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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titula “Efectos económicos y sociales de la legalización 

de cocaína en Bolivia. La inquietud que motivo el trabajo de investigación, fue llegar a 
conocer los efectos favorables y adversos que podría tener la legalización de cocaína en 
Bolivia, tanto por razones muy relevantes de índole histórica, cultural, social y económica. 
 
Se empleó un horizonte de 18 años; pues abarca el periodo de los años 1992 a 2010. 
Periodo que podemos caracterizar como de transición a una mayor producción y consumo  
de cocaína en el país. Un aspecto fundamental es el relevamiento de la información, se 
recolectó fuentes primarias para conseguir el conocimiento objetivo, realizando un análisis y 
síntesis exhaustiva de la Ley 1008. Las fuentes secundarias implicaron la recolección de 
datos, a partir de la revisión de Documentos y datos relacionados al proceso de la 
legalización de cocaína. 
 
Los principales efectos económicos y sociales positivos de la legalización de cocaína en 
Bolivia son: Aumento de los ingresos tributarios para el Estado. El control de precios de la 
sustancia por parte del Estado. Aumento del excedente del consumidor. Reasignación de 
recursos del Estado. Control y vigilancia sobre los agentes. Los efectos económicos 

negativos son: Imposición de bloqueos comerciales,. Disminución de los flujos de crédito 
hacia el país. Disminución de los flujos de inversión extranjera directa. Aumento en la 
percepción de riesgo de no pago de deuda externa (default) por parte de los mercados 
financieros. Adopción de mecanismos regulatorios costosos por parte del Estado. 
Incumplimiento debido al exceso de regulación estatal. 

 
La ilegalidad de la cocaína promueve precios altos, toda vez que el precio debe reflejar los 
costos de producción y distribución, que en el contexto de la clandestinidad son muy altos. La 
demanda de cocaína, por otro lado, parece responder poco a cambios en el precio, en parte 
por las características adictivas de las sustancias. La suma de estos dos fenómenos explica 
la alta rentabilidad del negocio de las drogas, precios altos por un lado y cantidad demandada 
constante (o creciente) por el otro. 
 
El Gobierno de Bolivia se muestra renuente en aceptar las indicaciones del aumento de 
consumo de cocaína. El estudio del Centro Latinoamericano de Investigación Científica 
(CELIN) titulado "Uso de Drogas en Bolivia 1992-2010", mostró un aumento constante del 
consumo de drogas en todo el país, mencionados en los siguientes datos: (En valores 
absolutos - prevalencia del último mes), Los consumidores actuales de clorhidrato y base de 
cocaína, subieron de manera apreciable entre 1992 y 2010 (de 2.184 a 45.775 en el caso de 
clorhidrato y de 4.367 a 56.534 en el caso de la base de cocaína). Es bueno apuntar, sin 
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embargo, que hasta el 2005, el consumo y crecimiento del consumo de base de cocaína era 
mayor al de clorhidrato y entre el 2005 y 2010 estos parámetros se invirtieron. 
 
Se ha analizado la Ley 1008, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, donde 
se evidencia que no se encuentra acorde al contexto actual, tampoco contempla la aplicación 
de sanciones directas a personas que se dedican al transporte, comercio ilegal, y desvió de la 
hoja de coca en su estado natural, tomando en cuenta tanto a los productores, productor 
detallista, comerciante detallista y personas particulares. El Gobierno Nacional infringe la Ley 
1008 con su Resolución Multiministerial 001/2007 Dicha Resolución aprueba la “Estrategia de 

Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, 2007-2010. Conaltid” y el 
nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado 
Natural. 
 

La producción, comercialización y el transporte legal de la cocaína quedarían sujetas a la 

fiscalización del Estado a través del órgano competente del Poder Ejecutivo y serian objeto 

de reglamentaciones especiales dentro del marco jurídico de la Ley 1008. Los ingresos 

provenientes de la tributación del manejo de la cocaína seria muy grandes al legalizar, todos 

los que manejarían la droga tendrían que servir conforme al marco legal (tributario) teniendo 

un mayor control sobre el consumo, venta y fluidez del material, agregando a toda la cadena 

productiva a tributar. Existiría un aumento de los ingresos tributarios para el Estado por 

cuenta del gravamen a la producción y comercialización de la cocaína. Por lo tanto, se 

reasignarían esos recursos del Estado, las entidades que destinan parte de su presupuesto a 

la lucha contra la producción y tráfico de drogas, dedicarían estos recursos a otros fines o 

propósitos (educación, salud, seguridad, desarrollo, infraestructura), tal como financiar los 

mecanismos regulatorios estatales. 
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INTRODUCCIÓN 

El negocio del narcotráfico no se ha originado en Bolivia, sin embargo el país ha 

estado siempre ubicado en el “banquillo de los acusados” por la problemática de las 

drogas.  

 

Bolivia, Perú y Colombia son los tres países latinoamericanos más afectados por la 

industria de drogas ilegales. A pesar de los notables efectos de la industria ilegal 

sobre la economía y la sociedad de estos países, las políticas que sus gobiernos han 

seguido hacia dichas industrias han sido inconsistentes, ambivalentes y casi siempre 

reactivas. 

 
Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína y una zona importante de tránsito 

para cocaína de origen peruano. Los informes existentes indican que la mayor parte 

de la cocaína de origen boliviano se traslada a otros países de América Latina. 

Tratándose, por lo tanto, de una temática de bastante relevancia para la vida social, 

política y económica de las naciones andinas, la discusión no puede estar exenta de 

factores distorsionantes, como los intereses políticos y gremiales encubiertos y las 

tradiciones cultural-históricas.  

 
El problema del consumo de drogas afecta principalmente a la población juvenil y a 

los varones más que a las mujeres. La marihuana, seguida de la pasta base de 

cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo 

en América Latina, generando mayores problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad 

social.  

 
Según los datos que proveen los centros de tratamiento, el alcohol y el tabaco, 

seguidos por la marihuana, son las drogas de inicio más frecuentes de los pacientes 

atendidos en centros de tratamiento; pero las drogas ilícitas de mayor impacto en la 

salud son la cocaína, la pasta base y el crack. 

 
El debate en torno a la legalización o penalización de la tenencia y el consumo de 

drogas no es nada nuevo en los países productores del insumo y en las sociedades 

donde estas han pasado a ser bienes de uso masivo y permanente.  
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Esta controversia es también amplia y a veces aguda en el área andina y 

particularmente en Bolivia, donde el complejo coca/cocaína ha adquirido en las 

últimas décadas un enorme peso económico, configurando probablemente el sector 

más importante y expansivo de la llamada economía informal.  

 

El mercado de la cocaína es muy complejo, por las numerosas actividades que 

comprende y por su carácter ilegal. En la práctica, el negocio es difícil de controlar y 

erradicar, porque funciona como un mercado segmentado, con varias ofertas y 

múltiples demandas generadas en países distintos, dirigido por sociedades secretas, 

ilegales y con un extraordinario poder de penetración en todas las esferas de la vida 

social. Las medidas de control aplicadas, tales como: erradicación de los cultivos, 

represión a los traficantes y usuarios, mayor control aduanero, campañas 

desestimuladoras del consumo, decomiso de insumos y destrucción de laboratorios 

de refinación y promoción de cultivos alternativos, han resultado hasta ahora 

insuficientes.  

 

Por ello, ha surgido la propuesta de legalizar la cocaína, que busca reducir su precio 

en el mercado para disminuir el excedente generado y debilitar a los narcotraficantes. 

No obstante, tal propuesta también tiene los inconvenientes, tales como que una 

reducción del precio incidirá en un incremento del consumo entre los pobres y los 

jóvenes, lo que acarrearía altos costos sociales y políticos. 

 

Con esta finalidad, el Capitulo I contempla el marco metodológico del estudio, donde 

se establece: el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis de trabajo y la 

metodología de la investigación. El capitulo II muestra el marco histórico. En el 

Capitulo III se presenta el marco teórico-conceptual, con las tendencias actuales de 

desarrollo, destacando los conocimientos tradicionales y principios que la sustentan. 

En el Capitulo IV se presta atención al marco práctico. En el Capitulo V se presenta 

las implicancias de los resultados. El Capitulo VI contempla el marco propositivo y 

finalmente el Capitulo VII muestra las conclusiones y recomendaciones finales. 
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1.1 ANTECEDENTES DEL TEMA 

Bolivia es principalmente un productor de coca con una larga tradición de consumo. 

Sin embargo, el uso tradicional de la coca utiliza solamente una proporción pequeña 

de la producción que desde mediados de la década de los años ochenta ha sido de 

unas ocho a diez veces mayor que la que prevaleció antes de 1975.  

 

La hoja de coca se constituye como un producto nocivo para la salud del ser humano, 

en la medida que es utilizada para la elaboración de un narcótico, ese proceso de 

transformación tiene por objeto aislar el alcaloide “cocaína” que posee la coca y 

mezclado con otros productos químicos, de este proceso se obtiene la pasta base de 

cocaína o clorhidrato de cocaína conocida como droga. 

 

Hasta ahora, el problema de la cocaína se ha enfrentado recurriendo a medidas 

represivas, que intentan intervenir el mercado controlando la oferta y la demanda 

final. Pero tales acciones no han dado los resultados esperados. Se han hecho 

grandes esfuerzos para controlar el consumo, pero éste ha continuado creciendo. Las 

medidas de represión de la oferta han tenido efectos perversos, pues estimulan los 

aumentos de precio de la cocaína a nivel internacional, volviendo aún más atractivo el 

negocio. Las medidas para reducir la demanda apelando a procedimientos 

persuasivos tampoco han dado grandes resultados. En todo caso, el Estado ha 

demostrado una gran incapacidad para regular el mercado y el negocio sigue sin 

mayores alteraciones. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El debate acerca de la legalización de las drogas es uno de los más polémicos de 

nuestros tiempos. La opinión más generalizada al respecto es que las drogas deben 

permanecer ilegales. Las razones para dicha postura pueden ser de las más diversas 

y todas ellas parecen muy racionales y plausibles. 

 ¿Cómo alguien va a querer legalizar productos que hacen daño a la gente? 

 ¿Cómo puede ser que un Gobierno quiera legalizar los estupefacientes que 

terminan generando robos, asesinatos, violaciones? 

 ¿Qué sentido tiene permitir una ley que va a generar más consumo de esas drogas 

que nos dañan?  

 ¿Si se legalizan las drogas, la sociedad va a terminar por degradarse? 
 

Estas son las preguntas y argumentos, entre otros, que esgrimen aquellos que 

sostienen la postura de que las drogas deben permanecer prohibidas por la ley. 

 

1.2.1 Identificación del problema 

a) Es un problema individual.- No existe un gran “consumo”. Más bien la droga es 

consumida por sectores sociales de altos ingresos. 
b) Es un problema nacional – estatal.-  Aparece como un problema vinculado 

estrechamente a la capacidad de control y sanción de los sistemas jurídicos 
nacionales; es un problema estatal, porque es dentro de los limites impuestos por 
el orden estatal donde se libra la batalla del trafico de drogas. 

c) Es un problema que compete a las legislaciones nacionales.- cabría destacar 
el hecho de que los frágiles sistemas judiciales, económicos y políticos favorecen 
la reproducción sistemática de este negocio. 

d) Es un problema elitista y exótico.- La droga es cara, difícil de encontrar 
proveedores, y reducida a grupos sociales de altos ingresos, o grupos sociales 
vulnerables, la fascinación de lo desconocido y exótico. 

e) Es un problema de grupos o mafias organizadas.- El tema del narcotráfico es 
visto como un problema que afecta a la seguridad del Estado y, por tanto, hay que 
hacerle frente a través de las fuerzas de seguridad. 

f) Es un problema policial y delictual.- El delito y la pena deben ser considerados a 
la hora de combatir al drogadicto, un aumento de la penalidad, se decía, terminara 
por extirpar esta lacra social. 
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1.2.2 Formulación  del problema 

A continuación se formula el problema del presente trabajo de investigación: 

Debido a la prohibición, la cocaína tiene un costo altísimo en el mercado, 

si se comercializara como un producto normal, pero controlado como 

todo fármaco bajarían los precios y así no solo acabaría la adulteración 

asesina, sino que desaparecería radicalmente la pequeña delincuencia 

urbana. Podría ser una medida muy eficaz para eliminar las mafias que se 

dedican al narcotráfico. 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar los efectos económicos y sociales que implica legalizar la cocaína y el 

impacto que tendría en la economía Boliviana. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Analizar la evolución del consumo de cocaína en Bolivia dentro del periodo 1992 – 

2010.  

- Identificar cuales son las falencias que tiene la Ley 1008, en torno a la sanción que 

deben recibir aquellas personas que producen, consumen, trafican y desvían la 

coca y la cocaína. 

- Generar sugerencias para la fiscalización, control eficiente de la producción, 

comercialización y el transporte legal de la cocaína en Bolivia. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

No existe duda alguna de la importancia del tema en el presente estudio, tanto por 

razones muy relevantes de índole histórica, cultural, social y económica. 

 

1.4.1 Justificación teórica 

Las propuestas para legalizar la cocaína no parten de un origen ideológico común, se 

recalca que se trata de una posición teóricamente seria y políticamente viable. La 

prohibición habría hecho más atractivo y fructífero el negocio de las drogas y 

fomentaría simultáneamente un ámbito de criminalidad y corrupción cada vez mayor. 

 
El principal efecto adverso que podría tener la legalización sería que muy 

posiblemente habría más gente tomando drogas. Aunque esto no está claro en modo 

alguno. Pues, si se legalizan, se destruiría el mercado negro y el precio bajaría 

drásticamente. Y, como economistas, sabemos que precios más bajos tienden a 

generar mayor demanda. 

 
1.4.2 Justificación práctica 

Mientras haya demanda, habrá oferta, la coca renace en nuevas áreas y regiones, no 

se logra erradicarla. Porque hay demanda de coca en el Sur como insumo para 

medicinas -siempre la ha habido- y fundamentalmente, porque hay demanda de esta 

droga de lujo en el Norte. La ilegalidad hace siempre más riesgoso cualquier negocio 

y son esos riesgos los que distorsionan los precios.  

 
En torno a lo ilegal siempre existen redes de corrupción: los "empresarios" de 

negocios ilegales tienen que comprar conciencias, autoridades, instituciones. Lo 

ilegal, genera violencia. Como no existen leyes, tribunales, autoridades a las que 

recurrir cuando surgen los problemas, los conflictos se resuelven a tiros. 

 
Más y más mentes y voces piensan ya y hablan ya en todo el mundo de que la 

solución sería legalizar la producción, tráfico y el consumo de la cocaína. Es decir, 

liberar el mercado. En tiempos en que el libre mercado es la brújula global esto tiene 
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una lógica total. El día en que la cocaína sea legal se acabarán las ganancias 

fabulosas y se reducirá la violencia que acompaña este negocio. 

1.5 ALCANCES O LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se establece la delimitación de tiempo y espacio de la investigación: 

1.5.1  Alcance temporal 

La presente investigación pretende valerse en un horizonte de 18 años; pues abarca 

el periodo de los años 1992 a 2010. Periodo que podemos caracterizar como de 

transición a una mayor producción, trafico y consumo de cocaína en el país, también 

obedece a que en estos periodos de años se cuenta con información cuantitativa que 

facilitara el análisis y estudio del tema.  

 

1.5.2  Alcance espacial 

Las zonas involucradas en la temática de la cocaína: Yungas de La Paz, Trópico de 

Cochabamba y todo el circuito coca-cocaína en Bolivia. 

 
1.6 HIPÓTESIS 

A continuación se plantea la hipótesis con el propósito de llegar a explicar los hechos 

que identifican la investigación: 
 

“El libre juego de la oferta y la demanda, en un mercado transparente y exento de 

toda regulación coercitiva, sujeta solo a la regulación del estado, conduciría a un 

marcado descenso del precio de la cocaína, a una desestimulación de la 

producción y del comercio y, por ende, a una reducción de la criminalidad 

asociada a este negocio, generando así un aumento de los ingresos tributarios 

para el Estado por cuenta del gravamen para reasignar esos recursos a fines 

educativos e infraestructura productivos”. 

 
  1.6.1 Identificación de variables 

 

 

Legalización de la cocaína = ƒ (libre juego de la oferta y demanda) 

a) Variable dependiente (Y) 

Evitar el incremento de la producción y comercialización ilegal de cocaína y por ende el 

incremento del narcotráfico en nuestro país. 

Y = ƒ ( X ) 
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b) Variable independiente (X) 

El libre juego de la oferta y demanda de cocaína, en un mercado competitivo. 

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la metodología de la investigación se establece las etapas de la investigación, 

método de investigación, tipo de investigación, las fuentes primarias y secundarias de 

información y finalmente los instrumentos de relevamiento de información12. 

 
1.7.1 Tipo de investigación 

a. Investigación jurídica - económica 

Según Witker13, “Se trata de cuestionar una Ley – Decreto - Reglamento o una 

institución jurídica vigente para luego de evaluar sus fallos, proponer los cambios o 

reformas legislativas o normativas en concreto. 

 
Fundamentamos este tipo de investigación en cuanto pretendemos cuestionar la 

legislación actual que regula la legalidad de la cocaína en Bolivia. 

 

b. Investigación socio - jurídico  

También es el socio jurídico, ya que se ha basado en las diferentes teorías 

doctrinales, acerca de la influencia que la legalización tendría en la sociedad 

boliviana, por medio de la incidencia sobre la seguridad ciudadana, ya que se busca 

demostrar, que al legalizarse ésta, sería más beneficioso para el país 

 
c. Diseño de investigación 

Por otra parte: el diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus 

objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se han planteado y analizar la 

certeza de la hipótesis formulada en un contexto en particular14. 

 
A través de nuestro objetivo general, la presente tesis ha sido enmarcada en un 

diseño de investigación jurídica - económica, en tal sentido se ha partido con el 

señalamiento del tipo de investigación, con la finalidad de establecer la metodología 

                                                             
12ZORRILLA, Santiago (1993); Guía para elaborar tesis, McGraw-Hill Interamericana de México S.A. Ediciones Copilco. 
13 WITKER, Jorge, 1995. La investigación jurídica, McGraw-Hill/Interamericana de México S.A. de C.V. México, Pág. 11. 
14 HERNANDEZ SAMPIERI, 1998. Roberto, Metodología de la Investigación, 2da Edición, México, Pág. 106. 
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en base a la problematización, planteándose la respectiva hipótesis para alcanzar 

solución a la formulación del problema ya planteado15. 

d. Enfoque 

El enfoque de la presente investigación es de tipo: 

Cuantitativo.- Siendo su objetivo la medición de los hechos, la demostración de 

relaciones de causalidad entre variables, y la recolección de datos que se realiza de 

manera estructurada y sistemática, se preocupa en magnitudes, proporciones de 

datos agregables, en definitiva la cuantificación de la realidad social. 

 

1.8 MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Métodos Generales 

a) Método inductivo 

“El método inductivo es una forma de razonamiento que va de los hechos concretos y 

particulares para llegar a establecer principios generales. Se hace una síntesis que 

consiste en ir de lo simple a lo compuesto. De lo particular a lo general. 

 
El método inductivo es uno de los grandes caminos del pensamiento para el 

descubrimiento o elaboración de la verdad, que parte de cosas o hechos particulares 

y nos permite llegar a las conclusiones generales. 

 
b) Método deductivo 

La deducción es el método que parte de datos generales aceptados como validos y 

que por medio del razonamiento lógico, permite corregir varias suposiciones. “La 

deducción es el enlace de juicios que lleva a la inferencia. En sentido riguroso, inferir 

significa obtener un juicio llamado conclusión”. El método deductivo, también se ha 

empleado en el trabajo de investigación por medio del razonamiento lógico o 

mediante enlace para llegar a conclusiones particulares. 

 
c) Método analítico 

El análisis es imprescindible en el quehacer investigativo, se estudio ampliamente la 

cultura, valores culturales de la coca, el proceso de producción en cocaína, la 

comercialización y transporte de la misma, la estructura de la Ley 1008, principios, 
                                                             
15 BEST, Jhon.1982 Como investigar. Ed. Morata, España. Pág. 52. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

10 
 

características, estrategias y contenidos complementarios de esta. En este sentido se 

intento analizar el accionar ilegal del circuito coca-cocaína en nuestro país. 

 

1.9 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 Fuentes y Diseño de los instrumentos de investigación 

Un aspecto fundamental es el relevamiento de la información, obteniendo datos que 

se convertirán en información. Se recolecta con la finalidad de analizarlos y 

compararlos. 

a. Fuentes Primarias 

Para conseguir el conocimiento objetivo, se realizo un análisis y síntesis exhaustiva 

de la Ley 1008. 

b. Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias implica la recolección de datos, a partir de la revisión de 

Documentos y datos relacionados al proceso de la legalización de cocaína. Además 

de acudir a la revisión bibliográfica; textos de estudio, libros y otras fuentes 

documentales, como folletos y revistas especializadas. 

 

 

1.10 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas son los mecanismos de dirección, recolección, obtención, registro, 

acumulación, análisis e interpretación de la información de manera eficiente hacia el 

desarrollo de la investigación coherente. 

 

a) La observación 

Lo que ha de permitir fundamentar adecuadamente la investigación es la observación 

documental recogida a lo largo del estudio, manuscritos o en copias, además de la 

observación del caso que se ve en los puntos estratégicos que se han señalado 

hechos para la obtención de información. 

 

Como también relevar datos históricos y datos estadísticos, investigaciones y 

estudios realizados que nos permitirán explicaran el problema del circuito coca -  

cocaína.
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2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COCAÍNA     

La cocaína es una de las drogas más antiguas. Su uso se conoce desde hace cientos 

de años. En un principio, la coca se empleaba en ceremonias religiosas para inducir a 

la meditación, y como ayuda para comunicarse con la naturaleza. 

 

Durante algún tiempo, después de la conquista del Perú por los españoles, el uso de 

la coca estuvo prohibido, hasta que los españoles descubrieron que los indios podían 

trabajar más con menos alimento cuando utilizaban la droga. Esa práctica llegó a 

convertirse en un hábito que nunca ha sido abandonado. Aún los indios de hoy 

soportan las arduas y largas jornadas con una bolsa de hojas de coca y otra de 

ceniza vegetal. Las hojas, mezcladas con una pequeña cantidad de ceniza, se 

convierten en una pasta en la boca y son masticadas durante horas. 

 

El químico alemán Albert Niemman en 1860 obtuvo cocaína pura de las hojas de 

coca mezclando zumos acuosos de la planta con solventes orgánicos. Demostró que 

la mayor parte de los efectos producidos por las hojas de coca se debían a la 

cocaína. Los médicos iniciaron investigaciones sobre el uso terapéutico de la cocaína 

y fue Sigmund Freud  quién publicó el articulo titulado "Über Coca", en el cual 

defendía los beneficios de la cocaína como el sentimiento de euforia, el despeje 

mental, la energía e inapetencia, y así se inició la difusión de la prescripción de la 

cocaína para aliviar la ansiedad y la depresión. Otro de los usos que daba Freud a la 

cocaína era el de tratar de reducir los síntomas producidos por el abuso de morfina.   

 

Ernst Fleischl, médico y amigo de Freud se había convertido en morfinómano debido 

a los dolores producidos por la amputación de un dedo pulgar. Fleischl empezó a 

consumir cocaína endovenosa para intentar prescindir de la morfina, pero enseguida 

precisaba de mayores dosis de cocaína. Después de cada inyección de cocaína le 

sobrevenía una rápida pero breve euforia seguida de una inmediata depresión grave, 

Fleischl se inyectaba cocaína en dosis cada vez mayores, hasta que al fin acabó con 

un deterioro mental como es la psicosis, siendo el suyo uno de los primeros casos 

registrados de psicosis causada por la cocaína. 
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En Europa y Estados Unidos a mediados del siglo XIX se inició un aumento en la 

entrada y difusión de la coca. Se debió principalmente a Ángelo Mariani, que en el 

año 1883 patento el "Vin Mariani", un extracto de coca diluido en vino que no tardó 

mucho en ser una bebida muy popular. Lo describían como una bebida refrescante y 

como tratamiento para la tisis. Los médicos publicaron artículos recomendando su 

uso como remedio para enfermedades comunes, que iban desde la irritación de 

garganta hasta la indigestión. En el año 1886 el farmacéutico de Georgia John 

Pemberton, inspirado en el Vino Mariani formuló la Coca-cola, una bebida que 

describió como "vino francés de coca, tónico ideal" que contenía coca y agua común, 

y posteriormente realizó algunos cambios sustituyendo la coca por extracto de nuez 

de cola, rica en cafeína, y la base de agua común por agua carbonatada. Hasta 

principios del siglo XX la coca no fue eliminada de la fórmula de la Coca-cola.  

