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CAPITULO I 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Bolivia es un país diverso con características sociales, económicas y políticas que lo 

distinguen de sus vecinos en el sur del continente americano. Las características 

particulares de la sociedad boliviana se explican por las diferentes etnias, rasgos de 

género y por la cantidad de población mestiza que se conjuga con la población indígena. 

De ésta manera, en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado 

en el año 2001 se tenía  que más del 50 por ciento de la población boliviana era 

indígena. De acuerdo al Censo del año 2012, esta proporción se redujo a un 30%; 

mientras el 70% restante están conformados por mestizos. 

De otra manera, los aspectos económicos del país se relacionan con las características 

geográficas, en las cuales se divide Bolivia: altiplano, valles y llanos. La economía 

nacional se ha desarrollado desde una óptica de extracción y uso de los recursos 

naturales. Los minerales en primera instancia y los hidrocarburos en segundo lugar, 

fueron y son el pilar de las exportaciones nacionales. En función a estas características, 

Bolivia ha mostrado en los últimos 50 años, un crecimiento promedio modesto respecto 

al crecimiento de la región. Este crecimiento solamente ayuda a mantener más o menos 

constante el nivel de ingresos del país. 

 

El sector agropecuario en Bolivia se ha concentrado en la producción agrícola industrial, 

especialmente en el Departamento de Santa Cruz, entre los sectores más importantes se 

encuentran las oleaginosas, la producción de madera y la ganadería entre otras. Respecto 



a la producción de hoja de coca en el país, proviene de los departamentos de La Paz y 

Cochabamba, que abastecen para el consumo a nivel nacional. 

 

Las principales características que han marcado la vida institucional del país en los 

últimos años, denotan un alto grado de pobreza y de exclusión social. Después de unos 

años de débil crecimiento económico, la economía de Bolivia muestra a partir de 2003 

señales de recuperación; Sin embargo, se tiene que lograr una distribución más 

equitativa de los beneficios derivados del crecimiento a favor de la población más 

vulnerable mediante el fomento y el fortalecimiento de políticas estatales dirigidas hacia 

la reducción de la pobreza. 

 

Bolivia ha ingresado, desde la gestión 2006, en una nueva etapa de aplicación de 

políticas públicas orientadas a mejorar la distribución de ingresos y de las oportunidades 

de desarrollo entre toda su población, sobre todo la tradicionalmente menos favorecida 

en las décadas pasadas. 

 

El Gobierno central,  liderizado por Evo Morales Ayma, tiene el reto de responder a las 

demandas de los productores de coca de la región de los Yungas de La Paz, en legalizar 

la producción de la misma a través de la comercialización en los mercados legales, 

industrialización y exportación. 

 

 



BOLIVIA: POBLACIÓJ DE 15 O MAS AÑOS POR SEXO, SEGÚN PERTENENCIA A NACIONES O PUEBLOS INDÍGENAS 
ORIGINARIO CAMPESINO O AFRO BOLIVIANO, CENSO 2012 

PERTENENCIA A NACIONES O PUEBLOS 
UNDIGENAS 

SEXO 

TOTAL HJOMBRE  MUJER 

TOTAL                    6.916.732                   3.407.493                 3.509.239  

PERTENECEN                    2.806.592                   1.390.913                 1.415.679  

AFRO BOLIVIANO                            16.325                             8.785                           7.544  

ARAONA                                    910                                  452                                458  

AYMARA                    1.191.352                       592.817                     598.535  

AYOREO                               1.862                                  954                                908  

BAURES                               2.319                             1.219                           1.100  

CANICHANA                                   617                                  360                                257  

CAVINEÑO                               2.005                             1.118                                887  

CAYUBABA                               1.424                                  738                                686  

CHACOBO                                   826                                  418                                408  

CHIPAYA                                   786                                  400                                386  

CHIQUITANO                            87.885                          45.497                        42.388  

ESSE EJJA                                   695                                  379                                316  

GUARANI                            58.990                          29.918                        29.072  

GUARAUGWE                                      42                                     25                                   17  

GUARAYO                            13.621                             6.846                           6.775  

ITONAMA                            10.275                             5.356                           4.919  

JOAQUINIANO                               2.797                             1.510                           1.287  

CALLHUAYA                               7.389                             3.824                           3.565  

LECO                               9.006                             4.820                           4.186  

MACHINERI                                      38                                     25                                   13  

MAROPA                               2.857                             1.550                           1.307  

MOXEÑO                            31.078                          16.564                        14.514  

MORE                                   155                                     78                                   77  

MOSETEN                               1.989                             1.095                                894  

MOVIMA                            12.213                             6.349                           5.864  

MURATO                                   143                                     78                                   65  

PACAHUARA                                   161                                     85                                   76  

QUECHUA                    1.281.116                       626.307                     654.809  

SIRIONO                                   446                                  245                                201  

TACANA                            11.173                             6.060                           5.113  

TAPIETE                                      99                                     59                                   40  

TSIMANE (CHIMANES)                               6.464                             3.399                           3.065  

WENAYEK                               3.322                             1.686                           1.636  

YAMINAHUA                                   132                                     54                                   78  

YUKI                                   202                                  102                                100  

YURACARE                               3.394                             1.709                           1.685  

YURACARE MOXEÑO                                   292                                  171                                121  

OTROS                            42.188                          19.861                        22.327  

NO ESPECIFICADO                               4.419                             2.333                           2.086  

NO PERTENECEN                    4.032.014                   1.975.811                 2.056.203  

NO SOY BOLIVIANO O BOLIVIANA                            73.707                          38.436                        35.271  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.    

 

 

 

 



• ¿El Gobierno Central del Estado Plurinacional de Bolivia, debe crear impuesto 

especial a la producción de la coca? 

• ¿Para los Yungueños, la actividad de la producción de la coca, es el sustento 

económico y de desarrollo de la región? 

• ¿Los productores de la hoja de coca de los Yungas, deben exigir al Gobierno la 

industrialización de la coca? 

• ¿La producción de la coca de los Yungas, debe ser despenalizado en el contexto 

nacional e internacional? 

• ¿Los productores cocaleros, indican que la hoja de coca se considere como un 

alimento nutritivo, medicinal y espiritual? 

 

2. JUSTIFICACION DEL TEMA. 

 

Es de imperiosa necesidad investigar la problemática de la producción de la coca en los 

Yungas, el problema coca – cocaína. 

 

Por un lado, para la población yungueña productora de la hoja milenaria, es una 

necesidad, más aun, es la actividad económica más importante para esta región, que 

significa el sustento de su familia y el desarrollo de esta región. Por otro, la sociedad 

global estigmatiza, falsamente, a la producción milenaria y mística de la hoja de coca de 

los Yungas, que históricamente fue el sustento en las grandes faenas como la mita 

minera durante la colonia, ejemplo las minas de potosí. 



 3. DELIMITACION DEL TEMA 

a) Delimitación temática. 

El tema de investigación, se delimita a la necesidad de la regulación Jurídica en la 

producción de la hoja de coca de los Yungas de La Paz; sus antecedentes, las bondades 

de la hoja de coca, zonas productoras tradicionales y no tradicionales, normas Jurídicas 

que regulen esta actividad económica. 

 

b) Delimitación espacial. 

La presente investigación se realizara en la región de los Yungas del departamento de La 

Paz -  Bolivia, particularmente en la provincia Nor Yungas, sección municipal Coroico. 

 

c) Delimitación temporal. 

Para poder responder a los objetivos de la investigación, se  toma un periodo de seis 

años, vale decir 2008 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 



a) GENERAL: 

1. Establecer normas jurídicas que regulen la producción y comercialización de la 

hoja de coca en los Yungas de La Paz. 

2. La  producción de la hoja de coca en los Yungas, es la actividad principal de 

desarrollo y sostenibilidad de la región. 

3 Lograr la industrialización de la hoja de coca, para el mercado interno y externo. 

4 El Gobierno Central, debe promover a la hoja de coca milenaria, como un 

alimento nutritivo, medicinal y espiritual. 

 

b) ESPECÍFICOS: 

1 Promover la elaboración del anteproyecto de ley, sobre el pago de impuestos  a la 

producción de la hoja de coca, la Ley General de la hoja de coca y de sustancias 

controladas. 

2 Para las familias de los Yungas y particularmente en la Sección Municipal de 

Coroico el cultivo de la coca genera ingresos económicos para el sustento 

familiar, ya que se cosecha tres veces al año y el costo es bastante significativo. 

3 Generar la investigación científica y tecnológica, a través de la Universidad 

Mayor de San Andrés para la industrialización, transformación y exportación de 

la hoja de coca. 

4 Promover las cualidades y bondades de la hoja de coca a través de foros, talleres 

y seminarios a nivel nacional e internacional. 

5. TECNICAS Y METODOS DE INVESTIGACION. 



Las Técnicas, que se utilizaran en la presente investigación serán; la encuesta y la 

entrevista, y los métodos que   se emplearan  en el presente trabajo de investigación es el 

método científico deductivo y analítico. 

 

Definiendo primero; Método es un medio para alcanzar un objetivo; Seguidamente se 

define el Método Científico. Se entiende como método científico al procedimiento 

riguroso y sistemático orientado a extraer información empíricamente verdadera de 

cualquier objeto de estudio. 

 

El método científico necesariamente se basa en una serie de procedimientos 

rigurosamente ordenados, los que validen la obtención de la información y análisis de 

los datos. 

Según Lourdes Munch y Ernesto, Método Analítico, mediante el cual un todo se 

descompone en diversas partes. El análisis permite la división mental del todo en sus 

múltiples relaciones y componentes.  

Mediante este método se analizan las diferentes variables del presente estudio, como el 

estudio de la organización y los procesos diseñados para el logro de los objetivos. 

 

El método deductivo, es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos, para 

deducir por medio de razonamientos lógicos, varias suposiciones; es decir, parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 



casos individuales y comprobar  su validez. La deducción va de lo general a lo 

particular. 

 

Se empleara también la investigación  transversal, que  recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito será describir las variables del estudio, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

 

Entonces la presente investigación se la realizará entre 2008- 2013 años, siendo este en 

un solo momento en el tiempo. 

 

Se utilizara también la investigación exploratoria y descriptiva, porque no experimentará 

con el objeto de estudio, sino simplemente la observará y registrará los hechos; será 

descriptivo porque describirá el comportamiento del fenómeno de estudio para 

comprenderlo y registrarlo. 

 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO: 



2.1. Antecedentes históricos 

Cronológicamente, estudiar e investigar a esta coca milenaria típica y originaria de los 

andes de Latinoamérica es hablar en sus diferentes facetas; origen milenaria, culturas 

ancestrales, en la época de la colonización, en la etapa de la Republica hasta nuestros 

días. 

 

2.2. Origen de la hoja de coca  

La hoja de coca ha sido por cientos de años, un elemento muy importante en la vida de 

antiguos pueblos indígenas del imperio incaico, es una de las plantas más conocidas 

tanto en zonas latinas como anglosajonas, remonta el origen de su nombre al aymará en 

el cual se denomina khoka o científicamente Erythroxylum coca, pues su consumo es 

una especie de rito colectivo y místico. El consumo tradicional de la hoja de coca dentro 

del mundo andino es símbolo de identidad étnica y de integración cultural, los Incas 

también la utilizaron para diversos fines tales como la expresión de amistad, como paga 

para retribuir servicios, fueron los Incas quienes descubrieron sus propiedades terapeutas 

e iniciaron el empleo medicinal de la coca. 

 

La hoja de coca se cultiva en los contrafuertes Andinos, cálidos y húmedos de 

BOLIVIA, ECUADOR Y PERU. Es una mata baja y espesa de hojas lustrosas. En la 

actualidad aún se discute si el vocablo “coca” es de origen aymara o quechua pero la 

leyenda sobre su origen divino se generaliza con los Incas. Como en todo en este 

imperio, su uso estaba reglamentado y limitado a los nobles, adivinos, sabios, ancianos y 

chasquis, que se veía obligado a caminar o correr a grandes alturas. Quizás de este 



último modo su consumo  haya llegado a lo más lejanos rincones del Tahuantinsuyo, 

incluido en el territorio jujeño. Otra posibilidad que la coca haya sido traída como 

ofrenda para ser colocada en un santuario de altura incaica. Al desorganizarse el imperio 

incaico con la llegada de los españoles, los nativos andinos, al no encontrar restricciones 

al consumo de la coca se aficionaron a masticarla cotidianamente. 

 

La hoja de coca cuenta con muchas varias especies y variedades. Utilizada desde hace 

más de 5 000 años por las civilizaciones precolombinas, esta hoja es parte integrante de 

su civilización, la  producción agrícola en sí, se integra a su farmacopea ancestral, a sus 

rituales sociales y religiosos, hasta el día de hoy; las leyendas incaicas cuentan por su 

parte, que el Dios Sol creó la coca para hartar la sed, matar el hambre y hacer que los 

hombres se olviden del cansancio. Los Aymaras, cuya civilización se expandió en la 

región del Lago Titicaca antes de la llegada de los Incas, le dieron su nombre de khoka, 

que significa "el árbol por excelencia". 

 

La conquista española, lejos de terminar con esta práctica ya notada por Francisco 

Pizarro a su llegada en el Perú en 1531, más bien la va a promover. Esta práctica permite 

multiplicar por dos el tiempo de trabajo de los pobres mineros de las nuevas colonias, 

hasta se vuelve su principal remuneración. El concilio de Lima emite la primera 

interdicción al consumo de la coca, considerando que ésta tiene propiedades satánicas. 

¡El clero peruano sin embargo sigue sacando su impuesto del comercio de las hojas de 

coca sin hacerse problema! 

