
En 1986-1989 la Subsecretaria de Desarrollo Alternativo inicia un proceso de reducción
gradual de coca, acompañado de un programa de infraestructura caminera, servicios básicos
y desarrollo productivo en el Chapare y los Yungas. El concepto era el de sustituir la
economía de la coca, dinamizando la economía formal y el desarrollo regional y nacional,
atendiendo complementariamente las zonas expulsoras y los Yungas.
2.3 LA ECONOMÍA BOLIVIANA, ANTES DE LA DÉCADA DEL 80
La economía boliviana desde el período colonial se ha basado en la minería, primero fue la
plata desde la colonia hasta fines del siglo XIX, y después el estaño en el siglo XX. La
primera crisis profunda de Bolivia ocurrió con el agotamiento de los depósitos de plata y la
caída en los precios mundiales de ese metal al finalizar el siglo pasado ; sin embargo una
expansión de la demanda mundial por estaño sacó a Bolivia de esa crisis. El apogeo del
desarrollo económico moderno de Bolivia en relación a los países vecinos fue alcanzado en
las primeras dos décadas del siglo XX, cuando se explotó estaño muy intensivamente, y
cuando los ingresos por explotación fueron la base para una gran expansión de la
infraestructura del país, incluyendo caminos y el sistema de ferrocarriles .

Consecuentemente, los líderes de la Revolución Nacional de 1952 inspirados en la
Revolución Mexicana, y en su Partido Revolucionario Institucionalista, tenían al sector
público como el motor de un crecimiento que sería más amplio y equitativo. Ellos
implantaron un sistema económico, que con una definición amplia se llama
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CAPITALISMO DE ESTADO. La característica más clara del modelo de capitalismo de
estado, está en que se asigna al sector público la mayor responsabilidad en la acumulación
de capital, tanto para la provisión de infraestructura como para la producción de bienes y
servicios en empresas estatales.

A pesar de la gran variedad de gobiernos después de 1952, las características principales
del modelo de capitalismo permanecieron relativamente constantes. Si el gobierno militar
era de la izquierda populista, como el gobierno del General Torres de 1970 a 1971, o de
derecha, como cuando el régimen militar del General Banzer de 1971 a 1978, se siguió con
la misma política estatal.
La economía boliviana, después de atravesar por una aguda depresión económica y una alta
inflación a mediados de los años cincuenta como resultado de las transformaciones
estructurales realizadas en la década de los sesenta y setenta registró tasas moderadas de
incremento de los precios muy inferiores a las del resto de las economías latinoamericanas y
tasas de crecimiento del PIB del orden del 5% anual.
Este dinamismo de la economía y la estabilidad de los precios se interrumpe a principios de
los años ochenta. La producción se estanca y posteriormente decae significativamente y el
incremento de los precios se acelera de un 25% a diciembre de 1981 al 300% en 1982 y 1983
respectivamente. El proceso inflacionario se dispara en 1984 con una tasa del 2177% a
diciembre de dicho alio y "esplota" en 1985 con una inflación a septiembre de la magnitud de
23.000%. En el siguiente cuadro podemos observar una cronología del proceso inflacionario
por el cual atravesó Bolivia, fundamentalmente en la década de los ochenta.
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El Proceso Inflacionario
(en porcentajes)
AÑOS
Diciembre 1910
Diciembre 1981
Diciembre 1982
Diciembre 1983
1984
Mayo
Diciembre 1984
Diciembre 1985

0/0
23.9
25.1
296.6
328.5
1041.6
2177.2
23447.0

Fuente : UDAPE (1987)
Esta experiencia ha sido la única en la historia boliviana y los niveles de precios superaron
otros períodos de alta inflación, como los de la Guerra del Chaco y de la primera fase de la
revolución nacional.
La hiperinflación boliviana solamente es comparable con las siete clásicas inflaciones
mundiales9
* Su duración (17 meses) fue inferior a la inflación rusa que fue la experiencia más
prolongada (26 meses).

* El ritmo de crecimiento de la tasa promedio mensual de los precios fue similar a la
experiencia húngara que tuvo la tasa más baja (46%).

-* La relación del nivel de incremento de los precios entre el mes final respecto a los
inicios de la hiperinflación (625 veces) fue ligeramente inferior a la registrada en
Polonia, calificada como la quinta hiperinflación más alta. i()

10

Las siete hiperinflaciones son : Austria (1921-22), Alemania (1922-23), Grecia (1943-44),
Hungría (1923-24) (1945-46), Polonia (1923-24) y Ex-URRS (1921-24)
LOZA TELLERIA, Gabriel, "Bolivia : Crisis, Estabilización y Proyecto Nacional", La PazCbba, 1988, Edit. Los Amigos del Libro, Pág. 32.
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De manera general, la economía de Bolivia presentaba las siguientes características
estructurales antes de la década del 80:
a.

Control de Precios

Durante décadas el Estado boliviano practicó la política de control de precios, particularmente
en lo que se llamó artículos de primera necesidad (alimentos y vestimenta). Con este
propósito, establecía precios máximos de venta y ejercía severos controles para asegurar su
cumplimiento. El razonamiento político detrás de esta medida se encontraba en el hecho de
que el control de precios, supuestamente, favorecía a las clases más empobrecidas. En la
práctica, sin embargo, esto no significó otra cosa que un importante subsidio del sector rural
hacia el sector urbano y las minas, donde se encontraba el apoyo electoral de los políticos.
Paradójicamente, el 50 por ciento de la masa de población que representaba se sector rural, fue
objeto de este impuesto implícito que, en vez de beneficiar a las clases más empobrecidas,
favoreció más bien a la clase media boliviana.
b.

Control de Cambios

Durante décadas el Estado boliviano practicó la política de cambio fijo. En época de
abundancia de reservas, esta política permitía la libre compra y venta de divisas; en épocas de
escasez, el racionamiento y la asignación discrecional a través del Banco Central de Bolivia.
El razonamiento político detrás de estas medidas se encontraba en el hecho de que la tasa de
cambio fue siempre considerada como un instrumento de asignación de recursos, en vez de un
instrumento de política económica. En este sentido, permanentemente fue utilizada con el
propósito de abaratar la importación de alimentos e insumos, supuestamente con el fin de
subsidiar a las clases más empobrecidas11.
Por esta razón, durante años, los políticos resistieron la idea de modificar la tasa de cambio, no
sólo por su impacto sobre el costo de vida, sino también por su efecto sobre el resto de las
variables económicas. En la práctica, la política de cambio fijo y control de cambios, tal como
fue utilizada en Bolivia, no significó otra cosa que un impuesto al sector exportador y un
11

CARIAGA, Juan I., "Estabilización y Desarrollo", La Paz-Cbba, 1997, Fondo de Cultura
Económica, Edit. Los Amigos del Libro, Pág. 145.
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subsidio implícito a las importaciones, la aplicación de esta política sobre todo en lo que se
refiere a la modificación del tipo de cambio explica la gran diferencia entre las cotizaciones
del mercado oficial y el mercado paralelo y las causas del retraso cambiario respecto a los
precios del período 1981-1986.
c.

Tasas de Interés determinadas por el Banco Central

De la misma manera, durante décadas el Estado boliviano aplicó la política de tasas de interés
fijas, discrecionalmente establecidas por el Banco Central de Bolivia. El razonamiento político
detrás de esta política se encontraba en la mal interpretada necesidad de incentivar el sector
productivo de la economía. En este sentido, el Banco Central de Bolivia fijaba tasas
diferenciales de interés, con el propósito de abaratar el costo de producción de la industria
nacional. En la práctica, sin embargo, esta situación no significó otra cosa que una subvención
al sector productivo que no siempre se trataba del sector productivo a costa de las tasas reales
negativas de interés que recibía el ahorrista nacional.
d.

Inamovilidad Funcionaria y garantía de empleo

Durante décadas y contraviniendo al Ley General del Trabajo de 1939, los gobiernos de facto
establecieron disposiciones legales que permitían la inamovilidad funcionaria, tanto en las
actividades del sector público y del sector privado. El razonamiento político detrás de estas
medidas fue el de garantizar la seguridad del empleo, particularmente en las áreas urbanas,
donde otra vez se concentraban el apoyo electoral de los políticos. En la práctica, sin embargo,
esta política no significó otra cosa que una causa de desempleo.
El sector privado se vio imposibilitado de contratar personal y lo hizo solo cuando sus
requerimientos eran absolutamente necesarios. La consecuencia política de estas disposiciones
fue el fortalecimiento de los sindicatos en Bolivia, que se convirtieron en un factor de poder
político, capaz de enfrentar las decisiones del Gobierno.
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e.

Aranceles proteccionistas y prohibición de importaciones

Siguiendo las líneas de la mal entendida política de sustitución de importaciones, el Estado
boliviano durante décadas favoreció el establecimiento de aranceles altamente proteccionistas
y la consecuente política de prohibición de importaciones. El razonamientó político detrás de
estas medidas además de criterios de recaudación de muy corto plazo que primaron
permanentemente se encuentra en la supuesta protección que debía darse a la industria
nacional. En la práctica, sin embargo, esto no significó otra cosa que la protección efectiva
negativa de una variedad muy grande de productos y la aparición de una serie de industrias
artificiales.
Estas industrias importaban insumos liberados de aranceles y vendían el producto final bajo la
protección y prohibición de importaciones. Las consecuencias de esta política ( que trató de
modificarse sin éxito en 1965 y 1971), fue el establecimiento de una industria ineficiente y
poco competitiva, la aparición del contrabando masivo, y la permanente distorsión en la
asignación de divisas que favorecía al supuesto sector productivo de la economía12.
2.4 EL DESARROLLO ALTERNATIVO
Con la finalidad de tener el concepto y alcances del Desarrollo Alternativo, es necesario
hacer referencia a algunos conceptos inherentes al terna:

• Políticas de Desarrollo.- La política es el marco mediante el cual los objetivos
nacionales se canalizan hacia la acción, es decir, se establecen los principios que
han de regir las actividades. Por tanto deben existir políticas de desarrollo
seleccionadas individualmente y determinadas por cada país. Algunas de las
políticas más importantes son de naturaleza educativa, socio-cultural,
administrativa, de bienestar social, de reforma agraria, fiscal, crediticia y
monetaria, de industrialización, etc.13

12
13

CARIAGA, Juan I, Op.Cit, Pág. 148.
HUERTAS Franco. "El Método PES" (Planificación Estratégica Situacional). Entrevista a Carlos Matus.
La Paz. 1996. Edit. CEREB Pág. 69.
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Tales políticas constituyen el marco estratégico dentro de la cual ha de actuarse,
entendiéndose por "estrategia" el cuerpo coherente de decisiones que se han de
tomar sobre un conjunto de alternativas de diversa naturaleza, las cuales forman
parte de un todo.

•

Desarrollo Integral.- Desarrollo integral o "auténtico", también conocido como
el proceso de transformación y progreso a través de factores educativos,
políticos, socio-culturales, económicos, morales, que hacen que cada hombre,
comunidad o país se transforme y mejore, y pase de una etapa particular a otra
más elevada.
Está entendido el desarrollo integral, como "la disciplina (del conocimiento de la
acción a un tiempo) del paso para una determinada población y para las
subpoblaciones que la constituyen, de una fase a otra fase al ritmo más rápido
posible.14
El desarrollo integral es sinónimo de transformación óptima a través del mejor
y más racional uso de oportunidades y recursos humanos y materiales, así como
de los valores existentes o potenciales en las personas que participan en el
proceso.15

•

Desarrollo Económico.- Este, es uno de los factores más estudiados del
desarrollo integral, inclusive con el que se comenzaron dichos estudios.Son
varios los factores que inciden sobre el desarrollo económico que algunos
autores han agrupado en cuatro categorías: producto e ingreso social, empleo,
recursos materiales, y comercio exterior; cada una de ellas subdividida en otras.
Otros autores las agrupan en teorías o doctrinas históricas, analíticas.

GOULET, Denis. Ética del Desarrollo. Pensamiento y Acción. Barcelona. 1965. Edit. Estela S.A. IEPAL.
Pág. 13
CASTRO JIMENEZ, Wilburg. "Administración Pública para el Desarrollo". México 1971. Fondo de Cultura
Económica. Pág. 36.
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El desarrollo económico es un proceso compuesto por cinco etapas bien
diferenciadas, a algunas de las cuales los países menos avanzados no han
logrado y no podrán hacerlo tratando de imitar lo que los países industrializados
han hecho, pues sus condiciones son muy diferentes: a) condiciones previas para
el impulso inicial en la sociedad tradicional, b) el impulso inicial propiamente
dicho, c) la marcha hacia la madurez, d) la era del alto consumo en masa, y e)
más allá del consumo.'6 Se han sugerido algunos aspectos para alcanzar el
desarrollo económico en América Latina, entre los cuales están el papel que
debe jugar el Estado a través de su política fiscal y monetaria orientada hacia el
desarrollo y capaz de incidir positivamente en la transformación y el progreso.
Con estas consideraciones, es posible dar una aproximación al concepto de Desarrollo
Alternativo, que en términos generales, se define como la política que busca encontrar
soluciones a la producción excedentaria de la hoja de coca, mediante la incorporación y
ejecución de políticas productivas, ya sea afirmando la producción agrícola tradicional o
incorporando nuevos rubros.17
Por otra parte, el Plan de Acción y Cooperación Internacional para la Erradicación de
Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo, lo ha definido como "un proceso para prevenir y
eliminar el cultivo ilícito de plantas que contienen drogas narcóticas y sustancias
sicotrópicas, a través de medidas de desarrollo rural especialmente diseñadas en el contexto
del crecimiento económico nacional sostenido y los esfuerzos de desarrollo en los países
que están emprendiendo acciones contra las drogas, reconociendo las características
socioculturales particulares de las comunidades y grupos que constituyen el objetivo de
trabajo, dentro del marco de una solución amplia y permanente para el problema de las
drogas". 18

16

17
18

ROSTOW, Walt W. "Las Etapas del Crecimiento Económico". Un manifiesto no comunista. México 1991.
Fondo de Cultura Económica.
DESARROLLO ALTERNATIVO. Diagnóstico de la Comunicación Social. La Paz 1994. Ediciones
CERID. Pág. 24
Draft Action Plan on International Cooperation on Eradication of Illicit Drug Crops and on Altemative
Development, Commission on Narcotic Drugs Prep Com document E/CN.7/1998/PC/7/Rev.1, marzo
19 de 1998.
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E. MACHICA019 sostiene que el Desarrollo Alternativo emerge como un instrumento y
medio de la lucha contra el narcotrafico (LCN). Esta, a su juicio, adquiere importancia
primordial en Norteamérica, a partir de los años 80, circunstancia en la que su política de
LCN puso más énfasis en la producción de drogas que en su consumo. La guerra contra las
drogas, emerge en Norteamérica ante los alarmantes niveles de drogadicción verificados en
ese país a partir de los sesenta. Bajo esa óptica, las responsabilidades en el problema del
narcotráfico radicaban en los denominados países productores. Con esa concepción se
inicia la LCN, proceso en el que predominan las acciones de interdicción y erradicación de
cocales. Prosigue E. Machicao, "la concepción del desarrollo alternativo emerge como una
respuesta al fracaso de los métodos de interdicción a campesinos cocaleros, de erradicación
y de sustitución de cultivos".20
Sin embargo, teóricamente, el desarrollo alternativo implica transferencias de tecnologías a
los campesinos, enseñanza en el manipuleo e implantación de políticas de exportación, con
la finalidad de, progresivamente sustituir la producción de hoja de coca por otros productos
que tengan opciones viables de ser incorporados en el mercado interno o en el
internacional, en condiciones favorables de competitividad.

Políticas de salud y educación adecuadas a los grupos sociales que están ocupados en la
producción de la coca, son también elem‘ntos indispensables para el desarrollo alternativo.
El desarrollo alternativo es una solución que parte fundamentalmente del lado productivo
del problema de la coca. La estrategia ccnsiste en promover el cambio de producción de la
hoja de coca a otros productos agrícolas que puedan ser competitivos en el mercado,
reduciendo de esta manera la oferta de cocaína.

El desarrollo alternativo trata de mejorar condiciones de vida y perspectivas de desarrollo,
de reducir violencia y de reintegrar regiones y sectores marginalizados y aislados al entorno
de la sociedad económica nacional. El narcotráfico no puede ofrecer estas perspectivas, y
19

20

MACHiCAO Ernesto. La experiencia del Desarrollo Alternativo en Bolivia y su Pertenencia a Otros
Países Latinoamericanos. En Impacto del Capital Financiero del Narcotráfico en América Latina. La
Paz 1991. Pág. 8.
lbidem Págs 391-392.
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por ello la gran mayoría de los campesinos y las comunidades en las regiones dependientes
de la economía ilícita ha estado interesado en participar en programas de desarrollo
alternativo.

En comparación con las estrategias represivas, el desarrollo alternativo tiene una gran
ventaja, porque, si todo va bien, es el resultado de la concertación entre todos los
involucrados: beneficiarios, gobiernos locales, países donantes y receptores. Los impactos
negativos de la represión, tales como la violencia, las violaciones de derechos humanos, la
corrupción o el empobrecimiento de la población pueden ser evitados. Además, contiene un
importante factor preventivo, ya que implica medidas concretas que favorecen el desarrollo
tanto en las zonas productoras como en las zonas que expulsoras.