 

A finales del siglo XIX la cocaína llegó a ser tan recetada como los tranquilizantes en 

la actualidad. A pesar de conocer los peligros del abuso de la cocaína, se inició su 

uso como anestésico local eficaz para la cirugía menor. En 1905 se introdujo la 

procaína, un anestésico local parecido a la cocaína que produce en el paciente una 

menor estimulación mental. La procaína y sus derivados siguen siendo hoy día 

básicos para la anestesia local 

 

En Estados Unidos, durante la misma época, la cocaína gozaba de considerable 

popularidad como remedio para numerosas enfermedades y llegó a ser un 

ingrediente común en numerosos tónicos medicinales. El más famoso de éstos fue la 

original Coca-Cola, que incluía en su fórmula sabor de hojas de coca importadas. El 

gobierno pronto se alarmó con el número de personas que habían adquirido el "hábito 

de la cocaína" y llegó a prohibir su consumo. En 1906 fue establecida la Ley de 

alimentos puros y drogas, en parte para controlar el uso de la cocaína. 

Posteriormente, en 1914, la ley de impuestos sobre narcóticos de Harrison clasificaba 

legalmente a la cocaína como narcótico, imponiendo las mismas penas por posesión 

ilegal de cocaína que para la heroína, opio y morfina. Esto dio lugar a la idea 

equivocada, que se mantuvo por mucho tiempo, de que la cocaína es un narcótico, lo 

cual, por supuesto, no es. 
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En la década de los años sesenta aparece un nuevo auge para la cocaína, como lo 

fue a fines del siglo XIX. Todo empezó cuando en Colombia se prohíbe el cultivo de 

marihuana en 1947. Sin embargo, habría que esperar hasta 1974 cuando media 

docena de grandes comerciantes de Medellín relacionados con el contrabando y el 

tráfico, se reunieron y decidieron dedicarse al negocio de la cocaína, mucho más 

lucrativo. El Instituto de Abusos de Drogas (NIDA), estimo el consumo de Cocaína 

para Norteamérica de acuerdo a las siguientes cifras: para 1974, 6.490.000 

habitantes; para 1977 estimo 11.460.000 de habitantes; para 1982, 37.640.000 

habitantes; en 1985, 40.190.000 y en 1990 eran 34.667.000 habitantes. 

 

La creciente demanda de los Estados Unidos después de la guerra de Vietnam en 

particular, indujo a las grandes fortunas de Medellín a abandonar la marihuana y 

lanzarse al refinado y la explotación de la cocaína en gran escala. En la literatura de 

los setenta aparecieron textos como About Harry Townes, escrito por Bruce 

Friedman, el libro de Richard Ashley “cocaína”, su historia, modos de uso y efectos. 

J.P. Bakalar y Lester Grinspoon, hacen una monografía de la cocaína bastante 

documentada, pero sin mucha base farmacológica; así como una promulgación para 

la legalidad de esta como el de la marihuana. 

 

Durante esta década y la subsiguiente el NIDA (Instituto Nacional sobre abuso de 

drogas) financio investigaciones en relación con la cocaína, las cuales retomaban 

muchas de las investigaciones de fines del siglo pasado. En la década de los ochenta 

aumento considerablemente el consumo de cocaína. De 1975 a 1981 el número de 

consumidores creció de 94.000 a 252.000 en el Estado de Nueva York, pero para 

Estados Unidos en 1985 el consumo de cocaína fue de 5.800.000 habitantes. 

 

Hoy, la cocaína se vende a un precio exorbitante a los compradores callejeros. 

Debido a que es escasa y cara, se ha convertido en el "champagne" de las drogas; en 

la subcultura de las drogas, es "la droga de los ricos". Contribuyen a su alto precio su 

escasez, su procesamiento y su compleja red de distribución.
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3.1 LOS MERCADOS DE DROGAS ILÍCITAS EN BOLIVIA  

Los mercados de drogas ilícitas en Bolivia son dos: los de la marihuana y la cocaína. 

Estas son drogas de producción, tráfico y consumo en el país, tal como se puede 

apreciar en el siguiente Grafico:  

Grafico Nº 1 

Los mercados de drogas ilícitas en Bolivia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: CELIN BOLIVIA. 2009. 
 

Al mencionar a la cocaína, tenemos que referirnos primero de la fuente o materia 

prima para la fabricación de esta droga, es decir de la coca.  
 

3.2 LA HOJA DE COCA 

La coca (Erythroxylum coca) es un arbusto originario de los Andes, que crece hasta 

2,5 m. de altura, de tallos leñosos y hojas elipsoidales, pequeñas y de color verde 

intenso. En condiciones favorables, una planta da frutos cuatro o cinco veces al año, 

durante cerca de cuarenta años. 

 

La coca es una fuente natural de energía que dispensa los nutrientes para satisfacer 

los requerimientos humanos en calcio, fósforo, vitamina A y riboflavina. Los pueblos 

indígenas y campesinos de la Región Andina Amazónica la han utilizada 

tradicionalmente en sus faenas y trabajos para equilibrar el hambre, la sed y el 

cansancio de manera natural y sana. Según un estudio de 1975 de la Universidad de 

Harvard, la Coca, rica en calcio y potasio, tiene un alto valor nutricional. 

 

B o l i v i a :  D r o g a s  i l í c i t a s  
 

Producción  
 

Tráfico 
 

Consumo 
 

Marihuana  
 

Cocaína  
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3.2.1 La hoja de Coca Satanizada 

La coca crece adecuadamente en las tierras cálidas y húmedas, en un rango de 

altitud que va desde los 800 hasta los 2.000 msnm.. Crece incluso bajo la sombra de 

grandes arboles en las regiones tropicales. Las hojas de coca poseen varias 

sustancias conocidas como alcaloides en su composición interna. La cocaína es solo 

una de ellas. Posee propiedades estimulantes, anestésicas, terapéuticas y 

mitigadoras del apetito, la sed y el cansancio, que se manifiestan mediante la 

masticación o el cocimiento. 

 

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

virtudes extraordinarias. Hasta que los occidentales, extrajeron de la planta la 

cocaína. Los intereses político-económicos se apoderaron de la controversia y 

penalizaron a la planta sagrada, condenándola a desaparecer. 

 

La hoja de coca es una planta indiscutiblemente muy rica, con propiedades 

medicinales comprobadas científicamente, también es muy nutritiva donde abundan 

las sales minerales y las vitaminas; pero ¿Por qué esta planta sagrada se transformo 

en una planta penalizada para los occidentales?. Aparte de la transformación química 

de la coca en cocaína; por la riqueza que tiene la planta en nicotina. 

 

La hoja de coca fue utilizada por los occidentales como base para la fabricación de la 

droga; convirtiéndose en una estrategia económica e incluso geopolítica. La 

Convención de Viena de 1961 condeno a muerte la hoja de coca; prohibiendo su 

producción y comercialización, excepto para su utilización tradicional. 

 

La erradicación de las plantas de coca en Bolivia, dio fin al periodo “del oro verde” en 

el país. Durante las tres últimas décadas fue el maná de los narcodólares inyectados 

en la economía boliviana gracias al tráfico de la pasta de cocaína. 
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Desde 1997 hasta 1999, más de 21.000 hectáreas de hojas de coca fueron 

destruidas, retirando de esta manera del mercado mundial, más de 80.000 toneladas 

de cocaína. De 1999 hasta la fecha se pretende haber dado fin con el cultivo ilegal de 

la hoja de coca en el Chapare boliviano, aunque no existe ninguna cifra estadística. 

 
Las posibilidades y aplicaciones que nos ofrece una planta como la coca, son 

muchísimas, y es un error histórico haber sido penalizado, por la Junta Internacional 

de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) a la hoja de coca en estado natural de la 

lista de sustancias controladas por la Convención de Viena de 1961, a esta planta tan 

rica de virtudes naturales.  

 
Además, en el cálculo de las 12.000 hectáreas que estableció la Ley 1008, no se 

toma en cuenta la demanda interna urbana ni la comercialización en el norte 

argentino, lo cual habría alcanzado de 600 a 900 TM anuales entre 1968 y 197616. 

 

3.2.2 Alcaloides naturales de la Hoja de Coca 

Los alcaloides naturales de la hoja de coca son los siguientes. 

1. Cocaína: Es el éter metílico de la benzoil egnonina. Tiene propiedades 
anestésicas y analgésicas. 

2. Egnonina: Tiene la propiedad de metabolizar las grasas y los glúcidos. 
3. Atropina: es anestésico, produce sequedad del árbol respiratorio. 
4. Pectina: Es absorbente y antidiarreico.  
5. Papaina: es una especie de fermento que acelera la digestión. 
6. Higrina: Excita las glándulas salivales cuando hay deficiencia de oxígeno. 
7. Globulina: Es un cardiotónico que regula la carencia de oxígeno.  
8. Pyridina: Acelera la formación y funcionamiento del cerebro. 
9. Quinolina: Evita la formación de caries dental junto al fósforo y calcio. 
10. Conina: Es un analgésico poderosísimo. 
11. Cocambrina:Es un analgésico. 
12. Benzoína: Acelera la formación de células musculares. 
13. Inulina: Produce aumento de las células de la sangre. 

 

                                                             
5 CARTER William y MAMANI Mauricio, 1986. Coca en Bolivia. Edit. Juventud, Pág. 123. 
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3.2.2.1 Contenido de alcaloide de la hoja de coca  

Para los efectos del presente estudio, nos interesa conocer el contenido de cocaína 

de las hojas de coca. Hay varios estudios peruanos sobre el tema, pero los llevados a 

cabo en el país, son escasos. En realidad el único al que se pudo tener acceso es el 

efectuado por la “Operación Breakthrough” que menciona como contenido promedio 

de cocaína de las hojas de los Yungas paceños, 0,85% y a las del Chapare 

cochabambino de 0,72%, que además son valores muy similares a los niveles de 

alcaloide encontrados por otros investigadores en coca peruana.  

 
Hay que destacar entonces que por lo anteriormente visto, contrariamente a lo que 

mucha gente piensa, el contenido de cocaína de la coca yungueña es mayor que la 

del Chapare cochabambino y que, de acuerdo a los estudios sobre la hoja de coca 

efectuados por las Naciones Unidas (1949-1950), Carter y Mamani (1978-1979) y los 

estudios del CELIN (1987 – 2000), la coca de los Yungas es la más apetecida por los 

“acullicadores” bolivianos.  

 
Sería un error, sin embargo, calcular el potencial de producción de cocaína basada en 

estos dos últimos porcentajes, dado que el proceso químico no alcanza el 100% de 

eficiencia. La mayor parte de los procesos llevados a cabo por los fabricantes de 

cocaína en Bolivia, son ineficientes. Pueden llegar a obtener, en promedio, el 45% del 

contenido de cocaína de la hoja de coca, siempre de acuerdo a la “Operación 

Breakthrough”.  

 
Las indagaciones del CELIN, sin embargo, nos indican que con la utilización del 

método colombiano de obtención de cocaína (con la coca molida)17, este porcentaje 

suele subir a 50-55%. La cocaína se extrae de las hojas de coca a través de procesos 

químicos que utilizan otras substancias (mal llamados precursores), el remplazo de 

las mismas también repercute en el porcentaje de pureza (o calidad) de la droga 

obtenida. 

 

                                                             
17 Otro método advertido por los investigadores de CELIN BOLIVIA, es la utilización de lavadoras de ropa en lugar 

de pisacocas.  
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Cuadro Nº 1 

Tabla comparativa hojas de coca/cocaína  
coca cocaína 

Hoja: mas de 14 alcaloides. Clorhidrato. 
Proteínas: 21 – 23 % Cocaína. 
Vitamina – minerales.  
Habito. Adicción. 
Embarazo normal. Embarazo complicado. 
Hijo normal. Hijo herencia drogadicto. 
FINES 
Sociales, laborales, religiosos 

Interfiere relaciones laborales, sociales y 
familiares. 

DURACION DE LA ACCION 

6 – 8 horas. 
 
15 – 30 minutos. 

Equilibro. Ansiedad – angustia. 
Laboreo regular. Espasmos. 
Resistencia y fortalecimiento locomotriz. Extenuación o impulso a la droga. 
Equilibrio personal – social – familiar. Desequilibrio social – familiar – personal. 
Trabajador responsable. Desocupado e inestable en el trabajo. 
Confiable. impredecible. 
 

FISICAS 

Ninguna. 

 

Temblores, dolor en el pecho, nauseas y 
vomito, dificultades respiratorias, desmayos, 
convulsiones, y perdida de conciencia en 
algunos casos. 

 

PSIQUICAS 

Ninguna. 

 

Alucinaciones y delirio, perdida violenta del 
control de impulsos, intentos de suicidio. 

DOSIS USUAL 

40 gr. Hoja seca. 
 
60 - 90 mg. 

NIVELES EN LA SANGRE 

95 mg/ml (la prueba debe hacerse en 
presencia de un metabolito que precisamente 
tratamos de diferenciar. 

 
 
150 – 200 mg/ml 

DOSIS TOXICA MORTAL 

Ninguna. 
 
200  - 1200 mg. 

    Fuente: Alonso, 2008. 
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Cuadro Nº 2 

Consideraciones comparativas  
coca cocaína 

Vía oral. Vía nasal, intravenosa, mucosa. 
Finalidad laboral, religiosa psicomotora. Finalidad recreativa, hedónica, psicoactiva. 
Actitud definida. Actitudes de rechazo y adicción. 
 

No adictiva. 
Crea adicción, tolerancia, síndrome de 
supresión, codependencia. 

No efectos secundarios. Toxicomanía y adicción 
 

Se ha usado durante siglos. Aparece en 1860 (aproximadamente 100 – 
150 años). 

No toxica. Muy toxica 
 

Preparación de hojas y mambe. 
Compulsión a consumirla por vía oral, fumar o 
inyectar. 

 
No existen entidades, clínicas ni informes de 
intoxicación y muertes por sobredosis. 

Instituciones dedicadas a la prevención, 
tratamiento y rehabilitación,. Si existen 
reportes de intoxicación y muerte por 
sobredosis. 

Es aceptada políticamente, social y 
económicamente. 

ilegal su cultivo, no aceptada social ni 
económicamente. 

 

Es una industria familiar sin lucro. 
 

Es un monopolio del narcotráfico con lucro 
 

Tiene propiedades nutricionales. 
No se reportan, al contrario se habla de 
desnutrición. 

Se encuentra literatura antropológica, 
religiosa, política, literaria etc. 

Se encuentra literatura técnica, en áreas 
como bioquímica clínica y experimenta con 
las dificultades a la que ya hicimos referencia. 

Fuente: Alonso, 2008. 
 

3.2.3 Penalización internacional de la hoja de coca 

La hoja de coca ha sido injustamente estigmatizada y criminalizada a nivel 

internacional. Al estar incluida en la Lista I de la Convención Única de 1961 se 

prohíbe su consumo, industrialización y comercialización (salvo como saborizante y 

para fines medicinales) e incluso se dispuso la eliminación del pijcheo (masticado en 

25 años, es decir hasta 1989). 

 
La base para la que la hoja de coca sea considerada sustancia fiscalizada fue un 

estudio realizado entre 1949 y 1951 que, sin mayor asidero científico, señalo que la 

hoja de coca producía daños a la salud humana; estudio que fue oficializado por un 

dictamen del Comité de Expertos de la OMS. 
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La despenalización no significa respaldar a los traficantes ni inducir al consumo 

indiscriminado de drogas. Tampoco una apología del delito, sino explorar nuevos 

caminos que ofrezcan respuestas idónea y oportunas con libertad y sin violencia. La 

despenalización es tolerancia al narcotráfico sino adoptar medidas eficientes y 

apropiadas para acabar con esta guerra perdida por todos los Estados del mundo. 

 

3.2.4 Investigaciones científicas 

Investigadores del Instituto Boliviano de Biología de la Altura (Bolivia), así como de la 

Universidad de Harvard (EEUU), la Universidad Agraria la molina (Perú) y la 

Universidad de Caldas (Colombia) han reconfirmado sus valores medicinales y 

nutritivos. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS ) en un estudio terminado en 1995 y 

todavía inédito, afirmo que la hoja de coca consumida en estado natural no ocasiona 

daños a la salud, y que deben estudiarse sus potencialidades como medicina y 

alimento, y la factibilidad de su uso en contextos distintos al del mundo indígena. 

 

Asimismo, investigaciones científicas efectuadas en EEUU reflejan el valor de la hoja 

de coca. Según el libro “La hoja Increíble”, los estudios realizados por 369 médicos 

norteamericanos sacaron a luz los efectos fisiológicos y terapéuticos de la coca, 

utilizándola en tintura, infusión, extracto y vino de coca. 

 

En la actualidad se lleva adelante el “Estudio Integral de la Hoja de Coca “, con apoyo 

de la Unión Europea, a fin de contar con información cual y cuantitativa sobre el 

consumo, rutas de comercialización y productividad media de la hoja sagrada. 

 

También se cuenta con el compromiso de apoyo técnico de la OMS, bajo el proyecto 

titulado “Contribución de la medicina tradicional a la salud pública: la hoja de coca”, 

en cuyo marco se estudian las aplicaciones en campos como el cáncer, ansiedad, 

depresión, inocuidad y toxicidad, geriatría, fármaco-dependencia, digestibilidad y 

reflujo gastroesofágico. 
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3.2.5 Desclasificación (despenalización) internacional) 

Es voluntad política del Gobierno de Bolivia plantear la desclasificación de la hoja de 

coca, es decir su retiro de la Lista I de la Convención Única de 1961, como derecho 

de los pueblos andino-amazónicos a asumir el control de sus propias formas de vida y 

de su desarrollo económico, a mantener y fortalecer sus identidades. 

 

El Retiro de la hoja de coca de las listas de la Convención Única; en base de una 

recomendación del Comité de Expertos de la OMS, requiriendo una votación de 

simple mayoría de los 53 miembros de la Comisión de Estupefacientes (CE), y en la 

ECOSOC en el caso que alguna parte apela contra la decisión de la CE. Dejaría de 

todas formas vigentes el artículo 26, como varias otras disposiciones en la 

Convención de 1961, lo cual no sería necesariamente un problema, porque se refiere 

a los cultivos ilícitos. Pero para el artículo 49 tendría consecuencias. 

 

Siendo sin duda la acción que más implicaciones tendrán para el actual régimen de 

fiscalización sobre la hoja de coca, porque su retiro de la Lista 1 implicaría que quita a 

las partes la obligación de considerar su producción, comercio y posesión como delito 

(Art. 36, Convención del 1961) adicionalmente la obligación de la Convención del 

1988, de penalizar desde el cultivo hasta la posesión con legislación nacional (Art. 3) 

 

La eventual “desclasificación de la hoja de coca debe contar con el apoyo de pueblos 

y gobiernos a nivel internacional. En tal sentido se lleva adelante una campaña 

internacional que supone el desarrollo de acciones de difusión y lobby político 

diplomático ante organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la 

sociedad civil, a cargo tanto de autoridades nacionales, como de expertos. 
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3.3 EL NARCOTRÁFICO 

El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, elaboración, 

distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas drogas son de venta y 

posesión legal (ciertos fármacos que la contienen, tabaco, alcohol, etc.), en la 

mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe la venta e incluso el ofrecimiento o cesión 

de algunos tipos de drogas.  

 

3.3.1 Situación Actual 

Esta actividad moviliza millones y millones de dólares a nivel mundial y hasta la fecha 

ha logrado sobrevivir y proporcionar grandes ganancias ilegales a los involucrados en 

él, a pesar de que cada año se incautan mayores cantidades de drogas y se detienen 

a numerosas personas. 

 
Las drogas ilícitas son uno de los más grandes problemas mundiales por el profundo 

impacto que tienen en la estabilidad de las instituciones, su incidencia en los índices 

económicos, la inflación, las tasas de interés, el nivel de las reservas internacionales, 

el valor de la propiedad y otras. 

 
El narcotráfico tiene diversas organizaciones  y asociaciones clandestinas conocidas 

en América Central y Latina como CARTELES o FIRMAS, que funcionan con 

características similares a las empresas lícitas y  que generalmente tienen la 

siguiente organización: 

 Una cabeza directriz. 
 Un cuerpo de asesores (legales, tributarios, financieros, seguridad, etc.) 
 Una red de producción, distribución, comercialización y almacenamiento. 
 Un "brazo" industrial o comercial para establecer "empresas de fachada". 
 Una red de "lavadores de dinero". 
 Una fuerza de ataque o "brazo armado" para seguridad e intimidación. 

 

El lavado o blanqueo de dinero es la conversión de ingresos del narcotráfico en 

aparentemente legítimos dineros gastables o activos usables. El lavado de dólares se 

ha desarrollado bajo una serie de formas y fases, en los diferentes países del 

continente, así como en otras partes del mundo. 

 

file:///E:\wiki\Mercado_negro
file:///E:\wiki\Droga%23Drogas_legales_e_ilegales
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3.3.2 El narcotráfico en Bolivia 

La particularidad del escenario en que se reproduce el narcotráfico en Bolivia está 

definida por el carácter tanto rural como urbano de la producción y transporte de 

sulfato y clorhidrato de cocaína en todo el territorio nacional. Esto significa que, a 

diferencia de lo que sucede en los centros de consumo donde el microtráfico está 

relacionado con un “consumo problemático”, en Bolivia la fabricación y el transporte 

están relacionados con la pobreza y el desempleo. 

 

La participación de Bolivia en la cadena internacional del trafico de drogas quedo 

determinada por una serie de factores que van desde la tradición de cultivo y 

consumo ancestral de la hoja de coca en el país hasta la pobreza endémica de la 

población, cuyo PIB per cápita no supera los mil dólares estadounidenses, y la 

debilidad estructural de las instituciones estatales. 

 

La actividad económica en torno a la hoja de coca, sea legal o ilegal, se reconoce no 

sólo en las más de 45.000 familias campesinas que se mantienen de su cultivo, sino 

además en las miles de personas que anualmente son privadas de libertad por 

involucrarse en el procesamiento y transporte de los derivados ilegales de la hoja de 

coca. Es la respuesta de un país que tiene altas tasas de desempleo y subempleo, y 

un salario mínimo que no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. 

 

No obstante esta relación drogas-pobreza, el Estado boliviano y la comunidad 

internacional han buscado frenar el fenómeno a través de políticas de naturaleza 

eminentemente represiva, en las que la erradicación forzada de cultivos comporta con 

frecuencia violaciones sistemáticas de los derechos civiles y humanos. 
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3.3.3 Contexto de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia 

En general, el actual escenario de la lucha contra el narcotráfico ha sido establecido 

hace más de veinte años y desde entonces son pocas las modificaciones que se 

llevaron adelante. Y es que no se trata de un escenario local o nacional, es global y 

su fortaleza corresponde a esa proporción. 

 

El escenario internacional se arraigó y tomó forma en la legislación boliviana, el 19 de 

julio de 1988, con la promulgación de la Ley 1008. Régimen de Sustancias 

Controladas y Hoja de Coca. Su diseño estuvo a cargo de funcionarios del Gobierno 

de los Estados Unidos y tuvo como antecedentes los postulados de criminalización 

establecidos en las Convenciones de Naciones Unidas de 1961 y 1987. 

 

La mencionada ley establece los siguientes elementos básicos: 

 Principios del control a la producción, circulación y comercialización de la hoja 

de coca. Incluyendo una clasificación legal de las zonas de cultivos: a) zonas 

de producción tradicional, b) zona de producción excedentaria en transición, y 

c) zona de producción ilícita. 

 Definición de un mandato de reducción de cultivos de coca, definiéndose una 

producción lícita de coca en áreas tradicionales por un máximo de 12.000 Ha. 

en todo el país. 

 Beneficiarios, finalidad, marco de planificación y zonas de acción del Desarrollo 

Alternativo con aportes de la comunidad internacional. 

 Principios, terminología específica, definición de tipos penales, penas, acción 

penal y economía procesal en relación a la interdicción al narcotráfico. 

A partir de estos elementos expresados en la Ley 1008, en Bolivia se diseñaron las 

estrategias de lucha contra el narcotráfico contemplando cuatro pilares o elementos 

centrales: erradicación, desarrollo alternativo, interdicción y, marginalmente, la 

prevención del consumo. 
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3.4 LAS DROGAS 

Por definición técnica estricta, droga es cualquier sustancia extraña que cuando entra 

al organismo “altera la estructura o función” del mismo y puede causar adicción 

psíquica o física. 

 

La Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) denomina “drogas” a los 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumerados en la Convención Única de 

1961 sobre Estupefacientes (enmendada por el Protocolo de 1972), el Convenio 

sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988”. 

 

Y destaca que “la distribución de esos estupefacientes y sustancias sicotrópicas está 

permitida por ley únicamente si se hace por conductos médicos y farmacéuticos y 

para fines médicos y científicos”. 

 
El apartado de drogas legales incluye al alcohol, tabaco, psicofármacos, estimulantes 

menores y otras sustancias como la heroína y metadona, recetadas bajo prescripción 

médica. 

 

Las drogas ilegales son todas aquellas que se encuentran bajo fiscalización 

internacional, “que pueden o no tener un uso médico legítimo, pero que son 

producidas, traficadas y/o consumidas fuera del marco legal”. 

 

Cabe destacar que las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) para el control de drogas no establecen una distinción entre drogas legales o 

ilegales; sólo señalan el uso como lícito o ilícito. Además, no consideran al alcohol y 

el tabaco como drogas, sino como sustancias. 