 



La primera descripción científica de la hoja de coca se hace en 1750, cuando el botanista 

francés Joseph de Jussieu vuelve de América del Sur. Pero será de esperar el año 1863 

para que un químico de Córcega llamado Angelo Mariani deje los patentes de varios 

productos de su composición, de las pastillas de coca al té de coca, sin olvidar el vino 

con extractos de coca cuya propaganda destaca las propiedades energizantes y que se 

vuelve un gran éxito comercial. El vino Mariani y su creador pronto logra una fama 

tremenda en toda Europa. 

 

Este último invento muy rápidamente está remplazado en el mercado por otra bebida. En 

1886, un farmacéutico americano de la ciudad de Atlanta, John Smith Pemberton, se 

inspira del vino Mariani para crear una poción estimulante a base de coca y de nuez de 

cola de África (Cf. La saga des Marques, Historia, nº662). En 1892, Asa Candler, otro 

químico, compra los derechos y funda la Coca-Cola Company. 

 

Unos diez años más tarde, los científicos descubren los peligros de la cocaína, uno de los 

alcaloides que compone la hoja de coca. A partir de entonces van a retirar el alcaloide de 

las hojas de coca componiendo la Coca-Cola, descocainisada.  

En 1855, Friedrich Gaedcke, un científico alemán, logra aislar la cocaína contenida en la 

hoja de coca. Cinco años después, otro alemán, Albert Nieman, elabora la cocaína 

purificada tal como la conocemos ahora1. 

 

 

 
1 http://www.eldeber.net/coca.htm  

http://www.eldeber.net/coca.htm


2.3. Los primeros cultivos o productores de la coca  

La coca es una planta de origen amazónica cuyas variedades cultivadas han sido 

adaptadas a condiciones subtropicales, ocupando una franja de hasta 2.000 metros de 

altura en la vertiente oriental de los Andes en Bolivia. 

Los restos más antiguos de hoja de coca, de unos 2.000 mil años antes de Cristo, han 

sido encontrados en tumbas en la costa desértica del Perú; otras evidencias de su 

consumo en esta época temprana consisten en estatuas con bolos abultando la mejilla, 

que si bien no indican exactamente que el bolo consiste en hojas de coca, son asumidos 

como tales dado que se sigue consumiendo la coca en la misma forma, en los Andes 

desde Colombia hasta el norte argentino en el presente. 

 

Debido a la humedad del clima, restos vegetales no se conservan al lado oriental de Los 

Andes, pero dado que las plantas de coca han debido ser trasladados desde allí hasta la 

costa pacífica al lado occidental de la cordillera, es de suponer que el consumo de coca, 

y de ahí su cultivo, es igualmente o más antiguo en las fronteras de la Amazonía.  

 

A fines del periodo prehispánico, había plantaciones de coca en la vertiente occidental 

de los Andes (Rostworowski 1977/1989) pero hoy en día casi han desaparecido, aparte 

de un área mínima cerca de la ciudad de Trujillo que abastece a la empresa Coca-cola. 

Hablando de cultivos tradicionales andinos (es decir, establecidos antes de la expansión 

de la industria de la cocaína a partir de los años 1970) la coca es cultivada en la Sierra 

Nevada de Santa Marta y el Cauca 2 en Colombia, en diversas regiones del Perú siendo 



entre las más importantes el bajo Huallaga, Huánuco, el bajo Apurímac y Quillabamba 

(cerca del Cusco), y en los Yungas de La Paz2. 

 

El proceso del cultivo se inicia con la limpieza o desbroce del terreno. En lo que se 

conoce como la ‘zona tradicional’ cocalera (actualmente se tiende a sustituir 

‘tradicional’ por ‘ancestral’ y/o ‘originaria’), donde poblaciones de las alturas andinas se 

asentaron muchos siglos antes de la Conquista española, básicamente no queda monte 

primaria debajo de los 2.000 msnm (límite de altura de la coca) e incluso los cerros por 

encima de esa altura en muchos casos han sido deforestados.  

 

En todo caso, en el sistema tradicional, si es que se llega a ‘chaquear’ (desmontar) 

bosque primario, no se procede directamente a poner coca, sino se aprovecha la 

fertilidad de estas tierras para cultivos de autoconsumo como maíz, maní o walusa, y 

cuando su fertilidad declina después de unos años recién se introduce la coca. Por lo 

general, los terrenos habilitados para coca están bajo monte secundario bajo, con 

arbustos, pajas y árboles menores, producto de deforestación para cultivar en épocas 

pasadas, o sino bajo la mezcla de cultivos perennes – principalmente cítricos, café, 

varios tipos de banano, y uno que otro árbol de palta o papaya – conocida como ‘huerta’ 

siendo la plantación ya muy vieja e improductiva, y en adición con precios bajos de 

mercado para su producción. 

 

Se procede a cortar el monte bajo con machete y limpiar sus raíces de la tierra con una  

 
2 Alison Spedding Pallet, El Cultivo de la Coca en Bolivia. Pág. 1 



Laka chonta; tratando de una huerta o monte secundario con árboles, éstos son trozados 

con hacha y llevados para leña. El resto de la vegetación cortada es quemada, 

preferiblemente al caer la tarde y en un día sin viento, ya que éste puede avivar las 

llamas y causar que el fuego salte a los chumes (monte bajo, malas yerbas) o cultivos 

vecinos, aunque se debe amontonar la vegetación seca dejando una buena franja limpia 

en los bordes de la parcela para evitar este peligro. Esta actividad se realiza en los meses 

finales de la estación seca (julio, agosto, hasta septiembre) para que los restos sequen 

pronto. 

 

2.4. Los primeros comerciantes de la coca 

En todo caso, ya a principios del siglo XVII, la coca se consolidó como un 

producto de gran difusión en el mercado colonial y su cultivo y 

comercialización involucraron a distintos grupos de la sociedad virreinal. 

Asimismo, el Estado la había incluido como un producto importante en el pago 

del tributo. En ese siglo, Cuzco fue la primera zona productora de coca en el 

territorio bajo jurisdicción del Virreinato de Lima. En la Audiencia de Charcas, 

hoy Bolivia, sobresalió la región de los Yungas de La Paz, los valles de Zongo 

y de la provincia de Larecaja. De su comercialización se beneficiaron ciudades 

como el Cuzco, La Paz y La Plata, que en el siglo XVII fueron rentadas con 80 

mil, 70 mil y 40 mil pesos respectivamente, por concepto de impuestos sobre la 

coca (MUSEF 1978:186). El principal centro consumidor continuó siendo 

Potosí. 



Desde fines del siglo XVI, muchos españoles tenían encomiendas de coca en la 

región de los Yungas de La Paz y, en el siglo XVII, ya existían numerosas 

haciendas en la zona. A pesar de ello, muchos ayllus Yungueños continuaron 

poseyendo sus propios cocales e importantes familias de caciques indígenas, 

como los Guarachi, contaron, a su vez, con grandes extensiones a su cultivo. 

En el siglo XVII, la coca fue utilizada también como valor de cambio y con ella 

se podía obtener ganado y otros productos altamente valorados. Muchos 

indígenas se convirtieron en comerciantes de coca, llamados "cocanis", que la 

trasladaban a lomo de bestias o en sus espaldas por caminos de herraduras desde 

los Yungas de La Paz hasta Potosí. Además, existían diferentes tipos de 

trabajadores, como arrendatarios, esclavos trabajadores temporarios 

involucrados con su producción, los que provenían principalmente de Pacajes, 

Larecaja y Omasuyos (Lema 1989:42). 

 

A principios del siglo XVIII, las haciendas cocaleras de los Yungas atravesaban 

un momento importante de prosperidad y contaban con un mercado asegurado. 

 

Junto a las zonas que hasta entonces habían sido tradicionales cultivadoras de 

coca, aparecieron plantaciones en las misiones de Apolobamba, así como en el 

valle de Cliza (Cochabamba) y, un poco después, en los Yungas del Espíritu 

Santo, que se encontraban en la entrada del Chapare cochabambino. 

 



 Para fines de siglo, a los consumidores indígenas se añadieron los españoles y 

criollos que la utilizaban en mates para curar resfríos, dolores de muelas, 

heridas, fracturas de huesos y otros. Además, en los albores de la 

Independencia, la coca significó un suculento ingreso en alcabalas, diezmos, 

primicias y veintenas para el Estado y, principalmente, para la región de La Paz. 

En efecto, el impuesto a la coca fue siempre un rubro vital para la aduana de La 

Paz y su principal recurso económico. 

 

Pero las sublevaciones indígenas de fines del siglo XVIII, primero, y la Guerra 

de la Independencia, después, impactaron en la pérdida de miles de hectáreas 

de coca, sobreviniendo un periodo de crisis del producto. Sin embargo, muy 

pronto la coca volvió a tomar el lugar principal en los ingresos locales de La 

Paz, y a lo largo del siglo XIX, ningún otro producto la aventajó, como 

describe un informe anónimo de las primeras décadas del siglo XIX, en el que 

se dice: La Paz, por sus Yungas ha sido y es el imperio de la moneda. Allí 

afluyen de todas partes caudales por su coca. Supongo, como es así, que en 

toda la República circula poca moneda. Con qué otra moneda se realizaría el 

cambio de la coca  Potosí a su vez nada tiene sin La Paz (...) Pero sin la coca 

(La Paz) nada tiene (...) Adiós mineros, adiós moneda y adiós población si no 

hubiera coca (Parkerson 1980:115). 

 

 

2.5. La coca planta mística milenaria de los Andes 



Durante siglos, la coca fue considerada como una planta milagrosa, dotada de virtudes 

extraordinarias. Hasta que los occidentales, extrajeran de la planta la cocaína. La 

panacea se transformó en un arma fatal. Los intereses político-económicos se 

apoderaron de la controversia y penalizaron a la planta sagrada, condenándola a 

desaparecer. 

 

Cuando los españoles conquistaron las sociedades andinas, vieron que la coca era 

cultivada y la atribuían poderes mágicos. Ella estaba íntimamente ligada a las 

costumbres religiosas de las poblaciones nativas. 

Según las leyendas transmitidas de generación en generación. Manco Kapac, “el 

escogido” hijo del Dios Sol, había traído la coca a los hombres del Altiplano. Sus hojas 

servían como ofrendas a los dioses de la naturaleza. 

 

También se depositaba en la boca de los difuntos para que tuvieran una mejor acogida en 

el más allá. Si el uso de la coca fuera de este contexto místico-religioso, permaneció 

durante mucho tiempo el privilegio del soberano y de la nobleza Inca; su consumo se 

había generalizado muy rápidamente durante la época de la conquista. 

 

Los españoles no creían en las virtudes prodigiosas de la planta, ellos sospechaban que 

se trataba de una obra del demonio, por el rol primordial que tenían en las ceremonias 

religiosas de las poblaciones vencidas. 

Un Consejo reunido en Lima prohibió su consumo terminantemente, puesto que era 

considerado como una costumbre pagana y un pecado. Pero los españoles cambiaron 



rápidamente de conducta al constatar que los indígenas no se encontraban en 

condiciones para ejecutar los trabajos pesados que se les imponían en las minas, si 

estaban privados del consumo de la coca. 

 

Entonces, decidieron distribuirles las hojas unas tres o cuatro veces al día. También se 

les permitía unas pequeñas pausas para que las masticaran “acullicaran” su preciosa 

panacea de hojas verdes.  

 

Hasta nuestros días, la coca ha conservado su importancia en las poblaciones indígenas, 

y se encuentran todavía, rasgos de la veneración religiosa de la cual fue  objeto, de la 

misma manera su poder curativo y alimenticio fue científicamente comprobado.  

 

Los indígenas transportan siempre con ellos una pequeña bolsa con hojas de coca 

(llamada chuspa), así como también un pedazo de pasta hecha de ceniza de vegetales 

llujkta. Lo mezcla un puñado de hojas con un poco de ceniza, luego lo mastican 

tranquilamente, secretando mucha saliva. 

 

Una vez ingerida, el jugo de la coca mezclada con la saliva, produce poco a poco sus 

efectos: disminución momentánea de la sensación de hambre, frío, cansancio; lo cual 

explica porque la coca es consumida en gran cantidad por todas aquellas personas que 

llevan una vida sacrificada y llena de dificultades. 

 



Las hojas de coca sirven también a los “yatiris” (sabios) para efectuar una gran parte de 

sus sortilegios y  sus augurios. Al arrojar la coca sobre un tejido tradicional “haguayo” 

preparado para este efecto, dicen poder descubrir a los ladrones y a las cosas que 

desaparecieron. 

 

La persona que se interroga sobre la infidelidad, la conducta o las intenciones de su 

cónyuge van a consultar a un “yatiri”, quien después de haber realizado varias oraciones 

místico-religiosas, le entrega algunas hojas de coca que deberán ser puestas en contacto 

con las personas de las cuales se desea descubrir algún secreto. 

 

Luego se devuelven las hojas al “yatiri” quien va ha utilizarlas, realizando una cierta 

ceremonia, antes de dejar caer bruscamente las hojas de coca al suelo. 

 

La respuesta depende de la manera como caen las hojas. Para tener noticias de una 

persona ausente, conocer su salud, su conducta o sus negocios, hay que llevar sus 

prendas de vestir u objetos que la persona ha utilizado, se los tiende por el suelo y se 

arroja la coca por encima. 

 

Es preferible escoger ropa vieja que no haya sido lavada, asegurando de esta manera una 

mejor comunicación con las personas que las utilizaron, sin que éstas se diesen cuenta. 

De la misma manera, se dice que se puede ver la imagen de un difunto en su ropa. 

La coca masticada sirve como amuleto y como ofrenda a las divinidades, y escupiendo 

el jugo de la coca en la palma de la mano, con los dedos extensos y observando la 



manera como cae, se podría predecir el futuro. Se la siente amarga a la coca, alguna 

desgracia se prepara. 