No obstante, el desarrollo alternativo enfrenta también algunos desafíos. En primer lugar,
es incuestionable que la extensión de los cultivos ilícitos en la región andina está
directamente relacionada con la pobreza rural que a su vez está relacionada con el contexto
económico internacional. La globalización de la economía del libre mercado ha significado
una mayor competencia entre las zonas rurales de los diferentes continentes, una lucha en la
cual los campesinos andinos han llevado las de perder. Su falta de competitividad entre
otras fue la consecuencia de las medidas tomadas por los gobiernos andinos en el marco del
Ajuste Estructural, las mismas que les fueron impuestas por las instituciones financieras
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario.. Estas medidas, virtualmente, han eliminado
los mecanismos de subvención estatal al sector agrícola en los países andinos, en medio de
una época en que los precios de los productos agrícolas han tenido una creciente tendencia
a la baja o por lo menos a la fluctuación.

Por otra parte, es obvio que también hay factores de índole nacional que han promovido la
extensión del cultivo ilícito. La presencia del Estado en las áreas rurales siempre ha sido
insuficiente, producto de la crisis económica, política e institucional que viven los tres
países involucrados. Pero en las regiones tropicales de los Andes, ha sido prácticamente
nula.
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En estas regiones de selva tropical y duras condiciones de vida, la población campesina
siempre ha tenido y tiene que crear su desarrollo con sus propias manos. Flan tenido que
construir sus escuelas, caminos, puestos de salud, y también su organización social y
seguridad pública. La base económica para todo ello siempre ha sido muy deficiente,
porque los cultivos tropicales legales han tenido bajos niveles de rentabilidad y
competitividad, entre otros por las dificultades de acceso de estos productos a los mercados.
Así que cuando surgió un producto rentable, como es la coca, era obvio que todos se
lanzaran al cultivo. En un principio, a comienzos de los años 80, los productores
campesinos recibieron precios extraordinarios: un kilo de hojas llegó a costar 20 dólares,
con k cual una hectárea podría generar 50.000 dólares por año. Rápidamente empezó a
caer y desde 1987, el precio de un kilo de hojas es de 1 dólar o menos. Actualmente, en una
región como el Chapare en Bolivia, donde los cultivos de coca son mayormente de una a
dos hectáreas por familia, el nivel de pobreza es comparable con otras regiones de Bolivia,
que es el segundo país más pobre de Latino-América.
2.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO
El narcotráfico y sus actividades conexas son un problema económico y su tratamiento
deberá considerarse también desde ese punto de vista, por lo menos esa debería haber sido
la visión con la que se debió manejar el desarrollo alternativo y la lucha contra el
narcotráfico.
La lucha contra el narcotráfico en Bolivia, tiene cuatro componentes:21

• La Interdicción como mecanismo de lucha contra la producción de droga, el tráfico
de estupefacientes, contra el contrabando de precursores y contra todas las
actividades delincuenciales emergentes de esta actividad.
•

La prevención integral como forma de prevenir la producción de hojas de coca, el
consumo de droga y, en su caso, procurar el tratamiento de los drogadictos y su
respectiva reinserción social.

21

AGUILAR GOMEZ, Anibal, Op. Cit.
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•

La erradicación mediante la cual se eliminan los cultivos excedentarios e ilícitos de
hojas de coca.

•

El desarrollo alternativo mecanismo para crear condiciones económicas para el
desarrollo de actividades empresariales públicas y privadas de carácter legal.

Los componentes mencionados anteriormente son mutuamente complementarios entre sí,
aunque existen diferencias particularmente en la rapidez de sus acciones y en el impacto de
las mismas.

Las -acciones de interdicción, así como las de reducción de cultivos de coca son rápidas,
inmediatas y de efectos en el corto plazo; en cambio, las acciones del desarrollo alternativo
son lentas, y de impactos en el largo plazo y esto trae consecuencias en la credibilidad
campesina, en virtud a que ellos entienden que el desarrollo debiera ser una acción paralela
e inmediata a la reducción de cultivos de coca y además que, por cada hectárea de coca
reducida debiera sustituirse con otra de algún otro cultivo tan o igual de rentable que la
coca. Esta situación, desde luego que técnica y financieramente es imposible dadas las
características de las plantas de coca, de las limitaciones del subtrópico húmedo y de la
influencia negativa del narcotráfico.

Por otra parte, aportes técnicos y teóricos como el desarrollo, la planificación, la
investigación, la transferencia tecnológica, así como la capacitación no son fácilmente
realizables en áreas donde la hegemonía de las actividades ilícitas es preponderante, o en
áreas donde la base económica de sustento de la población es el narcotráfico.

Este último aspecto tiene mucho que ver con el comportamiento del mercado de la coca y
de la droga, pues, cuando el precio del mercado ilegal es elevado, las actividades del
desarrollo alternativo se ven minimizadas por su respuesta lenta y porque no existe otro
producto cuyo precio fluctúe como el precio de la droga.

En otros términos, la lucha contra el narcotráfico es una lucha en varios frentes: con la
interdicción se trata de cerrar los canales del comercio ilegal y deprimir los precios en los
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mercados ilegales; y con el desarrollo alternativo se busca sustituir esa economía
introduciendo una variedad de productos implantados bajo sistemas de producción que le
permitan al campesino manejar agroecológicamente sus terrenos, procurando incluir en su
tecnología cultivos que garanticen la subsistencia alimentaria y le permitan ingresos
suficientes para mantener dignamente a sus familias. Pero además, que le permita al
agricultor integrarse verticalmente en otras actividades económicas, como la
transformación de las materias primas y su posterior comercialización, agregándoles valor,
generando empleo y divisas para el país.
Esta lucha tuvo muchos obstáculos que se los ha tenido que salvar de una u otra manera: en
primer lugar, los ingresos y beneficios que proporcionaba el narcotráfico y el cultivo de
coca inviabilizaba cualquier acción de desarrollo alternativo, los cultivos que se proponían,
en un principio, no eran competitivos dados los precios del narcotráfico; en segundo lugar,
las características agroecológicas de las zonas presentaban más limitaciones que
potencialidades para actividades agropecuarias (precipitaciones pluviales mayores a 3000
mm, acidez de los suelos; intoxicación por aluminio, fragilidad del ecosistema, etc. ); por
último, gran parte de la población asentada es heterogénea provienen de ecosistemas
distintos y no tienen cultura tropical.

2.4.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO
ALTERNATIVO
Primeramente el desarrollo alternativo se concebía como un proceso político técnico
orientado a servir de respuesta nacional al problema de la producción excedentaria de coca
y del tráfico ilícito de drogas, a través de un sistema complejo de articulaciones, donde el
desaliollo y la interdicción eran los ejes básicos para alterar las condiciones impuestas por
el narcotráfico. Se proponía recuperar la presencia dcl Estado en el territorio nacional
distorsionado por la actividad ilícita. En conclusión, el desarrollo alternativo debía
entenderse como la construcción de los proyectos históricos de desarrollo local y regional
de las poblaciones ubicadas en las áreas afectadas por la dinámica del capital ilícito. Su
ejecución estaba ligada a la identificación y validez de propuestas técnicas.
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El desarrollo alternativo es, al presente, pilar fundamental de la lucha contra el narcotráfico
que busca sustituir la economía generada por la coca y sus derivados por otra que busque
fortalecer el desarrollo agropecuario en el marco del uso racional de los recursos naturales y
lograr incentivos necesarios para la atracción de inversiones en actividades industriales,
agro industriales, turísticas, artesanales, etc. capaces de estructurar un sistema de
producción eficiente y competitivo en los mercados nacionales e internacionales que, en
conjunto generen empleo e ingresos bajo las actuales reglas de la economía globalizada.
2.4.3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Las áreas de intervención del desarrollo alternativo son: 22

•

Las áreas de producción de coca, aquellas en las que se está cultivando el arbusto.

•

Las áreas expulsoras de mano de obra, aquellas áreas del territorio nacional que por
sus características y potencialidades no pueden ofrecer alternativas productivas
como para satisfacer las necesidades alimenticias básicas familiares. La población
de dichas áreas es potencialmente migrante.

•

Las áreas potenciales, aquellas que, en principio, son potenciales para la producción
de coca y donde debemos desarrollar actividades antes de que llegue este cultivo,
pero también se refiere a las áreas que potencialmente pueden servir para desarrollar
actividades económicas importantes y generar, de esta manera, empleo e ingresos.

Las áreas de producción de coca a su vez están divididas en:
• Zonas excedentárias en transición, aquellas que fueron objeto de colonización
dirigida o espontánea y donde se propagó el cultivo de coca gracias a la demanda
internacional de droga. El concepto de excedentario, corno su nombre lo indica, es
la producción excedente a la establecida como producción legal y lo de transitorio
que existe un plazo para su eliminación.

22

AGUILAR GOMEZ, Anibal. Op. Cit.
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•

Zonas de producción legal, aquellas que tradicionalmente cultivaban coca para el
consumo tradicional de las poblaciones originarias y en el caso de Bolivia, la Ley
establece 12000 hectáreas como producción legal para usos domésticos.

•

Zonas de producción ilegal, todas las demás zonas del país exceptuando las
anteriormente mencionadas.

2.4.4 PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN ILÍCITA DE COCA EN EL
CHAPARE
El problema de la producción ilícita de la hoja de coca se origina en la dependencia del
campesino del Chapare y de otras zonas en los ingresos provenientes de dicho cultivo. Esto
se debe a que la economía local basada en la explotación agrícola de productos lícitos, no
genera un ingreso rentable y suficiente para la familia campesina, como genera el circuito
coca-cocaína, en cuanto a ingresos y empleo como se puede observar en el siguiente
cuadro.
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ETAPAS DEL CIRCUITO COCA-COCAÍNA EN 1996
ETAPA DE LA HOJA DE COCA
Area total estimada bajo cultivo (Has)
Chapare
Yungas
Apolo
Menos:
Areas destinadas a la producción para consumo doméstico legal
(Há)
Chapare
Yungas
Apolo
Erradicación total durante el año:
Chapare
Yungas
Apolo
Monto incautado de hojas de coca (TM)
Precio por carga
ETAPA DE LA PASTA BASE DE COCA
Kgs de base de coca incautados
Precio por Kg de base ($us)
Consumo doméstico estimado (Kg)
Base exportada como % del total de la producción de la base
ETAPA DEL CLORHIDRATO DE COCAINA
Kgs de clorhidrato incautados
Precio del clorhidrato de cocaína ($us)
Consumo doméstico estimado (Kg)
ETAPA DEL TRAFICO DEL CLORHIDRATO DE
COCAINA
Porcentaje dcl total de la producción llevado a paises consumidores
Kilos incautados de Cl.d e cocaína antes de que lleguen a su destino
Precio de venta al mayor por Kg de Cl. De cocaína
EMPLEO
Numero de personas/día por hectárea para cultivar 1 Ha de coca
No. Total de personas/ario relacionados con cl circuito coca-cocaína
Empleo estimado (incluyendo medio tiempo) dcl circuito coca-cocaína del
empleo legítimo estimado en Cochabamba
FUENTE: USAID.

55,612
40,512
14,400
700

5%
95%
95%
7,512
7,512
O
O
76
52
6,782
500-600
13,896
60%
3,168
1100-1400
3,424

15%
O
21,000
158
14133
12,7%
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La única posibilidad de luchar eficazmente contra esta producción ilícita se basa en
potenciar alternativas de producción en la que todos los agentes económicos capten
beneficios teniendo en cuenta su carácter lícito, y sea suficientemente atractivo para el
campesino. Sin embargo, la inversión privada en las zonas productoras, tiene dificultades y
el riesgo de invertir porque el gobierno no garantiza la ejecución. En efecto toda inversión
tiende a maximizar el beneficio y en lo posible disminuir los riesgos..
Es un hecho, que en la idea de los inversionistas el generar alternativas de producción en
estas zonas es considerada como de alto riesgo, hay factores como el de la seguridad, paz
social, etc. que quedan fuera de su control. El sector privado escogerá otras zonas menos
contl ictivas.23

2.4.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL
CHAPARE
El Chapare dada sus condiciones agroclimáticas constituye una espacio geográfico con
grandes perspectivas para su desarrollo agroindustrial y debe ser enfrentada con una
tecnología apropiada, por su complejo sistema ecológico Existen proyectos interesantes en
el Chapare en la agroindustria, actividades forestales, servicios de hotelería y turismo,
minería e inclusive industrial.

Sin embargo, aunque el trópico de Cochabamba haya logrado cierto grado de desarrollo, no
se puede afirmar que sea región fácil para las inversiones; para que éstas sean ejecutadas, se
requieren cierto tipo de garantías, o condiciones. Sólo las inversiones que generen una
importante actividad económica en la zona tropical del Departamento permitirán eliminar el
narcotráfico porque el programa de erradicación de cocales excedentarios e ilegales y la
interdicción no son suficientes corno se ha demostrado.
Para erradicar el binomio coca-cocaína, aún con cálculos conservadores, se precisa de una
inversión de dos mil millones de dólares, lo que es sencillamente inalcanzable para una
23

SEAMOS. "Impacto de los programas de Desarrollo Alternativo". Edit. SEAMOS. La Paz — Bolivia.
1996 Pág. 9
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economía tan pequeña y deprimida corno la boliviana que depende de la cooperación
internacional y mecanismos de los organismos multilaterales. A pesar de ello el gobierno de
Estados Unidos ha financiado importantes proyectos para los fines- del desarrollo
alternativo y para otros programas.

COOPERACIÓN AMERICANA POR PROGRAMAS
(en miles de dólares americanos)
TOTAL
1990
1991
1995
1989
1992
1993
1994
1996
1997
Programas •
14,500
10,000 23,300 24,500 13,100 15,160 15,500
14,121 23,279 153,459
Interdicción
26,500
0
0
19,700
17,440
18,275
8,850
5,000
6,000
101,765
Desarrollo
alternativo
0
10,000 19,000 172,600
Balanza de pagos 12,000 17,600 18,000 66,000 30,000 0
0
0
5,400
46,500 33,228 35,000 25,000 9,539
7,500
162,600
Participación
FF.AA.
0
18,730
2,510
8,500
2,500
1,500 2,720
1,000
0
0
Prevención
56,410 87,400 84,228 136,300 89,100 46.034 31,850 29,121 48,279 608,721
TOTAL
FUENTE: MULLER Y ASOCIADOS. "Estadísticas Socioeconómiicas 1997". La Paz. 1998. Edit. SOIPA
Ltda.

El trópico de Cochabamba puede captar inversiones en los diversos proyectos
particularmente en lo que se refiere a concentrados de jugos de frutas tropicales que
resultaría una agroindustria que podría dedicarse casi exclusivamente al procesamiento de
jugos concentrados. En la actualidad, existen algunas organizaciones formadas a iniciativa
de grupos de mujeres, particularmente en la región de Chimoré que se dedican a la
transformación de la piña en jugos y concentrados; sin embargo, la actividad es incipiente,
por la falta de apoyo financiero y asesoramiento técnico, puesto que la actividad requiere de
inversiones mayores para la adquisición de instrumentos tecnológicos y capacitación para
el manejo.
El Centro de Promoción de Inversión de Cochabamba considera que se requiere una
inversión de 8.6 millones de dólares para las inversiones en el sector agrícola. Sin embargo,
dada la cantidad y calidad de fruta existente en el Chapare, es posible afirmar que la
inversión en el sector agrícola se complementará con la producción de los agricultores de la
región.
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Cooperación (en miles de dolares americanos)

La función de estos parques industriales es ofrecer todas las facilidades a las industrias que
se establezcan en lo referente a servicios básicos e infraestructura.
Los cultivos de productos alternativos, entre los que se cuentan la piña, los cítricos, el
banano, el palmito y la pimienta negra, cubren una superficie de 71.738 hectáreas.

El campesino agricultor del trópico ha diversificado su producción y tiene a su alcance
posibilidades de exportar estos productos a los mercados regionales o internacionales. A
nivel de apoyo a la producción e infraestructura productiva, dice el informe de la UNDCP,
se trabajó en la organización, capacitación, comunicación e integración de la mujer en tres
grupos: Asociaciones de Productores, Comités de Vialidad y Grupos de Mujeres.

Se ha podido establecer que en los últimos diez años, los cultivos de banano, pimienta yuca,
cítricos, palmito, maracuyá, piña, arroz, pastos para ganadería lechera y otros productos
para el consumo nacional y, sobre todo, para la exportación, se han incrementado de 40.000
a 96.000 hectáreas, ocupando a cada vez mayor número de familias que logran salir de la
economía de la coca ilegal y excedentaria.
Una de las mejores experiencias se observa en la Estación experimental "La Jota"
(Chimoré), donde profesionales del más alto nivel en material de agronomía y biotécnica,
tienen a su cargo un moderno laboratorio en el que se producen centenares de miles de
plantines de banano, piña, maracuyá o cítricos. Estos plantines son científicamente
cuidados hasta su implantación en tierra fértil desde año y medio a dos años después se
cosechan grandes cantidades de fruto, en el caso del banano en menos de un año.24

Algunas acciones importantes pueden contribuir a la eliminación de la actividad del
narcotráfico son las inversiones en proyectos concretos de interdicción y erradicación de
cocales excedentarios e ilegales con programas de asistencia técnica, crédito y una efectiva
supervisión de las nuevas plantaciones que coadyuven para generar una importante
actividad económica en la zona tropical del Departamento.
24

MENDOZA, Samuel. 1996. "Chapare: tierra de oportunidades". La Paz - Bolivia
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Sin embargo, el Chapare, si bien es apto para la producción frutícola, que no encuentra
mercado, no es rentable para el productor, como resulta actualmente la hoja de coca; más
bien, es posible establecer algunas industrias derivadas del tratamiento del banano, piña y
otras especies que continuamente se llevan a centros de consumo.
2.4.6 EL PLAN DIGNIDAD
Corno política de Estado, Bolivia cuenta con la Estrategia Nacional Antidrogas denominada
Plan Dignidad, el cual cubre las áreas de reducción de la oferta, y demanda, medidas de
control, estructura institucional, presupuesto y sistema de evaluación. Se está
perfeccionando un sistema de evaluación con la cooperación internacional, en etapas y
áreas. El Plan, iniciado en 1998, tiene vigencia hasta el año 2002. Su base legal de
sustentación es, principalmente, la Ley No. 1008.25
Existe una autoridad central de coordinación denominada Consejo Nacional de Lucha
contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) que coordina las actividades en los
campos de: reducción de la demanda y la oferta, medidas de control e información. Su base
legal de creación es la Ley No. 1788 y el Decreto Supremo No. 24885 de 1997. Esta
entidad no cuenta con presupuesto propio pero tiene la autoridad legal para disponer fondos
provenientes de activos confiscados y fuentes internacionales.