 
 
3.4.1 Drogas ilícitas 

Las drogas ilícitas se han convertido en un problema de carácter mundial debido a 

que un total de 200 millones de personas de entre 15 y 64 años de edad 
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(aproximadamente al 5% de la población mundial), se han inmiscuido en ellas, 

situación que genera pérdida de ingresos, incremento en los costos sanitarios y los 

referidos a la atención de la inseguridad (el consumo de drogas vía intravenosa 

contribuye a la rápida propagación del VIH/SIDA y la hepatitis), destrucción de 

familias y en deterioro de comunidades. 

 

La complejidad del tráfico de drogas es tal que junto con la delincuencia organizada 

transnacional, son consideradas “amenazas”, que alientan el blanqueo de dinero y 

hacen posible el financiamiento de grupos armados no gubernamentales; amenazan 

el control efectivo de las fronteras y territorios y “socavan, ponen en duda la autoridad 

de los Estados, generan corrupción y debilitan la economía”. 

 

3.4.2 Drogas fiscalizadas 

Gracias a convenios y convenciones entre los que se cuentan la Convención Única 

sobre Estupefacientes de 1961; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; 

la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988; la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción de 2003. 

 
Como resultado de esta lucha, hoy por hoy se cuenta con un registro de las 

sustancias sicotrópicas, los estupefacientes y los precursores de drogas, que están 

sujetos a fiscalización internacional. El término precursor se utiliza para referirse a 

sustancias que tienen aplicaciones lícitas, pero que también pueden utilizarse para la 

fabricación ilegal de las mismas. Otra forma en llamar a los precursores son 

sustancias químicas esenciales. 

 
El fundamento jurídico de los precursores se encuentra en el Artículo 12 de la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas de 1988, donde se señala a los precursores de la drogas 

que son utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas. 
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3.5 LA COCAÍNA  

La cocaína, por definición es un alcaloide analgésico y anestésico.  

- Como analgésico es un desinflamante general y es reconocido su aporte para 

calmar los dolores en las articulaciones y musculares, de muela y en uso externo, 

para desinflamar otro tipo de dolores musculares (uso tipo parches).  

- Como anestésico, su uso es local; por eso, cuando inician su consumo algunas 

personas sienten cierto adormecimiento pasajero en la boca. Los trabajadores del 

campo y de las minas, chachan aplicando cal „apagada‟ o llipta (ceniza de tallos de 

plantas seleccionadas) como catalizadores de los alcaloides y para neutralizar en 

forma inmediata, este efecto anestésico, a la vez que con ayuda de la insalivación 

logran su transformación en energizante. 

 

3.5.1 Composición 

En el argot de las drogas, a los encargados de procesar la cocaína se les llama 

cocineros. Con buenas hojas y pericia, cuatro arrobas de hojas (es decir, 50 kilos ya 

que una arroba equivale a doce y medio) pueden rendir para quinientos gramos de 

cocaína, pero antes hay que separarla de los demás alcaloides y cristalizarla en una 

sal. La hoja trujillo, (Erythroxylum novogranatense) de Perú y Colombia, tiene menos 

concentraciones que la hoja huanaco (Erythroxylum coca) de Bolivia. Para hacer la 

pasta base basta con los siguientes precursores: petróleo o queroseno, ácido 

sulfúrico y un álcali que puede ser cal, carbonato sódico o potasa, ésta última es una 

variedad en bruto de carbonato potásico que se obtiene de las cenizas vegetales. 

 

3.5.2 Consumo de la cocaína 

La cocaína viene en tres formas:  

 La forma de roca, que puede conseguirse más fácilmente; 

 La forma de hojuelas, considerada por los conocedores como un bocado exquisito; 

 Y la más común, la "coca-callejera", la forma de polvo, la cual generalmente es 

diluida.  
 

La cocaína es frecuentemente adulterada, mezclada con drogas sintéticas como la 

benzocaína, procaína y metilanfetamina. Es más lucrativo comprar grandes 
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cantidades de cocaína, en cuyo caso tiende a ser considerablemente más pura. Sin 

embargo, los peligros de la adulteración de la cocaína aumentan con las cantidades 

implicadas, y el precio final es alto.  

 

En su forma pura la cocaína es un polvo blanco cristalino parecido al azúcar (de allí el 

apodo de "nieve"). Antes de su venta pasa por tres procesos de elaboración 

diferentes. Primero es extraída químicamente de la planta. Segundo, es mezclada 

con ácido clorhídrico y finalmente es diluida o rebajada. La cocaína puede ser 

inhalada en polvo o inyectada en forma líquida. El modo de uso cambia. 

 

3.5.3 Usos terapéuticos 

Poco después de haber sido aislada, médicos y laboratorios recomendaban la 

cocaína como un "buen alimento para los nervios" destinado a combatir hábitos de 

alcohol, opio o morfina. "En aplicación externa es un vasoconstrictor que corta 

hemorragias e inhibe la transmisión de impulsos en las fibras nerviosas. Debido a 

esto último se convirtió en el primer anestésico local de la cirugía moderna. Se le 

usaba en intervenciones oftálmicas y de otorrinolaringología hasta que el 

descubrimiento de otras substancias derivadas de la coca, como la benzocaína, la 

lidocaína y la procaína (comercializada con el nombre de Novocaína), la sacaron de 

circulación. No obstante, los laboratorios Merck Sharp & Dohme, continúan 

produciéndola y vendiéndola de manera legal en su forma de hidroclorito 

 

3.5.4 Efectos de la adicción a la cocaína 

La cocaína es una droga muy poderosa, capaz de alterar significativamente el estado 

psicofisiológico del consumidor. A lo largo de la historia de la coca se ha usado como 

un vigorizante físico. La capacidad de la coca para reducir el hambre y la fatiga y 

estimular la actividad muscular ha sido ampliamente reconocida. Se ha sugerido que 

este efecto se debe al consecuente aumento de la acidez de la sangre, a partir del 

ácido úrico, y a la estimulación del proceso de degradación de carbohidratos para 

obtener energía en los tejidos.  

 

 

http://www.mind-surf.net/drogas/coca.htm
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3.6 LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS 

La Legalización de las drogas es uno de los modelos propuestos por activistas e 

instituciones pro-derechos humanos y pro-derechos individuales para la modificación 

de las leyes que prohíben la tenencia, el consumo, suministro y producción de 

drogas. El argumento central está basado en el derecho fundamental de que cada 

persona tiene el derecho a elegir como quiere llevar su vida, lo que incluye la 

obligación del estado de respetar la decisión del ciudadano sobre las sustancias que 

decida utilizar. Otros partidarios de esta medida basan su defensa en la creencia de 

que sería un medio importante para erradicar las mafias relacionadas con el 

narcotráfico. 

 
Para el análisis de la legalización de drogas ilícitas es necesario plantear tres 

interrogantes fundamentales: 

 ¿Qué significa legalizar? 
 ¿Qué se quiere legalizar: el consumo, la producción, la distribución, o todas las 

anteriores? 
 ¿Un país puede legalizar las drogas ilícitas de manera unilateral, sin el aval de 

la comunidad internacional? 
Para el caso del primer interrogante, es común que el tema de la legalización esté 

asociado con varios conceptos: 

 Regulación: se puede definir como un conjunto de leyes que determinan las 

circunstancias bajo las cuales un agente puede ejercer ciertas actuaciones. En ese 

sentido, la regulación busca proteger al público de agentes económicos 
inescrupulosos y de prácticas que atenten contra su bienestar económico. Existen 
instancias estatales que se encargan de vigilar que dicha normatividad se cumpla, 

sin embargo, existe un incentivo para que los agentes acaten las normas: la 
permanencia en el mercado. Generalmente la sanción más drástica para aquel que 
incumple, es su retiro del mercado. 

 Descriminalización: consiste en la no aplicación o el empleo menos severo de la 

ley, sin necesidad de que exista una modificación jurídica en el país. 

 Despenalización: implica una modificación legislativa, aunque el derecho penal 

continúe regulando ciertas conductas (implica simplemente que a aquel que tiene 

drogas no se le iniciara una causa penal) 

../../../wiki/Derechos_humanos
../../../wiki/Derechos_individuales
../../../wiki/Droga
../../../wiki/Derecho_fundamental
../../../wiki/Mafia
../../../wiki/Narcotráfico
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 Legalización: implica la libertad total, va atada a una total modificación jurídica, y 

en todos los casos es necesario adicionar la regulación por parte de Estado de la 

producción, comercialización y distribución del bien en cuestión. 

 

El segundo interrogante consiste en determinar qué es lo que se pretende legalizar. 

Dado que Bolivia padece todas las manifestaciones del problema de las drogas, es 

decir, producción, consumo y tráfico, al hablar de legalización se debe precisar cuál o 

cuáles de ellas se propone legalizar.  

 

En tercer lugar, teniendo en cuenta que el problema de las drogas no es exclusivo 

de Bolivia, sino que sus impactos afectan a la comunidad internacional, es necesario 

determinar si dicha decisión contaría o no con el aval internacional. El escenario de 

interés para este estudio es aquel en el cual la comunidad internacional deja a la 

potestad de cada gobierno la fijación de políticas restrictivas o laxas en el tema del 

consumo de drogas, pero es inflexible en la prohibición de la producción y el tráfico. 

 
Para efectos de este estudio es necesario hacer claridad sobre el siguiente hecho: 

una legalización del consumo, producción y/o comercialización de las drogas, no sólo 

implica un cambio en la legislación o en la respuesta institucional de los agentes 

privados y del gobierno, sino también requiere de la intervención del Estado a través 

de la regulación de los mercados, dadas las características particulares de estos 

bienes: son adictivos (la teoría económica denomina a esta clase de bienes, “males”), 

y su consumo impone externalidades negativas a la sociedad. 

 
La prohibición de las drogas ha tenido consecuencias desastrosas muy similares a la 

que sufrió el alcohol en los años veinte en Estados Unidos. Sin embargo, en vez de 

reconocer el fracaso de dicha política, la mayoría de los gobiernos alrededor del 

mundo se han empeñado en gastar más recursos y atentar más contra las libertades 

de sus ciudadanos en un esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de narcóticos. 
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3.6.1 Políticas 

Quienes proponen la legalización de las drogas apoyan diferentes razones 

(económicas, morales, éticas, médicas) con objetivos diversos. Los objetivos más 

comunes son: 

 Legalización: Asume que las drogas se consumen y es necesario establecer 

un marco legal que las regule.  

 Descriminalización: Trata de recaudar impuestos y evitar la corrupción política 

y policial que las drogas provocan. 

 
3.6.1.1 Legalización Total Vs Legalización Regulada 

Esta posición pide el fin de la prohibición de la distribución o venta y el uso personal 

de drogas actualmente prohibidas. Los sistemas varían desde la legalización total, 

que eliminaría completamente todas las formas de control gubernamental, a diversas 

formas de legalización regulada donde las drogas estarían legalmente disponibles 

bajo un sistema de control del gobierno lo que implica: 

 Etiquetado legal sobre dosis y advertencias médicas.  
 Restricciones a la publicidad. 
 Limitaciones de edad. 
 Restricciones en la cantidad comprada en un tiempo.  
 Requisitos sobre la forma en que ciertas drogas que se deban suministrar,  
 Prohibición de venta a personas ebrias. 
 Licencias de usuario especial para comprar drogas en particular.  

 

El sistema de legalización regulado probablemente tendría una serie de 

restricciones para las diferentes drogas, según la percepción de su riesgo, así que 

mientras algunos medicamentos se venden sin receta en las farmacias u otros 

establecimientos autorizados, las drogas con mayor riesgo de daño sólo podrían estar 

disponibles para la venta en instalaciones autorizadas donde su uso pueda ser 

controlado y cuidado por un médico de emergencia siempre disponible. Ejemplos de 

fármacos con diferentes niveles de distribución regulada en la mayoría de países son: 

la cafeína (café, té), la nicotina (tabaco), el alcohol etanol (cerveza, vino, licores) y los 

antibióticos. 
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La legalización completa se propone a menudo por grupos liberales, mientras que la 

legalización regulada la sugieren grupos que piensan que la aplicación de las leyes 

contra la prohibición no alcanzan sus objetivos y empeoran los problemas asociados 

con el uso de drogas prohibidas, pero que reconocen que hay daños asociados con 

las drogas actualmente prohibidas que deben reducirse al mínimo. 

 

No todos los defensores de la legalización de las drogas comparten necesariamente 

un marco ético común, y la gente puede adoptar este punto de vista por varias 

razones. En particular, estar a favor de la legalización de las drogas no implica la 

aprobación del uso de drogas irresponsablemente. 

 

3.6.1.2 Plataformas legalizadoras 

Por un lado observamos a las personas que defienden la legalización de las drogas. 

En este ámbito se esconden todo tipo de colectivos. Unos que realmente buscan fines 

terapéuticos, otros buscan que la problemática aumente, sobre todo las mafias para 

negocios millonarios, e individuos que son drogadictos y buscan un beneficio propio, 

etc. Atendiendo a esta defensa, nos centramos en un partido político y varias 

plataformas para la legalización de las drogas: 
 

 Espiral: La legalización de las drogas reconoce el derecho de las personas a 

consumir cualquier substancia y, acompañada con educación, es posiblemente la 

mejor estrategia para luchar contra el consumo abusivo y la drogodependencia, 

causas de la degradación humana del consumidor y de múltiples daños a su 

entorno. La ilegalización de las drogas no está resolviendo los problemas que el 

consumo de drogas genera en la salud pública y está fomentado otros problemas 

igualmente graves como el narcotráfico y las dudosas políticas gubernamentales 

de guerra contra el narcotráfico. La lucha legal contra las drogas se ha centrado, a 

nivel mundial, en la prohibición, la represión y la sanción de su uso (a excepción 

del tabaco y el alcohol). La ilegalización de las drogas vulnera derechos como la 

autodeterminación individual y el libre desarrollo de la personalidad, tan 

publicitados por los actuales sistemas de gobierno. 
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 Liberalismo.- expone 10 razones para la legalización: 

1) La legalización pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio del 
narcotráfico. 

2) La legalización reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los 
altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición. 

3) Legalizar las drogas haría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del 
alcance de las regulaciones propias de un mercado legal.  

4) El narcotráfico ha extendido sus tentáculos en la vida política de los países.  
5) Legalizar las drogas acabaría con un foco importante de corrupción, la cual aumenta en 

todos los niveles del gobierno debido a que una substancial cantidad de policías, oficiales 
de aduana, jueces y toda clase de autoridades han sido comprados, sobornados o 
extorsionados por narcotraficantes, creando un gran ambiente de desconfianza por parte 
de la población hacia el sector público en general.  

6) Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de las 
drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales.  

7) Con la legalización se acaba el pretexto del Estado de socavar nuestras libertades con el 
fin de llevar a cabo esta guerra contra las drogas.  

8) Legalizar las drogas desactivará la bomba de tiempo en la que se ha convertido 
Latinoamérica, especialmente países como Perú, Bolivia y Colombia.  

9) En una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas inocentes 
producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería reducido substancialmente.  

10) La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como 
lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. 
 

3.6.1.3 Descriminalización 

La descriminalización de las drogas aboga por una reducción del control y las multas 

respecto a la situación legal actual. 
 
Sus proponentes apoyan el uso de multas y otros castigos que reemplacen a la 

prisión y siempre que los usuarios no recibieran un fichaje penal como resultado. Un 

tema central de la descriminalización de las drogas es la Reducción del daño. 
 
La descriminalización de las drogas es, en cierto modo, una medida intermedia entre 

la prohibición y la legalización y ha sido criticada también como la peor de las 

opciones al mantener la venta ilegal y por tanto perpetuando los problemas asociados 

a la clandestinidad de la distribución y producción de drogas. 

 

../../../wiki/Multa
../../../wiki/Reducción_del_daño
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3.7 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

3.7.1 Marco normativo internacional 

Las obligaciones internacionales respecto a la lucha contra la producción y el tráfico 

ilícito de drogas están estipuladas principalmente en las Convenciones y Protocolos 

internacionales de Naciones Unidas. 

Cuadro Nº 3  

 Marco Normativo Internacional 
1961 Convención Única sobre Estupefaciente 
1971 Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 
1972 Protocolo de Enmienda a la Convención Única 
1987 Conferencia Internacional sobre Abuso de Drogas y Tráfico Ilícito 
1988 Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas 
1998 

 

Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional 
en Erradicación de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo de la Sesión 
Especial de la Asamblea de Naciones Unidas (UNGASS) 

2002 Comisión de Estupefacientes de la ONU. Resolución 45/14 
          Fuente: Villamil. 2011. 
 

Los principios que emanan de Naciones Unidas se enfocan hacia la racionalización 

de las estrategias y el reforzamiento de las actividades y prácticas encaminadas a 

limitar tanto la producción como el consumo de drogas ilícitas. 

 
Se promueve la realización de campañas para reducir la demanda de drogas; 

programas para restringir la disponibilidad de las sustancias que pueden utilizarse en 

la producción de drogas; actividades para mejorar la cooperación judicial entre los 

países con miras a una mejor fiscalización del tráfico de drogas y esfuerzos más 

intensos por erradicar los cultivos ilícitos en que se asienta la producción de drogas 

asegurando una coordinación correcta entre las medidas de represión y el 

desarrollo alternativo. 

 
El marco normativo de Naciones Unidas declara a la hoja de coca como 

estupefaciente, si bien recientemente ha sido reconocido su uso medicinal. Este 

factor es un importante condicionante para las intervenciones de cooperación en el  

sector. 
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3.7.2 Marco normativo de Bolivia 

El Estado boliviano ha generado un marco legal y normativo que se ha sustentado, 

para cada etapa, en los principios ideológicos imperantes. Desde el año 1998, con el 

inicio del Plan Dignidad, de objetivo “coca cero”, se ha evolucionado hasta una 

política de “coca sí, cocaína no” que se fortalece con el reconocimiento a la hoja de 

coca en la Constitución Boliviana de 2009. 

 

Las políticas, enfoques y formas de trabajo en Bolivia en el sector han estado 

inspirados principalmente por dos modelos paradigmáticos -contrapuestos e 

idealizados- que se presentan en el siguiente Grafico: 
Grafico Nº 2  

Los Modelos Paradigmáticos de la Hoja de Coca 

 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Villamil. 2011. 

 

 

 Sustancia Narcótica 
 Producto penalizado 
 Base para la cocaína 
 Productores criminales 
 Fuente de narcotráfico y violencia 
 Erradicación forzosa 
 Prohibida su producción y 
comercialización 
 Compromiso internacional de 
eliminación 

 

 Símbolo cultural de la Cosmovisión Andina 
 Propiedades medicinales y base de rituales 
 Campesinos víctimas de la exclusión 
 Fuente de ingresos para poblaciones 

pobres 
 Orgullo nacional 
 Racionalización concertada 
 Fomento de su industrialización y 

comercialización 
 Compromiso nacional de revalorización 

 

LA HOJA ES DROGA 

 

LA HOJA SAGRADA 

 

COCA CERO 

 

COCA SÍ, COCAÍNA NO 

 

 
ERRADICACIÓN Y 

DESARROLLO 

ALTERNATIVO 

 

CONTROL Y 

DESARROLLO 

INTEGRAL CON 

COCA 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

36 
 

La inspiración de las diversas políticas en los dos modelos ha tenido serias 

implicaciones en las actuaciones en el marco del Desarrollo Alternativo. El primero de 

los paradigmas ha imperado desde los inicios del desarrollo alternativo en el año 

1988 hasta el año 2004 -el 2005 fue un año de transición- y ha generado una política 

represiva y prohibicionista. El segundo de los paradigmas inspira la política actual 

que concibe la coca como una fuente de ingresos complementaria a la economía 

campesina y promueve su revalorización, eso sí, controlando la utilización lícita de la 

hoja. La compatibilidad entre ambos paradigmas, teniendo en cuenta las divergencias 

entre la normativa internacional y la nacional, representa un importante reto que tiene 

que abordarse considerando el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la 

concertación y el diálogo a nivel nacional e internacional. 

 

Es fundamental tomar en cuenta la evolución del concepto de Desarrollo 

Alternativo, entendido como la promoción de actividades agropecuarias con el fin de 

sustituir los cultivos de hoja de coca por otros, al concepto de Desarrollo Integral 

con coca, entendido como la promoción de procesos de desarrollo humano, social, 

económico e institucional con el fin de reducir la pobreza de las personas 

relacionadas con la producción de hoja de coca y fortalecer la actividad 

económica en torno a la coca. En este cambio de enfoque, la coca pasa de ser el 

elemento negativo central a convertirse en un factor reconocido del desarrollo 

campesino y elemento susceptible de consideración como objetivo de las 

intervenciones. 

 

Las principales políticas sectoriales de Bolivia se recogen en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro Nº 4 

Marco Normativo Boliviano 

1988 Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. Ley 1008. 

1998 Plan Dignidad (1998 - 2002). 

2002 Plan Bolivia (2002-2003). 

2002 Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (2004 – 2008). 

2004 
 

Convenio Gobierno-Federaciones del Trópico de Cochabamba: legalización del cato 
de coca por familia hasta 3.200 Ha. 

2006 
 

Plan Nacional de Desarrollo; Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para 
vivir bien (2006-2010). 

2006 
 

Resolución del VIII Congreso de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba: 
legalización del cato de coca por afiliado hasta 8.800 Ha. 

2006 I Plan Nacional de Desarrollo Integral con coca (2006 - 2010). 
2007 
 

Plan para la revolución rural, agraria y forestal del Ministerio de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y Medio Ambiente. Pol. 3. 

2007 
 

Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca. 
(2007– 2010). 

2009 
 

Nueva Constitución Política del Estado; Art. 384 “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”. 

2011 II Plan Nacional del Desarrollo Integral con Coca (PNDIC) (2011- 2015). 
    Fuente: Villamil. 2011. 
 

En la actualidad se está reestructurando el Marco Jurídico Institucional del 

Sector, especialmente en la adaptación de la Ley 1008. Se tiene prevista la 

elaboración de varias leyes relacionadas tanto con el régimen de sustancias 

controladas como con el régimen de la hoja de coca, entre ellas, la ley general de la 

coca, ley de sustancias controladas; de interceptación de comunicaciones y 

telecomunicaciones; extinción del dominio de bienes a favor del Estado; legitimación 

de ganancias ilícitas y de cooperación eficaz contra el tráfico de drogas. 

 
Como prioridades políticas en el sector se destacan la necesidad de sacar la hoja de 

coca de la Lista I de Estupefacientes de Naciones Unidas, impulsar la 

industrialización de la hoja de coca e implementar el control social como mecanismo 

para la contención y reducción de los cultivos de coca. 
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3.8 ESCUELA DE PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Se toma en cuenta el Pensamiento Económico que ha dado mayor cobertura y 

contenido en términos de contribución al presente estudio, sin dejar de lado a los 

autores que han aportado más a la aplicación de este sector. 

 

3.8.1 Escuela liberal 

Los postulados de la ciencia económica que han servido de base teórica para la 

promoción de la despenalización; en particular, las primeras ideas que dieron forma a 

la legalización de las drogas pueden atribuirse a Milton Friedman, quien ya sea 

desde su columna en el New York Times, en sus incursiones por The Wall Street 

Journal, o desde los recintos de su vida académica, le dedicó esfuerzo a la defensa 

de la ecuación clásica liberal: legalización igual a erradicación de mafias. 

 

Otro Premio Nobel de Economía que ha estado en defensa sistemática de la 

legalización es Gary Becker. Como Friedman, su lucha se ha librado más en los 

terrenos de la academia que en los de la aplicabilidad práctica. Cuenta de ello la dan 

sus publicaciones en revistas especializadas de economía, columnas de periódicos y 

blogs de opinión. 

 

Las ideas de estos dos pioneros sobre el clásico argumento liberal son sencillas y 

susceptibles de exposición breve. La ilegalidad de las sustancias promueve precios 

altos, toda vez que el precio debe reflejar los costos de producción y distribución, que 

en el contexto de la clandestinidad son muy altos. La demanda de drogas, por otro 

lado, parece responder poco a cambios en el precio, en parte por las características 

adictivas de las sustancias. La suma de estos dos fenómenos explica la alta 

rentabilidad del negocio de las drogas, precios altos por un lado y cantidad 

demandada constante (o creciente) por el otro. 

 

Desde el punto de vista liberal, y del de sus insignes expositores, el incremento en los 

recursos destinados al combate al narcotráfico es un costo creciente no justificado 

que la sociedad entera está destinada a pagar. Todo ello porque, entendido el 

gobierno como administrador de recursos, existe una forma más barata de combatir a 
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las mafias, consistente en regular el mercado de los bienes que comercian. La 

premisa que sostiene esto es que la rentabilidad del mercado clandestino, una vez 

que transite a la legalidad, se verá reducida al nivel que se observa en los mercados 

de productos legalmente comerciables, haciendo menos atractivo las ganancias para 

el crimen.  

 

Gabriel García Márquez en su Manifiesto por la legalización: indica  que la 

prohibición habría hecho más atractivo y fructífero el negocio de las drogas y 

fomentaría simultáneamente un ámbito de criminalidad y corrupción cada vez mayor.  