 

La utilización tradicional de la hoja de coca es muy difundida en toda la región Andina, 

desde la época colonial, particularmente entre los mineros, que van cavando profundas 

galerías en busca de minerales. El calor y la humedad, saturan la atmósfera, es un 

ambiente sofocante e irrespirable. 

 

Los mineros, torso desnudo, mejillas infladas por bolas de coca, olvidan incluso de 

masticarlas por el duro esfuerzo que van realizando. Durante todo el año, ellos se 

alimentan de sopas de fideo o de patatas secas “chuño”, consumen rara vez la carne, 

muy caro para su magro ingreso. Pero el precio de la coca también ha subido. 

 

El minero tiene el cuidado de llevar siempre consigo una pequeña bolsa de hojas de coca 

“chuspa”; es una dulce compañera que escogió y que también le agrada al “Tío”, el 

señor y amo de las profundidades de las minas y del destino de los mineros. 

 

Durante el carnaval, los ritos cristianos se mezclan a las tradiciones populares. Ofrendas 

y oraciones tienen lugar durante las dos semanas que siguen a ésta fiestas paganas. 

 

A proximidad de la ciudad de Oruro, se erigen rocas de formas raras como el sapo, el 

cóndor, el toro y la serpiente; los mineros van ha depositar sus ofrendas a la Tierra 



Madre “Pachamama” hojas de coca, alcohol, cigarrillos, para que la tierra sea más 

fecunda. 

 

En el ritual de las ofrendas a la tierra “pagos” en el momento de la siembra, los 

preparativos se desarrollan en octubre, cuando los primeros gérmenes salieron del suelo. 

Es cuando la ceremonia del “pago a la Pachamama” se organiza, ella culmina con el 

sacrificio de una llama muy joven, que debe masticar las hojas de coca y estar 

embriagada por el alcohol, luego es sacrificada antes que su sangre fuese esparcida a la 

tierra. 

 

La comunidad se reúne al ritmo de un grupo de músicos, que prepararon para esta 

ceremonia algunos aires y canciones  con el propósito de acompañar la celebración ritual 

en honor a “Pachamama”. Llegando al lugar escogido para el sacrificio, los danzantes 

recorren todas las parcelas de los aledaños.  

 

Durante ése mismo tiempo, un grupo de campesinos se ocupa de cavar un hueco 

orientado hacia las montañas. Mientras que el más anciano de la comunidad “El 

achachila” ofrece oraciones y libaciones a la Madre Tierra. La fiesta continúa hasta altas 

horas de la noche. 

 

Es la ocasión para los ancianos de contar sus mitos, sus leyendas y de esta manera 

transmiten sus tradiciones de generación en generación. La sagrada hoja de coca se 

convierte en el alimento central y espiritual de la comunidad.  



 

Para los occidentales la hoja sagrada se convirtió en la planta maldita  

La coca es una planta indiscutiblemente muy rica, con propiedades medicinales 

comprobadas científicamente, también es muy nutritiva donde abundan en sales 

minerales y en vitaminas. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES NUTRITIVAS DE LA HOJA DE COCA 
Cada 100 gr. De hoja de coca contiene  

Nº COMPONENTE PROPORCIÓN mgr 

1 Nitrógeno 20,06 

2 Alcaloide totales no volátiles 0,7 

3 Grasa 3,68 

4 carbohidratos 47,5 

5 Beta caroteno 9,4 

6 Alfa caroteno 2,76 

7 Vitamina C 6,47 

8 Vitamina E 40,17 

9 Tiamina (vit. B1) 0,73 

10 Riboflavina (Vit B2) 0,88 

11 Niacina (Factor P.P) 8,37 

12 Calcio 997,62 

13 Fosfato 412,67 

14 Potasio 1739,33 

15 Magnesio 299,3 

16 Sodio 39,41 

17 Aluminio 17,39 

18 Bario 6,18 

19 Hierro 136,64 

20 Stroncio 12,02 

21 Boro 6,75 

22 Cobre 1,22 

23 Zinc 2,21 

24 Manganeso 9,15 

25 Cromo 0,12 



  Fuente:UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Junio 2014 

Aparte de la transformación química de la coca en cocaína; por la riqueza que tiene la 

planta en nicotina representa una amenaza terrible para los  archimillonarios del tabaco, 

que ven en ella un producto de sustitución a los cigarrillos, lo que causaría pérdidas 

millonarias a éstas empresas responsables de millones de víctimas del tabaco. 

 

Pero no es la única razón, entre otros componentes de la coca, se encuentran la altropína, 

la papaína, la globulina, la pectina, la coleína, la inulina, se pueden extraer 14 alcaloides, 

de los cuales la cocaína representa menos del 1%, así como también: la atropina y la 

espolamína que son una combinación de egmínas; tropeínas e igrínas. 

 

Los derivados de la ecgonína son: el metilbensoilecgonína (cocaína), metilecgnoníca y 

cinamilcocaína; entre las tropeínas están incluidos, la traína y la seudotromína, la 

dihidrozipeína, la tropa cocaína y el benzoíltropano; entre las higrinas están la higrina, la 

hidrolína y la cuscohigrína. 

 

También pudieron aislarse las estero isómeras alfa y beta truxilínas, entre otros 

componentes químicos de la coca. La coca fue utilizada por los occidentales como base 

para la fabricación de la droga, convirtiéndose en una estrategia económica e incluso 

geopolítica. La conferencia de Viena de 1988 condenó a muerte la hoja de coca; 

prohibiendo su producción y su comercialización, excepto para su utilización 

tradicional.  

 



La supresión de la cultura masiva de la coca decidida por los EE.UU. y el Gobierno 

boliviano ha provocado el desempleo de miles de familias que no benefician de ningún 

tipo de indemnización y que les queda pocas posibilidades de encontrar trabajo. 

 

En los años 80 más de 40.000 mineros fueron despedidos de las empresas mineras 

estatales y otro tanto de la función pública. El descontento popular no dejo de ampliarse 

cada día más. Las manifestaciones, los bloqueos de caminos se multiplicaron en todo el 

país. 

 

Bajo el pretexto de rembolsar la deuda externa, las medidas de austeridad de los  

gobiernos se multiplicaron. La subida de precios y el constante aumento de los 

impuestos asfixian a todos los medios sociales del país provocando la hiperinflación. 

 

Los bolivianos deben rembolsar prestamos que en muchos casos sirvieron únicamente a 

enriquecer un pequeño puñado de personas que además pusieron a fuego y sangre la 

Nación, con represiones inhumanas como las de febrero y octubre del 2003, que 

causaron un centenar de muertos y miles de heridos.  

 

La corrupción es el cáncer de la sociedad boliviana, la cuál no puede ser tan fácilmente 

erradicada como la hoja de coca, puesto que el dinero de la droga corrompió una gran 

parte de la población y la economía del país. 

 



Aunque los beneficios realmente obtenidos por el tráfico de droga nunca llegaron 

realmente al país. A fines del siglo pasado se calculaba que una hectárea de cultivo de la 

coca aportaba al productor 2.990 $us., el mismo producto lo vendía el traficante de pasta 

en 3.590 $us. 

 

Después de su transformación en cocaína, el traficante lo ponía a la venta en 7.055 $us. 

Los vendedores al por mayor que hicieron pasar la droga por los circuitos clásicos de 

Colombia, Panamá entre otros, los negociaban en 107.730 $us. 

 

Finalmente los revendedores locales de los EE.UU. y de Europa obtenían 564.300 $us. 

Por la venta de la cocaína al detalle, con una pureza del 12%3. 

 

2.6. Producción y comercialización de la hoja de coca 

La producción y comercialización de la hoja de coca, es realizado por los productores de 

de los Yungas (Nor Yungas) a través del MERCADO LEGAL DE LA COCA que se 

encuentra ubicado en la zona de Villa Fátima Ciudad de La Paz, donde se cumple 

rigurosamente con los requisitos y procedimientos exigidos por Dirección General de la 

Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN) anteriormente denominado DIGECO  y la 

Asociación Departamental de productores de Coca (ADEPCOCA), para posteriormente 

ser comercializado en detalle en los mercados locales, tambos, ferias provinciales; es 

mas hoy en día, se encuentran organizados los comerciantes minoristas o en detalle, 

como es la ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA HOJA DE COCA EN 

 
3 Dr. Carlos Terrazas Orellana, La Milenaria y Sagrada Hoja de Coca,  



DETALLE que se encuentra ubicado frente a DIGCOIN a la altura de la PLAZA 

GUALBERTO VILLARROEL en la ciudad de La Paz. 

 

Para esta actividad existe un REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN 

COMERCIALIZACION DE LA HOJA DE COCA, EN SU ESTADO NATURAL, 

aprobada a través de una Resolución Ministerial Nº 112 de fecha de 16 de junio de 2006. 

(Anexo 6); en el siguiente cuadro se muestra la producción de la coca por región y 

hectáreas. 

  

Cuantificación del cultivo de Coca por Región 2008 - 2013 Has 
Región       2.008          2.009          2.010          2.011         2.012        2.013  

Yungas de La Paz     20.700        20.900        20.500        18.200       16.900      15.700  

Trópico de Cochabamba       9.500          9.700        10.100          8.600         8.100        7.100  

Provincias norte de La Paz          300             300             400             370            320           230  

Total redondeado     30.500        30.900        31.000        27.200       25.300      23.000  

Fuente UNODC       

 

En el siguiente cuadro se demuestra el cultivo de la hoja de coca en el Departamento de 

La Paz, por provincias en relación a las hectáreas cultivadas. 

 

Distribución del cultivo de Coca en los Yungas de La Paz, por provincias (Has) 

Provincia       2.008          2.009          2.010          2.011         2.012        2.013  

Sud Yungas 11291 13731 13068 11205 10619 9793 

Nor Yungas 6654 4936 4912 4899 4234 4112 

Caranavi 1630 1211 1349 1205 999 839 

Inquisivi 897 909 978 790 905 826 

Murillo 247 74 102 81 78 78 

Larecaja 0 0 92 52 56 57 

Total Redondeado 20700 20900 20500 18200 16900 15700 

Fuente UNODC       
 

 



En relación  al tipo de comercialización en el mercado legal (Villa Fátima y Sacaba) se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Formas y volúmenes de comercialización de la Hoja de coca autorizada 2013 - TM 

Formas de comercialización 
DIGCOIN  Mercado/Oficina 

La Paz Cochabamba Total Porcentaje 

Comerciantes detallistas 12710 1143 13854 72,30% 

Productores detallistas (venta Directa) 5009 165 5175 27% 

Trueques 46 67 112 0,60% 

Provisión para Industrialización 7 1,9 8 0% 

Totales 17702 1377 19149 100% 

Porcentaje 93% 7% 100%   
Fuente DIGCOIN     

 

 

 

Precio estimado de la Hoja de coca en mercado Boliviano  

Variables 
12012 2013 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

producción total de hoja de coca secada al sol 4700 TM 36300 TM 

Precio nacional promedio ponderado de hoja de coca 
en mercados autorizados 

7,4 USD/Kg 7,8 USD/Kg 

Estimación del valor total de la hoja de coca en Bolivia 318 USD Millones 283 USD Millones 

Valor de la hoja de coca en % del PIB País 1,2 % 0,9 % 

Valor de la hoja de coca en % del PIB sector Agrícola 12 % 9,4 % 
Fuente: UNODC, 2014     

 

 

2.7. La Erradicación en Bolivia 

La problemática de la ERRADICACION  de la hoja de coca de los yungas de La Paz, es 

algo contradictorio a la economía de esta región, ya que  significa el factor de desarrollo 

y para el Estado Plurinacional de Bolivia significa el Símbolo de la cosmovisión andina, 

ancestral, milenaria y nutritiva, por eso esta región del departamento de La Paz, no 

permitirá la erradicación, ya que en diferentes gobiernos se intento aplicar la 

erradicación forzosa o en algunos casos con programas que sustituyan por la producción 



de otros productos como lo estaba ejecutando FONADAL, Fondo Nacional de 

Desarrollo Alternativo, financiado por la USAID, pero que con el transcurso del tiempo 

no dio resultados favorables para los productores de la región ni para el Gobierno 

Central. 

 

Ante esta coyuntura, el problema de la erradicación es un tema de debate nacional, no 

solo para el Gobierno, la opinión publica nacional e internacional y gobernantes 

nacionales e internaciones , significa un peligro constante su procesamiento de la hoja de 

coca a productos nocivos para la salud y no precisamente su industrialización saludable, 

que va traer consecuencias fatales para la humanidad como el negocio del narcotráfico, 

inseguridad ciudadana, que son problemas latentes en la sociedad boliviana. 

 

2.7.1  Antecedentes 

La aplicación del Plan Dignidad fue una de las prioridades de anteriores gestiones. En el 

periodo 1997-2001 se logró el nivel más alto de erradicación de la historia, con más de 

25.000 hectáreas eliminadas, lo que puede considerarse como un éxito indiscutible del 

gobierno de turno. A su vez cesó la compensación monetaria directa a los productores 

por hectárea erradicada. En una primera fase se hicieron compensaciones colectivas a 

cada comunidad que erradicaba, para luego eliminar toda compensación económica; esta 

tarea se basó en una clara voluntad política y contó con la participación militar, este 

esfuerzo gigantesco dejó en el Chapare solo 6.000 hectáreas de cultivo de coca, no tuvo 

una compensación adecuada por parte de Estados Unidos, ya que dejó un vacío de 



ingresos que se calculan entre 300 y 500 millones de dólares (año) con un efecto muy 

duro sobre la deprimida economía del país. 