25

BOLIVIA. Evaluación del Progreso de Control de Drogas Multilateral (..MEM). Organización de los
Estados Americanos — OEA. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de drogas — CICAD.
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ESTRATEGIA BOLIVIANA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 1998
— 2002.
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Sustituir para 38.000
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2 sub-alceldias de la
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y
tiro
(Cochabamba) y de los
Yungas (La Paz), la
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y darlos asociados al uso
indebido y el abuso de
cocaína y otras drogas,
fomentando estilos de
vida saludables.

ERRADICACIÓN

INTERDICCIÓN

El objetivo específico es
eliminar la totalidad de
la coca ilegal y
excedentaria hasta el atto
2002.

El objetivo especifico es
bloquear los circuitos del
tráfico ilícito de las
drogas,
precursores,
activos financieros y
demás elementos que
forman parte de la
economía ilícita de las
drogas.

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.- Garantizar la paz social y respeto a los DD.HH. a través de mecanismos
permanentes de negociación y concertación de intereses comunes entre el gobierno y los productores de coca
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Bolivia ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y se ha adherido a la Convención Única
de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 y a la Convención sobre Sustancias
Psicotrópicas de 1971. Ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción y
la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. No ha firmado la
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Además, posee
normas legales y reglamentarias conforme a las convenciones internacionales. Tiene
legislación específica respecto de lavado de activos y de sustancias químicas de acuerdo
con él reglamento modelo de la CICAD. En la actualidad se encuentra en consideración del
Congreso el proyecto de ley sobre el control de armas de fuego, municiones y explosivos.

Las autoridades bolivianas mantienen documentos y estadísticas sobre reducción de la
demanda y la oferta y medidas de control. Cuentan con un sistema integrado para la
recolección y mantenimiento de estadísticas y documentos en materia de drogas. Por otra
parte, cada institución nacional encargada tiene documentos sectoriales sobre la materia.
Asimismo, existen documentos y estadísticas, relativas al impacto de las drogas en la
sociedad.

Sin embargo, desde que el gobierno boliviano lanzó el "Plan Dignidad" en 1998, ha
confiado en una política de estricta intervención militar y de erradicación forzosa para
alcanzar y sobrepasar las metas de erradicación convenidos con el gobierno de los EE.UU.
Mientras que tales acciones han sido útiles para demostrar la buena voluntad de Bolivia de
ser un socio activo en el control de drogas a la comunidad internacional, los efectos a largo
plazo podrían tener un impacto negativo en la sociedad boliviana.
Las operaciones de erradicación forzosa en el Chapare, donde se cultiva la mayor parte de
la coca ilegal de Bolivia, se realizan con el fúsil en la mano, con no menos de 600 efectivos
militares participando a cualquier hora. Los cocaleros y sus familias son expulsados de sus
hogares y sus campos con las armas, mientras que los soldados destruyen las cosechas de
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coca con el machete, arruinando a menudo cosechas alternativas legales tales corno piña,
yuca y papaya en el proceso.
No se tiene seguridad que los esfuerzos actuales de la erradicación conducirán a una
reducción duradera en la cantidad de coca cultivada. La erradicación con el machete no es
eficaz porque la planta simplemente vuelve a crecer del tocón. Además, existen informes
que los campesinos se trasladan más adentro en la selva para escaparse de las operaciones
de erradicación. Desde las zonas cocaleras se informan niveles de incremento de pobreza
cada vez mayores. Las familias afectadas por la erradicación forzosa no han podido pagar
costos médicos o de enseñanza, y existe cierta preocupación de que los alimentos pueden
volverse escasos.
La presencia continua de soldados, mal pagados y mal entrenados ha conducido a una serie
de violaciones de derechos fundamentales de los campesinos locales, incluyendo robos de
dinero y alimentos, destrucción de propiedades. El nivel de violencia y confrontaciones
directas con la población local también ha aumentado, con muertes registradas por parte de
cultivadores y de policías.
La desconfianza de los productores de coca hacia el gobierno y sus programas es algo real.
Los campesinos, no están dispuestos a abandonar la seguridad proporcionada a sus familias
por el hecho de cultivar coca, encuentran que sus opciones cada vez están más limitadas.
Una cosa está clara sin embargo: al avanzar el gobierno con su plan de erradicación, crece
el potencial para mayores conflictos y la violencia.
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2.4. MARCO LEGAL SOBRE LA PRODUCCIÓN EXCEDENTARIA DE COCA
Y DESARROLLO ALTERNATIVO
La Ley 1008 (Régimen de la Coca y Sustancias Controladas)26 señala que el organismo
dependiente de la Dirección Ejecutiva Nacional es el Fondo Nacional de Desarrollo
Alternativo, creado por la misma Ley. En relación con la producción excendentaria de coca
y desarrollo alternativo, esta Ley establece:

Art. 16.- el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo tiene la finalidad fomentar el
desarrollo económico y social, mediante el financiamiento de planes
programas y proyectos de inversión pública, en el marco del Plan integral
de Desarrollo y Sustitución de Cultivos de Coca (PIDYS), financiar
programas y proyectos en áreas de fiscalización, control e interdicción,
prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

Art. 17. Sus políticas operativas, su estructura orgánica funcional, como sus
funciones y atribuciones, régimen económico, financiero, se regirán por
reglamentación especial.

Art. 18. La Subsecretaría de Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos de
Coca está bajo la dependencia técnica y funcional de la Dirección
Ejecutiva Nacional.

Depende en lo político y administrativo, con autonomía de gestión, del ex
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (ahora Ministerio de
Agricultura).

Art. 19. Son sus atribuciones:

26

RIVERA IBAiÑEZ JOSE MARIA. 1993. "Ley del régimen de la coca y sustancias controladas". Edit
Jurídica "Zegada". La Paz - Bolivia. Pág. 320. artículo 15 del Cap 1V
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a) Planificar y programar la aplicación de la política nacional de desarrollo
alternativo y sustitución de cultivos de coca.

b) Programar la reducción voluntaria de los cultivos de coca.

c) Planificar la administración del Capítulo III de la Ley del Régimen de la
Coca y sus reglamentos, tanto a nivel central como descentralizado.

d) Organizar y poner en funcionamiento la Comisión Nacional de
Desarrollo Alternativo (CONADAL) y comités regionales y locales de
Desarrollo Alternativo, de acuerdo a lo establecido en el decreto
supremo 22270 de julio de 1989, reglamentario del Plan de Desarrollo
Alternativo y Sustitución, de Cultivos de Coca.27

27

Ibidem. Págs 320, 321
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CAPITULO III
RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO
ALTERNATIVO EN EL CHAPARE
3.1 RESUMEN DEL PROCESO DE DESARROLLO ALTERNATIVO
El proceso del desarrollo y la reducción de coca tiene una larga historia las formas,
conceptos y las prácticas de la reducción de la coca y los programas de desarrollo
alternativo. Existe una unión entre estos dos conceptos, reducción de cultivos ilícitos y las
alternativas viables, de tal manera que se podría representar al proceso como una espiral, en
la que una nueva etapa de desarrollo siempre conduce a una nueva etapa de reducción y
viceversa.

El siguiente cuadro muestra cómo las mismas políticas implementadas durante los últimos
12 años han dificultado ese proceso para culminar en la implementación de políticas
unilaterales, respaldadas en la represión por un lado y en una fuerte máquina
propagandística por el otro.
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PROCESO DEL DESARROLLO ALTERNATIVO
DESARROLLO

REDUCCIÓN DE COCA

PLAN

1987
1988

productos alternativos

PIDYS

Concertada

compensación paralela

LEY 1008

plazos de transición
no fumigar

1990

coca por desarrollo

PLAN
MAESTRO

Bastante exitosa

1991

fracasos en ejecución

1992

pérdida de confianza

J

reducción bruto pero no neto replantaciones de
Coca

voluntaria, replantación sin éxito

1993

iniciativas
aisladas

1994 _

sustitución
economía
ilegal por legal

Represalias al movimiento campesino

1995

programas
inmediato

erradicación forzosa, marchas, Estados de Sitio

1997

no hay plan

particulares OPCIÓN
CERO

de

impacto

DIÁLOGO
Voluntaria
NACIONAL
PLAN "POR Forzosa, represión
1998
propaganda de éxito
LA
1999
hay reducción
DIGNIDAD"
Fuente: Theo Roncken, Revista Acción Andina Bolivia octubre de 2000

En 1987, gobierno y productores, después de negociaciones, concertaron para la zona
tropical la ejecución del Plan Integral de Desarrollo y Sustitución de Cultivos (PIDYS). Sin
embargo, la Ley 1008, promulgada en julio de 1988, dejo a un lado la concertación,
estableciendo plazos para la erradicación de la coca en las áreas denominadas "zonas de
transición". La región del trópico de Cochabamba pertenecía casi en su totalidad a dichas
áreas. La Ley 1008 estableció, como ya se destacó, una sustitución paralela de la coca por
cultivos legales.

En el gobierno de Jaime Paz Zamora en 1989, se consideró la política de "coca por
desarrollo", y comenzó la ejecución de un Plan Maestro para el desarrollo del trópico, que
sin embargo mostró en el curso de aquella gestión presidencial muchos fracasos puntuales.
Debido a la confianza que los campesinos depositaron en el Plan, la reducción de coca fue
voluntaria y bastante exitosa, sin embargo al no haber resultados de impacto directo,
también hubo nuevos cultivos de coca.
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Erradicación

Fuente: Eaboración en base al Plan Dignidad
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El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993 no sólo aceleró la capitalización de las
principales empresas estatales, sino también insertó la 'Opción Cero', que planteaba la
posibilidad de erradicar todo el problema de la coca vinculada a la cocaína. En un principio,
la reducción fue voluntaria, pero continuaban las nuevas plantaciones. Las distintas
iniciativas del Desarrollo Alternativo se habían constituido en un conjunto sin mucho
control ni coordinación con las organizaciones locales y la mayoría sin impacto real y
duradero en la economía familiar. La pérdida de confianza en la construcción de
alternativas bajó considerablemente y a partir de 1994 el gobierno cambió su discurso.
Introdujo el concepto de la "economía alternativa", en relación con la idea del reemplazo de
la coca por productos alternativos y al menos en teoría, el gobierno realizó un mayor
acercamiento con los empresarios nacionales para la introducción de los cambios
considerados necesarios.
El ministerio de Gobierno comenzó a introducir la estrategia de criminalización del
movimiento cocalero. El resultado directo de todo esto fueron numerosas detenciones, dos
marchas campesinas y dos Estados de Sitio, entre 1994 y 1996. Bajo presión directa de un
`ultimatum' estadounidense, consecuencia de la 'certificación condicionada' de 1995, la
erradicación de coca comenzó a ser forzosa, pero igualmente sin ningún resultado neto, ya
que los campesinos volvían a cultivar coca con la misma y mayor rapidez. Ni las
asociaciones de productores de banano, piña y otros productos alternativos, creadas como
una fuerza paralela a los sindicatos campesinos, ni los programas "de impacto inmediato",
lograron cambiar esta situación.
Los conceptos, sin embargo, habían sido definidos y ya no habría marcha atrás. La
criminalización de los productores de coca y sus dirigentes a partir de 1994, fue constante a
pesar de períodos de una supuesta concertación. En ese estrecho marco, el presidente Hugo
Banzer convocó en 1997 a un Diálogo Nacional, cuyos resultados posteriormente, se
convirtieron en el plan quinquenal antidrogas "Por la Dignidad". En Bolivia, el discurso de
diálogo impactó a la opinión pública, pero una lectura crítica del plan revela que Dignidad
no es más que una adaptación de los planes de mediano plazo del Departamento de Estado
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de los Estados Unidos (1997), reforzado con el plan SCOPE (1998) de mano de Pino
Arlacchi, director de la oficina de lucha contra las drogas de las Naciones Unidas.

La realidad fue peor que el plan. A partir de 1998, el trópico de Cochabamba ya no
conocería la concertación y el diálogo. Se profundizó y extendió la incursión militar en la
lucha al narcotráfico hasta tal grado que existe hoy en la zona una presencia permanente de
las Fuerzas Armadas que iguala un Estado de Sitio no declarado. La reducción de coca ha
sido forzosa, en el inicio de la gestión gubernamental 'compensada', pero a nadie le puede
escapar que no existe ni funciona ningún plan de desarrollo para la zona y que los triunfos
del Desarrollo Alternativo responden a un programa de propaganda en la prensa antes que a
una realidad del país. Bolivia redujo su coca pero sin crear una alternativa legal real para
las 35 mil familias que vivían a fines de 1997 del cultivo de la coca.

3.1.1 RESULTADOS DE UNA LARGA POLÍTICA DE ESTADO
El Informe de 1999 del Departamento de Estado De los EE.UU. sobre "La Estrategia
Internacional Del Control De Narcóticos en Bolivia" publicado el I De Marzo De 2000,
señalaba lo siguiente:

"Un extremadamente efectivo programa de erradicación en el Chapare, la principal región
productora de coca, sobrepasó los resultados record del año pasado, reduciendo el número
de hectáreas de coca bajo cultivo en más de la mitad, y en un total del 43 por ciento. Las
iniciativas de desarrollo alternativo en el Chapare continúan ofreciendo alternativas lícitas a
la coca, pero la demanda por desarrollo alternativo está excediendo la capacidad del
gobierno de Bolivia (GOB) de satisfacerla."
El informe demuestra, que desde 1986 al 2001, las diversas administraciones, han aplicado
la estrategia nacional de desarrollo alternativo, con diversos enfoques, en muchos casos un
mayor peso en las acciones de interdicción, en otros en el desarrollo alternativo, sin
embargo hoy se puede observar que la estrategia ha tenido resultados importantes,
confirmando que era valida para enfrentar el problema como económico y social, antes que
simplemente de interdicción, jurídico o legal.
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Entre 1986 a 2000 los cultivos de coca se han reducido de más de 50,000 hectáreas a 7,500
en 1999 y a 750 en el año 2000, lo que significa, que Bolivia habría llegado a un nivel de
producción de hojas de coca virtualmente cero. Lo cual no significa que la tarea del
desarrollo alternativo ha concluido, sino por el contrario tiene que ser reorientada y
profundizada, ampliando su acción hacia temas tan importantes como apertura de mercados
norteamericanos para los textiles bolivianos, asegurar los mercados internos y externos
para la producción de Palmito, Pimienta, y exportación de Bananos y Piñas a los mercados
de Chile y Argentina. Con alternativas efectivas para las economías regionales y
campesinas.28
El siguiente cuadro muestra la evolución de la erradicación de cultivos de coca en las dos
principales regiones productoras del país, entre 1996 y 2001.

Erradicación de cultivos de Coca por regiones, 1996-2001
Año

Coca erradicada (Has)
Chapare

Total erradicación País

Yungas

1996

7.511.7058

7.511.7058

1997

7.026.3268

7.026.3268

1998

11.621.0000

11.621.0000

1999

1°16.499.0000

2000

7.653.1939

2001

9.394.7885

12)500.0000
(3)3

16.999.0000

00 . 000

7.953.0000

40.9600

9.435.7485

Nota:
(1) Incluye 1.146 Has de coca abandonada, certificadas como erradicadas
(2) y (3) corresponden a plantaciones de coca abandonada, certificadas como erradicadas

28

Theo Roncken, Revista Acción Andina Bolivia octubre de 2000
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Corno resultado de los esfuerzos bilaterales y multilaterales, se ha desarrollado, además una
red de caminos troncales y vecinales, una infraestructura de electrificación, agua potable e
industrias locales, entre las cuales destaca la potencialidad del turismo. Consolidar el éxito
en está nueva etapa implica retomar el concepto original del desarrollo alternativo de
concretar el desarrollo integral y sostenible, político, económico, social y medio ambiente,
corno estrategia que relaciona la interdicción con el desarrollo para enfrentar el
narcotráfico. Por tanto una nueva etapa de responsabilidad compartida de los pueblos y de
los estados, en la etapa de globalización, para considerar la lucha contra la pobreza y el
desarrollo sostenible como elementos centrales para consolidar los avances logrados.
Sin embargo, ya en 1993, el propio PNUFID reconoce en uno de sus informes29 que los
programas de sustitución de cultivos han tenido muy poco impacto en la dinámica de los
cultivos de coca. Pero, a pesar de haberse gastado cientos de millones de dólares en estos
programas, resulta casi imposible de encontrar evaluaciones serias y detalladas de las
propias agencias ejecutoras sobre lo que se logró hasta ahora. Y por lo tanto no se publican
estas evaluaciones, cuando uno visita los lugares donde han tenido lugar estos programas.

Hasta ahora, el desarrollo alternativo ha consistido en esfuerzos aislados. Algunos
proyectos no han sido más que experimentos, y que han sido los supuestos beneficiarios,
los campesinos, los que han hecho los experimentos, pagando el precio de su fracaso,
mientras los responsables de los proyectos siguen recibiendo su sueldo. Llenan una lista
larga de elefantes blancos, o como dicen los campesinos del Chapare, de engaños a dos
pueblos: el que los financió y el que los recibió.