 

El problema radicaría en la enorme demanda de los países del Norte, especialmente 

en los Estados Unidos, Europa y Lejano Oriente, donde los esfuerzos de la 

administración pública por contener las redes de distribución habrían sido 

sospechosamente laxos.  

 

Esta concepción se basa en una experiencia histórica irrefutable: el fracaso de la 

prohibición de la producción y el consumo de bebidas alcohólicas en los Estados 

Unidos entre 1920 y 1933 (la tristemente célebre Ley Seca), que, efectivamente, hizo 

aumentar la tasa de delitos, la corrupción de todo tipo (incluida singularmente la 

policial y judicial), la apertura de tabernas clandestinas y el consumo masivo de 

alcoholes de mala calidad.  

 

Los partidarios de la despenalización de las drogas suponen que esta medida no 

elevaría sensiblemente el consumo de las mismas -dada la actual disponibilidad de 

drogas ilícitas el impacto de la despenalización sería mínimo-, sino que eliminaría los 

aspectos delincuenciales del tráfico, dejaría libres cuantiosos recursos para fines 

educativos, bajaría enormemente los precios del producto final y, por consiguiente, 

las ganancias de los narcotraficantes y, desestimularía, por lo tanto, la dedicación a 

este turbio negocio. 
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3.8.2 Las ideologías encubridoras de la problemática en el área andina 

En esta región el debate en torno a la legalización o penalización de drogas no está 
determinado y ni siquiera influido seriamente por argumentos médico-científicos o por 
consideraciones de largo plazo (por ejemplo ecológicas) o de salud pública, sino por 
prosaicos intereses económicos o laborales. Siguiendo una antigua tradición, la 
discusión de estos temas se recubre de elementos culturales y socio-históricos que la 
hacen más digerible para la opinión colectiva y que simultáneamente encubren la 
verdadera intencionalidad de los actores.  
 
Esta estrategia es, en el fondo, totalmente comprensible: los productores de coca, los 
gremios sindicales, los partidos políticos asociados a los llamados intereses 
populares, intelectuales progresistas, medios masivos de comunicación y, 
ocasionalmente, hasta sectores de la Iglesia y de la Asamblea Permanente de los 
Derechos Humanos intentan, por un lado, trivializar los nexos de la producción de 
coca con la elaboración de cocaína y, por otro, hacer pasar todo lo relativo a la coca 
como la continuación de una inofensiva tradición cultural basada en una presunta 
“reciprocidad andina” y alejada de la “depredadora acumulación capitalista”. La 

cocaína misma llega a ser considerada como un mero “estimulante”, sustancialmente 

afín a la cafeína, cuyos efectos de adicción no serían mayores ni más graves que los 
de las bebidas alcohólicas y del tabaco. 
 
3.8.3 Caso Bolivia 

Como se sabe, Bolivia se halla inmersa en un proceso relativamente rápido  -aunque 
no muy exitoso- de modernización y, sobre todo, de urbanización: la vida rural 
tradicional, las costumbres de antaño y las pautas generales de comportamiento 
asociadas a las culturas prehispánicas y al agro-premoderno van perdiendo 
importancia frente a la adaptación de valores normativos y orientaciones de carácter 
citadino y moderno.  
 
El espacio consagrado a la toxicidad de los derivados de la coca y a las implicaciones 
ético-políticas de los mismos es simplemente mínimo, por lo cual emerge un 
innegable sesgo favorable al complejo coca/cocaína, proclive a la despreocupación 
acerca de sus consecuencias negativas e, indirectamente en favor de la 
despenalización de las drogas provenientes de él. La mayor parte de la literatura 
dedicada a la ecología de la coca persigue una estrategia similar. 
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3.9 MARCO CONCEPTUAL 

A partir de diferentes conceptualizaciones, se puede determinar cual es el parámetro 

legal del presente trabajo de investigación: 
 

3.9.1 Términos usados en la presente investigación 

 Adicción 

Hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas. La 

adicción es una enfermedad o más bien un síndrome constituido por un conjuntos de 

signos y síntomas característicos. El origen de la adicción es multifactorial 

involucrándose factores biológicos, genéticos, psicológicos, y sociales. 
 

 Akhulliku 

Acción de masticar la hoja de coca, en el norte argentino se lo denomina coqueo, y 

entre la población indígena y minera se lo denomina pijcheo o chajchado. El 

“Akhulliku” se utiliza para diferentes fines que venga desde “calmar el hambre”, hasta 

“dar coraje, calmar dolores, curar enfermedades, evitar las caries (lo que no es 

totalmente cierto), quitar el sueño, charlar (fines sociales), evitar el cansancio”, evitar 

el rendimiento cerebral”, entre otros18. 
 

 Coca: Se entiende por coca la planta de cualesquiera especies del género 
Erythroxylum. 
 

 Cato 

Es una unidad de medida tradicional en las zonas cocaleras y equivale a la sexta 

parte de una hectárea, tiene una extensión de 40 x 40 M2 19. 
 

 Coca ilegal 

Se refiere a la hoja de coca, encontrada en inmediaciones o en la misma fabrica de 

cocaína, ya sea esta hoja en su estado: natural, choqueta, prensada y molida; 

convirtiéndose de esta manera en hoja de coca ilegal. 

 
                                                             
18 RIBERA Silvia, 2003. Las fronteras de la Coca, Edición  Aruwiyiri, Pág. 15. 
19 Ley 1008 o Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 19 de Julio de 1988 
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 Coca natural 

La hoja de coca natural, es coca que esta en su estado natural, tal como produce, se 

cosecha y se comercializa. 
 
 Contrabando 

Es la entrada o salida y la venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a 

derechos en los que se defrauda a las autoridades locales20. 
 
 Desvió de coca 

El desvió de la hoja de coca21, es una actividad que altera las normas legales, en el 

transporte y comercialización de la hoja de coca, siendo realizada por los propios 

productores de hoja de coca, comerciantes, detallistas y personas particulares 

dedicadas a actividades ilícitas. 
 

 Droga o fármaco 

Es toda sustancia capaz de alterar las estructuras o las funciones corporales, 

psíquicas, fisiológicas y/o biológicas, que ocasionen o no dependencia y/o tolerancia. 
 
 Droga Ilegal: Es aquella sustancia cuyo cultivo, tráfico y posesión es ilegal. 

Este concepto resulta a veces muy difícil de ser interpretado por el hecho de que 

muchas sustancias están a la venta en farmacias, ferreterías, etc. y que si son 

expendidas sin receta médica o para un uso o propósito diferente para el que fueron 

creadas, salen de marco de lo legal. 
 

 Estimulante 

El término estimulante se aplica a varios grupos de drogas que tienden a aumentar la 

agudeza mental y la actividad física. Las anfetaminas, la cocaína y la cafeína son 

todas ellas drogas estimulantes. 
 

 Estupefaciente 

Se entiende por estupefaciente la sustancia extraída de la Hoja de Coca y procesada 

químicamente. 

 
                                                             
20  Ley 1008 o Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 19 de Julio de 1988. 
21 Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural, Resolución Ministerial 

Nº 112/2006. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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 ilegal 

Es toda acción que esta prohibido o penalizado por las normas vigentes. 
 
 ilícito 

Los ilícitos (penales: faltas y delitos), por el contrario, son situaciones en las que una 

persona causa daño a otra (o al conjunto de la sociedad) pero de forma tal que se 

considera que el asunto ya no es privado, sino que concierne a toda la sociedad. 
 

 Licito 

Es lo legal, lo admitido o permitido. 
 
 Posesión 

Es la tenencia ilícita de sustancias controladas, materias primas o semillas de plantas 

de las que se puede extraer sustancias nocivas para la salud. 
 
 Ruta  

Lugar o espacio por donde se transita o recorre22. 
 
 Sustancia controladas 

Se entiende por sustancias controladas, las sustancias peligrosas o sustancias 

fiscalizadas, los fármacos o drogas naturales o sintéticas. 
 
 Trafico ilícito 

Es todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer, 

dolosamente, tener en deposito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, 

comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a 

cualquier titulo; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley 

o de otras normas jurídicas. 
 
 Uso Indebido de Drogas: Generalmente, se refiere al consumo de drogas de 

prescripción médica en cantidades y tiempo mayores o para propósitos diferentes a 

los terapéuticos indicados por el médico u otro facultativo de la salud. El consumo de 

drogas ilegales es siempre considerado como uso indebido.

                                                             
22

 Reglamento de circulación y comercialización de la Hoja de coca en su estado natural, Resolución Ministerial Nº 
112/2006 
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4.1 EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO Y 

TRAFICO DE COCAÍNA EN BOLIVIA  

4.1.1 Evaluación de la producción de cocaína  

La producción de cocaína se concentra en tres países andinos, con 72% en 

Colombia, 20% en Perú y 8% en Bolivia. La ONUDD realizó un estudio sobre 

rendimiento de la hoja de coca el año 2006 “cuyos resultados estiman que en el área 

de producción de hoja de coca, se generan aproximadamente 51.000 toneladas 

métricas de hoja de coca seca, de las cuales, 36.200 toneladas métricas podrían ir a 

la producción de cocaína”. Es decir que, aunque el informe de las Naciones Unidas 

no lo dice explícitamente, el 71% de la producción de hoja de coca en el país, está 

destinada a la elaboración de cocaína.  

A continuación se muestra la producción potencial de cocaína a nivel regional: 

 Cuadro Nº 5 

Producción potencial de cocaína en la región andina 1997-2011 (TM) 

País/año  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009 2010 2011 

Bolivia  200  150  70  43  60  60  79  98  80  94  104  120 140 180 265 

Colombia  350  435  680  695  617  580  550  640  680  610  600  302 410 305 195 

Perú  325  240  175  141  150  160  230  270  260  280  290  430 320 315 325 
Total  875  825  925  879  827  800  859  1.008  1.020  984  994  852 870 800 785 

Fuente: Elaboración de CELIN en base a datos del Proyecto AD/BOL/01/F57 de ONUDD.  
 

Grafica Nº 3 

 
                             Fuente: World Drug Report 2010 – UNODC. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

45 
 

La producción potencial de cocaína tuvo el mismo comportamiento que las 

plantaciones de coca, subieron de 43 toneladas métricas el 2000 hasta 180 toneladas 

el 2010 y 265 toneladas el 2011. 

 

4.1.1.1 Cultivos de Hoja de Coca en la Región Andina 

En un escenario internacional se puede apreciar que la producción en Bolivia ha 

aumentado de manera importante con una tendencia a alcanzar la producción de los 

otros países productores, mientras que Colombia principal productor ha decrecido a 

partir de la aplicación de un riguroso plan de erradicación y de lucha contra el trafico 

de drogas, el caso del Perú evidencia un incremento en la producción en los últimos 

10 años. 
Cuadro Nº 6 

Área sembrada de coca en hectáreas (Bolivia, Colombia, Perú / año 1992 – 2010)  

País/año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Bolivia 45.500 47.200 48.100 48.600 48.100 45.800 38.000 21.800 14.600 

Colombia 37.100 39.700 45.000 50.900 67.200 79.500 101.800 160.100 163.200 

Perú 129.100 108.800 108.600 115.300 94.400 68.800 51.000 38.700 34.200 

Total 211.700 195.700 201.700 214.800 209.700 194.100 190.800 183.000 185.000 

 

 

País/año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bolivia 19.900 21.600 23.600 27.700 25.400 27.500 28.900 30.500 30.900 33.200 

Colombia 144.800 102.000 86.000 80.000 86.000 78.000 99.000 81.000 68.000 57.000 

Perú 34.000 36.600 44.200 50.300 48.200 51.400 53.700 56.100 59.900 61.200 

Total 198.700 160200 153.800 158.000 159.600 156.900 181.600 167.700 158.800 149.200 

  Fuente: International Narcotics Control Strategy Report, 2011. 

 

Las plantaciones de coca en Bolivia se han incrementado después del último plan de 

reducción de las hectáreas excedentarias y en los últimos 10 años se han 

incrementado los cultivos desde 14.600 hectáreas el 2000 hasta las 33.200 hectáreas 

el 2010, tal como se presenta en el Grafico Nº 4. 
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Grafico Nº 4 

 

                     Fuente: World Drug Report 2010 – UNODC. 

El Grafico Nº 5 muestra la relación entre la producción potencial de hoja de coca y la 
producción potencial de cocaína. 

Grafico Nº 5 
Relación entre la producción potencial de hoja de coca y cocaína 

           
Fuente: World Drug Report 2010 – UNODC. 
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4.1.1.2 Incremento de la producción de cocaína en la Gestión de Evo Morales 

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) en el año 

2005 se tenía una producción de 80 toneladas de cocaína, el “Monitoreo 2007″, con 

datos terminados de medir a septiembre de 2006, muestra 94 toneladas. El 

“Monitoreo 2008″, con datos a septiembre de 2007, muestra 104 toneladas. (Ver 

Gráfico Nº 6). 

 

Precisamente, tomando como base el 2005, llegamos al porcentaje de 30% de 

aumento de producción de cocaína hasta el mes de septiembre de 2007 y 

deduciblemente a 50% al mes de septiembre de 2008, ya que la tendencia de 

aumento de cultivos se mantiene a nivel nacional. Para el año 2008 se tiene alrededor 

de 120 toneladas de producción de cocaína.  
Grafico Nº 6 

 
       Fuente: ONUDC, FELCN, 2009. 
 

La producción potencial subió de 80 toneladas año a 120, un 50% de aumento en 

este periodo gubernamental debido al incremento de cocales en el Chapare, zona 

que tiene el doble de productividad de coca por hectárea que los Yungas. El gobierno 
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solo se focaliza en el efecto, la incautación de droga y es indiferente con la causa, el 

aumento del cultivo de coca, su nula interceptación y la producción de droga. 

 
Es muy importante denotar que los valores promedio de incautación, a nivel 

internacional, están entre un 10 a 15% de la producción total de droga. En Bolivia hay 

un buen control del 15% del sistema que lucha contra el narcotráfico. Fallamos en el 

85% restante, que es bien aprovechado por las mafias narcotraficantes. 
Grafico Nº 7 

 

Fuente: ONUDC, FELCN, 2009. 
 

Si uno observa el Grafico Nº 7, “Incautación Versus producción potencial de 

cocaína en la gestión de Evo Morales” inmediatamente se puede concluir que la 

producción de cocaína sube en ascensor y la incautación sube por las escaleras. Los 

datos para el año 2007 son estimados en función del crecimiento del cultivo y la 

tendencia de las incautaciones de la FELCN, desde el 2005 hasta el 2007, las 

incautaciones solo representan un 15% del tráfico total de cocaína. 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

49 
 

4.1.1.3 Diagnostico coca narcotráfico 

El narcotráfico es una industria ilegal que consiste en el cultivo, manufactura, 

distribución y venta de drogas ilegales. Bolivia, como país productor de hoja de coca, 

materia prima de la droga ilegal (cocaína) es parte del problema y corresponsable de 

la erradicación del narcotráfico de esta droga en nuestra sociedad global A favor del 

narcotráfico, en la presente gestión gubernamental, disminuye la erradicación a sus 

mínimos históricos y aumenta el cultivo de coca. 

 
Los niveles de erradicación: 5.070 hectáreas erradicadas en el 2006, la más baja en 

más de 10 años, tal como se observa en el Grafico Nº 8, 6.268 hectáreas el 2007. El 

máximo esfuerzo del Gobierno es pasar las 5000 hectáreas, valor mínimo fijado por la 

ley 1008 al año 1988. Hay un incumplimiento de erradicación total en los Parques 

Nacionales. 

 
Se evidencia un incumplimiento sistemático al Art. 31 de la ley 1008 y no existe base 

legal antigua o nueva para esta política nacional que se está ejecutando.  
Gráfico Nº 8 

 
        Fuente: Justiniano, 2010. 
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Según la estrategia del gobierno firmada en enero del 2007, mediante Resolución 

Multiministerial 001/2007, existe la voluntad de aumentar a 20 mil las hectáreas de 

cultivos nacionales de coca. 

 

Hay una ampliación de zonas de cultivo ilegales en diferentes regiones del país. 

Caranavi, Alto Beni, Yapacani, Choré y otras, emulando a la realidad del Chapare. 

 

Para denotar, la ilegalidad se da desde la gestión de Carlos Mesa con Acta de 

Entendimiento del 3 de octubre de 2004 según el siguiente Grafico. 
Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Justiniano, 2010. 
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1995 

4.1.1.4 Erradicación de cultivos de coca en Bolivia 

La erradicación o racionalización de cultivos de coca ha bajado dramáticamente en 
relación a otros años, tal como se muestra en los Gráficos Nº 10 y 11. Los cultivos de 
coca han aumentado en el Trópico de Cochabamba, Yungas, Caranavi, La Asunta, 
Alto Beni y otras regiones.  

                       Grafico Nº 10 

 
                            Fuente: Justiniano, 2010. 

Grafico Nº 11 
Relación entre plantaciones de coca y hectáreas erradicadas 

 
Fuente: World Drug Report 2010 – UNODC. 
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4.1.1.5 Situación actual de la Hoja de Coca 

El estudio realizado por el CELIN (Centro Latinoamericano de Investigación 

Científica), el año 2003, respecto a los cultivos ilícitos de la hoja de coca, causo en su 

momento una gran polémica y si bien se realizo una investigación minuciosa e 

importante, pero en cierta medida el trabajo realizado fue observado por diferentes 

investigadores e instituciones, esto por haber sido financiado la investigación por 

organismos norteamericanos y en ello en cierta medida influiría en la legitimidad e 

imparcialidad de la investigación y finalmente sentar las bases para una solución a 

largo plazo. 

 

Por lo tanto para la presente investigación se toma en cuenta otros estudios 

realizados por la (ONUUD – Programa de Monitoreo de Cultivos ilícitos), que dan a 

conocer que:  
 

 en el año 2008 existían alrededor de 30.500 Ha de cultivo de la hoja de coca 

en nuestro país, dándose un incremento del 6% en comparación al año 2007, en 

donde se estimo alrededor de 28.900 Ha, el estudio del año 2009 revela que existen 

30.900 Ha de cultivo de coca, siendo este el cuarto año consecutivo de incremento, 

pero pese a estos resultados y a comparación con otros países, se puede señalar que 

Bolivia se encuentra por debajo de la producción que tienen países como Colombia 

que cuenta con 81.000 Ha y Perú con 56.100 Ha. 
Cuadro Nº 7 

Producción de hoja de coca y potencial para ser procesado 

a Clorhidrato de Cocaína en Bolivia (2009) 

 

Producción en 2009 
Número de 

hectáreas en 2009 
(Ha.) 

Nº de toneladas de hoja 
seca de coca en 2009 

(TM) 

 
% 

PRODUCCIÓN  TOTAL  DE  HOJA  DE 
COCA  NIVEL  NACIONAL  
- Producción YDP  
- Producción TDC  
 

 
30.900 
21.200 
9.700 

 
48.513 
33.284 
15.229 

 
100% 
68,6% 
31,4% 

  - Producción legal de hoja de coca  12.000 18.840 39% 
 

 

PRODUCCIÓN EXCEDENTARIA  
 

18.900 
 

29.673 
 

61% 
    - hoja de coca decomisada  
 

1.003 1.575 3% 

    - Potencial para procesar coca a 
clorhidrato de cocaína  

 

 

17.897 
 

28.098 
 

58% 

Fuente: Salazar Ortuño y ONUDD, Monitoreo anual. 2010. 
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El incremento del cultivo de la hoja de coca en nuestro país, entre los años 2008 y 

2009 se deben al crecimiento en dos zonas principales: los Yungas de La Paz y el 

Trópico de Cochabamba (Chapare). El cultivo de la hoja de coca en los Yungas llego 

a 21.200 Ha., se dio un incremento del 1% y en el Chapare a 9.700 Ha., 

representando un aumento del +2%; en los Yungas de La Paz se encuentra el 68% 

del total cultivado en el año 2009. 

 
Las 30.900 Ha. incluye a las 12.000 Ha. (39% del total de cultivo) permitidas por la 

Ley 1008 (Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – 1988) para usos 

tradicionales como masticación de la hoja (akhulliku o pijcheo), mate de coca y 

medicinas. Además incluye una superficie adicional de 3.200 Ha. de cultivo de coca 

autorizadas en Octubre de 2004 para la región del Chapare, sin olvidar la autorización 

para las plantaciones en zonas no tradicionales y la aprobación del Cato de Coca en 

Caranavi y Apolo. 

 
En la zona del Chapare, se encontraron un total de 2.057 Ha. de cultivo de hoja de 

coca en dos parques nacionales (Isiboro Sécure y Carrasco) representando el 21% 

de cultivo de coca en esta región. Los ecosistemas en parques nacionales son 

particularmente frágiles y la deforestación para el establecimiento de cultivos de hoja 

de coca contribuye a la fragmentación de su hábitat, perdida de biodiversidad y 

erosión del suelo, entre otros daños (Ver Anexo Nº 2). 

 
En el año 2006, se realizo un estudio de rendimiento del cultivo de la hoja de coca23, 

cuyos resultados estiman que en el área de producción de hoja de coca, se generan 

aproximadamente 51.000 TM de hojas de coca seca, de las cuales 36.200 TM 

podrían estar dirigidas a la producción de cocaína. En estudios anteriores24, 

concluyeron que para la producción de 1 kg de cocaína en la región del Chapare se 

necesitan 370 kg de hoja de coca y en los Yungas 315 kg; por lo tanto, la producción 

potencial de cocaína en nuestro país alcanzaría a 113 TM en 2008 aproximadamente, 

                                                             
23 Informe de Monitoreo de Cultivos de la hoja de coca, 2008, Pág. 5. 
24 Convenio conjunto entre el Gobierno de Bolivia y la Cooperación Internacional. 
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esta cifra representa un incremento del 9% comparado con lo estimado de 104 TM 

para el año 2007. 

4.1.1.6 Cultivo de hoja de coca en los Yungas de La Paz 

Los Yungas de La Paz, esta situada aproximadamente a 150 km de la ciudad de La 

Paz, es una región con relieve complicado y acentuadas pendientes, se observa 

variaciones climáticas significativas, inclusive en distancias muy pequeñas. 
 
La Ley 1008 en el Capitulo I, referente a las normas generales, hace mención de los 

artículos 8, 9 10 y 11, especificando lo siguiente: 
 

Art. 8.- Para efectos de la presente Ley, se definen y delimitan tres zonas de 

producción de hoja de coca en el país: 

a) Zona de producción tradicional. 

b) Zona de producción excedentaria en transición. 

c) Zona de producción ilícita. 

Art. 9.- La zona de producción tradicional de coca es aquella donde histórica, social y 

agro-ecológicamente se ha cultivado coca, la misma que ha servido para los usos 

tradicionales, definidos en el Art. 4.- en esta zona se producirán exclusivamente los 

volúmenes necesarios para atender la demanda para el consumo y usos lícitos 

determinados en los Artículos 4º y 5º. Esta zona comprende las áreas de producción 

minifundiaria de coca de los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, 

Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del Departamento de La Paz y los Yungas de 

Vandiola, que comprende parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del 

Departamento de Cochabamba. 
 
Art. 10.- La zona de producción excedentaria en transición es aquella donde el cultivo 

de coca es resultado de un proceso de colonización espontanea o dirigida, que ha 

sustentado la expansión de cultivos excedentarios en el crecimiento de la demanda 

para usos ilícitos. Esta zona queda sujeta planes anuales de reducción, sustitución y 

desarrollo, mediante la aplicación de un Programa Integral de Desarrollo y 

Sustitución: iniciando con 5.000 hectáreas anuales, la reducción hasta alcanzar la 

meta de 8.000 hectáreas anuales, la concreción de estas metas estará condicionada 

por la disponibilidad de recursos financieros del Presupuesto Nacional, así como por 
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compromiso y desembolsos de la cooperación técnica y financiera bilateral y 

multilateral. 

Esta zona comprende las Provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de 

colonización de Yungas del Departamento de La Paz y las provincias Chapare, 

Carrasco, Tiraque y Arani del Departamento de Cochabamba. 
 

Art. 11.- La zona de producción ilícita de coca esta constituida por aquellas áreas 

donde queda prohibido el cultivo de coca. Comprende todo el territorio de la 

República, excepto las zonas definidas por el Artículo 9º y 10º de la presente Ley. 

Las plantaciones existentes de esta zona serán objeto de erradicación obligatoria y 

sin ningún tipo de compensación. 
 

Según los estudios realizados25, se encontró 20.700 Ha. de cultivo de coca en los 

Yungas de La Paz en el año 2008, con un incremento del 1% comparado con las 

20.900 Ha. encontradas en el año 2009 y continuando con la tendencia creciente 

desde el año 2003. Pero según la ONUDD, solo 49.631 toneladas de la hoja pasaron 

por los dos centros de acopio reconocidos por la Ley 1008, que funcionan bajo una 

Resolución Ministerial aprobada durante la actual gestión gubernamental y que 

reciben la producción de Caranavi. La mayoría del cultivo continúa situado en las 

provincias de Nor Yungas y Sud Yungas, con un 31% y 55% del total regional. El 

mayor incremento (7%) se observa en la provincia de Sud Yungas, el incremento en 

esta provincia se debe principalmente al incremento ocurrido en la región de La 

Asunta, donde una vez más se han observado nuevos asentamientos de migrantes 

desde las tierras altas de nuestro país.  