 

Como consecuencia de este periodo, se produjo una espiral de violencia en el Chapare, 

en varios enfrentamientos murieron centenares de personas y muchos quedaron heridos, 

sumados a una actitud cada vez más beligerante de los productores de coca (con 

probable influencia del narcotráfico), todo esto dejó la evidencia de que a partir de esta 

etapa, las confrontaciones entraron en una fase más dura. Las fuerzas del orden subieron 

el nivel de la represión contra los bloqueadores cocaleros del Chapare (lógica que 

continuaron los siguientes gobiernos) con un saldo de violencia y muerte creciente 

protagonizando hechos sangrientos al secuestrar, torturar y matar a policías y soldados 

en medio de acciones de bloqueo y hostigamiento4. 

 

2.7.2. La Intromisión Extranjera 

 

La crisis económica de los 80 tuvo como consecuencia la desocupación y desempleo de 

miles de familias mineras de Oruro y Potosí que migraron hacia la región del Chapare,   

Con la esperanza de poder ganarse la vida con un cultivo que producía  tres o cuatro 

cosechas anuales, no se veían afectados por las pestes y tenía precios mucho más altos 

que otros productos de la zona como el palmito, la piña o el maracuyá.  

 

 
4 XIV. La crisis del estado. A la sombra del gas (1997-2006) » 14.4. El éxito de la erradicación de la coca 

excedentaria y las secuelas de violencia en el chapare. 

http://ibolivia.net/node/422


En esta misma época aumentó la demanda de cocaína (por parte de EEUU y Europa) y 

comenzó el “Plan Dignidad” del segundo mandato de Hugo Banzer, preludio de la 

política de “coca cero” y ocasión de oro. Por la intromisión estadounidense en 

operaciones en territorio boliviano, donde el ejército asediaba a las comunidades de 

cocaleros violentamente, con la consecuencia de varias muertes. Éstas fueron las 

circunstancias que favorecieron la organización sindical cocalera de la que proviene Evo 

Morales. Cuanto mayor era la represión y la tutela de Washington, mejor la organización 

sindical. 

 

El problema de la intromisión de la política de drogas en la cuestión de la coca en 

Bolivia es que evita su concepción y tratamiento en el marco de las políticas sociales.  

El Movimiento al Socialismo (MAS) defiende el cato de coca por familia y la 

reconversión de los usos para la comercialización de la hoja de coca en productos como 

el mate, considerando la hoja de coca como un recurso natural.  

El 9 de octubre de 2006 el Presidente Morales anunció la inversión de medio millón de 

dólares financiados por el Gobierno de Venezuela en el marco del Tratado de Comercio 

de los Pueblos (TCP) de Bolivia, Cuba y Venezuela para la industrialización de la hoja 

de coca; Asimismo, Venezuela se comprometió a comprar toda la producción de los 

productos manufacturados. 

 

Las políticas internacionales antidrogas no han logrado jamás sus objetivos de 

erradicación del narcotráfico y las víctimas se cuentan más entre los campesinos pobres, 

que entre los verdaderos capos del negocio. Según Theo Roncken, investigador de 



Acción Andina-Bolivia, en muchas ocasiones la guerra internacional contra las drogas 

ha sido calificada como una guerra falsa por dos razones: en primer lugar, porque nunca 

logrará el supuesto objetivo que persigue de la disminución del consumo de drogas por 

los humanos. 

 

En segundo lugar, porque ha impulsado cambios económicos, políticos y militares que 

favorecen selectivamente los intereses de personas y grupos de gran influencia y poder 

político. Del mismo modo, “algunos analistas sostienen que antes que una lucha contra 

las drogas, se trata de una lucha por el control del negocio de las drogas y sus 

ganancias”5. 

 

2.7.3. La soberanía de la coca 

Históricamente, la hoja de coca ha sido el factor que ha fortalecido las duras faenas 

agrícolas, los largos viajes, las luchas campesinas, la esclavitud y se dice también que 

los alumbramientos. El masticado otorga una saludable resistencia al cuerpo, lo cual  

permite entender la larga resistencia a la invasión continental. 

A fines del siglo XIX, es cuando la hoja de coca empieza a ser utilizada con fines 

industriales para la medicina, la Coca Cola y el narcotráfico, cuyos precios en el 

mercado nunca son controlados por Bolivia, ni por ninguno de los otros países 

productores de origen, lo cual es una de las consecuencias de que en 1961, las Naciones 

 
5 Ver Theo Roncken ‘De la represión a…la represión’, Comentario a la política Cocaína Cero del 

Gobierno boliviano,  Acción Andina-Bolivia, marzo de 2006. 



Unidas  hayan introducido en la lista de estupefacientes penalizando su comercialización 

internacional, otra consecuencia es que se desconozcan sus beneficios para la vida. 

 

Una vez que Bolivia cierra la etapa de gobiernos pos dictaduras, que comprende 1983 a 

2005, se elige al primer presidente dirigente campesino migrante, quien toma posesión el 

año 2006. Los primeros tintes de proceso de cambio tuvieron que ver con la 

incorporación de elementos nuevos como usar a la hoja de coca para el ejercicio de la 

soberanía nacional, que posteriormente también aparecerá en discursos con matices de 

soberanía alimentaria. Pero después de 9 años de gobierno, hay pocas acciones 

concretas, es decir, no avanzamos más allá del simbolismo. 

 

La CPE aprobada en 2009, capitulo Séptimo, Biodiversidad, Coca, Aéreas Protegidas y 

Recursos Forestales en la Sección II, artículo 384 señala: “El Estado protege a la coca 

originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la 

biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es 

estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se 

regirá mediante la ley”. 

 

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo, que se elaboró antes de la nueva CPE, en el 

año 2006, es el primer documento gubernamental que más refleja un intento interesante 

de diseño de nuevo país. Con  propuestas de políticas nacionales como la de 

“Revolución Diversificada e Integrada Basada en el Trabajo y el Conocimiento”, que 

dispone el uso de la coca como: “La estrategia de Coca y Desarrollo Integral” que 



establecerá de forma soberana los procesos de industrialización y comercialización de la 

hoja de coca, así como su desarrollo integral, transparente y sostenible, con alcance en 

las zonas productoras de coca, zonas expulsoras de población y zonas de riesgo. 

 

Otra política interesante fue la denominada “Transformación de las Relaciones 

Internacionales”, en el pilar Bolivia Soberana donde enfatiza;  “revalorización de la hoja 

de coca con la finalidad de lograr su aceptación a través de acciones de promoción y 

concientización ante la comunidad nacional e internacional, sobre sus usos benéficos, el 

reconocimiento de su valor histórico cultural, medicinal y tradicional; impulsar los 

procesos de industrialización ampliando los mercados para la comercialización y 

exportación. Para este fin se deberá implementar una campaña diplomática orientada a 

cambiar el estatus de la hoja de coca en el ámbito de las convenciones internacionales 

sobre drogas”, Esta propuesta intenta tratar el tema de la hoja de coca desde la 

cancillería, llegando a utilizar como un símbolo patrio adicional, además de promocionar 

de manera que  separe claramente la visión equivocada que pesa sobre ella en el mundo, 

como narcótico y se la conozca integralmente como hoja verde. En este marco entre las 

gestiones presidenciales, el 2009 se logró una acción de las Naciones Unidas que 

consistía en iniciar un proceso de despenalización del acullico con la consulta entre los 

países miembros de la Convención Única de Estupefacientes; y en enero de 2013, se 

anunció dicha despenalización en territorio boliviano, evento que fue celebrado por los 

cocaleros de Los Yungas de La Paz y Chapare de Cochabamba, con una marcha en el 

centro de las ciudades de La Paz y Cochabamba respectivamente, y palabras del 



Presidente Evo Morales en el acto, que daban la impresión de que todos los cocaleros de 

Bolivia son una sola voz orgánica. 

 

Como consecuencia de esta Planificación Nacional, se elaboraron planes sectoriales 

como el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Coca, que enfatiza los criterios de 

soberanía, revalorización y fortalecimiento de los campesinos productores de la hoja, 

con objetivos como: 

• “Promover los procesos de investigación científica, la producción agroecológica,  

control de la comercialización y los proyectos de industrialización de la Hoja de 

Coca, en el marco de la Soberanía Nacional y los acuerdos internacionales”. 

• Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

• Estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca. 

 

Sobre la base de estos documentos, se creó toda una institucionalidad gubernamental 

alrededor de la hoja de coca que se va orientando al desarrollo alternativo que tiene que 

ver con la disminución de áreas de cultivo con sustitución e incursión en otros proyectos 

agrícolas, turísticos, pecuarios, etc. El financiamiento para este desarrollo alternativo se 

canaliza a través de un fondo exclusivo para los productores de hoja de coca, procedente 

de fuentes europeas. Este fondo convoca a concurso de proyectos no cocaleros6. 

 

 

2.7.4. La comparación legislativa 

 
 



 

Haciendo una comparativa legislativa de los productores  mayores de la hoja de coca y 

productores de la cocaína  en  América Latina, Perú, Colombia y Bolivia; Por ser un 

problema internacional el tema COCA COCAINA, que se debate y analiza a nivel 

mundial; ya que para los países latinoamericanos como Perú, Bolivia y Colombia 

significa la coca una hoja milenaria y ancestral, que tiene las bondades curativas, 

nutritivas, rituales y otros, por eso su cultivo es ancestral digna y licita;  mientras que 

por el otro lado los países consumidores como Europa, EE.UU, Asia y otros ven a esta 

hoja sagrada como peligro para la salud de la humanidad, como si la cocaína fuera la 

cualidad de la hoja sagrada, ya que la demanda del clorhidrato base de cocaína surge de  

estos países desarrollados que poco o nada hacen sobre la política de frenar el consumo 

nocivo de la cocaína, en el marco de la responsabilidad compartida. 

 

Por ejemplo Bolivia, hace todos los esfuerzos necesarios para erradicar el cultivo 

excedentario de la hoja de coca, que hasta la fecha ha llegado a un 6.9% de erradicación 

en hectáreas de territorio cultivable, de 27.000 hectáreas a 23.000 hectáreas y el objetivo 

es llegar a 20.000 hectáreas cultivable como zona tradicional (fuente Vice Ministerio de 

Defensa Social del Estado Plurinacional de Bolivia).  

 

Por otro lado el Gobierno de Evo Morales Ayma Presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia en su política de la producción de la coca, viene impulsando desde hace mucho 

tiempo para abrogar definitivamente la ley 1008, que es una normativa obsoleta que no 

está acorde en esta coyuntura política económica y social. 



 

Por tal razón viene socializando las dos leyes mas importantes que constituirán la base 

fundamental de la nueva estrategia antidroga y regulara también la industrialización de 

la hoja de coca. 

 

Estas dos leyes que reemplazaran definitivamente a la ley 1008, son la LEY GENERAL 

DE LA HOJA DE COCA Y LA LEY DE SUSTANCIAS CONTROLADAS. 

 

Cabe señalar también que estas dos normativas están destinadas a reducir a CERO  la 

producción de cocaína en Bolivia, para llegar a este objetivo se intensificará las labores 

de interdicción y otras tareas coadyuvantes como el censo y cartografía de las familias y 

lugares de cultivo tradicional de hoja milenaria. 

Estos dos anteproyectos de ley se pondrán  en consideración de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional en la nueva Gestión del año 2015, y se estima sean tratadas las mismas en 

el segundo semestre del año 2015. 

 

La hermana Republica del Perú, por su lado radicalmente disminuyo en el 17% el 

cultivo de la hoja de coca, aunque no ha disminuido en la producción de la cocaína. 

 

El gobierno de Ollanta Humala Presidente de la Republica del Perú viene realizando 

estudios e interdicciones en zonas mayores de cultivo de coca y en otras donde es difícil 

la interdicción como en las selvas de VARAEM, es decir Apurímac, Mantaro y otros 



(fuente ONUDD) Flavio mirella representante de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra las Drogas y Delito. 

 

Actualmente el Perú es el mayor productor de la cocaína que de lejos ha desplazado a 

Colombia. 

 

Comparativamente según las oficinas de las Naciones Unidas contra las drogas y delito 

serian como sigue: 

Bolivia: con una superficie de 25.300 hectáreas de cultivo de coca 

Colombia: con una superficie de 48.000 hectáreas de cultivo de coca 

Perú: con una superficie de 49.800 hectáreas de cultivo de coca. 

 

En la republica del Perú el 10% de hectáreas cultivables es suficiente para el consumo 

tradicional ancestral, mientras que el 90% de superficie cultivable su destino es para la 

actividad del narcotráfico. 

 

En la Republica de Colombia, en los últimos tres años el Gobierno viene utilizando 

estrategias de erradicación para alcanzar el 25% en el programa de erradicación 

empleando programas alternativos de cultivo en estas regiones como ser el cacao, café 

banana y otros, al frente tiene enemigos circunstanciales como ser la FARC, para poder 

afrontar la lucha contra las drogas, por el costo del kilo de la cocaína por ejemplo. 

 



En la comparativa de productividad y el costo del producto en estos países es lo 

siguiente: 

Perú: 993 dólares americanos el kilo de cocaína en el mercado local 

Bolivia: 2.479 dólares americanos el kilo de cocaína 

Colombia: 2.473 dólares americanos el kilo de cocaína. 

Actualmente la cocaína es la segunda droga mas consumida por universitarios. 

Perú, produce 133.000 toneladas métricas de hojas, Colombia aproximadamente mas de 

120.000 toneladas y Bolivia más de 40.000 toneladas aproximadamente.   

 

2.7.5. Convenios o resoluciones internacionales 

Los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas ONU, la 

Organización de Estados Americanos OEA, la  Unión de las Naciones del Sur 

UNASUR,  reconocen el uso tradicional de la coca y su industrialización como producto 

saludable y nutricional y no como algo nocivo. 