29

Lee, Clawson: Crop Substitution in the Andes, UNDCP, diciembre. 1993
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3.1.2 EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN NÚMEROS
Es importante destacar los esfuerzos de la cooperación internacional en Bolivia: en el
Desarrollo Regional en el Chapare entre 1983 — 1992 se invirtió $us. 38.3 Millones, en
Electrificación en el Chapare entre 1991 - 1997,Sus. 15.1 Millones, en Desarrollo Regional
de Cochabamba entre 1991 — 1999 $us. 80.0 Millones y CONCADE entre/999 — 2002
cerca de $us. 60.0 Millones, por parte de los Estados Unidos adicionalmente Naciones
Unidas, Alemania, Gran Bretaña y otros países han invertido significativamente.

Como efecto de estos esfuerzos, y las acciones de las diversas administraciones, se han
incrementado en 167% las áreas de cultivos alternativos en 13 años, pasando de 40,000 has.
a 108,504 has. La producción de bananos ascendió de 7,600 has a 12,450 has, la pimienta
inexistente creció a 163 has; yuca de 3,400 a 8000 has.; el palmito que no registraba en
1986 hoy llega a las 3,000 has de cultivos y una planta de procesamiento exitosa; el cultivo
de plátanos creció de 3,000 a 8,300; en pastos se observa un crecimiento de 11,000 a
28,322 has."
Sin embargo, la población afectada reclama su participación en la formulación de las
políticas de los cultivos; que todas suelen venir de arriba hacia abajo sin tener en cuenta la
opinión de las bases; y que por tal razón estaban sujetos al fracaso. En efecto, se comprobó
que la forma de adjudicar las compensaciones por ejemplo produjo una masiva renovación
de cocales viejos financiada con esos recursos, y un impacto similar al de un precio de
sustentación para la hoja de coca.
A partir de la Ley 1008 de 1988, que se halla vigente, y que ordena la erradicación gradual
a cambio de un plan de desarrollo rural integrado, típico de zonas de colonización, la
estrategia de desarrollo alternativo se orienta hacia la construcción de infraestructura de
agua potable, energía, crédito, asistencia técnica, vías e investigación agrícola.

30

Documento para la IV.- Conferencia Interparlamentaria Mundial La Paz, febrero del 2001.
Ref.- anibalaguilaralatinmailcom
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Según fuentes gubernamentales, se construyeron más de 3000 Km en caminos, 28 puentes
grandes y 82 pequeños, 3,224 Km de caminos, así como redes eléctricas, sistemas de agua
potable. En el marco del desarrollo humano, entre 1985 y 1999, con recursos del gobierno
de los Estados Unidos se construyeron 82 escuelas para primaria y secundaria; se
construyeron y equiparon 15 postas de salud; 10 centros multidisciplinarios completamente
equipados y un hospital regional, complementariamente el aporte de Alemania, NNUU, GB
y otros países han generado dinámicas de desarrollo local y regional.

Sin embargo, de las recomendaciones impartidas por los gobiernos a los organismos
ejecutores, casi siempre de origen foráneo y sin conocimientos suficientes sobre la realidad
andina, la participación de los campesinos en su formulación tampoco se materializó.

En efecto, en pocos casos el sólo mejoramiento de la infraestructura en las zonas de cultivo,
sin la participación de sus pobladores en la creación de fuentes productivas de empleo bien
remunerado y permanente, llevó a la conformación de condiciones favorables para una
producción cocalera con mayores niveles de eficiencia y competitividad, de la cual se
beneficiaron fundamentalmente sus compradores, dejando a los productores primarios
expuestos a las vías represivas y autoridades presionadas internacionalmente.

En materia de crédito agrícola, los productores siempre se han resistido a aceptar el pago de
intereses durante los períodos pre-operativos o pre-productivos de los proyectos sustitutivos
de la coca, bajo el argumento muy razonable de que lo que hay que sustituir es el flujo de
caja de esa actividad por otro similar, en vez de tener que perder sus ingresos de hoy por
unas inciertas y muy dudosas promesas en el futuro. La mayoría de los programas de
Desarrollo Alternativo no ha obtenido sino malos resultados. En 1997, por ejemplo, tras
una evaluación adelantada por Gregorio Lanza en 14 plantas de procesamiento de yuca,
palmito, té y leche, se encontró que sólo dos estaban en operación y se presentó el caso de
una planta pasteurizadora donada por el gobierno sueco por intermedio de una iglesia
protestante, la cual se instaló en una zona bananera sin pastos. Caso muy similar al de una
célebre donación de una pasteurizadora por parte de la cooperación italiana en Colombia
tras la erupción del volcán nevado del Ruiz, en Lérida, un municipio donde no había vacas.
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A pesar de lo anteriormente anotado, el hecho de que en Bolivia el área sembrada de coca
en vez de haber incrementado se haya mantenido constante entre 1990 y 1997, sólo se
puede explicar por los golpes sufridos por los carteles de Medellín y Cali, y en particular
por la decisión de los sucesores de sus cabecillas de impulsar el traslado de la producción
primaria a Colombia en respuesta a los tropiezos que les estaban ocasionando las labores de
interdicción del Gobierno peruano en contra de los vuelos de sus. aviones por su territorio.
Durante todo este tiempo lo más negativo la falta de participación de los beneficiarios
desde el inicio de los programas; ausencia de consenso entre los productores acerca de los
mismos; y desconocimiento de su específica racionalidad por parte de las entidades
ejecutoras, ha sido la pérdida de la confianza del campesinado en el Estado, en los
organismos de Cooperación Internacional, y en las políticas de Desarrollo Alternativo.
Al punto de que para sus dirigentes la palabra 'alternativo' es sinónimo de engaño e
imposición; los organismos de cooperación y sus consultores, son los grandes ganadores; el
Estado, en una categoría ajena, remota y represiva; y la coca, es el único cultivo que les ha
dado poder ante éste y la comunidad internacional, pues de no haberla sembrado, según
ellos mismos, no habrían podido llamar su atención.

A partir de 1998 otra ha sido la situación de los cocaleros con el regreso al poder del
General Bánzer, quien, bajo el lema "Por la Dignidad", puso en marcha una política de
erradicación forzosa que ha dado resultados eficaces a corto plazo desde el exclusivo
ángulo de ese objetivo. De suerte que a Bolivia sólo le queda en la actualidad una extensión
de coca ilícita por erradicar de 3.000 hectáreas, a juzgar por las cifras reveladas por The
Economist. Es decir, sin contar con las 12.000 hectáreas que por razones históricas y
culturales se le permite a la población de los Yungas — concentrada en los municipios de
Coroico, la Asunta y Caranavi -, para su propio consumo.
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3.1.3 INCIDENCIAS DE LA LEY 1008 EN LA ECONOMÍA CAMPESINA DEL
CHAPARE
En 1988, Bolivia promulgó la Ley 1008 (Del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), redactada con la ayuda de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional
(AID) y ratificada rápidamente por el Congreso boliviano, para hacer frente al narcotráfico
y a la producción de hoja de coca.

Que esta Ley haya sido objeto de fuertes críticas debido a las provisiones inconstitucionales
que contiene, o a la prontitud de su aprobación sin que los diputados hubieran tenido
tiení po de examinarla detenidamente, o al riesgo de que su aplicación indujera a violaciones a los derechos humanos — como efectivamente ha sucedido — o en general al carácter
de algunas de las medidas que propone, es algo que ya no se debate.

La ley boliviana permite el cultivo legal de coca en áreas especificadas como
"tradicionales", en Las Yungas, para uso doméstico (té, coca para mascar) para satisfacer
costumbres ancestrales. De acuerdo a la Ley 1008, buena parte de la coca del Chapare se
consideraba de "exceso y transición", por tanto estaba destinada a ser gradualmente
erradicada. En su lugar los campesinos de la región recibirían financiamiento y asistencia
para programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Lamentablemente los
aspectos positivos que puede tener también la Ley 1008 - que considera la participación e
integración de la comunidad - no lograron realizarse, quedando esta posibilidad ahora
completamente excluida con la implen1entación posterior del Plan Dignidad, estrategia
cuyo principal objetivo es la rápida eliminación de la coca.
Mientras el gobierno espera que los campesinos del Chapare cumplan con el requisito de
erradicación que estipula la Ley 1008 y el Plan Dignidad para esta región, en cambio por su
parte no parece estar dispuesto a reconocer el fracaso de la alternativa de subsistencia
también propuesta por esta Ley para los campesinos.
En la actualidad los programas de desarrollo alternativo, no presentan ninguna solución
para la economía campesina, porque no están diseñados para cubrir sus necesidades,
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además de no insertar a los campesinos en las decisiones y posibles soluciones sobre el uso
de los recursos, ni consideran un manejo integral de los recursos del trópico, y en cambio
promueven monocultivos, la ganadería extensa, y una dependencia de mercados que no
ofrecen seguridad de exportación.
El desarrollo alternativo tiene que ver con infraestructura, cosechas anuales, exportación de
productos, y consideraciones sociales y medioambientales. La completa erradicación como
prerrequisito para recibir ayuda en desarrollo alternativo ha dejado a las familias sin medios
de subsistencia mientras esperan los resultados de los cultivos alternativos.
Hasta el momento no se ha encontrado un cultivo económico, ecológico y socialmente
viable, capaz de competir con la hoja de coca para disminuir la dependencia económica de
la coca. Las frutas tropicales que se han cultivado en su reemplazo no han tenido salida en
un mercado supersaturado e incapaz de competir globalmente. Los costos de transporte,
mantenimiento y asistencia técnica son más altos que el ingreso que generan los productos
tropicales. La piña, maracuyá, pimienta negra, naranja, no han logrado producir los
beneficios prometidos a más allá de un pequeño porcentaje de familias. ¿Qué va a pasar con
la gran mayoría de campesinos y sus familias, que se han quedado sin trabajo, sin ingresos
y en parte sin tierras debido a la falta de alternativas reales para el cultivo de la coca? Es
uno de los interrogantes que plantea la Agencia Alemana GTZ ante el evidente fracaso del
desarrollo alternativo en el Chapare.31
3.1.4 EL FRACASO DEL PLAN DIGNIDAD
No se puede llamar ni consecuente ni exitosa ni tampoco digna la ejecución del plan
Dignidad. El único éxito -la reducción neta de los cultivos de coca en el país- corresponde
en el fondo a fenómenos ajenos al Plan y no existe ninguna garantía para la sostenibilidad
de dicha reducción, porque son fenómenos no controlados por las autoridades nacionales.
En cuanto a los programas de desarrollo, de largos años de experimentación han permitido
señalar las principales causas de los fracasos. En primer lugar, a pesar de la existencia en la
31

Drogas y desarrollo en América Latina, GTZ, Alemania septiembre 2001 http://www.gtz.de/drogen
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zona tropical de una infraestructura social bien organizada, con autoridad sobre el manejo
de los recursos locales, capacidad para resolver conflictos internos, disposición para
participar en programas de desarrollo y de erradicación gradual de coca, y un buen grado de
representación a nivel de los gobiernos locales (municipios), los gobiernos nacionales no
han querido reconocer ese recurso social. Los programas gubernamentales han excluido de
manera sistemática a la organización campesina construyendo una realidad virtual
mediante el apoyo a estructuras paralelas creadas para debilitar la unidad campesina.
Es lamentable esta manifestación negativa del gobierno y una gestión diplomática
históricamente débil que como una de sus consecuencias terminó por aceptar conceptos
estratégicos a las demandas del desarrollo del país a intereses externos particulares, como
por ejemplo las concesiones para la explotación de petróleo o la erradicación forzosa de
cocales.

No obstante, muchas son los supuestos cxitos de los programas del Desarrollo Alternativo
en la prensa nacional, sobre todo desde que la escuela 'Garras del Valor', originalmente
dirigida a la preparación de policías sin temor a insertarse en la lucha contra el narcotráfico,
comenzó a preparar a los llamados "Corresponsales de Guerra", periodistas que, sobre todo
en tiempos de crisis, tienden a confundir la ética profesional con las garantías laborales.
Como resultado de ello, surgió el auge de los reportajes a los agricultores quienes, al dejar
el cultivo de la coca, encontraron el progreso económico y la paz de conciencia en las
Cinco Estrellas del Desarrollo Alternativo: el plátano (banano), la piña, el palmito, los
cítricos (naranja, maracuyá) y la pimienta.
Pero es dificil negar los hechos. Quien visita el Chapare es testigo de otra realidad:32

a. Los plátanos son vendidos a precios bajos (a pesar de haber incrementado la
producción, la cantidad exportada a precios rentables ha bajado).

32

Theo Roncken, Acción Andina Bolivia octubre de 2000
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b. Que la calidad de piñas no alcanza para entrar en los mercados a los que fueron
destinados.
c. El palmito no logra vencer la competencia de Ecuador y Costa Rica causando sólo
en 1999 una baja en su precio de exportación
d. La quema de plantaciones completas de cítricos debido a la aparición y la
reaparición de las plagas.
e. El cultivo de la pimienta aún se encuentra en una etapa experimental.
Las Cinco Estrellas del Desarrollo Alternativo, que en su conjunto representarían el éxito,
no han logrado resolver problemas elementales técnicos y de mercado.
¿Dónde está entonces el éxito? El Gobierno reporta para los años 1986, 1996 y 2000 un
área total de "cultivos del Desarrollo Alternativo" de 40.600, 55.600 y 108.500 hectáreas
respectivamente, es necesario recordar que estos datos incluyen las tierras utilizadas para
productos alternativos, cultivos de subsistencia y pastizaje, que según USAID en 1986
correspondían a 11.900 (29%) y 14.400 (36%) hectáreas de cultivos lícitos
respectivamente. Es importante destacar que entre fines de 1996 y fines de 1999, período en
el cual fueron erradicadas -según datos oficiales- unas 36 mil hectáreas de coca, el área
colonizada de la zona tropical se extendió de 420 mil a 534 mil hectáreas, es decir, con
unas 11. 4 mil hectáreas (no todas cultivables), que es una cifra bastante mayor al
crecimiento anual con 10 a 15 mil hectáreas que se registraban en promedio antes de la
época de reducción de la coca. Estos datos indican que la erradicación forzosa ha dado
lugar a la rapidez en la extensión de la frontera agrícola, fenómeno que también de manera
natural y no sólo como resultado de los programas del Desarrollo Alternativo ha
incrementado el total de los cultivos lícitos, cuyas consecuencias socio-económicas y
ecológicas deberán ser anal izadas.
Por las experiencias de los últimos diez años no podemos ser optimistas. No sólo ha sido
imposible reducir el cultivo de coca en sus lugares de producción original, sino que, sobre
todo Colombia ha sido en los últimos años el escenario de una expansión dramática del
cultivo. Hasta las fumigaciones de los cocales con pesticidas no ha podido frenarla.
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Siempre han generado confrontaciones con la población campesina similares a las de una
guerra civil: en el Chapare, la última fue en abril de 2000.

El Desarrollo Alternativo sigue siendo el componente esencial del Plan Dignidad. Pero
lamentablemente no es consecuente ni exitoso, puesto que los diversos programas
implementados para la sustitución de cultivos ilícitos, no han resultado económicamente
rentables para los productores, porque la actividad ilícita les genera mayores ingresos.

Esto no significa que el Desarrollo Alternativo sea totalmente negativo, sino que
simplemente hasta ahora no ha logrado sus objetivos para generar un sistema económico
sostenible con beneficios para los campesinos, debido a varios factores, entre los que
podemos mencionar la exclusión sistemática de la organización local campesina, apoyando
a otras estructuras campesinas paralelas a las existentes, creando una división

y

debilitando a los campesinos en el momento, que a futuro podría ser lamentable, no
existiendo el diálogo con todos los beneficiarios del Plan. Otro de los factores esenciales
es la falta de mercados para los productos alternativos, siendo necesario mercados seguros
para estos productos y complementar con programas en las zonas expulsoras que se
enmarque a la Estrategia del Plan pero que sea integral y sostenible.

Se debe hacer notar que los campesinos no cultivan coca por ser delincuentes, sino porque
consideran como una fuente de ingresos básicos para sí mismos y sus familias. Al
erradicar, les deben ofrecer alternativas económicas, a fin de que "no regresen al cultivo de
la coca", tal como lo definen los responsables que ejecutan el 'desarrollo alternativo'.
Los programas de desarrollo alternativo han sido criticados por los campesinos por su
ineficiencia; si la burocracia no absorbe todo el dinero, lo poco que deja no lo utilizan bien.
También los propios tecnócratas de los proyectos reconocen, por lo menos parcialmente,
que se cometen errores. Mantienen que es imposible competir con el valor económico de la
hoja de coca, y que falta infraestructura y mercados.
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Si bien el cultivo de hoja excedentaria (la cual está dirigida al narcotráfico), implica ciertas
represalias contra los productores de parte de Fuerzas de Lucha contra el narcotráfico,
también se tiene que enfocar desde el lado del narcotráfico que está no sólo utilizando al
productor sino al campesino en general.

Por ello, el presente trabajo de investigación hace relevancia al Diálogo con todos los
productores no sólo con algunos, lo cual está creando conflicto entre ellos, es decir, existe
la necesidad de que todas las organizaciones y sus miembros sin excepción, tendrían que
conocer los programas de Desarrollo Alternativo.

En este sentido, el gobierno por un lado debe generar empleos a través de políticas bien
dirigidas y un desarrollo sostenible, no solo en el Chapare, además de programas de
concientización hacia los productores del peligro al que se expone el país con el
narcotráfico. Por lo tanto el futuro de todos ellos es responsabilidad de todos y de cada uno
de los bolivianos.
En un clima de desconfianza, el Estado boliviano ha lanzando un ambicioso programa de
desarrollo alternativo dirigido a transformar la economía del Chapare a partir de una basada
en coca y cocaína a una basada en agroindustria, la extracción de recursos naturales y
turismo.