 

Pero con la racionalización de cultivos de hoja de coca a baja escala el 2008, por 

primera vez, la provincia de Caranavi presenta un decremento en el cultivo de la hoja 

de coca, causado por lo esfuerzos de racionalización, sin embargo esta provincia solo 

representa el 8% del total regional en el año 2008. Sin embargo, el año 2009, se 

detecto el crecimiento más bajo del monitoreo (1%) alcanzando las 20.900 Ha.. 

 
                                                             
25 Ídem. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

56 
 

 

 

Cuadro Nº 8 

Distribución del cultivo de la hoja de coca en  

los Yungas de La Paz (2003 – 2009) (en Ha.) 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sud Yungas 8.356 8.867 9.395 9.753 10.588 11.251 11.490  
Nor Yungas 5.914 6.166 6.257 6.432 6.532 6.654 6.524  
Caranavi 889 1.248 1.381 1.714 1.653 1.630 1.760  
Inquisivi 801 805 807 809 813 897 875  
Murillo 210 217 223 225 229 247 240  
Total 16.200 17.300 18.100 18.900 19.800 20.700 20.900 20.500 

  

   Fuente: ONUDD, Informe monitoreo anual, 2010. 
 

La Ley 1008 permite el cultivo de 12.000 Ha de hoja de coca para consumo 

tradicional y otros usos legales. La mayor parte de esta superficie se localiza en los 

Yungas de La Paz. Aunque la Ley 1008 no provee una delimitación geográfica exacta 

para el cultivo de hoja de coca tradicional, la mayoría de la hoja de coca de los 

Yungas de La Paz se comercializa a través del mercado de coca (ADEPCOCA) 

controlada por DIGCOIN en Villa Fátima, en la ciudad de La Paz. En los Yungas, se 

ha observado una vez más la aparición de nuevos asentamientos, principalmente 

poblados por personas provenientes del Altiplano (La Paz, Potosí, Oruro, etc.). 
 

Los precios en pie de finca de la hoja de coca seca fuera de los mercados 

autorizados es decir cerca a la frontera se dieron en el 2009 a $us 4.9/kg., los precios 

de la hoja de coca y sus derivados, base de cocaína e hidroclorhidrato de cocaína se 

mantuvieron estables. Los niveles de incautación de cocaína HCL crecieron 

significativamente de 2.923 TM en 2007 a 7.246 TM en 2008, más del 148%, sin 

embargo el año 2009 bajo a 4.922 TM, menos el 32%. 
 

El valor en pie de finca de la producción de la hoja de coca en nuestro país alcanzo 

aproximadamente a $us 297 millones en 200826 y alcanzando a $us 265 millones el 

2009. Esta estimación toma en cuenta el valor total de la hoja de coca en los 

mercados controlados por DIGCOIN, así como el valor en pie de finca fuera de los 
                                                             
26 Informe de Monitoreo de Cultivos de la hoja de coca, 2009. Pág. 9. 
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mercados. El valor total es equivalente al 2% del PIB del país para 2009 (13 millones 

de dólares) y 14% del PIB del sector agrícola en 2009 (2 millones de dólares). 

4.1.1.7 Cultivo de hoja de coca en el Chapare de Cochabamba 

La región del Chapare esta situada en el Departamento de Cochabamba, se conoce 

también con el nombre de Trópico de Cochabamba, extendiéndose a través de las 

Provincias Chapare, Carrasco y Tiraque. Contrariamente a los Yungas de La Paz, la 

región del Chapare tiene pendientes más moderadas y ríos grandes. Las elevaciones 

varían de 300 a 2.500 m.s.n.m., la coca se cultiva generalmente desde 300 a 1.000 

m.s.n.m.  

 

En los años noventa, la región del Chapare mantuvo los niveles más altos de cultivo 

de hoja de coca, pero con los esfuerzos sostenidos de erradicación y a los programas 

de desarrollo alternativo, el cultivo de hoja de coca decreció notablemente. 

 

Los datos consultados, nos dan a conocer que en el año 2009 se encontró 9.700 Ha. 

de cultivo de hoja de coca en el Chapare, con un crecimiento de 2% comparado con 

las 9.500 Ha. encontradas en 2008; el incremento se ha observado principalmente en 

la región sudoeste del trópico de Cochabamba, como en otros años, el crecimiento de 

cultivo de hoja de coca sucede en lugares donde no se realiza racionalización de hoja 

de coca; al contrario, donde se realiza la racionalización, se observa un cierto 

decrecimiento. 

Cuadro Nº 9 

Distribución por provincias del cultivo de hoja de coca  

en la región del Chapare 2003 - 2009 (en Ha.) 

Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Chapare  4.250 5.844 4.094 4.857 4.536 4.678 5.020  

Carrasco 2.864 3.520 2.312 2.791 3.492 3.625 3.795  

Tiraque 214 723 605 691 777 798 886  

Total 7.300 10.100 7.000 8.300 8.800 9.101 9.700 10.100 

 

                   Fuente: ONUDD, Informe monitoreo anual, 2010. 
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4.1.2 Evaluación de la comercialización de cocaína en Bolivia 

4.1.2.1 Mercado – Estructura - Organización 

Los comercializadores de droga boliviana, generalmente están organizados en 

“clanes familiares” o grupos de amistades muy allegadas. Estos grupos están 

conformados, por 3 o más personas, donde cada uno pone su “capital”. Luego se 

dividen las ganancias proporcionalmente. Una figura singular la constituyen los 

Chaqas, rescatadores de hoja de coca que después la revenden a los traficantes.  
 
Estos grupos se encargan del acopio, la distribución y comercialización de estas 

substancias. Actualmente en el país no se ha podido identificar grandes cárteles de 

traficantes, como ocurría en el pasado o actualmente en el exterior. Pero estos clanes 

familiares o grupos de amistades y algunas comunidades, tienen contactos con 

personas del exterior del país.  
 
Según la FELCN, también se han detectado comunidades involucradas (en parte o 
totalmente). Estas comunidades encubren y protegen las actividades ilegales tanto de 
producción como de tráfico de drogas, llegando hasta el punto de expulsar a cualquier 

autoridad policial que quiera investigar esta situación. La FELCN, ha detectado 
comunidades aledañas a Patacamaya que encubren estas actividades. Igual es el 
caso del Desaguadero y algunas otras en Oruro, Potosí y últimamente Cochabamba.  
 

4.1.2.2 Mecanismos de distribución macro-micro.  

Los comercializadores de drogas ilícitas tienen contactos en el exterior del país a los 

que se les envía cocaína en grandes cantidades vía aérea, lacustre, fluvial o por 

carretera (con diferentes métodos de camuflaje). Para el mercado boliviano la venta 

se distribuye por delimitación de “zonas” o “territorios” en cada una de las ciudades 

capitales de departamento y ciudades intermedias. Las poblaciones menores suelen 

tener un solo abastecedor.  
 
Cuando un comercializador vende droga en un “territorio” que no sea el suyo, corre el 

riesgo de ser “acuchillado con punta” (forma de expresión de los traficantes) o ser 

denunciado por ellos mismos a la FELCN para ser aprehendido. No se puede 

revender la droga, a no ser que se tenga autorización expresa del distribuidor 

principal.  
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Existen también los denominados volteadores de drogas, que son grupos de 

personas que se dedican a “decomisar droga” a los distribuidores de menor rango 

(llamados “pitufos”), con amenazas de muerte o con denunciarlos a la FELCN.  
 

Existe la distribución “móvil”, que consiste en la comercialización de drogas en 

diferentes lugares alejados del control policial, en coordinación con los clientes 

“consumidores”, vía teléfono “celular” o internet (“chat”) y radiotaxis, aspecto que 

corroboró la FELCN. Según esta institución, se sospecha también de la existencia de 

un sitio “web” en internet, de donde se puede adquirir drogas ilícitas en las diferentes 

ciudades del país.  
 

La diferencia entre la base y el clorhidrato de cocaína es que la base no brilla tanto 

como el clorhidrato (este último está cristalizado). En todo caso, la cocaína en sus 

dos formas, a medida que va siendo comercializada, sufre una importante caída en la 

calidad, porque cada comercializador a fin de aumentar sus ganancias, va mezclando 

o “cortando” la cocaína con otras substancias como maicena, estuco, aspirina molida, 

etc. Según los productores/comercializadores de cocaína, en el mercado ilícito, se 

pueden encontrar diferentes calidades. 

 

4.1.2.3 Actores involucrados en la fabricación y Tráfico ilícito de drogas (TID) 

¿Quiénes fabrican cocaína en Bolivia? De acuerdo a la FELCN, se acabaron los 

grandes cárteles de droga en nuestro país. La fabricación de cocaína está a cargo de 

clanes familiares y/o amigos muy allegados. Desde no hace mucho tiempo la FELCN 

empezó a descubrir pozas de maceración y fábricas de cocaína del “tipo colombiano” 

en comunidades campesinas del altiplano y del valle. Estas comunidades participan 

de todo el proceso. Finalmente también lo hacen algunos cocaleros.  

 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de organizaciones: 

a. Fabricantes.- Los fabricantes son los que desarrollan todo el trabajo de 

producción de cocaína. Este grupo, integrado por “clanes familiares”, son los que 

ponen el capital. Distribuyen la droga a los distribuidores mayoristas. La mayoría 

tiene contactos en el exterior del país para comercializar cocaína. 
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b. Distribuidores mayoristas.- Los distribuidores mayoristas son los que reciben la 

droga a volúmenes mayores de un kilogramo. Son denominados en la jerga de los 

traficantes, como “Taras”. Estos distribuyen la droga (cocaína y marihuana) dentro 

y fuera del país. 

c. Microtráfico-Distribuidores intermedios.- Son los que reciben la droga en 

volúmenes inferiores a un kilogramo pero superiores a 100 gramos, son los 

denominados “secretarios”.  

d. Distribuidores/consumidores.- Son los que distribuyen la droga en pequeñas 

cantidades (sobres de 2,5 o 10 gramos), se los denomina “pitufos”, parte de esa 

droga es para su consumo (por lo general, de 10 sobres, uno es para su consumo 

y 9 los comercializan).  

 

4.1.2.4 Destino final de la droga 

La FELCN y otros informantes dicen que es muy difícil llegar a establecer el destino 

final de las drogas, principalmente por lo “ilegal” y delicado que es el tema, pero se ha 

podido establecer que la mayor parte de la cocaína que se produce en Bolivia, está 

dirigida al exterior del país, claro que también parte de esa droga se queda para 

consumo local. La droga producida especialmente en la ciudad de El Alto llega 

prácticamente a casi toda Bolivia, principalmente por vía terrestre, también gran parte 

de esa droga tiene otros destinos, a través de las ciudades y pasos fronterizos de 

Bolivia. También se ha visto que sale por las comunidades lindantes con la frontera 

peruana (Fuente: Policía Fronteriza de Desaguadero).  

 

Según la FELCN, en el aeropuerto de El Alto se han detectado otros destinos de la 

cocaína producida en el departamento de La Paz y/o traída del Perú, estos son los 

siguientes: España - Holanda - Italia - Kenia - Chile – Inglaterra (Londres) - Australia - 

Alemania - Jordania - Brasil - Croacia  - China.  
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4.1.2.5 Estructura esquemática de la comercialización de cocaína  

La estructura de la comercialización de cocaína en el país, es la siguiente 

Grafico Nº 12 
Estructura de la comercialización de cocaína en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: CELIN BOLIVIA, 2010. 
 

Del grafico expuesto se puede indicar la terminología “Chaqa” en el idioma quechua 

significa hormiga. Se designa así a las personas, generalmente originarias del 

Chapare, que se encargan -como su nombre lo indica- del “transporte hormiga” de 

hoja de coca. En la década de los 90 eran los que transportaban hoja de coca desde 
el Chapare a la región del norte del Departamento de Santa Cruz.  

 
4.1.2.6 Bolivia encallada en ruta del narcotráfico 

Organizaciones criminales han convertido el país en punto ideal para la producción de 
cocaína y su comercialización a diversas partes del mundo a través de Argentina, 
Chile, Paraguay, Brasil y Perú. Según expertos, la débil presencia del Estado y la 

consecuente falta de control, como también la situación de pobreza y abandono en 
que viven ciertos sectores, son claves para el incremento de este delito. 

Los fabricantes de cocaína son:  
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Cada vez más, el delito asociado a actividades comerciales de narcotráfico crece en 

calidad y cantidad en Sudamérica. Los últimos seis años, Bolivia parece haberse 

convertido en uno de los países predilectos para la producción y comercialización de 

pasta base de cocaína de organizaciones criminales que envían droga a diversas 

partes del mundo a través de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Perú. Muchas de 

estas organizaciones de narcos operan en torno a las fronteras, las cuales ofrecen 

condiciones idóneas para este delito 

 
Factores que inciden. Primero, por la débil presencia del Estado y la consecuente 

falta de control coinciden expertos y críticos. Segundo, por la situación de pobreza y 

abandono en que viven ciertos sectores que se ven en la obligación de buscar 

ingresos económicos en el narcotráfico, tal cual se evidenció recientemente en un 

megaoperativo ejecutado en el municipio de Yapacaní (San Germán y Nuevo 

Horizonte) donde se destruyeron 281, fábricas de drogas, laboratorios de 

cristalización y reciclaje en manos de “narcocolonos 
Figura Nº 1 

 
                                        Fuente: Justiniano, 2011. 
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4.1.3 Evaluación del consumo de drogas en Bolivia 1992 – 2010  

(Estudio urbano - poblacional de 12 a 65 años) 

Con el estudio realizado por el Centro Latinoamericano de Investigación Científica 

(CELIN BOLIVIA), nos concentraremos solo en los datos obtenidos en materia de 

clorhidrato y base de cocaína en Bolivia. 

 

La población objeto de estudio incluye a los habitantes de las nueve ciudades 

capitales de departamento y localidades seleccionadas por sus características 

específicas o su relación -directa o indirecta- con actividades de tráfico de drogas, es 

decir, las localidades fronterizas más accesibles. la población del estudio está 

comprendida entre los 12 a 65 años de edad, con similares parámetros a los 

utilizados en los estudios llevados a cabo en 1992, 1996, 1998, 2000 y 2005. 

 

Las investigaciones fueron realizadas con muestras probabilísticas independientes, 

es decir, que las probabilidades de que una misma persona haya contestado la 

encuesta de 1992, 1996, 1998, 2000, 2005 y 2010 es cercana a cero. Las zonas y 

manzanas en los cinco estudios son también diferentes, siendo remota la posibilidad 

de que alguien se haya trasladado de zona y manzana entre un estudio y otro y 

además haya sido seleccionado en los dos, tres, cuatro, cinco o seis estudios para 

ser entrevistado. 

 

Finalmente el estudio 2010 se realizó en las nueve capitales de departamento y 

localidades fronterizas más accesibles (por limitaciones económicas). 

 

En el siguiente Cuadro mostramos el tamaño de las muestras y poblaciones de 
Bolivia que fueron objeto de estudio en 1992, 1996, 1998, 2000, 2005 y 2010. 
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Cuadro Nº 10 
Tamaño de la muestra por ciudad y localidad de Bolivia de los estudios  

realizados por PROINCO y CELIN BOLIVIA (1992 - 2010) 

Nº Ciudades 
Estudio 

1992 1996 1998 2000 2005 2010 

1 Sucre* 587 531 490 794 900 900 
2 La Paz* 665 799 714 1.261 1.007 1.010 
3 Cochabamba* 662 715 641 1.097 915 920 
4 Oruro* 590 555 516 924 885 885 
5 Potosí* 587 539 519 729 705 730 
6 Tarija* 321 460 407 726 778 780 
7 Santa Cruz* 662 690 751 1.241 1.135 1.140 
8 Trinidad* 321 300 364 684 490 490 
9 El Alto* 662 555 702 1.047 985 1.000 
10 Quillacollo* 316 300 353 667 540 --- 
11 Montero* 316 300 359 486 488 --- 
12 Riberalta* 311 294 332 394 452 --- 
13 Cobija** --- --- 373 458 440 455 
14 Sacaba**** --- --- 400 575 545 --- 
15 Yacuiba** --- --- 400 480 496 --- 
16 Guayamerin** --- --- 373 445 360 360 
17 Villazon** --- --- 400 484 370 370 
18 Achacachi**** --- --- --- --- 250 --- 
19 Viacha**** --- --- --- --- 245 --- 
20 Villa Tunari*** --- --- --- --- 230 --- 
21 Caranavi*** --- --- --- --- 195 --- 
22 Mineros**** --- --- --- --- 250 --- 
23 Colcapirhua**** --- --- --- --- 365 --- 
24 Warnes**** --- --- --- --- 295 --- 
25 San Ignacio de Velasco**** --- --- --- --- 275 --- 
26 La Guardia**** --- --- --- --- 260 --- 
27 Puerto Villarroel*** --- --- --- --- 245 --- 
28 El Torno**** --- --- --- --- 220 --- 
29 Tiquipaya**** --- --- --- --- 251 --- 
30 Cotoca**** --- --- --- --- 355 --- 
31 San Borja**** --- --- --- --- 260 --- 
32 Yapacani**** --- --- --- --- 235 --- 
33 Puerto Suárez** --- --- --- --- 295 290 
34 Uyuni**** --- --- --- --- 275 --- 
35 Copacabana** --- --- --- --- 220 220 
36 Desaguadero**  --- --- --- --- 160 165 
37 Bermejo** --- --- --- --- ---  250 

  Total 6.000 6.038 8.094 12.492 16.372 9.965 

  Fuente: CELIN BOLIVIA, 2010      *       Ciudades donde se realizaron los anteriores estudios para el proceso comparativo 
                                                        **      Localidades fronterizas 
                                                        ***    Localidades productoras de materia prima (coca) 
                                                        ****   Localidades de transito/ trafico de drogas 
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4.1.3.1 Parámetros utilizados 

Se utilizó los siguientes parámetros epidemiológicos: 

a) Prevalencia del consumo de drogas 

"Prevalencia" es un parámetro epidemiológico. Es la frecuencia con que ocurre un 

evento en el total de la población. O mejor: la magnitud -en nuestro caso- del 

consumo de drogas en un momento dado, expresado en porcentaje (%). Los tres 

parámetros más importantes son: la prevalencia de vida, es decir, el consumo de 

una (o varias) droga (s) una o más veces en el transcurso de la vida del entrevistado; 

la prevalencia del último año o el consumo de alguna(s) droga(s) una o más veces 

en el transcurso del último año antes de la entrevista y la prevalencia del último 

mes, o el consumo de alguna(s) droga(s) una o más veces en el transcurso del último 

mes antes de la entrevista. Este último parámetro es también reconocido 

internacionalmente como el consumo actual. 
 

 

 

b) Tendencia Lineal 

Se define "Tendencia" como la necesidad de predecir y conocer el comportamiento 

de los datos de prevalencia (vida, año y mes) en el futuro. En los estudios del CELIN, 

como tenemos una serie cronológica (conjunto de observaciones en periodos 

consecutivos de tiempo), recurrimos a la tendencia lineal. De esta manera la 

tendencia de una serie cronológica de estudios, puede ser descrita por una recta solo 

si en cada intervalo temporal la serie aumenta o disminuye en magnitud considerable 

(o casi constante). La calidad de la descripción de la tendencia mediante una línea 

recta se hace clara cuando se traza un diagrama aritmético de la serie de datos 

obtenidos a través del estudio. Para determinar esta recta se empleó la siguiente 

ecuación general: 

 

 

Donde: 

     Y = Es la proporción de consumidores de droga (prevalencia de vida, año y mes). 

 X = Es el tiempo. 

Prevalencia =
              Numero de casos 

                              Numero total de la población 

Y = a + bX 
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4.1.3.2 CLORHIDRATO DE COCAÍNA 

a) Evolución de la prevalencia del consumo de Clorhidrato de Cocaína 

Se muestra la evolución de la prevalencia del consumo de Clorhidrato de Cocaína: 
Cuadro Nº 11 

Prevalencia de mes, año y vida del consumo de clorhidrato de cocaína estudio 
comparativo - información 1992 - 1996 - 1998 - 2000 - 2005 - 2010 

 

ESTUDIO 

PREVALENCIA 

Porcentaje Absoluto 

MES AÑO VIDA MES AÑO VIDA 

1992 0,10% 0,20% 1,20%   2.184   4.367 26.202 

1996 0,50% 1,50% 2,40% 12.870 38.611 61.777 

1998 0,70% 1,30% 2,10% 20.200 37.514 60.600 

2000 0,60% 1,28% 1,99% 19.193 37.740 58.923 

2005 1,33% 1,60% 2,43% 43.422 52.238 79.336 

2010 1,59% 2,29% 3,30% 62.676 90.127 129.864 
       Fuente: CELIN BOLIVIA, 2010. 
    
El Cuadro Nº 11 nos muestra que los consumidores actuales (prevalencia del último 
mes) de clorhidrato de cocaína subieron de manera notable entre 1992 y 1996 (de 
2.184 a 12.870). Después, proporcionalmente hablando, la subida fue menor; aunque 
en términos absolutos el crecimiento implique prácticamente igual número de 
consumidores nuevos entre 1996 y 1998. En todo caso, la subida porcentual fue 
menor entre 1996 y 1998 que entre 1992 y 1996; aunque este indicador no dejó de 
subir hasta 1998. 
 
De allí, al año 2000, se produjo una leve bajada en porcentaje, que también se tradujo 
en términos absolutos (de 20.200 a 19.193 consumidores actuales), pero entre el 
2005 y el 2010, se produjo un repunte considerable en los tres indicadores 
epidemiológicos (prevalencias de vida, año y mes). 

Gráfico Nº 13 
Tendencias del consumo de Clorhidrato de Cocaína 
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El Grafico Nº 13 no puede ser más explicito: la tendencia del consumo de clorhidrato 
de cocaína en el país urbano es a subir, en los tres parámetros epidemiológicos. 
 

El gráfico absorbe las subidas producidas en el lapso de 1992 a 1996, del año 2000 al 
2005 y desde allí al 2010, que son las dos etapas de mayor crecimiento en porcentaje 
y número de consumidores de esta substancia que es producida en el país, pero que 
también proviene del Perú utilizando a Bolivia como país de tránsito de la droga27. 
 
b) Evolución de la prevalencia del consumo de Clorhidrato de Cocaína, por género 

A continuación se muestra la evolución de la prevalencia del consumo de Clorhidrato 
de Cocaína, por género: 

Cuadro Nº 12 

Prevalencia de mes, año y vida del consumo de clorhidrato de cocaína por género - estudio 

comparativo - información 1992 - 1996 - 1998 - 2000 - 2005 – 2010 
 

GENERO ESTUDIO 

PREVALENCIA 

Porcentaje Absoluto 

MES AÑO VIDA MES AÑO VIDA 

MASCULINO 

1992 0,1% 0,4% 2,2% 2.184 3.432 21.868 

1996 1,0% 2,7% 4,5% 10.600 31.191 50.884 

1998 1,1% 2,3% 3,6% 16.918 31.643 50.188 

2000 1,09% 2,23% 3,34% 16.546 31.050 46.611 

2005 1,99% 2,39% 3,78% 27.914 33.383 52.788 

2010 2,42% 3,52% 5,1% 45.775 66.753 96.552 

FEMENINO 

1992 --- 0,1% 0,4% --- 935 4.334 

1996 0,2% 0,6% 0,9% 2.270 7.420 10.893 

1998 0,2% 0,4% 0,7% 3.282 5.871 10.412 

2000 0,1% 0,47% 0,85% 2.647 6.691 12.313 

2005 0,83% 1,01% 1,43% 15.508 18.855 26.548 

2010 0,86% 1,2% 1,71% 16.904 23.374 33.312 
       Fuente: CELIN BOLIVIA, 2010. 

 
De acuerdo al Cuadro Nº 12, los indicadores de consumo actual de clorhidrato de 
cocaína (varones) crecieron mucho más que los indicadores de consumo actual de 
las mujeres, lo que significa que mucha de la carga del indicador general, la 
absorbieron los varones; pero desde el notable crecimiento producido entre 1992 y 
1996, el indicador de consumo creció muy poco entre 1996 y 1998, para disminuir 
levemente entre 1998 y el año 2000 (de 16.918 consumidores actuales, a 16.546 el 

                                                             
27 “Los mercados de drogas ilegales en Bolivia”, Serie Investigación, Vol. 36, CELIN BOLIVIA, La Paz Bolivia, 2009 
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año 2000), tanto en términos porcentuales como en absolutos, pero entre este año y 
el 2005, los indicadores volvieron a crecer, también tanto en términos porcentuales 
como absolutos. Por otra parte, el crecimiento de consumidores especialmente 
varones (aunque también mujeres) entre el 2005 y 2010 es, otra vez, muy acentuado. 
 

El crecimiento sigue siendo mayor entre los consumidores varones que entre 
mujeres, las diferencias son importantes. 