La tercera Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, reunida en Nueva York - EEUU (2013), aprobó por consenso una resolución 

que homologa los usos tradicionales lícitos de los cultivos devenidos en drogas tras 

procesos sintéticos ilícitos.  

 

En la lucha contra el problema mundial de las drogas hay que tomar "debidamente en 

cuenta los usos tradicionales lícitos de los cultivos, cuando existan datos históricos sobre 

ese uso", dice la resolución, según ABI. El Embajador de Bolivia ante las NNUU, Pablo 

Solón, saludó la aprobación por consenso de la resolución, concordante con la propuesta 



de enmienda a la Convención Única de Estupefacientes de 1961 que promueve Bolivia 

para eliminar la prohibición al masticado de hoja de coca.  

 

"Reconocer que se deben tomar debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos de 

los cultivos, en una resolución sobre el problema mundial de las drogas, es reconocer 

que el masticado de la hoja de coca, que tiene una existencia milenaria, debe ser 

respetado", afirmó. Solón planteó su expectativa ante la posibilidad de que "todas las 

delegaciones sean consecuentes con el texto aprobado y que respalden la moción de 

Bolivia de eliminar la prohibición al masticado de la hoja de coca que existe en la 

Convención Única de Estupefacientes de 1960". Bolivia no promueve el libre cultivo, 

dijo.  

 

La resolución del 11 de enero (2013), formalizó la readmisión de Bolivia a la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas e 

incluyó una cláusula especial que reconoce el uso tradicional de la coca como legal. 

Cientos de bolivianos celebraron públicamente lanzando hojas en las calles de La Paz, 

mientras que otros vendían productos derivados de la coca, incluyendo gelatinas, 

bebidas energéticas, y pasteles. 

Bolivia se retiró del acuerdo internacional en 2011, con el argumento de que sólo 

volvería si las Naciones Unidas reconoce el masticado de la hoja de coca – junto con 

otras prácticas tradicionales, como la elaboración de productos medicinales – debería ser 

legal en el país andino. 

 

http://www.insightcrime.org/news-briefs/bolivia-to-rejoin-un-drugs-treaty-with-reservations
https://twitter.com/AFP/status/290947571998932992/photo/1
http://msnbcmedia.msn.com/j/MSNBC/Components/Photo/_new/pb-130114-coca-leaves-legal-jsa-5.photoblog900.jpg
http://msnbcmedia.msn.com/j/MSNBC/Components/Photo/_new/pb-130114-coca-leaves-legal-jsa-6.photoblog900.jpg
http://www.insightcrime.org/news-briefs/bolivia-officially-withdrawn-from-un-drug-convention


En la provincia Chapare, donde se cultiva coca, el Presidente Evo Morales dijo que 

Bolivia continuaría con su “modelo alternativo” en la lucha contra el narcotráfico. Ese 

acercamiento reconoce cerca de 20.000 hectáreas de cultivos de coca legales y alienta a 

los poderosos sindicatos de productores de coca a monitorearse entre sí con el fin de 

hacer cumplir estos límites. Los partidarios de la estrategia dicen que está dando sus 

frutos, señalando los hallazgos de las Naciones Unidas y la Oficina de la Casa Blanca 

para el Control de Drogas, que establecen que los cultivos de coca de Bolivia se 

redujeron entre un 12 y 13 por ciento entre 2010 y 2011. 

 

2.7.6. Normativa jurídica de regulación de la producción de la coca 

Actualmente la Ley de Régimen de la Coca y  Sustancias Controladas (Ley 1008)  que 

data del 19 de julio de 1988, está en proceso de ser remplazado por otras normativas 

acordes a la nueva coyuntura política económica y social del nuevo Estado Plurinacional 

de Bolivia.  

La ultima norma que regula la actividad de la producción y comercialización de la coca 

data del 16 de junio del año 2006 aprobado por el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, de ese entonces HUGO SALVATIERRA GUTIERREZ, en el Capitulo I que 

trata de la jurisdicción y competencia, el titulo II que regula a los actores, Capitulo I que 

señala sobre los productores y los consumidores de la hoja de coca en su estado natural, 

El capítulo II, regula a los comerciantes minoristas de la hoja de coca en su estado 

natural, El capítulo III, trata de las prohibiciones para el ejercicio de la comercialización 

de la hoja de coca en su estado natural. 

 

http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Morales-intensificar-boliviano-erradicacion-cocales_0_1762023834.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42912&Cr=drugs&Cr1=#.UPgKeh2ZRzI
http://www.whitehouse.gov/ondcp/targeting-cocaine-at-the-Source


En el título III, Capitulo I se regula del transporte de la hoja de coca, en el capítulo II 

trata de las infracciones, el capítulo III señala las sanciones, en el capítulo IV regula de  

la captación de los recursos propios, el capitulo V trata del consenso, el presente 

reglamento está constituido de 37 artículos y 5 artículos transitorios. 

 

2.8. La despenalización de la hoja de coca 

Ante la campaña de revaloración de la hoja de coca, llevada adelante por los gobiernos 

de Bolivia y Perú, la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 

destacó en su informe del 1992 que "la liberación de las medidas de fiscalización para 

que las hojas de coca y los productos de hoja de coca se puedan comercializar 

internacionalmente para otros fines (diferentes a los médicos y científicos) exigiría un 

cambio radical en la actitud de la comunidad internacional así como la modificación de 

la Convención de 1961"7. 

 

Al respecto, durante ese mismo año, la Comisión de Expertos en Drogodependencia 

(CED) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) discutió el tema en su reunión de 

1992, cuando la hoja de coca fue incluida en una lista de diez substancias presentadas 

por la misma OMS a la CED para una revisión crítica. El procedimiento establece que 

una revisión preliminar de una substancia es necesaria, cuando la notificación para tal 

revisión proviene de la OMS. Para esta revisión previa el secretariado de la OMS 

compila la información relevante en un documento, en base de lo cual la CED toma su 

decisión. Según este mismo procedimiento, ese paso no sería necesario en caso de que la 

 
7 JIFE Informe Anual 1992, ONU, Nueva York, 1993. 



revisión tuviese lugar a petición "explícita de un Estado miembro de las convenciones 

internacionales o si fuera solicitada explícitamente por la Comisión de Estupefacientes 

de la ONU"8. 

 

De todas maneras, con base en el Informe de la Comisión de Investigación de la Hoja de 

Coca de la ONU elaborado en 1950, el CED destaca que: "la masticación de hoja de 

coca fue revisada por primera vez en la tercera y cuarta reunión del Comité, que 

concluyó que era una forma de "adicción"9."Desde entonces", sigue el informe, "nunca 

hubo una evaluación oficial de la masticación de hoja de coca por parte de la OMS". 

Concluyeron que "la clasificación de la hoja de coca bajo los esquemas de la 

Convención Única fue apropiada, por ser fácilmente extractable la cocaína de la hoja"10. 

No encontraron evidencias que justifiquen una nueva evaluación fuera de las ya 

consideradas en 1950. 

 

Tocando de esta manera el núcleo de la cuestión, el Comité devolvió el tema en cuestión  

a la OMS, sin que se hubiera resuelto nada. Durante el 36° período de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes en Marzo de 1993, Bolivia solicitó formalmente que "se 

levanten las restricciones impuestas bajo las convenciones internacionales"11 sobre la 

hoja de coca. A finales de 1993, la JIFE organizó una misión para visitar los países 

andinos donde "la legislación nacional permita el uso tradicional de la hoja de coca, en 

 
8 WHO Comité de Expertos en Drogodependencia, Informe veintiocho, 836 Serie Informes Técnicos, p. 

37. 
9 Ídem, p. 25. 
10 Ídem, p. 26. 
11 CND, Thirty-Sixth session, 6th meeting UNIS/NAR/453, 31 marzo 1993. 



contradicción a las provisiones de la Convención del 1961"12. En el mismo informe se 

menciona que "se están llevando a cabo estudios multidisciplinarios en uno de los 

países, para determinar el valor potencial de la hoja de coca para fines alimenticios y de 

salud, los cuales serían presentados próximamente según los procedimientos 

establecidas en las convenciones". 

 

Estos estudios fueron proporcionados al gobierno peruano por parte de la Empresa 

Nacional de la Coca en el Perú (ENACO), incluyendo la información médica y 

antropológica e histórica relevante, además de los detalles de estudios ya emprendidos, 

con el motivo de presentarlos a las autoridades de la ONU. La intervención, el 16 de 

julio del mismo año, del representante del Perú ante el Período de Sesiones Sustantivas 

sobre Narcotráfico del Consejo Económico Social (ECOSOC) de la ONU en Ginebra, 

fue decisiva para organizar la visita de la JIFE; 'No es posible, Señor Presidente, 

mantener la descalificación que existe sobre la hoja de coca, sobre la base de 

obligaciones jurídicas internacionales que se sustentaron en información parcial y sin la 

base científica a la cual tenemos acceso en la actualidad", “nos obliga a una minuciosa 

revisión científica de los conceptos que sustentaron la descalificación de dicho recurso 

natural. Al solicitar esta revisión, estamos solicitando también mayor cooperación para 

las investigaciones científicas y los procesos de industrialización de sus derivados 

nutricionales y medicinales"13. 

 

 
12 Comisión de Estupefacientes, Informe de la XXXVII sesión, 13-22 Abril 1994, ECOSOC Official 

records, 1994, Suplemento N.10. 
13 Extracto del Boletín Acción Andina, 3 de Septiembre 1993, La Paz, Bolivia, p. 22. 



En 1994, la JIFE repitió nuevamente en su informe anual que "el conflicto entre las 

provisiones de la Convención de 1961 y las opiniones y legislaciones de los países 

donde la hoja de coca es legal, debería ser resuelto. Existe la necesidad de emprender 

una revisión científica para formular un juicio sobre el hábito de masticación de coca y 

mate de coca"14. Aparentemente no fueron aprovechados los estudios ni toda la 

información resultante del viaje a la región. 

 

Durante la década de los noventa surgieron muchas dudas sobre la efectividad de las 

convenciones sobre drogas. Como respuesta, la JIFE elaboró un documento tocando 

cuestiones espinosas, como la de la coca. En el capítulo titulado: La hoja de coca, la 

necesidad de aclarar ambigüedades, el informe hace referencia a las intervenciones 

anteriores y concluye que "es necesario examinar la situación referente a los Estados 

miembro de la Convención de 1961 que han hecho reservas bajo el artículo 49 de la 

misma. El consumo tradicional de drogas, que fue temporalmente permitido bajo la 

Convención, debería ser evaluado, con miras a tomar una decisión sobre el enfoque que 

el sistema de control internacional debería adoptar frente a este problema. Se solicita 

urgentemente una verdadera evaluación de la costumbre de la masticación de la hoja de 

coca"15. 

 

A raíz de un pedido formal por parte del gobierno Boliviano, la JIFE recomendó, en 

1995, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), "no se limite el estudio 

 
14 JIFE, Informe Anual 1994, ONU, Nueva York, 1995, 21( c ), p. 4. 
15 JIFE, "Efectividad de las convenciones internacionales de control de drogas", suplemento Informe 

Anual 1994, ONU, Nueva York, 1995, p.11, párrafo 46. 



científico para determinar la naturaleza y propiedades de la hoja de coca, aclarando el 

supuesto valor médico de la hoja de coca, sino que también defina claramente su opinión 

respecto de las posibles consecuencias del uso indebido de la hoja de coca y de las 

consecuencias para la salud pública de las diferentes formas de consumo de la hoja de 

coca"16.  

 

Estas referencias a la brecha existente entre las opiniones y las prácticas en países 

productores y consumidores por un lado, y entre las provisiones de la Convención de 

1961 y los informes anuales de la JIFE por el otro, sugiere que es aún posible una 

reevaluación de la hoja de coca. Curiosamente, en ese mismo momento, el Programa 

sobre Abuso de Substancias (PSA) de la OMS finalizaba un proyecto de investigación 

de dos años sobre ese tema que nunca se tuvo en cuenta. 

 

 

 

La Iniciativa sobre Cocaína de la OMS 

En marzo de 1995, la OMS y el Instituto Interregional de Investigación del Crimen y la 

Justicia de Naciones Unidas (UNICRI) anunciaron la publicación de los resultados del 

Estudio Global sobre la Cocaína17, con información de 22 ciudades y 19 países acerca 

del uso de (los derivados de) la hoja de coca, sus efectos en los usuarios y la comunidad, 

y las respuestas de los gobiernos al problema de la cocaína. Las preparaciones para tal 

 
16 JIFE, Informe Anual 1995, ONU, Nueva York, 1996, p.43. párrafo 236. 
17 Comunicación de Prensa WHO/20- 14 de Marzo 1995. 



estudio habían comenzado ya en 1991, y consistían en tres sub-proyectos que en su 

totalidad, proponían compilar información actualizada sobre cocaína a nivel regional y 

nacional18. Nunca se publicó dicho estudio, a pesar de ser "el estudio más grande sobre 

el uso de la cocaína jamás realizado"19. 