El punto principal de esta iniciativa es fomentar la inversión y la empresa privada en el
Chapare, una región bien conocida por su sensibilidad ambiental y la riqueza de sus
recursos naturales. De acuerdo a los planes, los campesinos en la región que produce
actualmente coca tendrían tres opciones básicas:

1)Cambiar las cosechas legales arriesgando su propio sustento;
2) Convertirse en empleados de los negocios que se espera que se instalen en la
región;
3) Salir de la región.
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Mientras que la infraestructura del Chapare sigue siendo insuficiente para cualquier
inversión privada, las compañías de extracción de madera se benefician de la mala
regulación con respecto a los bosques regionales y la exploración de los depósitos de gas y
petróleo

El desarrollo alternativo en el Chapare lleva consultorías costosas, tecnologías inadecuadas,
y de poco o ninguna consulta con la población local. La mayor parte de las medidas
alternativas de desarrollo carecen de un enfoque basado en la participación popular.
Además, ciertas acciones como el establecimiento de asociaciones de productores y de
esquemas de remuneración a la comunidad afectan realmente a las estructuras sociales y
comunitarias tradicionales de tal modo que crean mayores conflictos y desunión dentro de
las comunidades.

Es cierto que el gobierno está haciendo grandes avances en la erradicación de los cultivos
de coca en la región del Chapare. Si sigue el ritmo actual, ya no debería haber cocales en
esta región en el año 2002, que es la meta puesta por el Plan 'Dignidad'. Sin embargo, la
gran pregunta es de qué van vivir los campesinos ex-productores de coca después. Porque
en el área del desarrollo alternativo, el conjunto de proyectos dirigidos a establecer
oportunidades para asegurar fuentes de ingreso a los campesinos que viven en el Chapare,
no son nada alentadoras.

No está claro con qué fondos el gobierno podrá realizar el segmento del desarrollo
alternativo incluido en el Plan Dignidad que fue propuesto a la comunidad internacional
ante el Grupo Consultivo de París. Pese a declaraciones del embajador boliviano en
Brúcelas que la Unión Europea se haría cargo de una parte del monto requerido (291
millones de dólares), no se realizó hasta el momento.
El Embajador de la Unión Europea en La Paz, Amir Naqvi declaró en 1999 que para la
venta de productos alternativos que salen del Chapare, Bolivia no debe contar solamente
con el mercado en los países europeos. Explicó que se tendrá que buscar otros mercados
regionales, mejorar la calidad de sus productos y proyectar una política de mercado.
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Efectivamente, dentro de un contexto de libre competencia y apertura de mercados en los
países europeos y Estados Unidos, debe ser prioridad mejorar la calidad de los productos de
manera que puedan competir en las mismas condiciones con otros países.

Uno de los proyectos de desarrollo alternativo sea una muestra de que sería posible la
agroindustria corno alternativa a la coca. En octubre de 1999, se puso fin a la historia de la
MILKA, una fábrica de leche en el Chapare, ejecutada con financiamiento del gobierno
sueco y administrada inicialmente por las Naciones Unidas y luego el gobierno boliviano.
El proyecto M1LKA bien podría simbolizar la tragedia del desarrollo alternativo en la
región en la última década. Fue realizado por una asociación de productores ganaderos, que
quisieron construir una pequeña fábrica para asegurar el mercado de su limitada producción
de leche (aprox. 3.000 litros/día). El costo del proyecto sería de menos de medio millón de
dólares. Luego de que una ONG sueca con dudosas intenciones se apoderó del proyecto, se
infló de manera dramática: en 4 años, se gastó más de 6 millones de dólares para importar
una fábrica de segunda mano de Finlandia, que tenía una capacidad de 50.000 litros/día.33

Sin embargo, para llegar a por lo menos la cuarta parte de esta cantidad (con la que la
fábrica podría funcionar sin echar pérdidas), hacía falta aumentar rápidamente la capacidad
productiva de los ganaderos, lo cual fue imposible debido a la falta de vacas, condiciones
climatológicas y la pobre infraestructura técnica y caminera.

Desde 1993, la fábrica ha funcionado con pérdidas que por lo menos al principio
ascendieron a 750.000 dólares al año. En los primeros años, estas pérdidas fueron
compensadas por las Naciones Unidas, y luego, la agencia de desarrollo del gobierno de
Estados Unidos ha contribuido a que se siguiera camuflando el fracaso del proyecto. Sin
embargo, desde mayo de ese año, se hizo claro que también estas agencias se habían
retirado definitivamente. Y entonces la MILKA se vino abajo rápidamente.

33
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En primer lugar, los campesinos que entregaban su leche a la fábrica, después de que no
habían recibido su pago durante varios meses decidieron parar la venta. Luego, en
septiembre, también los 26 trabajadores de la planta decidieron comercializar productos
almacenados en la planta en forma particular y desarrollar otras actividades en horario
alterno, porque cuatro meses que no recibían salarios.

Y finalmente, en octubre de 1999, una juez de Cochabamba decidió embargar los equipos
y maquinarias de la planta, para garantizar el pago de salarios y deudas. Sin embargo, nadie
sabe cómo se compensarán los gastos que han tenido cientos de campesinos en la región,
quienes luego de erradicar su coca han invertido en vacas, alambres, pastos etc. para
empezar a producir leche.

En este sentido, es notable la declaración de la Fuerza Especial de Lucha contra el
Narcotrafico en Cochabamba, de que en los últimos 11 meses los precios de la coca y la
cocaína en el trópico de Cochabamba se incrementaron de 450 a 1400 bolivianos la carga
de 55 libras de hojas, mientras que el kilogramo de pasta base creció de 750 a 1.800
bolivianos. Y aunque la FELCN advirtió con orgullo que la producción de coca en el
Chapare ha disminuido drásticamente debido a la presencia en la región de las fuerzas
militares y policiales que participan directamente en los programas de erradicación forzosa,
indicó que al mismo tiempo, el acopio, la refinación y el procesamiento de pasta base que
estaría ingresando del Perú se ha desplazado a otros departamentos más estratégicos.
Finalmente, la FELCN alarmó sobre la aparente sustitución por los campesinos chapareños
del cultivo de coca por marihuana.

3.2 DIFICULTADES EN EL EMPRENDIMIENTO EFECTIVO DEL
DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL CHAPARE
3.2.1 PROBLEMAS GENERALES DEL DESARROLLO ALTERNATIVO Y LA
ERRADICACIÓN VOLUNTARIA
Los productores de coca de las zonas de producción excedentaria en transición del Chapare,
hasta el presente han sido objeto de acciones diversas para la modificación de su base
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productiva, mediante la erradicación voluntaria de sus cultivos de coca y los cultivos
sustitutivos.
El objetivo específico de los programas de erradicación voluntaria y desarrollo alternativo
deberían generar una base económica alternativa para los productores de coca los cuales
dejen de producir este cultivo y dejar sin materia prima al negocio ilícito de la cocaína. En
el período reciente se ha erradicado una cantidad significativa de cultivos de coca. No
obstante haberse ejecutado niveles de inversión elevados para el desarrollo alternativo, no
se ha generado la base económica alternativa para el productor y los narcotraficantes
parecen mantener su sistema de aprovisionamiento de hoja de coca.

Entonces, conviene preguntar ¿qué ha fallado?. Según la revisión bibliográfica realizada el
presente trabajo de investigación sostiene que han existido cuatro problemas mayores:
1.Condicionalidad del desarrollo alternativo por erradicación voluntaria se constituyó
en un obstáculo que afectó a ambos programas. Para entender esta situación, es
necesario indicar que la erradicación voluntaria tiene comportamiento equivocado,
condicionado a las fluctuaciones del precio de la hoja de coca. Luego, la
participación del agricultor en el desarrollo alternativo exige que él haya
cumplido previamente el requisito de reducir parcialmente su cocal .La
condicionalidad establecida entre desarrollo alternativo previa reducción de
cocales, ha generado retrasos y desfases afectando principalmente al desarrollo
alternativo.
2. El pago compensatorio por erradicación ha sido como un mecanismo de
generación de liquidez y de protección para periodos de caídas en los precios de
la hoja de coca y, probablemente como fuente de financiamiento para nuevos
cultivos de coca.

3. El desarrollo alternativo adoptó un enfoque de Estado Benefactor por un lado,
gracias a la condicionalidad entre desarrollo alternativo y reducción voluntaria, el
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gobierno dio lugar a que se le formulen solicitudes diversas a fin de atender los
requerimientos del productor; el gobierno con el objeto de atender las demandas
de los productores incursionó en actividades a nombre de desarrollo alternativo,
desde la habilitación de canchas deportivas hasta la construcción de plantas
agroindustriales. Esta situación convirtió al desarrollo alternativo en deudor de
los productores de coca que erradicaban sus cocales, impulsando a que el
gobierno diversifique el ámbito de sus acciones.

4. Debido a la lenta ejecución de los programas de desarrollo alternativo se ha
retrasado las actividades de apoyo a la comercialización de la producción de los
cultivos sustitutivos. Esta situación persiste en la actualidad al mantenerse un
esquema paternalista para la comercialización. Las acciones en este campo se
respaldan en las actividades de un Proyecto Temporal cuya duración es efímera,
en lugar de impulsar las iniciativas privadas de carácter empresarial de los
propios productores vía sus asociaciones o sus cooperativas.
La erradicación de cultivos ilícitos no es un problema por el momento, porque la
producción de la coca global no está legalizada, por lo tanto la erradicación es una
necesidad ya que estos cultivos son insumos para el narcotráfico. La política de
erradicación garantiza la reducción de la producción de la hoja de coca siempre y cuando
se viabilice en su contexto real el Desarrollo Alternativo.
El instrumento del desarrollo alternativo sigue siendo válido, y es posible mejorarlo. Para
ello es imprescindible identificar los errores que se ha incurrido. Según la investigación
realizada, básicamente éstos son tres.

1. La ubicación de los proyectos no corresponde a un plan integral de desarrollo
rural. En su mayor parte, son experiencias esporádicas y dispersas, con una
población beneficiaria muy limitada. Incluso se han implementado proyectos de
sustitución de cultivos de coca, en regiones donde el cultivo es tradicional,
milenario, destinado en casi su totalidad al mercado del consumo tradicional. La
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presencia del narcotráfico en estas zonas siempre ha sido y continua siendo
mínima, incluso porque las propias organizaciones campesinas no dejan que
entre. En estas regiones, la hoja de coca no es solamente un sustento económico
a la vida, sino que también representa un valor cultural Sustituirla significa
generar cambios drásticos en la sociedad.
2. Los proyectos intentan sustituir los cultivos de la coca y no la dependencia a la
economía de la coca. Han creado un círculo vicioso, donde algunos campesinos
han empezado a cultivar un producto ilícito para ser beneficiarios del desarrollo
alternativo. Además, cuando los proyectos de desarrollo alternativo se acercan al
campesino por el solo hecho de que cultiva coca, se olvidan de la gran
complejidad de problemas relacionados: la distribución de tierras, el impacto de
las políticas macroeconómicas, las actividades que han impulsado los proyectos
han permitido la recuperación de cultivos tradicionales de exportación y el
monocultivo en lugar de buscar una diversificación productiva. Se introducierón
nuevas variedades, principalmente para la exportación, sin consultar con los
agricultores. Estas variedades muchas veces no son propias para la agroecología.

3. Muchos proyectos se ejecutaron al margen de las organizaciones campesinas.
La estrategia de muchos proyectos fue crear asociaciones productivas y sociales
nuevas perjudicando el fortalecimiento de las existentes organizaciones
gremiales. Las cuales no solo representan un poder político y gremial, sino
también público: en muchos casos han construido caminos y escuelas.

Al negarles su participación en el desarrollo alternativo, parece obedecer a una estrategia
para debilitar estas organizaciones, las cuales se han opuesto a la erradicación forzosa,
aunque también han insistido en un diálogo sincero con las autoridades nacionales para
buscar soluciones. En los documentos oficiales del PNUFID, hasta hoy, existe su rechazo a
cooperar con las federaciones cocaleras.
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Esta última estrategia explica porque el actual concepto de desarrollo alternativo obedece a
la política general de luchar contra las drogas, es decir contra el productor de coca. Su
objetivo final es eliminar cultivos, no establecer desarrollo. Lo cual mostraría otro enfoque
del desarrollo No se puede ejecutar un proyecto si no hay una relación estable y
constructiva entre representantes del proyecto y sus beneficiarios. En muchos casos, los
proyectos de desarrollo se conocen como erradicación forzosa, lo que genera aún más
distancia entre estado y población campesina..
Como concluye David Mansfield, un evaluador técnico británico: 'los esfuerzos de
promover el desarrollo alternativo (...) parecen haber sido diseñados en un vacío. En un
esfuerzo de establecer beneficios rápidos y visibles en la reducción del cultivo de productos
ilícitos. Los criterios comunes para el desarrollo y la mejor práctica han sido ignorados." 34
Los proyectos de desarrollo alternativo que impulsa el PNUFID se realizan en zonas donde
existe el comercio ilícito de drogas, con el fin de rescatar a esas localidades del riesgo
económico y social con otras oportunidades. Sin embargo, existen problemas como son las
dificultades comerciales causadas por la distancia y la carencia de preparación técnica para
producir cultivos rentables alternativos. Estos proyectos requieren más apoyo de las
autoridades Otro problema importante es que sc trata de localidades que tienen
discriminación cultural y social, además de la pobreza.
3.2.2 FACTORES RELACIONADOS CON LOS CULTIVOS SUSTITUTIVOS
Las tierras del Chapare son aptas para numerosos cultivos, pero se debe considerar la
capacidad de uso de la tierra de esta región para aprovecharlo eficientemente, utilizarlo
racionalmente y no saturarlo, debería ser enfrentada con una tecnología apropiada por las
características de su complejo sistema ecológico. Si bien el desarrollo alternativo logró
avances hasta la fecha, esto es aún insuficiente para que los nuevos cultivos se constituyan
en un sustituto de la hoja de coca, principalmente porque no existen mercados internos y

MANSFIELD, David. Alternative Development: the modem thrust of supply side policy. Estudio
publicado por la OEA, Febrero 1997
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externos asegurados, no hay capacidad gerencial ni productiva de los agricultores y
tampoco políticas de largo plazo que hagan sustentables los proyectos.
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el Actividad Forestal
Areas protegidas
❑Pasturas naturales (Biodiversidad y vida silvestre)
❑Sistemas Agroforestales, frutales y cultivos de subsistencia

32%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Viceministerio de desarrollo alternativo

16%

15%

Capacidad del uso de la tierra en
Cochabamba

De las 42 mil familias iniciales, hoy cerca de 23 mil aún se dedican a la producción de
coca, el resto al cultivo de productos alternativos y a la oferta de servicios.
Para lograr ese cambio, hasta 2001, se destinaron 112 millones de dólares de las arcas del
Tesoro General de la Nación (TGN) para la erradicación voluntaria de cocales. El monto
supera cl presupuesto anual del municipio más grande del país (La Paz, 108 millones de
dólares).

ACTIVIDAD DE LOS CAMPESINOS

PulloWn«tl~
III%

En los últimos 10 años la cooperación internacional otorgó al país aproximadamente 50
millones de dólares anuales, sin contar el apoyo económico de organizaciones no
gubernamentales y otros aportes como los del sector privado nacional.
Al momento de realizar una evaluación existen varios problemas, ya que gran parte de los
recursos de donación sólo sirvieron para pagar los sueldos millonarios de consultores que
envían los organismos internacionales y para financiar lujosas publicaciones.

Adicionalmente, el país recibe dinero para pagar bonos a los oficiales militares y policías
encargados de la erradicación de cocales y lucha antidrogas. Los montos de apoyo también
permitieron construir carreteras, vías de acceso, escuelas, hospitales, entre otros. Además,
el TGN se hizo cargo de la compensación por la sustitución de cocales; algunas familias de
cocaleros recibieron hasta 47 mil dólares por la erradicación voluntaria.

A pesar de esa inyección de recursos, muchos de los proyectos de desarrollo alternativo no
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funcionaron, pues para que sean rentables se precisa mantener los actuales niveles de
inversión por lo menos durante los próximos 10 años, comentó el ex viceministro de
Desarrollo Alternativo, Waldo Tellería.

Pero ése no es el único problema, ya que el cultivo de productos alternativos requiere de
mucha disciplina para lograr el éxito deseado.

Por ejemplo, la producción de banano, hasta el momento, y tras 14 años de aplicación del
modelo de desarrollo alternativo, es el único producto exitoso de los cinco que iniciaron el
programa experimental: piña, maracuyá, pimienta, banano y palmito.

Si bien ahora se habla de explotación forestal, ganadería, productos pecuarios,
agroindustria, artesanía, floricultura, turismo, entre otros, sus niveles de producción y
aceptación no son grandes, principalmente por la calidad que exigen los mercados externos
y por la falta de costumbre que tiene la población de consumir productos nacionales.
"Si cada alumno de las escuelas fiscales del eje central —La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz— consumiera un banano por día, la producción del Chapare no alcanzaría", según
Tcllería.