Gráfico Nº 14 
Tendencia del consumo de Clorhidrato de Cocaína  

por género (Consumidores varones) 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15 
Tendencia del consumo de Clorhidrato de Cocaína  

por género (Consumidores mujeres) 

 

 

A pesar de las fluctuaciones sufridas en cuanto a la magnitud, porcentaje y número de 
consumidoras (mujeres) de clorhidrato de cocaína, de acuerdo a los Gráficos Nº 14 y 15, 
no es difícil advertir que la tendencia al crecimiento de consumidores, es más rápido 
entre las mujeres que entre los varones. 
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c) Evolución de la edad media de inicio del consumo de Clorhidrato de Cocaína 

A continuación se muestra la evolución de la edad media de inicio del consumo de 
Clorhidrato de Cocaína: 

Cuadro Nº 13 
Edad media de inicio del consumo de clorhidrato de cocaína estudio  

comparativo - información 1992 - 1996 - 1998 - 2000 - 2005 – 2010 
 

SUSTANCIA 
EDAD MEDIA DE INICIO 

1992 1996 1998 2000 2005 2010 

CLORHIDRATO 
DE COCAÍNA 

17,5 Años 18,7 Años 19,9 Años 19,28 Años 18,67 Años 18,73 Años 

       Fuente: CELIN BOLIVIA, 2010. 
 

La edad media de inicio del consumo de clorhidrato de cocaína, ha ido en aumento 
entre 1992 y 1998. Ha disminuido entre 1998 y el año 2000 (Cuadro Nº 13), para 
volver a disminuir el año 2005. 
 
La edad media de inicio del consumo de clorhidrato de cocaína se incrementó desde 
el año 1992 y el 2000. Muestra un descenso el año 2005. El indicador del año 2010 
no es diferente al del año 2005, estadísticamente hablando. El Grafico Nº 16 nos 
muestra que la edad de inicio tiende a aumentar. 

Gráfico Nº 16 
Tendencia de la edad media de inicio del Consumo de Clorhidrato de Cocaína 

 

En este acápite Bolivia es un país atípico, porque suele suceder que cuando 
aumentan los consumidores, baja la edad de inicio. 
 
Al respecto, el análisis del equipo de investigación del CELIN, concluyó que en este, 
como en otros aspectos similares (caso del tabaco), tiene que influir la aguda crisis 
económica que afecta al país, de modo que los consumidores de droga deben tener 
cierto respaldo económico, que no lo tienen los jóvenes de menor edad28. 

                                                             
28

Encuesta mundial de tabaquismo en estudiantes de profesiones de la salud – Bolivia 2006-2007 (medicina, Enfermería, Odontología, 

Farmacia/Bioquímica), Min. Salud y Deportes, OPS/OMS, CDC, CELIN BOLIVIA, Serie Investigación, Vol. 34, La Paz Bolivia, 2008 
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d) Evolución de la prevalencia del consumo de Clorhidrato de Cocaína, por edad 

A continuación se muestra la evolución de la prevalencia del consumo de Clorhidrato 
de Cocaína, por edad: 

Cuadro Nº 14 
Prevalencia de mes, año y vida del consumo de Clorhidrato de Cocaína por edad 

estudio comparativo - información 1992 - 1996 - 1998 – 2000 – 2005 - 2010 
 

PREVALENCIA ESTUDIO 
E D A D  

12 - 17     
Años 

18 - 24     
Años 

25 - 34     
Años 

35 - 50     
Años 

51 - 65     
Años 

MES 

1992 0,1% 0,2% --- --- 
 1996 0,3% 1,0% 0,5% 0,1% 

 1998 0,3% 1,0% 0,6% 0,6% --- 

2000 0,45% 1,00% 0,66% 0,29% 0,22% 

2005 0,75% 1,59% 1,61% 1,30% 0,63% 

2010 0,93% 2,16% 6,11% 1,45% 0,66% 
    

     

AÑO 

1992 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 
 1996 0,9% 2,6% 1,7% 0,7% 
 1998 0,6% 1,7% 1,9% 0,9% 0,19% 

2000 1,18% 1,94% 1,32% 0,72% 0,22% 

2005 0,95% 1,90% 1,87% 1,62% 0,71% 

2010 1,31% 3,12% 3,12% 2,08% 0,78% 
    

     

VIDA 

1992 0,4% 1,4% 1,9% 1,3% 
 1996 0,9% 3,6% 3,0% 1,9% 
 1998 0,7% 2,5% 3,1% 1,7% 0,37% 

2000 1,68% 2,6% 2,25% 1,41% 0,52% 

2005 1,55% 2,68% 2,70% 2,77% 1,7% 

2010 1,90% 4,03% 4,27% 3,39% 1,99% 
     Fuente: CELIN BOLIVIA, 2010. 
 
El Cuadro Nº 14 nos muestra que los indicadores de consumo del último mes 
(consumo actual) en el rango etáreo comprendido entre los 12 a 17 años, subieron en 
el transcurso de cuatro años; se mantuvieron hasta 1998 y volvieron a subir entre 
1998 y el año 2010. De 18 a 24 es el grupo etáreo en el que los consumidores 
actuales presentaron más incrementos. Los indicadores del último año y de vida, 
presentan leves bajas para el año 2005. 
 

La prevalencia de mes muestra crecimiento sostenido en todos los demás grupos 
etáreos, con leves fluctuaciones entre los diferentes indicadores. El grupo que 
muestra menos incrementos, es el comprendido entre los 51 a 65 años de edad. 
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Gráfico Nº 17 

Tendencia del consumo de Clorhidrato de Cocaína según edad 

del consumidor actual (Prevalencia del último mes) 

 

Todos los grupos etáreos, según el Gráfico Nº 17, muestran indicadores de 

incremento en el porcentaje y número de consumidores (ver Cuadro Nº 14). Las 
tendencias muestran que el grupo etáreo que tiene más consumidores, pero 

crecimiento relativamente lento en relación a los demás grupos de edad, es el 
comprendido entre los 18 a 24 años, le sigue el de 25 a 34 años; aunque su 
crecimiento es más acelerado (línea más oblicua) y después el de 35 a 50 que 

muestra una tendencia de crecimiento similar al grupo de 18 a 24 años (líneas 
oblicuas prácticamente paralelas entre ambos grupos etáreos). El que muestra una 
línea menos oblicua, por lo tanto menor tendencia de crecimiento, es el del grupo de 

12 a 17 años. 
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4.1.3.3 BASE DE COCAÍNA 

a) Evolución de la prevalencia del consumo de Base de Cocaína 

A continuación se muestra la evolución de la prevalencia del consumo de Base de 

Cocaína: 

Cuadro Nº 15 
Prevalencia de mes, año y vida del consumo de Base de Cocaína estudio 

comparativo - información 1992 - 1996 - 1998 - 2000 - 2005 – 2010 
 

ESTUDIO 

PREVALENCIA 

Porcentaje Absoluto 

MES AÑO VIDA MES AÑO VIDA 

1992 0,2% 0,3% 1,2% 4.367 6.551 26.202 

1996 0,7% 1,7% 2,6% 18.018 43.759 66.926 

1998 0,6% 1,3% 2,2% 17.314 37.514 63.486 

2000 0,64% 1,25% 1,88% 18.992 37.009 55.514 

2005 1,21% 1,86% 2,47% 39.505 60.726 80.642 

2010 1,44% 2,05% 2,95% 56.534 80.704 115.936 

       Fuente: CELIN BOLIVIA, 2010 

 
El proceso de análisis de la prevalencia del último mes o consumo actual del Cuadro 
Nº 15 nos muestra que el incremento de consumidores de esta substancia (base de 
cocaína) fue constante desde 1992, con las oscilaciones propias del fenómeno. 

Gráfico Nº 18 

Tendencias del consumo de Base de Cocaína 

 

El Gráfico Nº 18 muestra las tendencias a subir de los tres indicadores de consumo 
de base de cocaína. 
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b) Evolución de la prevalencia del consumo de Base de Cocaína por género 

Como en el caso del clorhidrato de cocaína, el consumo actual de base de cocaína 
(prevalencia del último mes), de los consumidores varones, subió de manera 
acelerada entre 1992 y 1996. A partir de entonces bajó ostensiblemente hasta 1998 y 
luego volvió a subir, más lentamente, hasta el año 2000. Este último indicador es 
superior al de 1992, pero inferior al de 1996 (Cuadro Nº 16). 

Cuadro Nº 16 

Prevalencia de mes, año y vida del consumo de Base de Cocaína por género 

estudio comparativo - información 1992 - 1996 - 1998 - 2000 - 2005 – 2010 
 

GENERO ESTUDIO 

PREVALENCIA 

Porcentaje Absoluto 

MES AÑO VIDA MES AÑO VIDA 

MASCULINO 

1992 0,3% 0,5% 2,4% 3.203 5.378 23.060 

1996 1,6% 3,0% 5,0% 16.888 35.014 55.125 

1998 1,0% 2,1% 3,5% 14.269 29.915 48.655 

2000 1,24% 2,26% 3,41% 17.003 31.225 47.066 

2005 2,03% 3,22% 4,31% 28.394 45.235 60.250 

2010 2,39% 3,41% 4,92% 45.267 64.550 93.046 

                

FEMENINO 

1992 0,1% 0,1% 0,3% 1.164 1.173 3.142 

1996 0,1% 0,7% 1,0% 1.130 8.745 11.801 

1998 0,2% 0,5% 1,0% 3.045 7.599 1.831 

2000 0,14% 0,40% 0,58% 1.989 5.783 8.448 

2005 0,60% 0,83% 1,09% 11.111 15.491 20.392 

2010 0,59% 0,84% 1,20% 11.267 16.154 22.890 
        Fuente: CELIN BOLIVIA, 2010. 
 

La prevalencia de mes del consumo de base de cocaína en población masculina, 
muestra que entre los años 2000 y 2005, hay un incremento constante. El mayor 
crecimiento se da entre 1992 y 1996, pero es más importante el producido entre el 
2000 y el 2010. 
 
En el caso del género femenino, los indicadores del consumo actual de esta 
substancia, no presentan grandes oscilaciones. El porcentaje de consumidoras del 
último mes es el mismo para 1992 y 1996. Hay un leve incremento en 1998, para 
bajar, muy levemente, el año 2000. El indicador de consumo actual (prevalencia de 
mes) para el año 2010, es el mismo que el del 2005, estadísticamente hablando. 
 
En general el crecimiento del consumo actual es menor y más lento entre las mujeres 
que entre los varones. 
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Gráfico Nº 19 
Tendencia del consumo de Base de Cocaína por género (Consumidores varones) 

 

Gráfico Nº 20 
La tendencia del consumo de Base de Cocaína por género (Consumidores mujeres) 

 

Las tendencias de consumo de base, en ambos géneros, indican un claro panorama 
a incrementar el porcentaje y número de consumidores y consumidoras de esta 
substancia (de manera más uniforme entre las mujeres que entre los varones). 
 
c) Evolución de la edad media de inicio del consumo de Base de Cocaína 

A continuación se muestra la evolución de la edad media de inicio del consumo de 
Base de Cocaína: 

Cuadro Nº 17 
Edad media de inicio del consumo de Base de Cocaína estudio  

comparativo - información 1992 - 1996 - 1998 - 2000 - 2005 – 2010 
 

SUSTANCIA 
EDAD MEDIA DE INICIO 

1992 1996 1998 2000 2005 2010 

BASE DE COCAÍNA 19,1 Años 18,8 Años 19,1 Años 18,76 Años 18,03 Años 18,27 Años 

 

En el Cuadro Nº 17 se nota que la edad media de inicio del consumo de base de 
cocaína ha sufrido oscilaciones no muy pronunciadas, pero en los valores extremos 
(de 1992 y 2010) se aprecia una disminución de casi un año en la edad media de 
inicio del consumo de base de cocaína. 
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Gráfico Nº 21 

Tendencia de la edad media de inicio del consumo de Base de Cocaína 

 
 

El grafico de tendencias de consumo de base de cocaína (Grafico Nº 21), confirma la 
bajada de la edad de inicio del consumo de esta sustancia. 
 
d) Evolución de la prevalencia del consumo de Base de Cocaína por edad 

A continuación se muestra la evolución de la prevalencia del consumo de Base de 
Cocaína por edad: 

Cuadro Nº 18 
Prevalencia de mes, año y vida del consumo de Base de Cocaína por edad 
estudio comparativo - información 1992 - 1996 - 1998 - 2000 - 2005 – 2010 

 

PREVALENCIA ESTUDIO 
E D A D  

12 - 17     
Años 

18 - 24     
Años 

25 - 34     
Años 

35 - 50     
Años 

51 - 65     
Años 

MES 

1992 0,1% 0,3% 0,2% ---    

1996 0,5% 1,4% 0,8% 0,1%   

1998 0,2% 0,6% 0,6% 0,7% ---  

2000 0,50% 0,93% 0,75% 0,37% 0,07% 

2005 0,12% 1,59% 1,12% 1,98% 0,71% 

2010 0,24% 1,99% 1,28% 2,28% 1,11% 
              

AÑO 

1992 0,2% 0,4% 0,4% 0,1%   

1996 0,8% 2,4% 2,2% 1,1%   

1998 0,7% 1,6% 1,5% 1,1% ---  

2000 1,05% 2,00% 1,38% 0,60% 0,07% 

2005 0,79% 2,92% 1,39% 2,21% 0,71% 

2010 0,93% 3,20% 1,61% 2,66% 1,22% 
              

VIDA 

1992 0,3% 1,2% 2,3% 1,3%   

1996 0,9% 3,3% 4,0% 2,0%   

1998 0,8% 2,2% 3,3% 2,0% 0,52% 

2000 1,27% 2,44% 2,53% 1,12% 0,37% 

2005 1,07% 3,38% 2,25% 3,08% 1,18% 

2010 1,12% 3,99% 2,84% 4,07% 1,99% 
Fuente: CELIN BOLIVIA, 2010. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

76 
 

Pese a que la prevalencia de mes en el grupo de 12 a 17 años de edad, es baja, 
hasta el año 2010, hay casi un 100% de incremento. 
 
El grupo de 18 a 24 años, que es el segundo con mayor porcentaje de consumidores, 
hay un incremento considerable entre el 1992 y el 2010. 
 
Hay un salto de 435% entre el 2000 al 2005 en el grupo comprendido entre los 35 a 
50 años de edad que además continúa en ascenso con un 15% de incremento entre 
el 2005 y el 2010.  
 
Otro salto importante -de 900%- es el mostrado por el grupo comprendido entre los 51 
a 65 años de edad y de 30% entre el 2005 y el 2010. 

Gráfico Nº 22 

Tendencia del consumo de Base de Cocaína según edad 

del consumidor actual (Prevalencia del último mes) 

 
 

El Gráfico Nº 22 nos muestra claramente que la tendencia de consumo, de la edad 
comprendida entre los 35 a 50 años, es la que más tiende a crecer29; y la que menos 
lo hace es la comprendida entre los 12 a 17 años, que muestra tendencia leve hacia 
el decremento. 
 

 

 

                                                             
29

 Es bueno aclarar que la rapidez de crecimiento, mostrada por las líneas de tendencia, no refleja la cantidad o porcentaje 
de consumidores del grupo etáreo respectivo. La tendencia solo muestra cuan rápido crecen los porcentajes o numero de 
consumidores en cada uno de los grupos etáreos 
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4.1.4 Evaluación del tráfico de cocaína 

4.1.4.1 Desvió de la hoja de coca hacia la producción de cocaína 

De los reportes de organismos nacionales e internacionales se puede establecer 
parámetros creíbles en cuanto a la producción de hoja de coca y su desvió hacia la 
producción de cocaína, aun tomando en cuenta las diferentes variables “legales” de 

consumo tradicional y comercialización hacia afuera particularmente al Norte 
Argentino y Paraguay. 
 

En el Cuadro Nº 19 se muestra el volumen de consumo ilegal de coca estimado que 

se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

 

El consumo ilegal lo sacamos como aproximación: la diferencia del total producido y 

el consumo industrial y en hogares. 

Cuadro Nº 19 

Consumo de la coca en Toneladas Métricas (TM) 

Año Consumo industrial Consumo hogares Consumo ilegal 

1999 1.147 9.267 34.243 

2000 768 9.267 19.873 

2001 1.047 9.499 30.219 

2002 1.284 9.736 38.963 

2003 1.242 9.980 37.123 

2004 1.457 10.229 45.057 

2005 1.336 10.485 40.211 

2006 1.447 10.747 44.140 

2007 1.521 11.016 46.665 

2008 1.605 11.291 49.584 

2009 1.626 11.573 50.100 
                        Fuente: Elaboración propia en base a datos de CELIN - BOLIVIA. 
 

En el Cuadro anterior se muestra la evolución del consumo ilegal hasta el año 2009, que llega 

a 50.100 TM, el cual da un total de 182,180521 TM de Clorhidrato de Cocaína, lo que significa 

364.361.042 dólares americanos solo con los precios en Bolivia. 

 

C  Consumo = Consumo en hogares (tradicional, mates, pijcheo) + Consumo Industrial + Consumo ilegal 
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     4.1.4.2 Requerimiento legal del mercado 

El equivalente de cultivos de hectáreas, a nivel nacional, que dirigió su producción a 

los mercados legales de Villa Fátima y Sacaba fue solo de 10.000, una cantidad 

menor que la normada en la ley 1008, de 12.000 Ha. Dicho de otra forma, en Bolivia, 

el mercado legal de la hoja de coca solo necesitó alrededor de 10.000 Ha. de cultivos 

de coca el 2006, 2.000 hectáreas menos que las habilitadas por ley.  

 
Según la información al 2006, el mercado legal solo demandó hasta el 28% de la 

producción de cultivos nacionales de hoja de coca. Entonces el productor tuvo que 

vender la coca al mercado ilegal a un precio menor que el estipulado en los mercados 

legales. En consecuencia, la coca pudo haber terminado en la fábrica de droga. 

 
De toda la coca producida en Bolivia, solo un 25% va a los mercados legales. El 

resto, 75%, se va al narcotráfico, casi en su totalidad, porque menos del 1% de coca 

no enviada a los mercados legales es interceptada por la policía antidroga boliviana. 

Cuadro Nº 20 
Hectáreas equivalentes para el mercado legal (Gestión 2006) 

 

 
Fuente: Justiniano, 2010. 

Se retiene menos del 1% de la hoja de coca ilegal en el 2006. 

El 2006 hubo una producción de 48.117,20 toneladas métricas de hoja de coca. 72%, 

equivalente a 34.627,00 toneladas métricas se comercializo “fuera de los mercados 

autorizados de Sacaba y Villa Fátima” 
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0,82% fue la retención de hoja de coca sobre el total de comercio de coca ilegal en el 

2006. 623.313 libras, equivalente a 282.746 kg, fue la hoja de coca retenida y 34.627.000 

kg fue el total de hoja de coca comercializada fuera del mercado legal. 

 
Este porcentaje tan mínimo es atribuible al “Nuevo Reglamento de Circulación y 

Comercialización de la Hoja de Coca en su estado natural” del 16 de junio de 2006 con 

resolución ministerial No. 112/06, que posibilita que el productor, mas de 100.000 en 

cantidad, pueda vender su producción directamente al consumidor. Antes solo había 

6.000 detallistas habilitados para comercializar. 

La responsabilidad de esta área de interdicción es del GECC, subdirección de la FELCN, 

quien no tiene la culpa de este cambio que perjudica su labor. Cabe destacar el 

incremento del 2007 respecto al 2006. Sin embargo el porcentaje sigue siendo menor 

que el 1%. 

Cuadro Nº 21 

Porcentaje de coca ilegal retenida sobre coca ilegal comercializada 

 
                                         Fuente: Cuadro elaborado con datos de ONUDD, 2007. 
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Muchos estudios coinciden que para satisfacer la demanda del uso tradicional 

(acullico, usos medicinales, culturales y religiosos) no es necesaria más que la 

producción de 8.000 a 10.000 Ha., es decir una cantidad menor a las 12.000 Ha. 

establecidas en la Ley 1008, por lo tanto se puede certificar que la sobreproducción 

se destina a la producción de cocaína. 

Cuadro Nº 22 

Destino de la hoja de coca 

 

Formas de uso 

Cantidad en: Representación 

(%) TM Kg 

Acullico 5.798,5 5.798.500,0 61.90 
Medicina 1.651,6 1.651.600,0 17.63 
Ritos místicos 1.036,7 1.036.700,0 11.07 
Mate    690,8     690.800,0   7.37 
Exportación   158,0     158.000,0  1.69 
Uso industrial y otros     30,0       30.000,0   0.32 
Desechos      2,1         2.100,0   0.02 
Total 9.367,7 9.367.700,0 100 

                 Fuente: ONUUD (2005 – 2009). 
 

Nótese, que el mayor porcentaje de la hoja de coca que se considera pertinente esta 

destinado al acullico, medicina y ritos místicos, entonces se puede considerar que el 

excedente fue destinado a la producción de cocaína, este incremento se puede 

verificar en los datos proporcionados por ONUUD (Programa de Monitoreo de 

Cultivos ilícitos), particularmente en las gestiones 2005 al 2009. 

Cuadro Nº 23 

Captura de drogas reportadas (kg), Bolivia 2003 – 2009 

Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cocaína Base 6.934 8.189 10.152 12.779 14.912 21.641 21.970 

Cocaína HCL 5.969 531 1.300 1.309 2.923 7.245 4.922 

Heroína 0 0 0 0 0 0 0 

Cannabis 8.510 28.200 31.390 125.356 423.777 1.112 1.115 
 

Fuente: ONUUD (2005 – 2009). 
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4.2 FALENCIAS DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Con estos antecedentes, para el sustento jurídico de la presente investigación se 

analizaron varias normativas jurídicas referentes al tema, tomando en cuenta siempre 
la Jerarquía de las normas del ordenamiento jurídico vigente. 
 

4.2.1 Convención de las Naciones Unidas 

El actual régimen internacional de control de drogas se sustenta en tres convenciones 

de las Naciones Unidas que establecen las bases de Derecho Internacional sobre el 

control de drogas ilícitas. Estas Convenciones -la primera de ellas realizada en 1961- 

fueron formuladas bajo una directriz básica: todas las drogas definidas por las 

Convenciones como ilícitas sólo pueden tener fines medicinales y de investigación, lo 

que implica calificar como crimen la producción para todos los demás objetivos.  
 
Las políticas derivadas de las Convenciones pretenden la eliminación de cualquier 

uso recreativo, ritual, experimental o de automedicación de la coca, cocaína, opio, 

heroína, marihuana y otras diversas drogas. El sistema de control que de ellas 

emerge se basa esencialmente en políticas de represión, sanción y punición. La 

primera Convención estableció como objetivo la eliminación del consumo de Opio en 

15 años y de la Coca y marihuana en 25. 
 
En cuanto al consumo, los principios adoptados dejan espacio para iniciativas de 

despenalización o descriminalización de los usuarios, aunque ellas continúen siendo 

ilegales. Los países signatarios de la Convención pueden, de esta forma, ser flexibles 

en el tratamiento de los consumidores, aunque deban combatir la producción y la 

comercialización de drogas ilegales. 
 
Las tres convenciones de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas son: 

a) Convención Única Sobre Estupefacientes, de 1961: creó la estructura del Régimen 
Internacional de Control de Drogas, o sea, las prácticas, las instituciones y los 
criterios orientadores que los países deben seguir en relación a la política 

internacional de drogas, que determinó: 

- Qué sustancias y sus consumos deben ser fiscalizadas (opio, cocaína, 

marihuana); 
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- Cómo añadir nuevas sustancias a la lista de control de este tratado; 

- Las atribuciones de la ONU en el sistema de control internacional de drogas. 

b) Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971: creada para lidiar con la 
creciente variedad de drogas que surgieran en los años 60 y 70, como los 

estimulantes, las anfetaminas y el LSD (Dietilamida del ácido lisérgico). La 
convención definió medidas de control de la preparación, del uso y del comercio de 

estas nuevas sustancias. 
c) Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias 

Psicotrópicas, de 1988: lidió con cuestiones específicas directamente relacionadas 

al tráfico de drogas, tales como el control de precursores (sustancias que en sí no 
son peligrosas, pero que sirven para la producción de drogas ilícitas) o el combate 
al lavado de dinero. Ella representa el ápice de la expectativa de que la represión 

puede llevar a un “mundo libre de drogas”, o por lo menos reducir 

significativamente la producción y consumo de drogas ilícitas. 
 

4.2.2 La legislación boliviana para las drogas y el escenario internacional 

La Convención Única Sobre Estupefacientes de la ONU (1961) fue el punto de partida 

de las actividades de fiscalización del cultivo de ciertas plantas, en la práctica significo 

la proscripción de los cultivos y comercio de hoja de coca.  

Cuadro Nº 24 

Legislación penal de Bolivia sobre estupefacientes 

Año Antecedentes 
 

1961 
La Convención Única Sobre Estupefacientes de la ONU es punto de partida de 
las actividades de fiscalización del cultivo de ciertas plantas. 