 

Dos meses después, el 9 de Mayo de 1995, en la Comisión B de la Cuadragésima Octava 

Asamblea General de la Salud, se definió el destino de esta labor de años con la 

intervención del representante de los EEUU, el señor Boyer, quien expresó su 

preocupación por los resultados del estudio, "los cuales parecen defender los usos 

positivos de la cocaína, aseverando que el consumo de la hoja de coca no implica daños 

notables para la salud mental o física; que los efectos positivos de la masticación de la 

hoja de coca podrían transmitirse de un entorno tradicional hacia otros países y culturas; 

y que la producción de la hoja de coca proporciona beneficios financieros para los 

campesinos"20. El representante dijo que su gobierno consideraba suspender los aportes 

financieros a la OMS si las actividades no se dirigían a reforzar los procedimientos 

vigentes para el control de drogas. En respuesta, el representante del director general de 

la OMS defendió el estudio, destacando que, "era un análisis importante y objetivo 

realizado por expertos", que "reflejaba las opiniones de los investigadores, y no la 

política de la OMS que era la de mantener la clasificación establecida en las 

convenciones internacionales de estupefacientes y substancias psicoactivas". Según el 

 
18 WHO/PSA/92/8, Reunión de Consejo de Proyecto, 24-28 Augusto 1992. 
19 Briefing Kit, WHO/ UNICRI, 1995. 
20 WHA, Forty-eight World Health Assembly, Summery Records and Reports of Committees, Geneva, 1-

12 May 1995, p. 229. 



representante, no existía la intención de publicar el estudio en su forma actual, para 

evitar un "malentendido". Finalmente se concluyó acordar una revisión (Peer Review) 

por "expertos genuinos". 

 

La Peer Review es parte fundamental en todo estudio científico, también en la OMS. El 

anuncio de la publicación de los resultados de la "Iniciativa sobre Cocaína" fue 

prematuro, a raíz de sus conclusiones espectaculares. El Director del PSA, Hans 

Emblad, mandó una copia al Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas (PNUFID), donde causó un escándalo. La conclusión de dicha 

revisión estaba programada, según los términos de referencia, el 30 de septiembre del 

199721. De hecho, a partir de marzo de 1995 fueron elaboradas listas con nombres de 

varios investigadores, los cuales según el procedimiento, fueron enviados al Instituto 

Nacional de Abuso de Drogas (NIDA por su sigla en inglés), el instituto estadounidense 

encargado de la selección. Durante casi dos años, hubo un intercambio intensivo vía fax 

de listas con nombres de personas propuestas por el PSA y las respuestas del NIDA, 

rechazándolos uno por uno. 

Nunca se le puso fin de manera formal a esa "Iniciativa sobre Cocaína". La mayoría de 

los investigadores que colaboraron, nunca supo qué pasó con sus trabajos. Algunos 

publicaron partes de los estudios en sus respectivos países22.  

 

 
21 Peer review of WHO/UNICRI Cocaine Project, Terms of Reference. 
22 Bert Bieleman en Holanda, Aurelio Díaz en España. 



El consumo tradicional de hoja de coca, pese a lo acordado en las convenciones sobre su 

“gradual supresión” por la comunidad internacional, no desapareció nunca, ni lo hará. La 

base científica de esta consideración fue elaborada por la Comisión de Estudio de las 

Hojas de Coca de Naciones Unidas, en un informe publicado en Mayo de 1950. Es 

importante "desempolvar" este informe por varios motivos, entre ellos las posteriores 

actualizaciones científicas de sus supuestos y consideraciones23. ¿O será que siempre "en 

el ejercicio de ciertos aspectos de la medicina es mucho más importante la moralidad, 

que los conocimientos y convicciones aportados por la investigación científica"24, en 

palabras de un farmacólogo peruano, importante fuente para el estudio de la ONU? 

 

La contradicción entre los diferentes estudios científicos, sobre la hoja de coca y su 

subsiguiente utilización como base para legitimar el régimen prohibicionista, podría 

calificarse de preocupante. La Junta señaló los esfuerzos de los gobiernos peruano y 

boliviano para "investigar las propiedades medicinales y otras de la hoja de coca, a cargo 

de varias instituciones; se espera que los resultados científicos integrales y bien 

documentados que resulten concluyan la controversia sobre este tema"25. Sin embargo, 

no existen señales o iniciativas para reevaluar el estudio que forma la base de la 

legislación internacional en este momento, incluyendo en ello material científico que 

nunca fue tomado en cuenta, o estudios científicos válidos y serios elaborados 

posteriormente durante los últimos cincuenta años. Los gobiernos de Perú y Bolivia, 

países con un consumo tradicional fuerte, trabajan actualmente en la elaboración de 

 
23 ONU (1950), Informe de la Comisión de Estudio sobre las hojas de Coca, Lake Succes, Nueva York. 
24 Gutiérrez-Noriega: en "El habito de la coca en el Perú" América Indígena, IX, 2, p. 143-154. 
25 Informe JIFE 1993, 211, p. 38. 



estudios nacionales, en el marco de un escenario internacional, los cuales no dejan de 

estar sujetos a presiones que condicionan y exigen la adhesión al régimen actual. 

En el caso del clorhidrato de cocaína también se podría argumentar que deberían 

considerarse las evidencias científicas producidas al interior de los organismos 

internacionales de la ONU y en el contexto académico fuera de ella, como un aporte 

importante para abrir el debate, poniendo en duda el alcance y realismo de las políticas 

actuales, y el estigma de "droga diabólica". Como concluyeron los expertos en el 

"Proyecto Cocaína" de la OMS de todos los derivados de la coca, es imposible describir 

un consumidor promedio de cocaína: existe una variedad enorme entre las personas que 

consumen, la cantidad, frecuencia e intensidad del consumo, así como los problemas y 

razones asociados al consumo26.  

 

2.9. El ante proyecto de ley de la hoja de coca. 

 Actualmente, las organizaciones productoras de la hoja de coca, a través de sus 

organizaciones sociales, y económicas como ser la Consejo de Federaciones de 

Campesinos de los Yungas - COFECAY,  y Asociación Departamental de Productores 

de la Coca - ADEPCOCA, vienen socializando el anteproyecto de ley general de la hoja 

de coca y la ley de sustancias controladas a nivel comunidades que cultivan la hoja 

sagrada en las provincias de Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, para luego socializar 

y consensuar este proyecto de ley con el Gobierno Central, remitir al Congreso Nacional 

para la Gestión 2015, y pueda el Congreso del Estado Plurinacional de Bolivia realizar 

 
26 Briefing Kit, 1995, The Cocaine Project. 



su tratamiento análisis y debate en Grande, en Detalle y Revisión para que 

posteriormente pueda ser sancionada las mismas. 

 

2.10. Asamblea Legislativa Plurinacional 

La asamblea legislativa plurinacional de Bolivia está conformada por la Cámara de 

Senadores que está constituida por 36 senadores, y la cámara de diputados que esta 

constituida por 130 diputados, como presidente de la Asamblea legislativa o congreso o 

plenario preside el vicepresidente del Estado Plurinacional. 

 

Además, Este órgano del Estado consta de diferentes comisiones y comités, los cuales 

canalizan a través de informes, revisión de los proyectos de ley que se generan en esta 

instancia.  

 

Además este es el órgano que aprueba las leyes en sus diferentes estaciones, es decir en 

GRANDE, DETALLE Y REVISION, para luego ser sancionadas y posteriormente 

promulga el órgano ejecutivo, es decir el PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL una vez publicada en la gaceta oficial de Bolivia entra en vigencia 

la ley. 

 

 

 

2.11. Estructura Orgánica Sindical de los productores de la hoja de coca de los 

yungas (ADEPCOCA) 



La asociación departamental de productores coca, es la máxima organización económica 

de productores de la hoja de coca de los Yungas del departamento de La Paz, en dicha 

organización económica están afiliados las organizaciones productoras de la hoja de 

coca de las comunidades y Federaciones de las  provincias de Nor Yungas, Sud Yungas 

e Inquisivi. 

 

La ADEPCOCA, es la organización que protege y regula los intereses económicos de 

todos los productores de la hoja de coca legalmente afiliados a esta organización, cuya 

oficina central se encuentra en la ciudad de La Paz, en la zona de Villa Fátima, el actual 

Presidente de Adepcoca es Ernesto Cordero. 

 

Como antecedente, en un primer momento se pensó en un proyecto nacional, con el 

nombre de ANAPCOCA, que aglutinaría a los productores de los yungas de La Paz, del 

Trópico de Cochabamba y los Yungas de Bandiola, lo cual no se pudo constituir porque 

los yungueño querían constituir una empresa Campesina a instancias de ADEPCOCA. 

 

Los impulsores de la organización de ADEPCOCA, son los productores de Coripata, 

Provincia Nor  Yungas, cuyo primer presidente fue el hermano Raúl Cusi, productor de 

la población de Coripata, quien logro también consolidar la personalidad Jurídica de 

ADEPCOCA.  

 



El logro más importante de ADEPCOCA, es eliminar a los negociantes y agencieros, 

logrando que el productor yungueño pueda vender su coca en el mercado legal de la 

coca ubicado en la ciudad de La Paz, Zona Villa Fátima. 

 

2.12. Federación de campesinos Túpac Katari, provincia Nor Yungas 

 

La Federación de Campesinos Tupac Katari, de la Provincia Nor Yungas, legalmente 

está afiliado a la Federación de Campesinos Tupac Katari del Departamento, y esta se 

encuentra afiliada a CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia, una de las organizaciones mas representativas del Proceso de 

Cambio que vivimos con el  Gobierno de Evo Morales. 

 

Esta Federación de Campesinos, de la Provincia Nor Yungas, es una organización social, 

su actual Secretario Ejecutivo de la Federación es el hermano Erineo Nuñez, que en su 

seno aglutina, a las Centrales Agrarias, Sub Centrales Agrarias, los cuales también 

coordinan sobre los intereses de los productores de esta provincia, con la ADEPCOCA, 

COFECAY, y otras Organizaciones de los Yungas. 

 

 

 

 

2.13. Central Agraria, Sub Central y Sindicato Agrario. 

 



Estas organizaciones sociales, son la Columna vertebral, de la Federación de 

Campesinos Túpac Katari de la Provincia Nor Yungas, los cuales, directamente con las 

comunidades productoras, discuten, analizan y debaten la problemática económica, 

social y política de esta región yungueña, para posteriormente informar e invitar al 

Secretario Ejecutivo Provincial, para que posteriormente pueda solucionar problemas en 

máxima instancia a nivel provincial. 

 

2.14. COFECAY 

 

El Consejo de la Federación de Campesinos de los Yungas, es una organización social 

de máxima instancia de consulta y decisiones de la región de los Yungas, es decir de las 

Provincias de Nor  Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, aglutina en su seno las diferentes 

Federaciones, como ser Federación de productores de Coroico, Federación de 

Productores de Coripata, Federación de Productores de Chulumani, Federación de 

Productores de la Asunta, Federación de Productores de Irupana, Federación de 

Productores de Inquisivi. 

 

El COFECAY, como instancia máxima de consulta, puede convocar a las federaciones 

de productores y al ADEPCOCA,  para debatir, analizar los problemas mas importantes 

que puedan afectar a los intereses de la región de los Yungas, que puedan ser, sociales, 

políticas y económicas, y puede dictar resoluciones de cumplimiento obligatorio. 

El actual Secretario Ejecutivo de COFECAY, es el hermano Leandro Calcina. 

 



3. MARCO LEGAL  

El marco legal para abordar el tema COCA-COCAINA, son diversas y los escenarios 

también, entre estas están la Ley 1008, aunque esta ley esta por abrogarse, están también 

las leyes de la Madre Tierra, la Ley Agraria, La Constitución Política del Estado 

Plurinacional, y los Tratados y Convenios Internaciones. 

 

3.1. Tratados y Convenios Internacionales  

 

No sería una exageración destacar que pocas plantas han suscitado tanta tensión como la 

hoja de coca, tanto en el ambiente político-jurídico, como en el mundo académico 

médico y antropológico. Antes, durante y después de su inclusión en la Lista 1 de la 

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

La controversia sobre si se debía considerar la hoja de coca como estupefaciente digno 

de fiscalización por parte de los organismos encargados del control internacional de 

drogas, llegó a posiciones aparentemente irreconciliables. 

Mientras en la Convención Única del 1961 se estableció una fecha límite para erradicar 

el consumo tradicional, estipulando que: "la masticación de hoja de coca quedará 

prohibida dentro de los 25 años a la entrada en vigor.  

En realidad la tradición de la masticación de la coca, sigue aún viva, protegida además 

por algunas legislaciones nacionales, creando una fuerte contradicción en la validez de la 

legislación internacional. El tema fue objeto de polémicas intervenciones en la Comisión 



de Estupefacientes por parte de los países donde existe la costumbre y tradición 

milenaria de consumir hoja de coca, Bolivia y Perú, rechazando su persecución y 

pidiendo la revisión de las convenciones, lo que efectivamente dejó una apertura aún no 

aprovechada. 

En el informe de la OMS  de  1992 se exigió la liberación de las medidas de 

fiscalización para que las hojas de coca y los productos de hoja de coca se puedan 

comercializar internacionalmente para otros fines, así como la modificación de la 

Convención de 1961.  

Al respecto, durante ese mismo año, la Comisión de Expertos en Drogodependencia 

(CED) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) discutió el tema en su reunión de 

1992, cuando la hoja de coca fue incluida en una lista de diez substancias presentadas 

por la misma OMS a la CED para una revisión crítica. El procedimiento establece que 

una revisión preliminar de una substancia es necesaria, cuando la notificación para tal 

revisión proviene de la OMS. Para esta revisión previa el secretariado de la OMS 

compila la información relevante en un documento, en base de lo cual la CED toma su 

decisión. 

Según este mismo procedimiento, ese paso no sería necesario en caso de que la revisión 

tuviese lugar a petición explícita de un Estado miembro de las convenciones 

internacionales o si fuera solicitada explícitamente por la Comisión de Estupefacientes 

de la ONU. 



De todas maneras, con base en el Informe de la Comisión de Investigación de la Hoja de 

Coca de la ONU elaborado en 1950, el CED destaca que: la masticación de hoja de coca 

fue revisada por primera vez en la tercera y cuarta reunión del Comité, que concluyó que 

era una forma de "adicción".  