La siembra, mantenimiento y cosecha de los productos alternativos demanda más esfuerzos
y recursos que un cocal. Para producir una hectárea de coca se precisa no más de 1.500
dólares y unas 20 personas en el Chapare; mientras que para la producción de banano son
necesarios unos 7.000 dólares y más de 50 personas, además de camiones y mercado para
el producto.35

La coca además es resistente a las plagas y enfermedades, mientras que el resto de los
productos es muy vulnerable sin el respectivo cuidado. La coca tiene un importante
mercado, según el gobierno: el narcotráfico. Para los cocaleros es el único producto que les
permite la sobreviviencia. Y ahí se presenta otro problema, el de los ingresos, pues mientras
35
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los productos alternativos generan un ingreso familiar de unos 2.100 dólares anuales, la
producción de la hoja de coca genera más de 5.000 dólares.36 Pero por otra parte, la
producción de coca es un problema socio-económico ya que son emigrantes de zonas
pobres donde no son acreedores a ninguna ayuda gubernamental; por consiguiente se
deberá luchar contra la pobreza, el desempleo, mediante cl desarrollo integral del agro a
partir del fomento a la producción familiar en las comunidades originarias y pueblos
indígenas, los que han recibido poco o nada del financiamiento para el desarrollo de este
sector.

La coca es cultivada desde tiempos preincaicos con un significado ancestral para nuestra
cultura milenaria, que representa un símbolo primordial de la identidad y sus tradiciones
culturales. La experiencia de masticar coca no es patológica, sino profundamente
MISTICA, RITUAL, SON VALORES EN EL CONTEXTO CUTURAL.

Los cultivadores de productos alternativos reconocen que existen posibilidades de exportar
y consolidar mercados, pero se complica cuando se habla de inversiones.
El cultivo de cualquier producto demanda inversiones permanentes. Por ejemplo, es
necesario cubrir el plátano con nylon para conseguir que la maduración sea homogénea, y
para comprar este material se precisa dinero.

Los cultivadores de productos alternativos en el norte yunqueño, que coinciden con los del
Chapare, observan que no sólo se trata de obtener recursos para la producción, sino que
también se necesitan caminos que soporten el peso de los camiones, como también una
intensa capacitación de los agricultores.

3.2.3 FACTORES DE MERCADO
En 1972 la producción de coca y otros en el Chapare era prácticamente nula, aunque ya en
ese momento el gobierno norteamericano puso la lupa sobre Bolivia pues sospechaba que

36

Ibídem.
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se incrementaba la producción de cocaína. Se sugirió para ese entonces que la sustitución
de la hoja de coca debía realizarse en los Yungas.

En la década del 80 cambió radicalmente la situación, unas 42 mil familias se dedicaban a
la producción de hoja de coca en el Chapare; el crecimiento de la población estaba en el
orden del 29 por ciento anual, cuando ese indicador a nivel nacional no superaba e12,5 por
ciento. Según el Censo de Población y Vivienda de 2001, el Chapare tiene en la actualidad
187.358 habitantes; en 1992 tenía 107000 habitantes.37
Algunos factores que explican este cambio de una década a otra, se remontan a la economía
nacional que desde el período colonial se basó en la minería. La primera crisis ocurrió con
el agotamiento de las minas y la caída de los precios de los minerales a nivel mundial;
posteriormente vino la Nueva Política Económica introduciendo el famoso 21060 el cual
da lugar a un masivo desempleo; entonces el campesino se vio obligado a migrar a otras
regiones para subsistir. De esta manera el Trópico de Cochabamba fue el lugar ideal.
Este crecimiento es demográfico más no vegetativo porque llegaron de zonas expulsoras
por las condiciones de vida.. Este crecimiento demográfico en el trópico de Cochabamba
llegó en un momento a superar el crecimiento demográfico nacional, y esto debido al
"boom" de la coca.

37

Instituto Nacional de Estadistica.
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Como resultado de ese crecimiento, la frontera agrícola del Chapare aumentó
considerablemente. Con ese pretexto, un grupo de empresas madereras devastó grandes
extensiones de bosques. Los daños al medio ambiente fueron considerables.

Desde 1995, sobre todo en el Perú, empezó una importante caída del precio de la coca. Los
cultivos se expandieron en Colombia y en un grado menor también en Bolivia. Sin
embargo, las fluctuaciones del mercado ilegal y de los avances en el control gubernamental,
dan lugar a cambios momentáneos en los precios de la hoja de coca en el Perú. Con ello
sube el precio en toda el área. Es importante fortalecer la acción conjunta del gobierno
peruano para asegurar a mediano plazo una tendencia a la baja. Por otra parte, la gran
necesidad de caminos, escuelas y opciones económicas que se vive en las áreas cocaleras
en los tres países debe ser resuelta con gran prioridad, ya que si se debilita ese aislamiento y
esa marginación cultural la influencia del comercio ilícito sería cada vez más débil. Es
importante combinar un desincentivo del cultivo ilegal con el incentivo del desarrollo
alternativo con el fin de hacer más efectiva la reducción del cultivo ilícito.
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Si bien existen mercados potenciales para los productos alternativos bolivianos, es cierto
que no existen estrategias definidas que garanticen la colocación de estos productos en
dichos mercados.

Los productos alternativos tienen como principales mercados a Estados Unidos, Europa y
Argentina, donde a la exigencia de elevados índices de calidad se suma la crisis.
La venta de piña al mercado argentino representaba hasta hace dos años 220 mil dólares de
ingresos para la economía boliviana, pero los bloqueos cocalcros de 2001 significaron el
rompimiento de contratos de exportación.
La producción de palmitos cubre casi todo el mercado local, pero el contrabando y la crisis
argentina han comenzado a desplazarlo. La pimienta tiene mercado en Europa, pero su
producción exige demasiado sacrificio. Hoy sólo 1.000 familias hacen ese esfuerzo.
Las exportaciones de productos alternativos superan los 5,7 millones de dólares anuales, es
decir 0,47 por ciento del total de las ventas nacionales que en 2001 llegaron a 1.211,19
millones de dólares.

Es importante mencionar que en el Chapare se mantienen tendencias tradicionales de
comercialización, en operaciones que realizan directamente a cargo de la familia del colono
o mercados de centros poblados, como en las que operan mediante los intermediarios.
En general, con excepción de la coca, los productos agrícolas, como los cítricos, plátanos,
arroz y maíz se comercializan mediante los intermediarios que llegan hasta los chacos en
camiones, cuando los colonos no poseen transporte propio. Este sistema, si bien ha sido
cuestionado en numerosas ocasiones, ya que afecta la economía del campesino, limitando
sus ingresos, en el Chapare resulta altamente útil para un 80% de los colonizadores que no
posee medios de transporte propios y cuyos chacos se encuentran alejados de las vías
principales.
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El mercado sigue siendo un problema de la comercialización de los productos agrícolas
tradicionales. Es casi imposible mantener el fruto de las cosechas en buen estado, por ello
resulta importante considerar los elementos que intervienen en la comercialización de
productos agrícolas tradicionales, como los caminos de acceso, la existencia de transporte y
la distancia desde los chacos hasta los caminos principales.

La papaya, las paltas y las variedades de plátanos presentan similares problemas con el
transporte, por ello el problema requiere soluciones rápidas; estos productos, tienen mayor
problema por el volumen y poca resistencia de duración, y ser productos que se cosechan
dos veces al ario.
En Bolivia, el mercado está prácticamente abastecido, con excepción de ciertos productos;
es necesario dedicar importantes esfuerzos para hacer estudios de mercado, determinar las
posibilidades que ofrecen otros productos y otros mercados. Hace falta un análisis completo
de las perspectivas que ofrece el mercado de los países vecinos, determinando qué
productos pueden absorber los costos de producción y transporte.

Los mercados internos están saturados, la comercialización se la realiza con el excedente
generado por el campesino, que pasa a manos del intermediario, comerciante o
rescatadores, a consecuencia de las vías de comunicación existentes y escasa
infraestructura de almacenamiento disponible

La situación socio-económico del Chapare es sólo una cara del problema coca - cocaína.
La otra está compuesta por el nivel de relaciones entre cl Estado y las organizaciones
matrices de los productores de coca.
Las estrategias de interdicción, erradicación, sustitución y desarrollo alternativo, han puesto
a los productores de coca en dos niveles. Nivel económico, con la baja de precios de la
hoja de coca, el colonizador ha visto deteriorado su economía basada en este cultivo y
debiendo por ello valorar nuevamente los productos agrícolas tradicionales. A nivel
político, la tesis "coca por desarrollo", corno enunciado retórico, esconde el ordenamiento
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jurídico vigente que anula, casi por completo, la acción futura del sindicalismo campesino
tropical.
La situación por la que atraviesa el Chapare, es resultado de una serie de presiones
internacionales, conflicto entre el Estado nacional y los productores de coca, los mismos
que tienden a agravarse creando condiciones adversas para la subsistencia del campesinado
en dicha región.

3.3 IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN
LA ECONOMÍA DE LOS POBLADORES DEL CHAPARE
De los resultados analizados el Desarrollo Alternativo no ha significado para los pobladores
del Chapare una opción viable para incorporarse a la economía formal, y menos aún para
mejorar sus condiciones de vida.

La implementación de los programas dentro de la política de Desarrollo Alternativo no ha
logrado generar empleos ni mejorar los ingresos de los productores Así lo confirman
estudios realizados por CIDRE y SEAMOS, donde llegan a la conclusión de que el
Desarrollo Alternativo no es sostenible ni sustentable.

La producción de la hoja de coca excedentaria, debe ser radicada, a la fecha no existe
determinado cual es la cantidad para satisfacer la demanda interna y para la exportación por
lo tanto se tendría que buscar mecanismos para determinar exactamente esta cantidad. La
Ley 1008 señala que se debe sustituir la economía de la coca, más no indica que se
sustituya la producción de la hoja de coca.

Otro de los aspectos que demuestran el fracaso del Desarrollo Alternativo es la economía
de los pobladores del Chapare, los cultivos alternativos no tienen los ingresos que genera la
producción de la coca. Aproximadamente, 1 hectárea de coca genera alrededor de 11.000
dólares al productor, mientras que 1 hectárea de banano genera 800 ó 900 dólares en el
mejor de los casos. Estos datos muestran que los ingresos de los productores se reducen al
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dedicarse al cultivo de productos alternativos, a lo que se debe agregar la falta de mercados
para vender estos productos.
Sin embargo, el gobierno realiza bastante propaganda del éxito del Desarrollo Alternativo
sin mostrar un efectivo progreso de los habitantes del Chapare en sus condiciones de vida y
particularmente en sus niveles de ingresos que es determinante en la sobrevivencia de las
familias.
Del diálogo del Presidente Sanchez de Lozada con el sector cocalero, difundido por el canal
estatal, se pueden rescatar algunas impresiones que ratifican que el Desarrollo Alternativo
no ha tenido un impacto favorable en la economía campesina del Chapare. Así por ejemplo,
los productores manifestaron que muchos de sus productos se dañan por que no existen
caminos, ni mercados, ni buenos precios para sus productos; exigen reducir los gastos
administrativos, que es donde se destina gran parte de la ayuda de la cooperación
internacional. Asimismo, demandan la instalación de plantas procesadoras o
transformadoras de los frutos en la región del Chapare, de manera que éstas puedan
comprar la producción de los campesinos. Si bien existen en la actualidad algunas fábricas
de conservas y de jugos en la región de Chimoré, éstas no tienen más capacidad de absorber
la oferta de los productos alternativos porque son pocas.

Otro aspecto sobresaliente que se pudo rescatar del diálogo de los cocaleros con el
presidente Sanchez de Lozada, es que en versión del Médico de Eterazama, si bien la
Participación Popular ha permitido contar con postas y hospitales, también es cierto que
faltan ítcms para educación y salud. Según un muestreo realizado en la zona, el médico
afirma que el 70% de la población presenta signos de desnutrición, y sus viviendas son
precarias, por lo que es necesario implementar programas con contenido social.

Estas últimas cifras reflejan que el Desarrollo Alternativo no ha logrado ofrecer mayor
acceso a salud ni educación, ni tampoco se ha mejorado la situación de la vivienda, y es que
con los bajos ingresos que proporciona el cultivo de productos alternativos no se puede
pensar superar la calidad de vida.
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En este sentido, el Desarrollo Alternativo no la logrado construir una estructura económica
sostenible que motive a los habitantes del Chapare a dejar la economía ilegal para
incorporarse a la formal, lo cual tiene que ser preocupación de primer orden para viabilizar
el Desarrollo Alternativo.

3.3.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO
ALTERNATIVO
Considerando el análisis de los diferentes factores que han dificultado un efectivo
desarrollo alternativo en la región del Chapare se mostrara algunas ventajas y desventajas
de estos programas

• Ventajas:
Bolivia y en particular el Chapare y los Yungas reúnen condiciones
agroclimáticas óptimas para el cultivo de productos alternativos.
Existe una importante cooperación económica de organismos internacionales
para el desarrollo alternativo, que debería destinarse a la construcción de una
estructura productiva sólida y sostenible, y no solamente a la erradicación e
interdicción.
Se cuenta con profesionales de primer nivel que tienen capacidad para asesorar
convenientemente los programas de desarrollo alternativo, que deben ser
aprovechados para lograr mejorar la calidad de los productos, de manera que
sean competitivos en mercados internacionales.
-

Existe voluntad y conciencia de organizaciones civiles, población del país y
autoridades para erradicar el problema de la producción ilícita.

-

Una efectiva implementación de los programas de Desarrollo Alternativo
proporcionará a los campesinos del Chapare mejores condiciones de vida,
insertándolos en la economía formal.
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•

Desventajas:
-

La inestabilidad social en los sectores involucrados, particularmente en cl
Chapare y los Yungas, que no permite implementar de forma efectiva los
programas de desarrollo alternativo.
Esta misma inestabilidad genera una mala impresión en los inversionistas
extranjeros que no tienen la seguridad para iniciar proyectos de apoyo al
Desarrollo Alternativo, llevando sus inversiones a países donde se les ofrezcan
garantías para la inversión.
La crisis económica que obliga a la población de bajos recursos a buscar la
generación de ingresos a través de una forma fácil.
Los mercados nacionales saturados y las dificultades para ingresar a mercados
internacionales, que desmotivan la producción de los cultivos alternativos.
Los bajos ingresos que generan los cultivos alternativos en comparación con los
que genera la producción de la hoja de coca.

•

Análisis de las ventajas económicas y desventajas.

Es necesario utilizar las condiciones agroclimáticas de las zonas tropicales del país para el
cultivo de productos alternativos, pero considerando la realidad de los campesinos y las
posibilidades de producción de estos nuevos cultivos, y no solamente las recomendaciones
de organismos internacionales.
Por otro lado, debe ser tarea de los gobiernos de turno, estructurar e implementar
estrategias de apoyo al Desarrollo Alternativo que busquen igualar e inclusive superar los
ingresos que genera la coca, para que los productores vean en los productos alternativos
oportunidades de superar sus actuales condiciones de vida.

Finalmente, será necesario que se reestructure la asignación de los fondos provenientes de
la cooperación internacional, dando mayor importancia en la creación de una base
productiva sostenible en el Chapare y los Yungas, y no solamente en los programas de
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interdicción y erradicación. Debe reducirse la burocracia implicada en los organismos de
Desarrollo Alternativo, para que estos recursos sean destinados a los programas de
Desarrollo Alternativo.
3.4 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS A PARTIR DE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUEGO
DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL EN
BOLIVIA (1985)
Inicialmente hay que destacar que la implementación de la Nueva Política económica en el
país ha logrado importantes avances en diversas áreas de la economía nacional, tal como
se puede ver en los cuadros que se presentan adelante, sobre todo en los indicadores
macroeconómicos que dan una impresión de que el país ha logrado "avanzar"
significativamente si se compara la actual situación con la situación pre-ajuste. Sin
embargo, como se verá más adelante, no se ha logrado mejorar las condiciones
socioeconómicas de una inmensa mayoría de la población, sobre todo la de los sectores de
menores recursos en los que ha tenido mayor incidencia los costos de la nueva política.

La profunda recesión caracterizada por una extensión del desempleo y un descenso de la
producción los beneficios y los precios a veces de la denomina depresión esto quiere decir
que el costo social no tiene horizontes de solución, si se sigue esta tendencia. Como no hay
opción de resolver los problemas del costo social por lo menos en el corto plazo, éstos se
traducen cada vez más en tensiones sociales, por lo tanto plantean un enorme riesgo para
el proceso democrático.

Las presiones inflacionarias estructurales están ubicadas en la organización de la
producción de la economía. La economía boliviana es fundamentalmente de una
producción extractiva, destinada a la exportación, sus precios son acordes a las cotizaciones
internacionales, por lo tanto, no están controladas en el país. Toda caída del precio
internacional es una presión inflacionaria importante para la economía, además, la
producción extractiva posee una tendencia decreciente en su volumen y tiene la agravante
de no estar caracterizada por la acumulación.
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Aún así, esa producción extractiva ha generado excedentes que han sido traspasados, vía
política económica al sector privado, éste fundamentalmente los sacó del país sin
acumularlos internamente. Esta exportación del excedente, también es una presión
estructural que impulsa la inflación.