 

1973 
Se desarrollan los primeros mecanismos de control de la siembra, cosecha y 
recolección de hoja de coca. 

 

1986 
La relación militar en el combate a las drogas comienza con el operativo 
estadounidense Blast Furnace. 

 

1988 
En este marco nace la primera legislación nacional, el 19 de julio de 1988, con la 
promulgación de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, Ley 
1008, diseñada informalmente por funcionarios estadounidenses. 

 

1989 
Estados Unidos propone la „Estrategia andina‟, un plan para fortalecer mediante 
apoyo militar los programas de sustitución de cultivos de coca. 

 

2003 

El gobierno de Calos Meza firma un convenio de reformas con los productores 
de coca de la región del Trópico de Cochabamba, que autoriza, entre otras 
cosas, el cultivo de un cato (1.600 metros cuadrados) de coca. 

  Fuente: Giacoman, 2010. 
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4.2.3 Constitución Política del Estado de Bolivia 

Un logro de mucha relevancia para el sector de los productores de la hoja de coca de 
Nor y Sud Yungas, Inquisivi del Departamento de La Paz, Prov. Chapare y Yungas de 

Valdiola del Departamento de Cochabamba, fue a través de la Comisión de Coca en 
la Asamblea Constituyente, lograron insertar un articulo referido a la producción, 
comercialización e industrialización, que se consagra en el Capitulo 7º, Sección II de 

la Biodiversidad, Coca, Áreas Protegidas y Recursos Forestales. 

 

Es así que el Artículo 384 de la Constitución dispone 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 la ley”. 
 

La hoja de coca al ser parte esencial de la vida de los pueblos originarios andinos por 
sus usos medicinales, nutricionales y tradicionales, y siendo que la nueva 

Constitución Política del Estado, orienta la visión de la hoja de coca como un 
patrimonio cultural y como factor de cohesión social de los diferentes pueblos de 
nuestro país, también le da una identidad cultural y resalta que no es un 

estupefaciente. En tal sentido se puede concluir que la política del gobierno es 
despenalizar la hoja de coca. 
 

Pero contrariamente a ello, se pretende incrementar los espacios de cultivo de la hoja 

de coca de 12.000 Ha. (según lo reconoce la actual Ley 1008) a 20.000 Ha. – esto 

según declaraciones del propio Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia30, e 

inclusive llegando a una cantidad de 30.900 Ha.. 

 

 

 

 

 
                                                             
30

  www.google.com.bo “Feria Internacional de la hoja de coca – reúne a productores de Perú y Bolivia, b   Sábado 
14-02-09, 14:35 p.m. Pág. 1-2. 

http://www.google.com.bo/


BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

84 
 

4.2.3.1 La nueva Constitución obliga una readecuación de nuestra posición en 

las Convenciones 

En el caso de una disputa “con relación a la interpretación o aplicación de la 

Convención” ambas la Convención de 1961 (Art. 48) y de 1988 (Art. 32), que no 

puede ser resuelto con negociaciones, mediación o por otros medios, será “referida a 

la Corte Internacional de Justicia para una decisión”. La Convención del 1988 

especifica que cualquier Parte podría tomar esa medida. 

 

Bolivia podría estudiar renunciar a la Convención del 1961, para poder hacer una 

reserva como hizo en el caso de 1988 a la hora de reacceder y ratificarla. Las 

disposiciones en la Convención del 61 que son aplicables están en su artículo 50, en 

donde se describe el procedimiento. Según la Convención del 1961, en el caso que 

por lo menos un tercero de las Partes se opone a la reserva, pero no a la reaccesión, 

la reserva no estaría permitida. 

 

De todos modos, para Bolivia, ya existe una referencia constitucional a la hoja de 

coca protegiéndose su existencia y usos. La entrada en vigencia de la nueva 

constitución implica una readecuación de los compromisos internacionales 

previamente asumidos, que estén en contradicción con la constitución y el 

instrumento internacional. 
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4.2.4 Ley del Régimen de la Coca Y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008) 

Un hito normativo importante en nuestro país fue la publicación de la Ley de 19 de 

Julio de 1988 que regula el Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, 

penalizando por primera vez en la historia boliviana el cultivo de la hoja de coca a 

excepción de circunstancias en que esta expresamente permitido. 

 
A partir de la Ley 1008, se impusieron ciertos cupos no solo para la producción, sino 

también para la comercialización, creándose la necesidad de ser un afiliado a una 

organización de comerciantes al detalle y tener el visto bueno de la autoridad 

pertinente para poder trasladar la hoja de coca de una región para otra del país. 

 
La Ley separa en un titulo aparte del “Régimen de la Coca”, que ordena en el territorio 

nacional el cultivo y la comercialización de la hoja de coca. El cultivo y la 

comercialización de la hoja de coca son legales, por que su uso es parte integral de la 

cultura, historia y costumbres. La segunda parte de la Ley trata de sus derivados 

(pasta de cocaína y clorhidrato) otras sustancias controladas y precursores 

 
La Ley 1008, consta en su estructura de 8 Títulos: el primero esta referido al 

Régimen de la Coca, el 2º al de Sustancias Controladas, el 3º de los Delitos y Penas, 
el 4º a la Aplicación y Juzgamiento, el 5º De las Diligencias de la Policía Judicial, 
Debates y Sentencias, el 6º de los Organismos Competentes, los mismos que fueron 

derogados por la Ley 1970 de 25 de Marzo de 1999, el 7º del Tratamiento, 
Rehabilitación y Reinserción Social y por ultimo el 8º referido al Régimen 

Internacional. 
 
Al tiempo de contar con diferentes capítulos, también consta de 148 artículos, en los 

cuales existen artículos dirigidos al tema de transporte de la hoja de coca. 

 
En este aspecto nos referimos a los siguientes artículos: 

Art. 7.- Que señala lo siguiente: “se define como ilícitos todos aquellos usos 

destinados a la fabricación de base, sulfato y clorhidrato de cocaína y otros que 

extraiga el alcaloide para la fabricación de algún tipo de sustancia controlada, así 

como las acciones de contrabando y trafico ilícito de coca, contrarias a las 

disposiciones que establece la presente ley”. 
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Art. 15.- Que indica: “La producción, circulación y comercialización de la coca quedan 

sujetas a la fiscalización del Estado a través del órgano competente del Poder 

Ejecutivo, y serán objeto de reglamentaciones especiales dentro del marco jurídico de 

la presente Ley”. 

 

Art. 19.- Que señala: “Es responsabilidad del Poder Ejecutivo conocer el origen y 

destino de la producción de coca, así como definir las rutas y medios de transporte 

para su traslado a los mercados legales de consumo, para lo cual dicho órgano 

establecerá un sistema de permisos y controles tanto para productores como para 

transportistas y comerciantes. Toda violación a la presente disposición convertirá a la 

coca en ilegal y estará sujeta a las sanciones establecidas en la presente Ley. 

 

De los artículos presentados, existen dos artículos que hacen referencia al transporte 

y traslado de la hoja de coca a su destino final, en las mismas se establece los 

procedimientos que se deben seguir para llevar adelante dicho proceso, los artículos 

correspondientes son el Art. 15 y el Art. 19. 

 

A todo ello, habrá que indicar que los preceptos rectores para la creación de esta Ley 

no han sido aplicados de forma eficaz, ya que con posterioridad se han publicado 

otras normas. 

 

Existen artículos dirigidos al tema de sustancias controladas y precursores, en este 

aspecto nos referimos a los siguientes artículos: 

 
Art. 35.- Prohibición de posesión o depósito: “Ninguna persona natural o jurídica 

podrá tener o poseer en forma, cantidad o sitio alguno, fármacos o drogas que 

contengan o sean sustancias controladas, sin previa autorización del Ministerio de 

Previsión Social y Salud Pública consultada al Consejo Nacional contra el Uso 

Indebido Tráfico ilícito de Drogas. 

 

Art. 37. Tráfico y consumo: “Queda prohibido el tráfico, fraccionamiento y consumo 

de sustancias controladas consignadas en las Listas del Anexo a la presente Ley 
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Art. 48. Tráfico: “El que traficare con sustancias controladas será sancionado con 

presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días multa”. 
 

Art. 49. Consumo y tenencia para el consumo: “El dependiente y el consumidor no 

habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades 

mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en 

un instituto de farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que 

se tenga convicción de su rehabilitación.  
 

La cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo 

dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia público. Si la 

tenencia fuese mayor a la cantidad mínima caerá en la tipificación del Artículo 48 de 

esta Ley”. 
 

¿Qué dice la Ley 1008 sobre el Narcotráfico y el Consumo? 

 EL CONSUMO. En Bolivia no está penalizado siempre y cuando el acusado 

demuestre que es adicto a las drogas y que al momento de ser detenido no tenía 

una cantidad mayor a la del consumo inmediato. Existe como jurisprudencia una 

sentencia constitucional que habla de 4 gramos para abajo. 

 TRÁFICO. Es el delito principal que en la Ley 1008 establece penas de hasta 

25 años cuando se trata de comercialización en gran escala, de 8 a 12 cuando se 

trata de transporte de sustancias controladas, de 8 a 12 para el suministro de 

alcaloides y 5 a 15 años para el delito de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

88 
 

4.2.4.1 La Ley 1008 de 1988 Reconoce a la Coca Pero a la Vez la Criminaliza 

 

La Ley 1008, contra la cual se levantan hoy las poblaciones productoras del Chapare 

y los Yungas, ha sido aprobada sin un consenso pleno de productores, 

comercializadores o consumidores de la hoja de coca en estado natural, ni de los 

empresarios que buscan industrializarla con fines lícitos y medicinales. 

 
Desde el año 2001, los cocaleros de los Yungas vienen planteando la separación de 

este instrumento jurídico en dos cuerpos:  

1) Una ley de Sustancias Controladas, que controle efectivamente la internación de 

precursores, el lavado de dinero y las actividades ilícitas de las mafias que han 

penetrado en lo organismos represivos del Estado. 
2) Una Ley de la Coca, que regule, promueva y proteja los usos lícitos de la hoja en 

estado natural (principalmente akhulliku y usos medicinales), así como su 

industrialización en mates, bebidas, tónicos, pastillas, dentríficos, harina y otros 

usos alimenticios y medicinales.  
 
La ambigüedad de la Ley 1008 se basa en una doble definición: la hoja de coca en 

estado natural, y la hoja de coca iter criminis (en trayecto al crimen), que deja al 

arbitrio de los organismos represivos la confiscación de hoja de coca, presumiendo la 

culpabilidad de sus productores y comercializadores. La Ley 1008 deja también para 

una reglamentación futura (que a  24 años de su promulgación todavía no ha sido 

aprobada) la regulación de otras formas de uso lícito de la hoja además de su 

industrialización 
 

Según los artículos 8, 9, 10, 11, 29 y 31 de la Ley 1008 vigente está prohibido 

incrementar los cultivos de coca en zonas no legales. Y se permite en la zona legal 

sólo 12.000 Ha. de cultivo y no las 20.000 Ha. Inconstitucionalmente avaladas a 

través de una resolución multiministerial 001/2007 que contraviene la Ley 1008. 

Recordemos que el gobierno prometió cambiar la norma, empero, hasta la fecha no 

se conoce ningún proyecto oficial en este sentido 

 

 

http://eju.tv/2008/12/el-engano-de-la-politica-cero-cocaina/
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4.2.5 Reglamento de La Ley 1008 (Decreto Supremo Nº 22099) 

Casi cinco meses de la publicación de la Ley 1008, recién se realiza su 

reglamentación estableciéndose normas que garantizan el cumplimiento de la 

producción, circulación y comercialización de la hoja de coca. 

 
La Ley 1008, regula y controla no solo la producción de hoja de coca sino también la 

comercialización. De ahí que el Reglamento de la Ley 1008 sobre Régimen de la 

Coca y Sustancias Controladas. Decreto Supremo Nº 22099 de fecha 28 de 

Diciembre de 1998, en su capitulo III referente a la producción, circulación y 

comercialización hace mención de los artículos 4, 7 y 8 especificando así: 

 
Art. 4.- “El control de la producción de la hoja de coca estará a cargo de la 

Subsecretaria de Desarrollo Alternativo y Sustitución de Cultivos de Coca, encargada 

asimismo, de los viveros estatales de almacigo de coca”. 

 
Art. 7.- “La determinación de los volúmenes de producción de hoja de coca 

destinados al comercio ilícito corresponde a la Subsecretaria de Desarrollo Alternativo 

y Sustitución de Cultivos de Coca, de acuerdo al articulo 29 de la Ley 1008, en 

concordancia con el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS). 

 
Art. 8.- “La Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca para consumo y usos 

ilícitos estarán bajo el control de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de la 

Hoja de Coca, dependiente del despacho del Ministro del Interior, Migración y 

Justicia, para prevenir y evitar su desvió hacia fines ilícitos. 

 
En el análisis realizado de los tres artículos citados con anterioridad identifican la 

instancia u órgano competente que fiscalizaba el tema de la producción, circulación y 

comercialización de la coca, es decir, que el control estaba bajo la tuición del Poder 

Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de la Hoja de 

Coca, dependiente del Ministerio del Interior, Migración y Justicia para prevenir y 

evitar hacia fines ilícitos. 
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Art. 9.- Los productores y/o comercializadores de hojas de coca que no dirijan el 

producto a los mercados primarios, serán sancionados con el decomiso y 

consiguiente incineración. Se prohíbe el establecimiento de trancas que no sean 

expresamente autorizados por los organismos competentes; así como la emisión de 

valores, comprobantes y recibos no permitidos por disposición legal”. 

 
Si bien este artículo hace referencia que tanto los productores como así los 

comercializadores que no dirijan el producto, es decir, la hoja de coca a su destino 

serán decomisadas e incineradas, no establece una sanción a la cual deben ser 

sometidas aquellas personas que transportan la coca por vías que no están 

contempladas en la Ley. 

 
4.2.5.1 DECRETO SUPREMO Nº 26342 (28 de Septiembre de 2001) 

Según el artículo 1º se faculta al Ministerio de Gobierno que a través del 

Viceministerio de Defensa Nacional ejerza el control y fiscalización de rutas o vías de 

transporte y circulación de la hoja de coca en su estado natural. 
 
En el Art. 2º se deja plenamente establecido que los productores de coca así como 

los encargados del transporte deben dirigir su producto hacia mercados legales bajo 
la pena del decomiso que este siendo desviada a otros centros. 
 
En cuanto al Art. 3º tiene una estrecha relación con el Art. 9º del Decreto Supremo 

Nº 22099 en cuanto que la producción ilegal de coca que proceda del trópico de 

Cochabamba será decomisada cuando esta sea transportada a otras localidades que 
no estén reconocidas por ley. En dicho Decreto Supremo en ningún momento se da 
sanción a la persona que cometa el delito de transportar de forma ilegal la hoja de 

coca. 
 

4.2.5.2 DECRETO SUPREMO Nº 26415 (27 de Noviembre de 2001) 

Posteriormente el 27 de Noviembre de 2001, mediante el Decreto Supremo Nº 26415 
se establece la Circulación y Control de la hoja de coca, el mismo que fue modificado 
por el Decreto Supremo 26501 del 15 de Febrero de 2002. Que en su Artículo 2º, 

faculta al Ministerio de Gobierno para que a través del Viceministerio Social: 
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a) Ejerza el control para la penalización de las personas que comercialicen hoja de 

coca ilegal y/o la transporten ilegalmente. 

b) Asuma el control del proceso del secado de la hoja de coca en todas las 
delimitaciones territoriales que no estén comprendidas en el artículo 9º de la Ley 

1008. 
 

4.2.6 Reglamento de Operaciones Con Sustancias Controladas y  Precursores 

de Uso Industrial - Decreto Supremo Nº 25846 (14-Julio-2000) 

Según el artículo 1º se aprueba el REGLAMENTO DE OPERACIONES CON 

SUSTANCIAS CONTROLADAS Y PRECURSORES DE USO INDUSTRIAL de la 

Dirección General de Sustancias Controladas adjunto, en sus once capítulos y 

sesenta artículos. 

 
Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas de procedimiento 

administrativo para controlar y vigilar la producción, fabricación, preparación, 

transformación, almacenamiento, importación, exportación, comercialización, 

transporte y cualquier otro tipo de transacción con sustancias químicas controladas 

que se utilizan con frecuencia en la producción, fabricación, preparación o extracción 

ilícitas de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efecto semejante. 

 
En el Art. 5º (Control y fiscalización).- menciona que las sustancias químicas 

controladas y precursores, están sujetas al control y fiscalización del Estado a través 

de los organismos técnicos del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico 

ilícito de Drogas (CONALTID) que es el máximo organismo nacional para el control 

del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. 

 
En el Art. 6º (Del Organismo Técnico del CONALTID). Indica que la Dirección 

General de Sustancias Controladas (DGSC) dependiente del Viceministerio de 

Defensa Social del Ministerio de Gobierno, es el organismo técnico especializado, 

que en representación del Consejo Nacional Contra el Tráfico ilícito de Drogas 

(CONALTID), efectúa el control y fiscalización sobre el manejo de las sustancias 

químicas controladas y precursores, insertas en la Lista V del Anexo de la Ley 1008. 
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4.2.7 Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca 

en su Estado Natural (Resolución Ministerial Nº 112) 

Siendo la tarea del Poder Ejecutivo la de realizar alineamientos para la producción y 

la comercialización de la hoja de coca, creando para este aspecto unidades 

desconcentradas y reglamentaciones especificas, otro factor a considerar en el marco 

legal es el “Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su 

Estado Natural” del 16 de Junio de 2006, el cual fue elaborado a partir de la creación 

del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente en el marco de la 

estructura del Poder Ejecutivo. 

 

La Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 de 21 de febrero de 2006 y el 

Decreto Supremo Reglamentario Nº 28631 de 28 de marzo de 2006, establece la 

creación del Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral, anteriormente de 

Desarrollo Alternativo. 

 

Según Decreto Supremo Nº 28631 de 28 de marzo de 2006, el Art. 70 establece la 

creación de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, 

anteriormente Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca 

(DIGCOIN), en el marco de la estructura del Viceministerio de la Coca y Desarrollo 

Integral. 

 

Por lo tanto, el Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en 

su estado natural, ha sido elaborado contemplando las previsiones de la Ley 1008. 
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4.2.8 Análisis jurídico sobre el incumplimiento de la Ley 1008 

Existen las siguientes violaciones a la Ley: 
 
    Violación I. Resolución Multiministerial 001/2007. CONALTID 20/3/2007 

El Gobierno Nacional viola la ley 1008 con su Resolución Multiministerial 001/2007 

del 20 de Marzo de 2007. Dicha Resolución aprueba la “Estrategia de Lucha contra el 

Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, 2007-2010. Conaltid”, autorizando 

cultivos de coca en zonas ilegales y pasando de 12000 a 20.000 hectáreas la 

extensión de cultivos de coca permitidos, a nivel nacional. 

La Resolución Multiministerial Nro. 001/2007, estaría subsumida la comisión de 

violaciones a la Constitución y la comisión de delitos, por lo que de acuerdo a su 

contenido configurarían la ILEGALIDAD de dicha Resolución Ministerial y estaría 

sujeta a acciones tanto constitucionales como penales según el análisis a 

continuación: 

Por ser de menor jerarquía normativa, una Resolución Multiministerial no puede 

invocar el incumplimiento de una Ley vigente. (Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo 3351 

La Ley 1008 de 19 de Julio 1988, en su Art. 29 vigente, establece que: 

“El Poder Ejecutivo determinará periódicamente la cantidad de coca necesaria para cubrir 

la demanda del consumo tradicional y la establecida en el artículo 5º, la misma que no 

podrá exceder la producción equivalente a un área de 12.000 hectáreas de cultivo de 

coca, teniendo en cuenta el rendimiento de la zona tradicional” 

Claramente, este artículo prohíbe estabilizar la producción en un rango de 20.000 

hectáreas de cultivo de hoja de coca. 

La Ley 1008, en su Art. 31 vigente, establece que: 

“En la zona excedentaria en transición y en el resto del territorio nacional, queda 

prohibida la plantación de nuevos cultivos de coca y la ampliación de los existentes. La 

reposición de las actuales plantaciones de coca en el área de producción tradicional se 

realizará bajo autorización y supervisión del Poder Ejecutivo y con plantas suministradas 
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por los viveros estatales. Todo el almacigo cultivado fuera de la zona tradicional será 

considerado ilegal, así como la posesión de estos por particulares”.  

Para su mejor comprensión existen tres tipos de cultivo: 

Art. 8 de la citada ley: 

a) Zona de producción tradicional. 
b) Zona de producción excedentaria en transición. 
c) Zona de producción ilícita. 

Según el Art. 9 del mismo cuerpo legal, la zona de producción tradicional 

corresponde a las provincias de: Nor y Sur Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo 

e Inquisivi del Departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola que comprende 

parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del Departamento de Cochabamba. 

A nuestro criterio no está comprendida como zona tradicional de cultivo de coca el 

Chapare de acuerdo a lo taxativo de dicho artículo y la delimitación política del 

departamento de Cochabamba. 
 

La zona de producción excedentaria en transición de acuerdo al Art. 10 del mismo 

compilado legal, es el resultado de un proceso de colonización espontánea, y está 

sujeta a planes de reducción, sustitución y desarrollo. Debemos entender que de 

ninguna manera se puede LEGALIZAR UN INCREMENTO en esta zona de 7.500 

hectáreas. 

En esta indicada zona excedentaria de acuerdo a la ley se debe reducir de 5.000 

hectáreas, hasta alcanzar la meta de 8.000 hectáreas anuales. Esta zona comprende 

las provincias, Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de colonización de los Yungas 

del departamento de La Paz, y las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del 

departamento de Cochabamba.  

Es necesario subrayar por el imperio del propio articulado esta zona excedentaria no 

puede ser ampliada. 
 

La zona de producción ilícita comprende las áreas donde queda prohibido el cultivo 

de la coca. 
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En el siguiente Grafico se muestran las normas legales infringidas: 

Grafico Nº 23 
Normas legales infringidas de la Ley 1008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Justiniano, (2010) 
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ÁREA NARCOTRÁFICO EN LA 
GESTIÓN DE EVO MORALES 
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Ley 1008 
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10,11, 29 y 31 
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Resolución 
Ministerial 112. 
Ministerio de 
Desarrollo Rural 
Agropecuario y 
Medio Ambiente 
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Reglamento de 
circulación y 
comercialización 
de la hoja de 
coca en su 
estado natural 

Decreto Nº 22099 
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Ley 1008. Art. 9 

Ley 1008. 
Artículos  
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      Violación II. Resolución Ministerial 112. 

El nuevo reglamento de circulación y comercialización de la hoja de coca en su 

estado natural, creado mediante resolución ministerial Nº 112 del Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente del 16 de junio de 2006, infringe la 

ley 1008 y su decreto reglamentario Nº  22099. 

 
En el capítulo II, articulo 4, inciso II de la resolución 112/06 cita: “los productores de la 

hoja de coca…serán los únicos que comercializaran su producto del productor al 

consumidor, de acuerdo a la oferta y la demanda en todo el territorio nacional…” 

 
Con esto se infringen los artículos 15 y 19 de la ley 1008 y el artículo 9 del reglamento 

de dicha ley porque el Estado ya no fiscaliza la comercialización de la hoja de coca 

por medio de los mercados autorizados de Villa Fátima y Sacaba. 

 

Ley 1008 

ARTICULO 15º.- La producción, circulación y comercialización de la coca quedan 

sujetas a la fiscalización del Estado a través del órgano competente del Poder 

Ejecutivo y serán objeto de reglamentaciones especiales dentro del marco jurídico de 

la presente ley. 

ARTICULO 19º.- Es responsabilidad del Poder Ejecutivo conocer el origen y destino 

de la producción de coca así como definir las rutas y medios de transporte para su 

traslado a los mercados legales de consumo, para lo cual dicho órgano establecerá 

un sistema de permisos y controles tanto para productores como para transportistas y 

comerciantes. Toda violación a la presente disposición convertirá a la coca en ilegal y 

estará sujeta a las sanciones establecidas en la presente ley. 

 

Decreto Nº 22099. Reglamento de la ley 1008. 
ARTÍCULO 9º.- Los productores y/o comercializadores de hojas de coca que no dirijan el 

producto a los mercados primarios, serán sancionados con el decomiso y consiguiente 

incineración. Queda prohibido el establecimiento de trancas que no sean expresamente 

autorizadas por los organismos legalmente competentes; así como la emisión de valores, 

comprobantes y recibos no permitidos por disposición legal 
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4.2.9 Marco Comparativo 

En el presente estudio se pretende analizar las legislaciones de diferentes países que 

tienen la misma problemática de la hoja de coca y el narcotráfico. 

 

4.2.9.1 Legislación Peruana 

Se tiene como referente la Ley de Represión del Trafico ilícito de Drogas, o Decreto 

Ley Nº 22095, en la cual se considera la producción de drogas, el consumo, la 

comercialización y la masticación de la hoja de coca como problemas sociales, para 

lo cual se diseña un plan de acción integral. 

 

Dicho Decreto Ley señala: 

Art. 41.- El Estado a través de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima –

ENACO S.A.- realiza la industrialización y comercialización de la hoja de coca 

proveniente exclusivamente de los predios empadronados en aplicación de la primera 

disposición transitoria del Decreto Ley Nº 22095. 