 Desde ese entonces sigue el informe, "nunca hubo una evaluación oficial de la 

masticación de hoja de coca por parte de la OMS". Concluyeron que "la clasificación de 

la hoja de coca bajo los esquemas de la Convención Única fue apropiada, por ser 

fácilmente extractable la cocaína de la hoja".  No encontraron evidencias que justifiquen 

una nueva evaluación fuera de las ya consideradas en 1950. 

Tocando de esta manera el núcleo de la cuestión, el Comité devolvió el informe a la 

OMS sin que se hubiera resuelto nada. Durante el 36° período de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes en Marzo de 1993, Bolivia solicitó formalmente que "se 

levanten las restricciones impuestas bajo las convenciones internacionales", sobre la 

hoja de coca.  

A finales de 1993, la JIFE organizó una misión para visitar los países andinos donde "la 

legislación nacional permita el uso tradicional de la hoja de coca, en contradicción a las 

provisiones de la Convención del 1961".  En el mismo informe se menciona que "se 

están llevando a cabo estudios multidisciplinarios en uno de los países, para determinar 

el valor potencial de la hoja de coca para fines alimenticios y de salud, los cuales serían 

presentados próximamente según los procedimientos establecidas en las convenciones". 



Durante la década de los noventa surgieron muchas dudas sobre la efectividad de las 

convenciones sobre drogas. Como respuesta, la JIFE elaboró un documento tocando 

cuestiones espinosas, como la de la coca. En el capítulo titulado: La hoja de coca, la 

necesidad de aclarar ambigüedades, el informe hace referencia a las intervenciones 

anteriores y concluye que "es necesario examinar la situación referente a los Estados 

miembro de la Convención de 1961 que han hecho reservas bajo el artículo 49 de la 

misma. El consumo tradicional de drogas, que fue temporalmente permitido bajo la 

Convención, debería ser evaluado, con miras a tomar una decisión sobre el enfoque que 

el sistema de control internacional debería adoptar frente a este problema. Se solicita 

urgentemente una verdadera evaluación de la costumbre de la masticación de la hoja de 

coca".  

A raíz de un pedido formal por parte del Gobierno Boliviano, la JIFE recomendó, en 

1995, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), "no se limite el estudio 

científico para determinar la naturaleza y propiedades de la hoja de coca, aclarando el 

supuesto valor médico de la hoja de coca, sino que también defina claramente su opinión 

respecto de las posibles consecuencias del uso indebido de la hoja de coca y de las 

consecuencias para la salud pública de las diferentes formas de consumo de la hoja de 

coca".  

Estas referencias a las brechas existentes entre las opiniones y las prácticas en países 

productores y consumidores por un lado, y entre las provisiones de la Convención de 

1961 y los informes anuales de la JIFE por el otro, sugiere que es aún posible una 

reevaluación de la hoja de coca. Curiosamente, en ese mismo momento, el Programa 



sobre Abuso de Substancias (PSA) de la OMS finalizaba un proyecto de investigación 

de dos años sobre ese tema que nunca se tuvo en cuenta. 

Nunca se le puso fin de manera formal a esa "Iniciativa sobre Cocaína". La mayoría de 

los investigadores que colaboraron nunca supieron  qué pasó con sus trabajos. Algunos 

publicaron partes de los estudios en sus respectivos países.  

El consumo tradicional de hoja de coca, pese a lo acordado en las convenciones sobre su 

gradual supresión por la comunidad internacional, no desapareció nunca, ni lo hará.  

La contradicción entre los diferentes estudios científicos, sobre la hoja de coca y su 

subsiguiente utilización como base para legitimar el régimen prohibicionista, podría 

calificarse de preocupante. La Junta señaló los esfuerzos de los gobiernos peruano y 

boliviano para "investigar las propiedades medicinales y otras de la hoja de coca, a cargo 

de varias instituciones; se espera que los resultados científicos integrales y bien 

documentados que resulten concluyan la controversia sobre este tema".  

Sin embargo, no existen señales o iniciativas para reevaluar el estudio que forma la base 

de la legislación internacional en este momento, incluyendo en ello material científico 

que nunca fue tomado en cuenta, o estudios científicos válidos y serios elaborados 

posteriormente durante los últimos cincuenta años. Los gobiernos de Perú y Bolivia, 

países con un consumo tradicional fuerte, trabajan actualmente en la elaboración de 

estudios nacionales, en el marco de un escenario internacional, los cuales no dejan de 

estar sujetos a presiones que condicionan y exigen la adhesión al régimen actual. 



En el caso del clorhidrato de cocaína también se podría argumentar que deberían 

considerarse las evidencias científicas producidas al interior de los organismos 

internacionales de la ONU y en el contexto académico fuera de ella, como un aporte 

importante para abrir el debate, poniendo en duda el alcance y realismo de las políticas 

actuales, y el estigma de "droga diabólica". Como concluyeron los expertos en el 

"Proyecto Cocaína" de la OMS de todos los derivados de la coca, es imposible describir 

un consumidor promedio de cocaína: existe una variedad enorme entre las personas que 

consumen, la cantidad, frecuencia e intensidad del consumo, así como los problemas y 

razones asociados al consumo.  

La valoración de la hoja de coca, está atrapada entre la moral y la realidad; La polémica 

continúa entre los opositores del consumo de hoja de coca y sus derivados, entre quienes 

no distinguen entre la planta y sus extractos, y los defensores de la hoja como bien 

natural medicinal, parte integral de la cultura andina amazónica además de fuente 

importante de recursos económicos para sus productores. Para avanzar en el debate en el 

que se encuentra atrapada la comunidad internacional hay que reconocer que ambas 

posiciones tienen razón, y que ambas posiciones no deberían excluirse mutuamente. 

Por un lado, el derecho fundamental de los pueblos indígenas al consumo tradicional de 

la hoja de coca queda recogido de alguna manera en la Convención de las Naciones 

Unidas de 1988, a través del artículo 14, donde se establece: "Las medidas que se 

adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente 

en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde exista evidencia histórica al respecto, así 

como la protección del medio ambiente".  



 Esta provisión bien podría ser la excepción de la regla, pero además de ser ambigua, no 

funciona en la práctica. Una contradicción que fue reconocida por la JIFE en su informe 

de 1995. Este párrafo fue añadido, modificando la redacción original, gracias a los 

esfuerzos de la delegación boliviana y la peruana, quienes se opusieron a la tipificación 

como delito del uso, consumo, posesión, adquisición y cultivo de la hoja de coca para 

consumo personal.  Sólo Bolivia hizo la reserva formal a la ratificación del convenio. 

Uno de los problemas fundamentales son las definiciones, como la de “consumo 

tradicional”. No está claro en este caso si se refiere al uso milenario de la hoja de coca 

como esencia cultural y/o como esencia medicinal, ya que la hoja tiene ambas 

aplicaciones tradicionales. Si fuera cierto que la hoja de coca tiene propiedades 

medicinales, ¿para qué restringir su uso a los pueblos que la descubrieron hace miles de 

años? ¿En caso de que fuera meramente cultural, por qué no fue recogida esta dimensión 

en el informe de 1950? Además, ¿qué implicaciones tendría aplicar este concepto en el 

ámbito de otras drogas actualmente fiscalizadas? 

Otra dificultad por resolverse está en la definición de "toxicomanía" o "adicción", un 

valor importante que se da por supuesto para la clasificación como estupefaciente de la 

hoja de coca y de su derivado principal, el clorhidrato de cocaína.  

El Informe de la ONU de 1950 sobre la hoja de coca dictamina que el acullico  no 

podría considerarse como toxicomanía, sino como hábito; "En el uso general, el término 

corresponde a una costumbre inocua adquirida por la repetición de actos de la misma 

especie".  



 Si la diferencia entre hábito y toxicomanía consiste en realidad en un incremento de la 

dosis, este incremento es algo muy improbable entre los consumidores tradicionales,  

algo que la Comisión no tuvo en cuenta. 

Es importante destacar la relación explícitamente presente en el Informe de la ONU de 

1950, entre el hábito del consumo de la hoja de coca y las condiciones generales de 

vida."Puesto que la masticación de la hoja de coca, no es un fenómeno aislado sino 

consecuencia de una serie de factores sociales y económicos desfavorables, la solución 

de este problema presenta dos aspectos paralelos fundamentales: el primero, que se 

refiere a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población en la que la 

masticación es un hábito generalizado: el segundo, a la necesidad de poner en vigor, en 

los dos países (Perú y Bolivia) al mismo tiempo, una política gubernamental para limitar 

la producción, reglamentar la distribución y suprimir la masticación de la hoja de coca".  

La Comisión partió del principio de que siendo el acullico un hábito, se podría modificar 

con "la educación y la razón", una aculturación, y con la mejora de las condiciones de 

vida. Los intereses económicos en juego llevaron a la Comisión a recomendar una 

supresión gradual del hábito. 

Por un lado, el reconocimiento de que existen formas lícitas de consumo de sustancias 

psicotrópicas, aunque sea ambiguamente, como fue mencionado anteriormente, implica 

que el conjunto de reglas que fiscalizan la producción, el tráfico y el consumo de la hoja 

de coca tendrían que buscar una coherencia mayor e integrar los diferentes ámbitos 

involucrados.  



La penalización del cultivo con la Convención Única de 1961 quedó como una decisión 

propia de cada país, algo que cambió definitivamente con la Convención de 1988, que 

dejó, no obstante, una salida de escape, por cuanto acepta que existe un consumo 

tradicional legítimo. El tema de la producción y la comercialización está todavía por 

resolverse. 

Los defensores de la hoja de coca frente al fenómeno del narcotráfico sostienen que el 

problema tiene un lado médico/sanitario (demanda) y otro socioeconómico (oferta). 

Sostienen también que es desequilibrado el trato que se le da a ambas caras de la 

moneda: una vez que queda reconocido un consumo lícito de la hoja de coca, las 

Convenciones siguen impidiendo su cultivo. Según la JIFE, para reducir la demanda es 

necesario tener "en cuenta no sólo a las personas involucradas, sino también los medios 

socioculturales y económicos".  

 Aunque se reconoce que la reducción de la oferta debe afrontarse con un enfoque 

equilibrado, ¿por qué no se incluyen esos medios socioculturales también en el lado de 

la reducción de la oferta? Esta pregunta legítima constituye un gran desafío para los 

organismos de la ONU. 

Existen cultivadores de hoja de coca que producen exclusivamente para la fabricación 

del clorhidrato de cocaína, para el narcotráfico. Quizás parezca obvio que nunca se haya 

formulado una estrategia común en toda la región andina en defensa de la coca, al ser el 

acullico en Colombia casi inexistente.  



Sin embargo, los conflictos actuales en toda la región tienen sus matices en el control 

sobre los recursos naturales en defensa de sus fuentes de ingresos por parte de un sector 

empobrecido de la población rural. En este sentido, las políticas de control de la oferta 

deben tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de todos los productores de la 

hoja de coca en la región, buscando una reducción del daño como parte integral de las 

políticas de control. 

Existe una contradicción intrínseca entre las convenciones por un lado y la práctica del 

cultivo y consumo por otro, en referencia a la hoja de coca.  

Según las convenciones el hábito del uso tradicional de la hoja de coca ya debería haber 

desaparecido, mientras sigue siendo una práctica fuertemente arraigada en la cultura 

andina. También hay incongruencias en el conjunto de convenciones cuando se refiere a 

la demanda por un lado y a la oferta por el otro. Si bien existiría una tendencia a 

reconocer usos lícitos tradicionales que hay que respetar, éste estaría en plena 

contradicción con las disposiciones sobre el cultivo de esas plantas. Simplemente no 

existe el cultivo lícito según las convenciones. Una reclasificación de la hoja de coca en 

una lista inferior no resolvería el problema, pues haría falta adoptar también la parte 

referente a la oferta. 

Es necesario reformar inmediatamente las políticas de control de oferta de la hoja de 

coca, definida como estupefaciente y como precursor para la elaboración del clorhidrato 

de cocaína, otro estupefaciente.  



Los conflictos sociales y políticos a raíz de la erradicación forzosa en toda la región 

andina se agudizan y profundizan, con un costo de vidas humanas y nefastos impactos 

socio económico y medio ambiental inaceptable. Un factor determinante es la falta de 

margen de maniobra para los gobiernos de estos países en el contexto internacional, lo 

que impide que logren un consenso nacional sobre el tema.  

Con la continuación de las políticas actuales, basadas jurídicamente en las convenciones 

internacionales, estos conflictos no se resolverán, más bien se intensificaran. 

Hace falta una actitud más pragmática y menos moralista hacia el consumo de los 

derivados de la hoja de coca, principalmente el clorhidrato de cocaína. Además de la 

persistencia e incremento del consumo, pese a los esfuerzos de la comunidad 

internacional en su control, existen evidencias médicas y antropológicas que muestran 

una imagen radicalmente diferente.  

Reducir las consecuencias negativas del consumo de esa droga, existentes sin duda 

alguna, será un gran desafío, tomando en cuenta datos ya disponibles. La OMS llevó a 

cabo un estudio sin precedentes en cuanto a ámbito geográfico y métodos de 

investigación, que lastimosamente nunca fue publicado. La prioridad a los intereses 

políticos sobre las evidencias científicas demostrada ahí es muy 

ORGANIZACIÓN DE  NACIONES UNIDAS  

La Tercera Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, reunida  en Nueva York, el jueves 20 de noviembre del 2011, aprobó por 



consenso una resolución que homologa los usos tradicionales lícitos de los cultivos 

devenidos en drogas tras procesos sintéticos ilícitos. 

En la lucha contra el problema mundial de las drogas hay que tomar "debidamente en 

cuenta los usos tradicionales lícitos de los cultivos, cuando existan datos históricos sobre 

ese uso", dice la resolución. 