Estos elementos más el traspaso del excedente al sector privado a costa del sector estatal de
la economía, son presiones básicas que suponen déficits no sólo del Tesoro General de la
Nación, sino también de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Otro de los elementos
es la ruptura de las relaciones obrero patronales, el ausentismo empresarial que implica que
sea el Estado quien resuelva los problemas laborales.
3.4.1 IMPORTACIONES/EXPORTACIONES
Según las cifras que muestra el cuadro siguiente, las exportaciones como importaciones
tienen una evolución creciente a partir de 1985 año de la implementación de la Nueva
Política Económica. En el período 1980-85 se advierte una caída notable tanto en las
exportaciones como en las importaciones.
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COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN USO ECONÓMICO
(EN MILLONES DE DÓLARES)
DETALLE
materias primas bienes de
diversos
y productos
capital
intermedios
170
1980
280
210
3
386
1981
234
290
5
1992
96
277
170
10
69
1983
303
199
5
1984
96
232
4
156
1985
135
305
225
24
1986
133
265
254
20
1987
189
336
235
4
1988
128
250
0
211
138
282
1989
1
197
151
1990
288
254
9
1991
210
389
366
29
1992
205
456
438
31
224
478
1993
456
19
1994
282
512
388
14
1995
282
604
535
12
1996
340
616
659
42
1997
387
730
748
44
1998
475
836
103046
46
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

AÑOS

bienes de
consumo

efectos
personales

valor total
cif
2
2
1
2
1
2
2
3
2
2
0
0
1
0
0
0

0
0
0

665
917
554
577
488
691
674
766
590
620
703
994
1130
1177
1196
1434
1657
1909
2387

valor total
fob
563
778
471
485
410
567
564
446
505
522
619
883
1005
1054
1077
1308
1533
1771
2063

3.4.2 TIPO DE CAMBIO
El tipo de cambio es uno de los indicadores que afectan de manera fundamental en los
precios de los bienes. En el caso de Bolivia, el componente importado de gran cantidad de
productos nacionales, algunos de consumo básico, determina una mayor presión sobre un
salario que ya estaba contraído por la política salarial antes del ajuste, y por tanto, no tiene
en el corto plazo posibilidad de absorción.

Asimismo, el tipo de cambio esta motivando o desmotivando el crecimiento de algunos
sectores económicos; este hecho tiene un efecto directo sobre la generación-contracción del
empleo y de los salarios en un esquema de libre contratación y de salarios. Por estos
efectos de cambio, la incidencia de la misma en los sectores de menores recursos
económicos es muy importante, y en el caso boliviano contribuye a empeorar las
condiciones reales de vida de sus habitantes.
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ÍNDICES DE TIPO DE CAMBIO REALES
DE IMPORTACIONES (BASE 1990)
PERIODO
GLOBAL
1985
59,73
1986
75,41
1987
78,94
1988
83,45
1989
85,86
1990
100
1991
100,88
1992
105,4
1993
112,87
1994
125,23
1995
129,66
1996
122,30
1997
120,47
1998
116,50
FUENTE: UDAPE
3.4.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO
De acuerdo a las cifras que se presentan en el cuadro siguiente se advierte una evolución
creciente del producto interno bruto después de la implementación de las nuevas medidas
económicas. Se puede advertir también que en el período 1980-87 el PIB sufre una caída
importante, que se revierte a partir de 1987 en adelante. Sin embargo, es sólo a partir de
1990 que se logra superar la cifra alcanzada en 1980, vale decir una década después.

Aún así, como se mencionó anteriormente, estas cifras resultan irreales, considerando a los
sectores de menores recursos, que no han mejorado sus condiciones de vida a más de 15
años de vigencia de la Nueva Política Económica.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
(en miles de bolivianos de 1990)
PERIODO 1980 -1998
PERIODO

INDUSTRIAS

SERVICIOS DE
LA ADM.
PUBLICA
1980
12,777
1,783
12,710
1981
1,820
1982
12,019
1,836
1983
11,475
1,759
1984
11,448
1,731
1985
11,340
1,633
1986
10,834
1,436
1987
11,068
1,483
1988
11,387
1,548
11,876
1989
1,569
1990
12,518
1,552
1991
13,226
1,565
1992
13,399
1,629
14,012
1993
1,678
1994
14,708
1,723
1995
15,382
1,766
1996
16,120
1,793
1997
16,861
1,784
1998
17,655
1,930
1999
19,045
2,115
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

SERVICIO
DOMESTICO
75
77
80
81
82
83
84
85
88
90
92
94
96
98
100
103
106
109
111
114

TOTAL
(Precios de
mercado)
15,261
15,303
14,700
14,106
14,078
13,842
13,845
13,817
14,219
14,758
15,443
16,256
16,524
17,229
18,033
18,887
19,700
20,577
21,553
22,078

3.5 RELACIÓN ENTRE ERRADICACIÓN Y PRODUCTO INTERNO BRUTO
Con la finalidad de establecer la relación que pudiera existir entre la erradicación de
cultivos y el crecimiento del PIB, es necesario realizar una correlación entre estas variables,
con la finalidad de determinar si efectivamente la reducción de cultivos tuvo algún efecto
sobre la variable PIB.

Para el efecto se toma la información presentada en el acápite 3.3.3 y en el capítulo
introductorio del presente trabajo, la misma que se puede resumir de la siguiente manera:
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PIB (miles de
bolivianos)
15.443
16.256
16.524
17.229
18.033
18.887
19.700
20.577
21.553
22.078

Años
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Cultivo de la
coca

Erradicación Nuevos cultivos
de coca
cifras brutas)._

50.300
47.900
45.500
47.200
48.100
48.600
48.100
45.800
38.000
21.800

8.087
5.488
5.149
2.400
2.240
5.498
7.512
7.026
11.621
15.353

5.608
2.987
2.709
4.097
1.958
5.993
7.012
5.526
3.821
800

Fuente: elaboración propia.

Con estos datos se establecen las siguientes variables:

Y

: PIB

X

: Erradicación

Realizando los cálculos correspondientes, utilizando el método de los mínimos cuadrados
se obtuvieron los siguientes resultados:
Estadísticas de Regresión :

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Modelo
1

0.671

0.450

0.381

181.7154

Según la estimación realizada, se observa que el coeficiente de determinación (R2= 0,45) es
relativamente bajo, si se tiene en cuenta que el óptimo debe estar cerca de 1. Esto significa
que la variable "erradicación" explica sólo en un 45% a la variable "PIB"; por lo tanto, se
deduce que la erradicación de cultivos ilegales, no tiene incidencia directa en el
comportamiento o evolución del Producto Interno Bruto, sino que ésta se debe a otros
factores que son más determinantes en el PIB. Entre estos factores podrían señalarse: la
inflación, tipo de cambio, exportaciones-importaciones, empleo-subempleo, índice de
precios, etc.
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Coeficientes para el modelo:
Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

1590.523

120.992

ERRAD

.387

.151

Model
1

Standardized
Coefficients

Sig.

t

Beta
13.146

.000

2.557

.034

.671

a Dependent Variable: PIB

El modelo que se obtiene de acuerdo a las estimaciones realizadas es:

Y = 1590.523 + 0.387X

PIB
2300 •
2200•
2100•
2000•
1900 •
1800 •
1700 •
1600•
1500
200

Obs erved
° Linear

0

400 600 800 100

1200 1400

1600

ERRAD
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CAPITULO IV
SECCIÓN PROPOSITIVA:
CRITERIOS PARA VIABILIZAR EL DESARROLLO ALTERNATIVO
Para que los programas de desarrollo alternativo sean viables, y efectivamente constituyan
un factor de desarrollo para los productores de hoja de coca que se resisten sustituir sus
cultivos de coca por productos alternativos, es necesario una reorientación y actualización
de esta estrategia nacional que ha sido responsabilidad de los diferentes gobiernos como
Política de Estado, para lo cual se proponen los siguientes criterios:

4.1 RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN TEJIDO SOCIAL
Será prioritario reconocer la existencia de un "tejido social" en las zonas de cultivos de uso
ilícito en la región del Chapare, entendiendo que casi sin excepción, en cada rincón del
trópico de Cochabamba, independientemente de su grado de marginalidad, se hallan
diversas modalidades de organización familiar, vecinal y comunal, cuya informalidad es
sólo el producto de la falta de reconocimiento por parte del Estado.

Dentro de este orden de ideas, la unidad mínima que debe ser objeto de los programas
de desarrollo alternativo es la familia, en vez de los individuos aisladamente
considerados. En segundo término, la vecindad con la cual ésta se relaciona. Y, por último,
la comunidad a la cual pertenece y dentro de la que se le identifica y acepta como miembro.
Tal es la realidad de donde surgen los patrones básicos de índole organizacional de los
productores, los cuales, bajo cualquier circunstancia, deben ser respetados e incorporados
como elementos esenciales de los programas. Un caso real es el conjunto de las relaciones
de intercambio de trabajo solidario en algunas culturas y zonas expresadas en instituciones
como el "ayllu" que sigue vigente.

Por otro lado, se debe tener en cuenta los factores estacionales relacionados a la vida rural,
cuya naturaleza da lugar a una amplia diversidad y complejidad de actividades combinadas
de las mismas familias. Por ejemplo, faenas domésticas, trabajos asalariados de tiempo
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completo o parcial, explotación de ganadería, tareas remuneradas o sin pago en efectivo de
carácter solidario a favor de la vecindad o la comunidad, entre muchas otras.

O sea que la unidad típica de producción no necesariamente tiene que ser una parcela. En
cambio, podría ser más bien la cantidad de actividades diversas que una familia realiza por
unidad de tiempo. Luego la productividad no siempre se puede medir por hectárea, sino
más por la mano de obra familiar referida a un complejo de actividades.
Así, la coca casi nunca representa un monocultivo, sino apenas una parte dentro de la
complejidad productiva de una familia, un núcleo vecinal o una comunidad. De manera que
podría afirmarse que, en términos de su racionalidad económica, el "óptimo campesino" es
la minimización del riesgo mediante la diversificación de actividades, y, como resultado, la
estabilización del ingreso familiar o grupal, según el caso.

4.2 DESARROLLO RURAL COMPETITIVO
A partir de las anteriores consideraciones es necesario redefinir el concepto, reorientar las
políticas y precisar el alcance del Desarrollo Alternativo. Así esta herramienta debe ser
entendida como un conjunto de procesos de desarrollo rural competitivo diseñados para
prevenir o reducir los cultivos de plantas que contienen sustancias psicotrópicas con fines
ilícitos, a través de estrategias y acciones de largo aliento y mediano plazo, como mínimo:
• Generen

EMPLEO ALTERNATIVO, estable y bien remunerado, NO

SOLAMENTE DE ORIGEN AGROPECUARIO, partiendo de la racionalidad
económica y las características socioculturales de los grupos destinatarios. Es decir,
mediante la consulta previa con éstos y su directa participación en las políticas, los
programas y los proyectos. Es necesario tener en cuenta que en el campo la
agricultura genera no más de la mitad de los empleos, de manera que deben evitarse
los empleos de origen agropecuario solamente.

•

Que estén en capacidad de sustituir de manera gradual, eficiente y eficaz los flujos
de caja de los SISTEMAS DE AGRICULTURA CONTRATADA (o por
97

contrato) que en general caracterizan a las cadenas productivas de las drogas,
basados en la prestación a los agricultores de asistencia técnica, provisión de
semillas, suministro de agroquímicos, financiación, pago oportuno de las cosechas,
protección personal.

•

Que incorporen de BANCA DE INVERSIÓN para identificar y seleccionar
proyectos ya existentes, elaborar nuevas propuestas, capacitar empresarialmente a
las comunidades, organizar socialmente la producción en escalas mínimas, diseñar y
ofrecer líneas de crédito acordes con sus flujos de caja, y establecer Unidades
Ejecutoras transitorias hasta su arranque y consolidación bajo el control
administrativo de aquellas.

•

Que reconozcan el origen demográfico del fenómeno, y por lo tanto también cubran
los lugares de origen de los cultivadores emigrantes y ATAQUEN LAS CAUSAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES DE SU EXPULSIÓN. Lo cual supone extender
los programas hacia la reactivación de la agricultura en los territorios mejor
servidos en materia de infraestructura física y social; en vez de limitarse a introducir
rubros exóticos, con mercados pequeños, en zonas agroecológicarnente frágiles,
corno ha ocurrido con los esfuerzos de sustitución en buena parte de las áreas de
cultivos de coca.

•

Y que estén acompañadas de MEDIDAS QUE ENFRENTEN LOS EFECTOS
DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS sobre las políticas sectoriales,
locales y microeconómicas. Esto es, insertando REGÍMENES DE EXCEPCIÓN
en las políticas de comercio; a un FONDO ANDINO DE GARANTÍAS que avale
ante la banca nacional e internacional las obligaciones crediticias de aquellos
proyectos que carecen de respaldo; y a SUBSIDIOS DIRECTOS bajo el principio
de la MULTIFUNCIONALIDAD de la agricultura, en el caso de la Región
Andina, de sus territorios afectados por actividades ilícitas.
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4.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y
PRODUCTIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS
La responsabilidad de la estrategia del desarrollo alternativo es de elevar la rentabilidad de
los cultivos legales hasta un nivel superior al de los ilegales. Como ello ha resultado casi
imposible en las condiciones actuales, la política hasta ahora ha consistido en disminuir la
rentabilidad de la coca, mediante operaciones de erradicación forzosa y represión a los
traficantes que siempre bajan los precios de la coca un poco, en la esperanza de que así se
volverían más atractivas las alternativas legales.

En este sentido, la presente investigación sostiene que el desarrollo alternativo tendrá
posibilidades de éxito cuando los márgenes de ganancia del cultivo de la hoja de coca
incrementados por una demanda que emerge de una actividad delictiva, puedan competir
sana y transparentemente con los de los cultivos alternativos. Para este efecto, a fin de
posibilitar un ambiente adecuado para el desarrollo alternativo, es necesario que las
acciones de control, interdicción, etc., se ejerzan sobre la demanda de hoja de coca y tengan
carácter permanente y continuo. Cumplido este requisito, es probable esperar que los
precios de la hoja de coca y sus márgenes de ganancia para el productor de coca no sean
modificados por las actividades delictivas, lo cual generara un ambiente positivo para el
desarrollo alternativo.

Los programas de Desarrollo Alternativo están con una responsabilidad grande, deben no
solo sustituir la economía ilegal, sino establecer servicios como ser infraestructura vial,
electrificación etc., mercados seguros para la comercialización de los productos antes que
pueda ejecutarse cualquier proyecto.

En la óptica del PNUFID, el objetivo es reducir los cultivos. Si no lo obtiene a través del
desarrollo, ya que no lo hay, por lo menos como justificación de la erradicación. O sea, que
mientras existen los proyectos de desarrollo alternativo, se pueda demostrar al mundo que
algo positivo se está haciendo, y que los que todavía se resisten a la erradicación, son los
que o tienen intereses en el negocio ilícito o son demasiado flojos para cooperar.
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Si lo que se quiere es reducir los daños que genera la existencia del cultivo ilícito y
narcotráfico en los lugares de producción, los criterios de los programas de desarrollo
alternativo deben ser reformulados. Estos daños son entre otros: la extensión irracional del
cultivo hacia zonas dificiles de controlar y ecológicamente frágiles (hoy en día, la
producción de coca se está trasladando cada vez más adentro de la selva amazónica), la
contaminación del ecosistema por el uso irracional de químicos utilizados en la producción
de la pasta (la estrategia campesina para sobrevivir a la baja de los precios de la hoja) y la
aparición de la violencia y corrupción generalizada.

1. Para refonnular el concepto del desarrollo alternativo dentro de una visión real de
cooperación al desarrollo y de reducción de daños, es necesario establecer un
diálogo sincero con los beneficiarios de los proyectos y sus representantes
legítimos, es decir los productores de coca. Por lo tanto, el primer requisito es que
ellos dejen de ser criminalizados por la ley.
Tanto científicos andinos corno occidentales han entregado bastante evidencia
que esta inclusión está basada en argumentos dudosos. Mientras tanto, la actual
prohibición de la coca ha impedido una investigación seria en la utilización de sus
propiedades medicinales y terapéuticas y por lo tanto, ha impedido una
investigación seria en las perspectivas comerciales de los derivados tradicionales
de la coca. Una vez legal la hoja de coca, podrían darse estos estudios, y
solamente entonces se puede identificar la real cantidad de hectáreas de coca
necesarias para el supuesto cultivo lícito. Según un análisis nutricional de la hoja
de coca en la Universidad de Harvard (USA), se sabe que 100gr de coca, puede
satisfacer la cantidad diaria que un organismo adulto necesita Ca, Fe, P y en
vitaminas A, B12, E. En 1997 Timothy Plowmen de la misma Universidad
demostró que 100gin de coca proporciona: 395 calorías, l9gms., de proteínas, 46
gr. de hidrato.

Actualmente el productor de la hoja de coca está estigmatizado con la droga o
narcotraficantes, a los campesinos productores de coca se les puede invitar a una
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relación digna e igualitaria con los responsables de los programas destinados a
reducir la oferta de las drogas. Y resultará que en su gran mayoría, los
campesinos serán los primeros interesados en colaborar con medidas de
regulación y evitar que se produzca una extensión irracional del cultivo, puesto
que ello también implicará una caída de los precios.
2. Es necesario el concepto de desarrollo rural que genere ingresos y mejoramiento
de la calidad de vida de la población local, asegurándoles educación, salud,
infraestructura y servicios sociales. La reducción y/o eliminación de cultivos de
coca debe ser una consecuencia de lo anterior, de carácter gradual y de manera
concertada con las poblaciones locales. La erradicación de cultivos jamás puede
ser un objetivo de un proyecto de desarrollo.

No se debe dar curso a nuevas especies sin consulta con los agricultores y sin
previo estudio de las consecuencias para la agroecología, y cultura de la zona, y
no deben generarse competencias indeseables y conflictos interinstitucionales
innecesarios ni se debe exagerar la burocratización en la implementación de los
programas. No puede haber desarrollo alternativo sin la participación de las
organizaciones sociales y productivas de las zonas afectadas.

3. El financiamiento para estos programas deberá ser menos dependiente del Sur al
Norte, se ha sugerido proponer un mecanismo eficiente de financiamiento
multilateral, creando una especie de Fondo Andino de Desarrollo Rural Integral
Sustentable, formado con recursos financieros diversos T.G.N. valorización de
bienes incautados al narcotráfico en todo el mundo, cambios de deuda por
desarrollo, donaciones internacionales. Las donaciones de los países
industrializados no deben aumentar el endeudamiento de los países receptores.