 El Embajador de Bolivia ante NNUU, Pablo Solón, saludó la aprobación por consenso 

de la resolución, concordante con la propuesta de enmienda a la Convención Única de 

Estupefacientes, de 1961 que promueve Bolivia para eliminar la prohibición al 

masticado de hoja de coca. 

"Reconocer que se deben tomar debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos de 

los cultivos, en una resolución sobre el problema mundial de las drogas, es reconocer 

que el masticado de la hoja de coca, que tiene una existencia milenaria, debe ser 

respetado", afirmó. 

Solón planteó su expectativa ante la posibilidades que "todas las delegaciones sean 

consecuentes con el texto aprobado y que respalden la moción de Bolivia de eliminar la 

prohibición al masticado de la hoja de coca que existe en la Convención Única de 

Estupefacientes de 1961". 

Bolivia no promueve el libre cultivo de la hoja de coca por el mal uso que le ha dado el 

narcotráfico, pero tampoco puede haber cero de hoja de coca por el consumo tradicional 

que tiene esta hoja milenaria en los Andes sudamericanos, apuntó. 



3.2. La Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado por el Gobierno 

de Evo Morales en el año 2009, norma sobre la hoja de Coca, en el CAPITULO 

SEPTIMO, con el titulo de Biodiversidad, Coca Aéreas Protegidas y Recursos 

Forestales, en la Sección Segunda de la Coca, en el articulo 384; donde señala que el 

Estado Protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural 

renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social. 

En su estado natural no es estupefaciente; La revalorización, producción, 

comercialización e industrialización se regirá mediante ley. 

3.3. Ley 1008 

La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas mas conocida como la ley 

1008, fue promulgada en el Gobierno del Dr. Víctor Paz Estensoro, el 19 de julio de 

1.988, esta ley es considerada también como draconiana, porque es atentatorio contra los 

productores de la hoja de coca, que trata de igual forma que a los narcotraficantes. 

 

Es por ello que los productores de la coca consideran que esta ley es anticonstitucional 

porque es contraria a la Constitución Política del Estado de ese entonces y peor en estos 

tiempos, porque la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional consideran a la 

coca como patrimonio ancestral y cultural. 

 



Ya que además la ley 1008, propone la erradicación forzosa de los cultivos de la hoja de 

coca, excedentaria, lo cual genera un problema social y económico en las regiones de 

cultivo de la hoja milenaria y a nivel nacional. 

 

Por ello esta será la detonante y la consecuencia para que el líder de los cocaleros, pueda 

organizar su partido político el MAS-IPSP, para posteriormente tomar el poder del 

Gobierno hasta lograr la presidencia hasta estos días. 

 

Pero en estos días se habla mucho en el contexto internacional sobre la despenalización 

del  masticado de la hoja de coca por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 

Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocida como la Ley 1008, 

que tiene sus días contados. Tras casi 25 años de vigencia, en su lugar se perfila el 

nacimiento de la Ley General de la Coca y la Ley de Sustancias Controladas. 

El Viceministro de la Hoja de Coca, Dionisio Núñez, en entrevista con OPINIÓN, 

reveló que existe la decisión tanto del Gobierno como de los movimientos sociales de 

eliminar la Ley 1008, para que la coca esté separada de los estupefacientes. 

“En cualquier normativa, después de transcurrir más de una década es necesario hacer 

modificaciones, enriquecerla o contextualizarla. Son casi 25 años de vigencia de la Ley 

1008 y amerita actualizarla de acuerdo con la Constitución (Art. 384 y 344)”, explicó. 

 

 



Los entendidos en el tema consideran que abrir la puerta a la producción y no controlarlo 

en sectores como los Yungas y Chapare, abre las puertas a una producción 

indiscriminada que puede ocasionar severos problemas sociales. 

 

Asambleístas del oficialismo respaldan los cambios a la polémica norma antidrogas que 

rige desde 1988, cuando era Presidente Víctor Paz Estenssoro. Los opositores también 

consideran hacer cambios, pero con algunos reparos destinados a evitar la proliferación 

de la coca excedentaria. 

 

El senador opositor Bernard Gutiérrez demandó al Gobierno cuidar la imagen del país 

para no volverlo a estigmatizar como principal productor de esta hoja milenaria, que 

internacionalmente la asocian al narcotráfico. 

 

En cambio, el senador oficialista MAS, Félix Bolívar manifestó que es una obligación 

aprobar una Ley General de la Coca que implemente un sistema de fiscalización de la 

producción y comercialización de la coca para evitar el desvío de este producto al ilícito. 

 

“El objetivo de este proyecto de ley es establecer un control desde la producción, 

comercialización y fiscalización de la coca, tomando en cuenta que en su estado natural 

no es estupefaciente, pero sí es controlada y se desvía a la elaboración ilegal lo que 

perjudica a la imagen del país como señalan informes especializados”, explicó. 

Por su parte, César Guedes, representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito en Bolivia (ONUDD), manifestó que este reingreso de Bolivia no debe 



ser un pretexto para que se sobre extiendan los cultivos de coca excedentaria. 

La UNODC en su último informe señala que de las 48.100 toneladas métricas (Tm) de 

hoja de coca que se produce en Bolivia, sólo el 37 por ciento pasa por los mercados 

legales de Villa Fátima y de Sacaba. 

 

Además, el estudio hace notar que sólo el 9 por ciento de la coca que se produce en el 

trópico de Cochabamba pasa por el mercado legal, mientras que el 91 por ciento se 

desviaría al mercado ilegal. 

 

COMPROMISOS El Viceministro Núñez, puntualizó que después de conseguir el 

reconocimiento internacional del acullico de la coca, al margen de nuevas leyes a 

aprobar, significa para el Estado boliviano cumplir varios compromisos. Agregó que 

como Bolivia vuelve a ser parte de la Convención de 1961, eso obliga a la nación a 

coadyuvar y redoblar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. 

“Nosotros debemos seguir cumpliendo nuestra parte en los términos de la 

corresponsabilidad compartida entre los países productores y consumidores. Asimismo, 

seguir eliminando los cultivos de la coca donde no están autorizados como ser parques 

nacionales y regiones”, afirmó. 

 

La autoridad también dijo que es importante cumplir con la erradicación de cultivos 

ilegales y evitar que se extiendan los cultivos del plantío. 

 



Otro compromiso que asumió el Gobierno de Evo Morales es el de revalorizar y 

defender la hoja de las zonas que ya están legalmente reconocidas, además de controlar 

la producción, circulación y el consumo, es decir todo el circuito para que esa coca no 

sea destinada a un fin ilícito27. 

 

3.4.  Ley Agraria 

En la Cumbre de Tierra, Territorio y Soberanía Alimentaria (Santa Cruz 23-25 abril 

2014) organizada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena 

Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) se ha podido observar que 

existen visiones diferenciadas respecto a la posibilidad de debatir y aprobar una nueva 

norma agraria en el país. 

 

Por un lado la perspectiva del presidente Evo Morales en su discurso inaugural de aquel 

evento consistió en señalar que la prioridad de la nueva Ley Agraria – si es que esto se 

lleva adelante - debiera ser la producción de alimentos y la buena administración de los 

recursos naturales. Por el otro lado, la visión de las comunidades de los nueve 

departamentos que se dieron cita en el evento, consistió en expresar problemas concretos 

y cotidianos relacionados a la escasez de tierras, la extranjerización de la tierra, el 

minifundio, el latifundio, el lento proceso de saneamiento de tierras. 

Sin duda el tono del discurso inaugural del Presidente se centró en ahuyentar las visiones 

radicales y peticiones maximalistas que normalmente salen de este tipo de eventos, y 

 
27 http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0204/noticias.php?id=85216  

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0204/noticias.php?id=85216


más bien su pedido fue que la CSUTCB al plantear una nueva norma agraria debiera ser 

más propositiva en no sólo pensar en acceder a más tierra, sino que lo que hace falta es 

pensar en cómo producir más alimentos, además el "tema tierra, agua, mercado, 

mecanización van juntos", les dijo. El Presidente recordó que en 1984 cuando se discutió 

el proyecto de Ley Agraria Fundamental (LAF) impulsado también por la CSUTCB, se 

planteó que "la tierra es de quien la trabaja personalmente". Antes de que el Presidente 

terminara su argumentación, su afirmación fue efusivamente aplaudida por los asistentes 

a la cumbre, empero el Presidente aclaró que su visión al respecto era otra, y ejemplificó 

su experiencia personal como productor de coca y dijo, "si yo trabajo personalmente 

nunca voy alcanzar a cosechar la coca, necesito peones y aynis". 

El Presidente expresó su contrariedad a la posibilidad de debatir o plantear propuestas 

sobre la gestión del territorio y el autogobierno como estaba en la convocatoria de la 

cumbre. 

 

Y luego ensayó un argumento ejemplificando: "Yo Policarpio Acarapi de Potosí en mi 

comunidad apareció mina de oro, yo autogobierno exploto la mina de oro sólo para mí", 

otro ejemplo, "en mi comunidad aparece un pozo de petróleo o finalmente gas. Como 

comunidad me organizo y exploto con una transnacional. Sólo para mí. Espero que no se 

entienda eso. Si se entiende así estamos equivocados". 

Por su parte el debate y las conclusiones de las seis comisiones de trabajo de la Cumbre 

plantearon que la nueva ley de tierras debiera enfocarse a dar solución sobre los 

siguientes temas al acceso y uso de tierras y recursos naturales a extranjeros, el 

acaparamiento de tierras y su mercantilización, otro problema planteado fue el fenómeno 



de loteamiento de tierras agrícolas en áreas urbanas, señal de que el avance de la mancha 

urbana tiene efectos complejos y está relacionada con diversos actores sociales y se pone 

en juego negocios millonarios de tierras con vocación agrícola. 

 

En el plano institucional, se sugirió que el trabajo del INRA debiera ser más efectivo en 

el proceso de saneamiento de tierras particularmente en comunidades campesinas y que 

la entrega de miles de títulos de propiedad no resuelve el problema de escasez de tierra. 

De lo contrario se requiere acceder a nuevas tierras fiscales previamente planificadas y 

con el apoyo estatal. 

 

Como se puede apreciar el planteamiento de la CSUTCB es de elaborar una nueva Ley 

de tierras, encierra en sí mismo muchos aspectos y ahí radica la complejidad de este 

asunto. El planteamiento del Presidente es muy claro, la nueva norma debiera ser 

orientada a que facilite la producción de alimentos. Por su parte el planteamiento de las 

organizaciones campesina se centra en la aguda escasez de tierras para las familias 

campesinas y que las tierras actualmente está en manos extranjeras. Lo que está claro es 

que una nueva Ley agraria deberá ser producto de consensos entre campesinos, 

indígenas, productores agropecuarios y el rol fundamental del Estado. En última 

instancia deberá superar la visión técnico-jurídica de la ley INRA. 

 

3.5. Ley de la Madre Tierra 

LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA 

VIVIR BIEN TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 



CAPÍTULO I 

OBJETO, ALCANCE Y FINES 

Artículo 1. (OBJETO).  

La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la 

continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y Sistemas de vida de 

la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y  conocimientos 

ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; 

así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las 

bases para la planificación, gestión pública en  el marco institucional estratégico para su 

implementación. 

 

 

 

 

Artículo 2. 

(ALCANCE Y APLICACIÓN). 

La presente Ley tiene alcance en todos los sectores del nivel central del Estado 

Plurinacional de Bolivia y de las entidades Territoriales autónomas en el Marco de las 

competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 031 Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la Ley N°071 de Derechos de la 

Madre Tierra, se constituye en Ley Marco y de preferente aplicación para el desarrollo 

de leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos. 



 

Artículo 3. (FINES). Son fines de la presente Ley: Determinar los lineamientos y 

principios que orientan el acceso a los  componentes, zonas y sistemas de vida de la 

Madre Tierra. Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de 

las condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra. 

3. Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y 

proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

 

4. Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES. 

• El Estado Plurinacional de Bolivia, debe aplicar el impuesto correspondiente a la 

producción de la hoja de coca legal de los Yungas de La Paz, previa 

socialización y consenso con las Organizaciones Sociales productoras de la hoja 

de coca. 

• Para regular adecuadamente la producción de la hoja de coca legal, es necesario 

generar nuevas normativas jurídicas como ser: la Ley General de la Hoja de Coca 



y la Ley de Sustancias Controladas, en el marco del patrimonio histórico y 

cultural de acuerdo a la  Constitución Política del Estado Plurinacional. 

• Abrogar la Ley 1008, por no responder a la coyuntura política, económica y 

social actual. 

RECOMENDACIONES. 

1 Promover e incentivar la investigación científica y tecnológica, con el propósito 

de diversificar la industrialización, transformación y exportación de productos a 

base  de la hoja de coca. 

2 Diferenciar el uso de la coca milenaria ancestral y tradicional de la coca 

excedentaria. 

3 Realizar el Censo de las familias productoras de las zonas tradicionales, 

generando un plan cartográfico acorde la nueva Ley General de la Hoja de Coca 

que permita regular el área de producción legal de la hoja de coca. 

4 El Estado Plurinacional de Bolivia, en el contexto internacional, debe promover a 

través de foros, convenciones internacionales y Organismos Multilaterales las 

bondades y cualidades que  tiene la hoja de coca de Los Andes. 
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Anexos. 

anexo 1.  ERRADICACIÓN DE LA COCA 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2.  CULTIVO DE LA COCA  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.  INTERDICCIÓN  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.  PRECURSORES QUÍMICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

CLORHIDRATO DE COCAÍNA 

Efedrina, efedrol. 

Existen más de 100 sustancias químicas para obtener un precursor mediante raciones 

químicas. 

Ejemplo; Acetona, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico entre otros.  



 

Anexo 5.  PASTA BASE DE COCAÍNA  
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