El gobierno con el fin de reducir la oferta de las drogas, debe considerar la
necesidad de tomar medidas Como afirma, en su informe de 1991, la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el órgano máximo de Naciones
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Unidas sobre drogas: "Para que tengan éxito los programas destinados a
proporcionar posibilidades sustitutivas de ingreso a los agricultores que cultivan
plantas estupefacientes, habrá que proporcionarles al mismo tiempo mercados
adecuados y precios justos de exportación para estos productos". Sin embargo, no
hay indicios de que este llamado de la Junta Internacional cuente con mucho
apoyo de los gobiernos.
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CAPITULO V
SECCIÓN CONCLUSIVA
Los diversos aspectos analizados con la finalidad de establecer el efecto de los programas
de Desarrollo Alternativo en los productores de hoja de coca del Chapare, permiten
establecer las siguientes conclusiones fundamentales:
• A medida que los programas de Desarrollo Alternativo en la región del Chapare no
han dado el resultado esperado, los gobiernos de turno, preocupados por esta
situación y por las presiones de la comunidad internacional, han comenzado a
ejecutar en su lugar estrategias de erradicación forzosa cada vez más rígidas.
• En este sentido, el Desarrollo Alternativo está quedando reducido apenas a una
herramienta supuestamente útil para tranquilizar a los campesinos y políticos que
los apoyan, pero no para generar las condiciones de racionalidad económica
necesarias.
• Los programas de Desarrollo Alternativo han insertado una variedad de productos
para sustituir los cultivos ilícitos, lamentablemente los nuevos productos no tienen
mercados seguros y los precios no compensan los costos del proceso de producción,
de manera que los productores que cambiaron sus cultivos de coca por productos
alternativos ven en la producción de coca la única alternativa que les puede generar
ingresos para su supervivencia y para mejorar sus condiciones de vida.
• El negocio de la coca sigue progresando de manera sostenida a tasas mucho más
altas que las del resto del aparato productivo, a pesar de las diversas iniciativas
sobre acceso preferente a los mercados de Estados Unidos — Andean Trade
Agreement Act (ATPA) -, y de Europa — una aplicación especial de su Sistema
Generalizado de Preferencias -, para una importante fracción de los bienes y
servicios lícitos.
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•

Aún cuando en términos cuantitativos el Estado boliviano ha erogado importantes
montos económicos para hacer efectivo el Desarrollo Alternativo, a lo que se debe
agregar los fondos provenientes de la cooperación internacional, en realidad estos
fondos no pudieron consolidar una base económica sostenible, que beneficie a los
productores del Chapare; las vías de conexión con la Red Troncal no tienen las
condiciones para el transporte de sus productos hacia los mercados locales y
regionales; no existen servicios de salud acorde con las necesidades de la población,
el sistema educativo no ha dotado a las escuelas de material pedagógico y didáctico.

•

Enfocando los acontecimientos, las propuestas deben ser integrales y sostenibles en
todos sus niveles. Esto implica una vinculación de diferentes niveles de estrategias
que específicamente se dirigen a resolver problemas de desarrollo, de paz y justicia,
y de drogas En cuanto a las drogas cualquier esfuerzo de reducción de cultivos
ilícitos debe ser consensuado. Se debe partir del tejido social existente en las zonas,
y tomar en cuenta el manejo de los recursos, creando bases de confianza y respeto
mutuo. Las iniciativas nacionales e internacionales deben buscar una articulación, y
la vez fortalecer las gestiones y posiciones de negociación de los gobiernos locales
y nacionales.

•

Otro aspecto importante que merece mencionarse es que habiendo transcurrido 29
años desde que Estados Unidos declaró formalmente la guerra contra las drogas
cuyo consumo se halla prohibido, su mercado continúa siendo el más grande de la
tierra, a pesar de una leve reducción del consumo per cápita, sustituida en su mayor
parte por productos sintéticos corno el éxtasis, lo cual está contribuyendo a provocar
una caída en los precios de la cocaína. Sin embargo, dicha guerra, cuyos contornos
esenciales no se han modificado desde entonces, sigue arrojando los efectos más
perversos imaginables sobre la humanidad, en especial contra sus miembros más
pobres que habitan la Región Andina. Se tendrá que reconocer su fracaso, entender
su enorme complejidad, y adoptar MEDIDAS RADICALMENTE DIFERENTES
a los hasta ahora empleados.
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•

El verdadero problema en la región del Chapare y en la zona andina no es causado
por la región misma sino por lo que pasa en las calles de Nueva York y otras urbes,
donde no solo niños pobres sino abogados y artistas continúan usando drogas. Esto
está causando el problema en Bolivia, Colombia y en otras naciones andinas.

• El ciclo de la coca, da paso a un nuevo ciclo de desarrollo económico y social,
Bolivia pasó por los ciclos de la Plata, el Estaño, la Coca cierra una etapa, tanto a
nivel internacional como nacional, que implica adoptar una Estrategia boliviana
efectiva y eficaz, que vincule transversalmente el desarrollo alternativo, con el
desarrollo sostenible y la reducción de pobreza, ya que los factores estructurales que
condujeron a miles de familias campesinas y ex mineros a buscar nuevas opciones
debido a las condiciones de pobreza. Será un reto para los gobiernos desarrollar una
estrategia de desarrollo sostenible que permita diversificar la economía y promover
un mayor ahorro interno, sobre la base del ahorro regional y nacional.

•

La Participación Popular constituye un espacio importante para dinamizar estos
procesos y estrategias que dirijan a una nueva dinámica, donde se inicie el ciclo de
la Bolivia productiva y orientada al Siglo XXI, en el marco de potenciar
oportunidades, desarrollar capacidades y fortalecer la institucionalidad, que pasa por
entender la lógica de los actores territoriales, especialmente los vecinos y los
gobiernos locales, que permita el Desarrollo Alternativo.

•

En tal sentido la búsqueda de objetivos que permita construir redes sociales, que
fortalezcan el capital social en los diversos espacios y permitan nuevas opciones
que se traduzcan en una visión inteligente de la globalización y del desarrollo local
y nacional. Para tal efecto, es necesario un replanteo de las formas de cooperación
internacional y de la gestión pública en Bolivia, donde frente a enfoques divergentes
se busquen conjuntamente, sistemas abiertos que permitan la unión y la búsqueda
común del bienestar de los pueblos, camino hacia la comunidad global y local,
como enseñanza de más de 15 años de Desarrollo Alternativo
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•

Lo que se precisa es una revisión a fondo, del Desarrollo Alternativo en cuanto se
refiere a su concepción, métodos, instrumentos y, sobre todo su realidad respecto
al país. De modo que ésta deje de estar basada en los criterios y la cultura de los
países y las organizaciones cooperantes, y parta, en cambio, de la particular
racionalidad social y económica de las comunidades campesinas hacia las cuales
supuestamente está dirigido.

•

El desarrollo alternativo podría ser un paso positivo hacia la solución de los
problemas que se han originado en el Chapare en los últimos años. Para que tenga
éxito, sin embargo, se deben tomar medidas radicales para romper con los métodos
del pasado, no-participativos, impuestos de arriba hacia abajo e ineficaces.
Simplemente lanzar más dinero al problema no generará un futuro mejor para la
región.

• El conflicto y la desconfianza están latentes en el Chapare y no existe dinero que
pueda reparar ese daño. El gobierno debe dirigir los objetivos de desarrollo en el
corazón de la política de desarrollo alternativo. Los desafíos de esta región,
requieren un enfoque concertado al desarrollo con la participación completa de
mujeres y de hombres en el Chapare. Para que esto suceda, es importante que el
gobierno y la comunidad internacional confíen en los cultivadores de coca como
contrapartes válidas de su propio desarrollo. La respuesta al problema de las drogas
ilegales de Bolivia se encuentra en el futuro de su propio pueblo.
•

Para mantener el optimismo y promover el desarrollo económico, social y político
que hagan sostenibles los esfuerzos bolivianos y el apoyo de la cooperación
internacional, queda por fortalecer las reformas estructurales, las reformas de última
generación en el campo judicial, la reforma educativa y de salud, desarrollar la
economía formal de Bolivia en los sectores hidrocarburos, eléctrico y
comunicaciones, promoviendo el desarrollo de mercados- teniendo como eje el
tema de textiles, corredores de exportación, etc.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS
•

IBTAICHAPRE.- Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria

•

PRAEDAC.- Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el
Chapare.

•

FELCN.- Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico

•

UMOPAR.- Unidad Motorizada de Patrullaje Rural

•

DIGECO.- Dirección General de Comercialización de la Coca

• DIRCABI.- Dirección de Registros, Control y Administración de Bienes
Incautados.
•

OEA.- Organización de los Estados Americanos.

•

VIMDESAL.- Viceministerio de Desarrollo Alternativo

•

DIRECO.- Dirección General de Reconversión Agrícola

•

CONCADE.- Proyecto de Consolidación de los Esfuerzos de Desarrollo
Alternativo

•

PDAR.- Proyecto de Desarrollo Alternativo Regional de Cochabamba

•

DAI.- Development Alternative Inc.

•

CORDEP.- Proyecto de Desarrollo Regional de Cochabamba

•

CCVV.- Proyecto de Caminos Vecinales

•

PMIS.- Sistema de Manejo de Información para monitorear logros del Desarrollo
Alternativo

•

CONALTID.- Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas

•

'UNDCP.- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas.

•

UNAGRODI.- Unidad Agropecuaria de DIRECO.
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Programas de los pilares por región
(en dolares americanos)
PROGRAMA / REGION
DESARROLLO ALTERNATIVO

COCHABAMBA LA PAZ

NACIONAL

TOTAL

311.949.038

58.301.970

370.251.008

bA1. Apoyo a la Producción Agraria y Pecuaria

99.262.913

13.449.750

112.712.663

DA2. Manejo y Conservación de Recursos Naturales

50.432.000

2.000.000

52.432.000

DA3. Agroindustria y apoyo a la Iniciativa Privada

44.912.800

11.745.200

56.658.000

DA4. Infraestructura de Integración

51.346.766

5.100.000

56.446.766

DA5. Mejoramiento de los Asentamientos Humanos

46.386.759

19.907.620

66.294.379

DA6. Ampliación/Consolidación Servicios Sociales

13.761.800

4.591.800

18.353.600

5.846.000

1.507.600

DA7. Fortalecimiento Instituciones del Estado

7.353.600

PREVENCIÓN Y REHABILITACION

28.852.705

28.852.705

PR1. Actividades Globales de Prevención

15.139.446

15.139.446

PR2. Actividades Globales de Rehabilitación

7.126.710

7.126.710

PR3. Gestión institucional

6.586.549

ERRADICACIÓN
ERI. Apoyo a la Reducción y Erradicación
ER2. Asistencia Financiera para la Erradicación

84.730.000

93.940.000

9 210.000

89.540.000

4.400.000

4.400.000
80.330.000

6.586.549

9.210.000

7NTERDICCION

107.300.000

107.300.000

INi. Apoyo a las Estructuras de Interdicción

107.300.000

107.300.000

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

10.083.886

10.083.886

PCi. Prevención de Conflictos

10.083.886

10.083.886

900.000

900.000

CONALTID
COI. Apoyo Institucional Secretaría Coordinación
TOTAL

396.679.038 '

67.511.970

Fuente: Elaborado en base a los cuatro pilares de la estrategia Boliviana de lucha contra el narcotráfico

900.000

900.000

147.136.591

611.327.599

19.803.618
68.956.229
21.001.330

16.882.472

Capacitación e Información

Infraestructura Social

Apoyo institucional

Equipamiento

28.852.705

10.390.963

8.000.291

9.800.283

661.168

Prevención y
Rehabilitación

93.940.000

26.700.000

62.840.000

1.980.000

800.000

1.620.000

'''

107.300.000

88.000.000

10.200.000

2.000.000

7.100.000

10.083.888

5.052.186

550.000

2.052.200

2.429.500

900.000

900.000

Erradicación Interdicción Prevención de CONALTID
conflictos

Fuente: Elaborado en base a los cuatro pilares de la estrategia Boliviana de lucha contra el narcotráfico

TOTAL

Transferencias sector privado

Apoyo Financiero

370.251.008

72.138.516

Infraestructura de apoyo a la
producción

'

17.068.600

infraestructura directamente
productiva

Acción Social

2.833.800

101.235.663

Apoyo a la implatanción de la
producción/créditos

Comercialización

50.340.780

Desarrollo
Alternativo

Asistencia técnica para la
Producción e Investigación

'Componrente/Pilar

Financiamiento de los pilares por componente

811.327.599

28.700.000

155.892.188

29.062.472

11.740.963

33.953.821

77.676.229

32.033.401

72.138.518

17.058.800

2.833.800

101.235.883

51.001.948

TOTAL

3.353.600

14.350.101

Apoyo institucional

Equipamiento

223.113.357

19.247.013

32.840.000

7.270.000

Fuente: Elaborado en base a los documentos de los cuatro pilares de la estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico

TOTAL

22.400.000

Transferencias sector privado

882.470

2.200.000

6.040.000

Apoyo Financiero

800.000
3.340.000

8.668.262

6.744.148

1.980.000

Acción Social

9.874.799
43.893.579

Capacitación e Información

_

7.833.886

4.102.186

400.000

1.552.200

720.000

720.000

291.024.256 .

23.282.470

12.342.186

19.670.101

9.868.262

14.099.948

45.513.579

15.274.932

45.817.739

45.817.739

Infraestructura de apoyo a la producción

Infraestructura Social

9.149.810

17.523.655

TOTAL

9.149.810

1.730.000

CONALTID

Infraestructura directamente productiva

1.779.500

conflictos

Prevención de

2.408.730

1.620.000

Interdicción

2.408.730

3.620 633

213.970

Erradicación

Comercialización

la

y

Rehabilitación

Prevención

76.072.844

de

17.309.685

Desarrollo
Alternativo

76.072.844

Apoyo
a
la
implatanción
producción/créditos

Investigación

Asistencia técnica para la Producción e

Componrente/Pilar

Requerimiento de los pilares por componente

ETAPA DE LA HOJA DE COCA
Area total estimada Consumo
bajo cultivo (Has)
legal (Has)
Chapare
Yungas
Apolo
TOTAL
Fuente: USAID

40.512
14.400
700
55.612

doméstico Erradicación
durante el año
2.026
13.680
665

7.512
0
0

16.371

7.512

Financiamiento

GOB. ESPAÑA

Equipamiento Centros de Capacitación
Jatum Pampa, Ivirgarzama y Chipiriri

Fuente: Viceministerio de Desarrollo alternativo

Sub-Total Trópico de Cochabamba

GOB. ESPAÑA

GTZ

Proyecto Agrícola e Industrial de Palmito y
Cítricos

Plan del Trópico Fase III

UNDCP

Manejo, Conservación y Utilización de los
Recursos Forestales del Trópico de
Cochabamba. Fase II AD/BOLJ97/C23

USAID

USAID

de

UNION EUROPEA

Fuente
Externo

Programa dee Apoyo a la Estrategia de
Desarrollo Alternativo (PRAEDAC)

CONCADE

Conclusión del Proyecto de Desarrollo
Regional de Cochabamba(CORDEP)

Programa o Proyecto
Interno

500.000,00
519.592,00

5.610.000,00

708.977,00

2.982.766,00
3.557.473,00

26.510.000,00

6.054.000,00
80.000.000,00,

Total

230.527,00
230.527,00
93.414.151,00 26.629.592,00 120.043.743,00

708.977,00

2.482.766,00
3.037.881,00

20.900.000,00

6.054.000,00
60.000.000,00 20.000.000,00

Externo

Programa de Inversiones de Desarrollo Alternativo

Productos del desarrollo alternativo (1998-2001)
Cultivos de hace Cultivos (Has.)
13 años (Has.)
en la actualidad
Cultivos alternativos
40.000,00
108.504,00
Bananos
7.600,00
12.450,00
0,00
pimienta
163,00
3.400,00
8.000,00
yuca
0,00
3.000,00
palmito
platano
3.000,00
8.300,00
pastos
28.322,00
11.000,00
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE

Capacidad de uso de la tierra
en Cochabamba
Uso de la tierra

Dimensión (en
Porcentajes
millones de Has.)
1,18
37%
1,02
32%

Actividad Forestal
Areas protegidas
Pasturas naturales
(Biodiversidad y vida
silvestre)
Sistemas
Agroforestales, frutales
de
cultivos
y
subsistencia
Fuente: Desarrollo Alternativo

0,51

16%

0,48

15°/0

Población zona del trópico de Cochabamba

Año
1992
1999*

Población
107.000
187.358

de
Tasa
crecimiento
Nacional
2,30%
5,20%

Tasa de crecimiento
poblacional INE (año)

Fuente: Datos de la población estimada INE
* Proyección

Precio Promedio de hoja de coca por carga de 100 lbs
Precio Promedio de hoja de
coca por carga de 100 lbs.

Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

23,6
45,5
41,2
57
50,8
64,6
52,1
71,8
68,6

Fuente: Elaborado en base a inforación proporcionada por DIRECO

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A El TNCIONARIOS DEL
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ALTERNATIVO Y A DIRIGENTES
COCALEROS DEI, CI l'APARE

1.

Qué balance puede realizar sobre los resultados de los programas de
Desarrollo Alternativo implementados en la región del Chapare?
.1+

2.

En qué. aspectos cree Ud. que los programas de Desarrollo Alternativo
implementados han favorecido a los habitantes del Chapare?

3.

Cuáles son los principales obstáculos que no han permitido lograr resultados
satisfactorios a favor de los productores del Chapare?

4.

Quo medidas se pueden implementar para hacer viable el Desarrollo
Alternativo?

5.

Ud. cree que en los próximos años el desarrollo Alternativo ofrecerá mejores
oportunidades de empleo y generación de recursos para los pobladores del
Chapare? ¿Porqué?