 

La industrialización comprende la elaboración de pasta base de cocaína, clorhidrato 

de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción licita con fines 

benéficos. 

 

En el Decreto Ley Nº 17063, particularmente en el Art. 2, se establece normativas 

para reprimir el trafico ilícito de drogas, también se establece un régimen para la 

reducción gradual de los cultivos de la planta de coca, limitándolo tan solo a fines 

científicos e industriales. 

 

Para tal efecto, se delega a la Empresa Nacional de la Coca – Sociedad Anónima, la 

industrialización y comercialización de la hoja de coca proveniente exclusivamente de 

los predios empadronados en aplicación de disposiciones del Decreto Ley Nº 22095; 

la industrialización comprende la elaboración de pasta básica de cocaína, clorhidrato 

de cocaína y demás derivados de la hoja de coca de producción licita con fines 

benéficos (medicinales). 
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4.2.9.2 Legislación Colombiana 

Se considera a la coca como una opción de desarrollo, para lo cual se califica a la 

hoja de coca no como un problema sino como una solución, y para ello se precisa la 

distinción entre un recurso natural renovable de origen vegetal –la coca- y la 

sustancia química que de ella se procesa, legalice la tenencia y consumo de la Coca 

para usos, otros que la extracción y procesamiento de su alcaloide para hacer 

cocaína. 

 

En su Proyecto de Ley se establece que: 

La tenencia de arbustos de coca y el consumo de hojas de coca en su estado natural 

destinado a la práctica del mambeo (pijcheo) y a un empleo alimenticio, industrial y 

medicinal es equiparable a la tenencia y consumo de otras plantas comunes del país 

y no puede ser considerado como tenencia o consumo de los estupefacientes que de 

ella se extraen. Para ello el Gobierno Colombiano promueve alianzas andinas para 

entrar en el mercado de la coca como una opción de desarrollo y estrategia común, 

frente al narcotráfico. Derogando para ello todas las disposiciones que le resulten 

contrarias, en especial el Art. 32 de la Ley 30 de 1986 en lo relacionado con el cultivo 

de coca y la Ley 17 de 1973. 

 

Para lo cual el Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Art. 1.- A partir de la vigencia de la presente Ley, cultivar coca no constituye delito ni 

contravención. Si embargo para ejecutar dicha actividad se deberá cumplir con las 

exigencias de la presente Ley y las normas que la reglamente. 

 

Art. 2.- Se permite a los particulares cultivar coca, siempre y cuando cumplan con lo 

siguientes requisitos: 

a) Estar inscrito en el registro de cultivadores de coca que para el efecto deberá 

llevar los alcaldes municipales. 

b) Comercializar dichos cultivos con personas o agroindustrias campesinas que 

se dediquen a la producción licita de derivados de estas plantas. 
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Art. 3.- El Gobierno Nacional promoverá la organización de cooperativas veredales 

de campesinos, en aquellos lugares en donde existan cultivos de coca y contratara 

con aquellas la erradicación manual de las plantaciones que no cumplan los 

requisitos señalados en esta Ley. 
 

Art. 4.- El Gobierno Nacional deberá apoyar con créditos blandos, la creación de  

agroindustrias campesinas dedicadas al procesamiento legal de la coca con el 

propósito de obtener derivados lícitos para el consumo humano. 
 

Art. 5.- Las agroindustrias que se instalen en los términos del articulo anterior, están 

en la obligación de adquirir los cultivos de coca a los cultivadores que cumplan con lo 

establecido en la presente ley. 
 

Art. 10.- La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le 

sean contrarias, en especial el artículo 32 de la Ley 30 de 1986 en lo relacionado con 

el cultivo de coca. 
 

4.2.8.3 Legislación Argentina 

Por medio de la Ley 23737 del 10 de Octubre de 1989, la cual ampara la costumbre 

ancestral del pijcheo o coqueo, como ellos lo llaman, porque se trata de una práctica 

que se ha expandido en los últimos años, particularmente en el norte argentino. Al 

amparo de la ley, los argentinos del norte han asumido el coqueo como una forma de 

ejercer el derecho a la libertad individual y colectiva, pero también como un modo de 

afirmar una identidad abigarrada, lleno de ecos de la tierra y visiones positivas de la 

indianidad. Las culturas aymara y quechua han podido inspirar en mucha gente del 

hermano país el reencuentro con la Pachamama y la practica de ritos individuales y 

colectivos. 
 

Dicha Ley señala, en su artículo referente a la temática: 
 

Art. 15 (Ley 23737). La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, 

destinado a la practica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no 

será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes. 
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Y el proyecto de Ley de la Coca considera: 

Art. 1.- La República Argentina reconoce a la Hoja de Coca, patrimonio cultural de los 

pueblos originarios, por su importancia en su uso medicinal, alimenticio, ritual, 

religioso y de valor social de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 

inc. 17 de la Constitución Nacional. 

 

Art. 2.- Considérese a la practica del coqueo como el derecho que tiene toda persona 

a reafirmar una identidad, indistintamente de su nacionalidad y características físicas. 

 

Art. 3.- Autorícese la venta minorista de la Hoja de Coca y/o menudeo para su 

consumo. 

 

Art. 4,- Foméntese la industrialización de la Hoja de Coca para el consumo mediante 

su infusión y en harina, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la Ley 23737. 

 

De manera general, se puede señalar que las diferentes legislaciones de los países 

como Perú, Colombia y Argentina, en lo referente a la Hoja de Coca, giran en torno a 

una visión de industrialización, medicación y cultura; no conlleva una lógica de ilícito 

la producción de la hoja de coca, sino la orientan a poder obtener de la misma 

beneficios positivos para los productores, como es el caso de Perú, en donde se ha 

creado una empresa que absorbe casi el 100% de la producción de la hoja de coca 

legal y la procesa industrialmente, en Colombia se tiene una visión de desarrollo, es 

decir, que se orienta una política a producir por medio de la hoja de coca un 

desarrollo sostenible. 

 

En Argentina, la visión es cultural y originaria, decir, la hoja de coca es reconocida 

como una práctica ancestral y parte de la identidad de los pueblos originarios, a partir 

del aporte medicinal, alimenticio y religioso de los mismos. 
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Cuadro Nº 25 

Tendencias en las reformas a las leyes de droga en América Latina 
 

Año Cambio en 
la Ley 

Marco Legal   Tendencia 

BOLIVIA 

 
1998 
 

 
Prohibición del 
consumo y 
tratamiento 
forzoso por la 
posesión para 
uso personal. 
 

 
Ley del régimen de la coca y sustancias controladas Nº 1008 del 19 de julio 
de 1988: 
Artículo 35. Prohibición de posesión o depósito: “Ninguna persona natural o 
jurídica podrá tener o poseer en forma, cantidad o sitio alguno, fármacos o drogas 
que contengan o sean sustancias controladas, sin previa autorización del 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, consultada al Consejo Nacional 
contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas”. 
 

Artículo 37. Tráfico y consumo: “Queda prohibido el tráfico, fraccionamiento y 
consumo de sustancias controladas consignadas en las Listas del anexo a la 
presente Ley”. 
 

Artículo 48. Tráfico: “El que traficare con sustancias controladas será sancionado 
con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días multa”. 
 

Artículo 49. Consumo y tenencia para el consumo: “El dependiente y el 
consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias 
controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal 
inmediato, será internado en un instituto de farmacodependencia público o 
privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación. La 
cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo 
dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia público. 
 

 
La Ley 1008 de Bolivia es muy represiva en 
cuanto al uso, posesión y tráfico de escala menor 
de todas las sustancias controladas excepto la 
coca. 
 
Hasta la fecha, no se ha hecho mucho para abrir 
el debate sobre un marco legal más humano de 
control de drogas. 
 
La ley actual prohíbe el uso de drogas y castiga la 
posesión para uso personal con internamiento y 
tratamientos forzosos.  
 
Domésticamente, siempre ha existido un mercado 
legal para la hoja de coca. 
 

 
2010 
Pendi
ente 
 

 
Propuestas 
para cambiar el 
marco legal 
internacional 
sobre la hoja de 
coca. 
 

 
Propuesta para borrar los párrafos 1(c) y 2(e) del artículo 49 de la Convención 
Única de 1961 sobre Estupefacientes de la ONU, que explícitamente dice, “la 
masticación de hoja de coca quedará abolida dentro de los 25 años a la entrada 
en vigor de esta Convención". 
 

 
En marzo de 2009, el Presidente Evo Morales 
pidió la eliminación de los artículos de la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
que prohíben la masticación de la hoja de coca. 
Esto marca un importante primer paso que será 
seguido por la incoación del procedimiento de la 
OMS de retirar la hoja de coca de la Lista I de la 
Convención de 1961. 
A pesar de que otras reformas a la ley de drogas 
de Bolivia han sido anunciadas, los cambios 
todavía están por verse. 
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URUGUAY 
 
1974 
 

 
La posesión 
para uso 
personal nunca 
ha sido 
criminalizada 
 

 
Decreto de Ley N° 14.294, Artículo 31: “Quedará exento de pena el que tuviera en 
su poder una cantidad mínima, destinada exclusivamente a su consumo  
personal” 
 

El texto del artículo de 1974 fue actualizado en 1988 así: “Quedará exento de 
pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente 
a su consumo personal con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a 
su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado”. 

 
Uruguay es uno de los pocos países que nunca ha 
criminalizado la posesión de drogas para uso 
personal. La ley no establece límites de cantidad, 
dejando a la discreción de los jueces la 
determinación sobre si la intención era el uso 
personal. No se impondrá sanción alguna si el juez 
determina que la cantidad poseída estaba 
destinada al uso personal. 

 

PERÚ 
 
1982 
 

 
Descriminalizac
ión parcial de la 
posesión 
para uso 
personal, pero 
únicamente 
para usuarios 
dependientes 
certificados. 
 

 
Ley de 1982 sobre Tráfico Ilícito de Drogas, Decreto N° 122, Artículo 56: “No es 
reprimible el que, sin contar con autorización médica, posea droga en dosis 
personal para su propio e inmediato consumo. La exención de pena requiere 
peritaje médico legal que acredite la dependencia”. 
 

 
En Perú el consumo de la hoja de coca nunca ha 
sido criminalizado y existe un sistema de licencias 
controlado por el Estado sobre su cultivación y 
distribución. En cuanto a otras drogas, en 1982, el 
Decreto 122 estableció que los usuarios 
dependientes no deben ser castigados por la 
posesión de drogas para el consumo personal 
inmediato, pero sólo cuando un certificado médico 
es provisto para probar la dependencia. Las 
sentencias son altas incluso para los niveles más 
bajos del tráfico. Por ejemplo, se puede aplicar un 
mínimo de 2 años de sentencia, y un máximo de 
10 años, por distribuir “pequeñas cantidades 
directamente a consumidores individuales”. 

 

PARAGUAY 
 

 
1988 
 

 
Descriminalizac
ión de la 
posesión para 
uso 
personal. 
 

 
Ley N° 1.340, Artículo 30: “El que tuviere en su poder sustancias a las que se 
refiere esta Ley, que el medico le hubiere recetado o aquel que las tuviere pare su 
exclusivo uso personal, estará exento de pena. [...] Se considerará de exclusivo 
uso personal del farmacodependiente, la tenencia en su poder de sustancia 
suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada en cada caso por el 
Médico Forense y un Médico especializado designado por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social y otro por el afectado si lo solicitare, a su costa. En el 
caso de la marihuana no sobrepasará diez gramos y dos gramos en el de la 
cocaína, heroína y otros opiáceos”. 
 
 
 

 
En Paraguay, una nueva ley en 1988 eximió de 
pena a los que poseyeran un máximo de 2 gramos 
de cocaína o heroína y 10 gramos de marihuana 
para el consumo personal. 
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VENEZUELA 
 
1993 
 

 
Descriminaliza
ción parcial: la 
posesión para 
el uso 
personal sigue 
siendo un 
delito penal, 
pero se re 
emplazan las 
penas de 
cárcel por 
sanciones de 
“seguridad 
social”. 

 
Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
 
Art. 75: “Se tendrá como dosis personal, hasta dos (2) gramos en los casos de 
cocaína o sus derivados, compuestos o mezclas, con uno o varios ingredientes, y 
hasta veinte (20) gramos en los casos de cannabis sativa. 
 
Art. 76: En los casos previstos en el artículo precedente se aplicarán las 
siguientes medidas de seguridad: 1º Internamiento en un centro de rehabilitación 
o de terapia especializada. 2º Cura o desintoxicación. 3º Readaptación social del 
sujeto consumidor. 4º Libertad vigilada o seguimiento. 5º Expulsión del territorio 
de la República, del consumidor extranjero no residente”. 
 

 
En 1993, Venezuela sustituyó la pena de cárcel 
con “medidas de seguridad social” para la 
posesión de hasta 2 gramos de cocaína y 20 
gramos de cannabis. La posesión para el uso 
personal se castiga con la remisión a tratamiento, 
lo que puede todavía dar lugar al internamiento 
obligatorio en centros especializados. 
 

 

COLOMBIA 
 
1994 
 

 
Descriminaliza
ción de la 
posesión para 
uso personal. 
 

 
La sentencia C-221 de la Corte Constitucional determinó que la prohibición del 
consumo de drogas viola el derecho constitucional de Colombia al “libre desarrollo 
de la personalidad”. 
 

 
En 1994, la Corte Constitucional de Colombia 
declaró inconstitucional el castigo por posesión de 
cantidades para el uso personal. Desde entonces, 
los adultos pueden poseer hasta 20 gramos de 
marihuana y un gramo de cocaína, entre otras 
sustancias, para consumo en la intimidad de sus 
hogares sin temor a cualquier sanción penal. 

 
Julio 
2009 
 

 
Confirmación 
de la 
descriminaliza
ción. 
 

 
En julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia reconfirmó la sentencia de la Corte 
Constitucional de 1994, al determinar que la posesión de drogas para consumo 
personal “no puede ser objeto de ninguna sanción”, cuando el incidente ocurre “si 
en ejercicio de sus personales e íntimos derechos, [y] el acusado no afectó los 
ajenos”. 

 
En julio de 2009, la Corte Suprema anuló una 
sentencia de octubre de 2008 impuesta a un 
hombre arrestado por posesión de 1.3 gramos de 
cocaína. El hombre había sido condenado a 64 
meses de prisión y debía pagar una multa. La 
Corte ordenó su liberación inmediata,  

 
Diciem
bre 
2009 
 

 
Reprohibición 
del consumo y 
la posesión. 
 

 
El Congreso colombiano reformó su Constitución para prohibir el consumo y 
posesión de drogas. El Artículo 49 de la Constitución ahora incluirá: “El porte y 
consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo 
prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá 
medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o 
terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento 
a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto”. 
 

 

Como excepción a la regla, y en contra de la 
tendencia en América Latina, el presidente Álvaro 
Uribe estuvo tratando durante varios años de 
volver a penalizar la posesión para el consumo 
personal en Colombia. El 9 de diciembre de 2009, 
el Congreso reformó la Constitución para prohibir 
la posesión y el consumo de drogas. Solamente se 
aplicarán sanciones administrativas.  
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BRASIL 
 
2002/2
006 
 

Descriminalizaci
ón parcial: la 
posesión para 
consumo 
personal sigue 
siendo punible, 
pero las penas 
de prisión se 
sustituyen por 
“medidas 
educativas”. 

 
Ley N° 11,343/2006, Artículo 28: “Quien adquiere, tiene en depósito, transporta o 
trae consigo, para consumo personal, drogas sin autorización o en desacuerdo 
con determinación legal o reglamentaria, será sometido a las siguientes penas: I  
la advertencia sobre los efectos de las drogas, II. Prestación de servicios a la 
comunidad, III. Medida educativa de comparecencia a programa o curso 
educativo”. 
 

 
En Brasil se produjeron cambios legislativos en 
2002 y 2006 que resultaron en una 
despenalización parcial de la posesión para uso 
personal. Las penas de prisión ya no son aplican y 
fueron sustituidas por medidas educativas y 
servicios comunitarios. 
 

 
Pendie
nte 
2010 
 

 
Descriminaliza
ción. 
 

 El Ministerio de Justicia, así como miembros del 
Congreso están preparando varias propuestas de 
reforma a la ley de drogas que se espera incluyan 
la descriminalización total de la posesión de 
drogas para consumo personal y una disminución 
de los niveles de condena por tráfico de pequeña 
escala. 

 

CHILE 
 
2007 
 

 
Descriminalizac
ión parcial del 
consumo y la 
posesión para 
el uso 
personal: 
sanciones 
administrativas 
en vez de 
penales son 
aplicadas si 
las drogas son 
consumidas o 
poseídas en 
lugares 
públicos o en 
grupo. 
 

 
Ley N° 20.000 sustituye la Ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas: 
Artículo 4: El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o 
porte consigo pequeñas cantidades de drogas productoras de dependencia física 
o psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas será castigado con 
no menos de 541 días y hasta 5 años “a menos que justifique que están 
destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal 
exclusivo y próximo en el tiempo”. 
 
Artículo 50: “Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas de que hace mención el artículo 1º, en lugares 
públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, 
hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música; o en 
establecimientos educacionales o de capacitación, serán sancionados con alguna 
de las siguientes penas”. El listado menciona “asistencia obligatoria a programas 
de prevención hasta por sesenta días, o tratamiento o rehabilitación en su caso 
por un período de hasta ciento ochenta días en instituciones autorizadas por el 
Servicio de Salud competente” y/o multas, participación en actividades 
determinadas a beneficio de la comunidad, y la suspensión de la licencia para 
conducir. “Con las mismas penas serán sancionados quienes consuman dichas 

 
La aprobación de la Ley 20.000 en 2007 
formalmente despenalizó la posesión de drogas 
para el uso individual inmediato en el ámbito 
privado. El uso o posesión de drogas en los 
lugares públicos es una infracción, punible con 
multas, tratamiento forzoso, servicio comunitario 
y/o suspensión de la licencia de conducir. Las 
mismas penas aplican a “las personas que 
consumen dichas drogas en lugares privados si se 
han reunido para tal fin”. 
 
La carga de la evidencia la lleva la persona 
detenida en posesión de drogas. Las penas de 
prisión son altas (1½ - 5 años) si el juez no está 
convencido y determina que la intención era para 
su distribución o para compartir. Si bien la mayoría 
de los casos terminan con la suspensión de las 
penas o sanciones administrativas únicamente, 
muchas personas detenidas con pequeñas 
cantidades aun terminan en la cárcel. Una 
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drogas en lugares o recintos privados, si se hubiesen concertado para tal 
propósito”. 
 

comisión de expertos fue creada en 2009 para 
recomendar reformas legislativas y está 
explorando la posibilidad de hacer una 
despenalización total del consumo de drogas y 
una reclasificación del cannabis. 
 

 

ECUADOR 
 
2008 
 

 
Indulto para 
„mulas‟; Nueva 
Constitución. 
 

 
Nueva Constitución, Art. 364: 
“Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde 
desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 
consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así 
como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 
habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 
vulnerarán sus derechos constitucionales”. 
 

 
En 2008, la Asamblea Constituyente de Ecuador 
aprobó una amnistía para las mulas de drogas que 
transportaran menos de 2 kilos y que hubieran 
pasado más de un año en la cárcel. Una nueva 
Constitución aprobada por referendo en 
septiembre de 2008 establece sobre los usuarios 
de drogas que “en ningún caso se permitirá su 
criminalización ni se vulnerarán sus derechos 
constitucionales”. Esto abre las puertas para una  
reforma a la ley de drogas, esperada en 2010. 
 

 
2010 
Pendi
ente 

 
Descriminalizac
ión. 
 

  
Se espera que el gobierno ecuatoriano presente 
un nuevo proyecto de ley al Congreso que incluya 
la descriminalización de la tenencia para el uso 
personal y una disminución de los niveles de 
condena por tráfico de pequeña escala. 

 

MÉXICO 
 
2009 
 

 
Descriminalizac
ión. 
 

 
Decreto narcomenudeo‟ (agosto 2009), reforma Artículo 478 (Ley General de 
Salud): 
“El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo 
anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea 
alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la 
prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares 
señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial 
informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el 
tratamiento médico o de orientación para la prevención de la 
farmacodependencia”. 
 

 
En México, el „Decreto del Narcomenudeo‟ fue 
adoptado por el Congreso en abril de 2009 y entró 
en vigor en agosto de 2009, eliminando todas las 
sanciones por cantidades para uso personal: 5 gr. 
de cannabis, 2 gr. de opio, 0.5 gr. de cocaína, 50 
mgr de heroína o 40 mgr de metanfetamina. Los 
adictos serán sometidos a tratamiento obligatorio 
solamente después del tercer arresto. 
 
En 2006 el Congreso aprobó un decreto similar 
pero bajo presión de la administración de Bush, el 
entonces presidente, Vicente Fox, decidió no 
firmar la ley. Sin embargo, el Presidente Felipe 
Calderón firmó el decreto el 20 de agosto de 2009. 
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ARGENTINA 
 
2009 
 

 
Descriminalizac
ión: El castigo 
por la tenencia 
de drogas para 
uso personal se 
declara 
inconstitucional. 
 

 
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, en un caso relacionado con la posesión 
de pequeñas cantidades de marihuana, declara inconstitucional la aplicación de la 
siguiente disposición de 1989: 
 
Ley 23.737, Art. 14º bis: “La pena será de un mes a dos años de prisión cuando 
por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la 
tenencia es para uso personal”. 
 

 
El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de 
Justicia de Argentina declaró que la aplicación de 
penas por la posesión de cantidades de 
marihuana para consumo personal es 
inconstitucional. Aunque la sentencia de la Corte 
no se refiere específicamente a otras sustancias, 
ésta abre la puerta judicial a una reforma de la ley 
de drogas en Argentina, puesto que los 
argumentos son aplicables a otras drogas. 
El artículo 14º bis tendría que ser eliminado y los 
jueces ya han empezado a actuar acorde a la 
sentencia en la práctica jurídica, a pesar de que 
los criterios para definir la posesión para el uso 
personal no han sido establecidos aún. 

 
2009 
Pendi
ente 
 

 
Descriminalizac
ión 
 

  
El fallo de la Corte Suprema en la Argentina abre 
la puerta judicial para que se reforme la ley de 
drogas entorno a la descriminalización de la 
posesión de todas las drogas para el consumo 
personal. El proyecto de ley se espera en 2010. 

 Fuente: Martin Jelsma, Información de Martin Jelsma, Coordinador del Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI). 2010. 
 

Bolivia, el tema de la coca y revisión pendiente de la Ley 1008 
 

El enfoque en Bolivia ha sido el de establecer un régimen jurídico diferente para la hoja de coca. En marzo de 2009, el presidente Evo Morales envió 
una carta formal al Secretario General de la ONU pidiendo la supresión de dos sub-artículos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 
que específicamente prohíben la masticación de la hoja de coca. Esto constituye un primer paso importante hacia la reparación de un error histórico 
en el sistema de tratados, y que será seguido en breve por la apertura del procedimiento de la OMS para retirar la hoja de coca de la Lista I de la 
Convención de 1961. La reforma de otros aspectos de la legislación antidroga boliviana (Ley 1008), que regulan otras sustancias distintas de la coca, 
ha sido anunciada, pero todavía tiene que empezar. El retraso podría deberse a la prioridad del gobierno de cambiar el régimen de control de los 
productos naturales de la coca. Además, al parecer el gobierno boliviano quiere evitar que se piense que tiene un enfoque muy flexible en materia de 
control de drogas en momentos en que probablemente las propuestas para la hoja de coca van a generar controversia en el ámbito internacional. La 
ley boliviana, al igual que la de Ecuador y Argentina, es muy represiva hacia el uso de drogas y el tráfico a pequeña escala, pero no se ha hecho 
mucho hasta la fecha para abrir el debate y elaborar propuestas para un marco legislativo más humano para el control de drogas. Se espera que este 
debate finalmente surja en la agenda parlamentaria, pero la pregunta es cuándo. 
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Cuadro Nº 26 

Tendencias en las reformas a las leyes de droga en Europa 
 

LEGISLACIÓN SOBRE DROGAS EN EUROPA 
 

 
Países 
 

Penaliza el 
uso de 
drogas 

Tratamiento  
Dosis para uso personal 

 
Datos interesantes 

 
Alemania 
 

 
No 

 

Sí. Se puede 
Intercambiar 
terapia en lugar 
de castigo 

 
Sí, con autorización escrita para su 
adquisición 
 

 

Existen salas de 
consumo de drogas. 
 

 
Austria 
 

 
No 

 

 
Sí 
 

Menos de 20 gr. de THC (principio 
activo del cannabis), 5 gr. de 
heroína, de 15 gr de cocaína, 10 
gr. las anfetaminas, 30 gr. MDMA, 
MBDB, MDE, y 3 gr. de heroína, 
etc. 

 
- - 
 

Bélgica 
 

No se 
especifica 

si Sí, pero se penaliza la posesión de 
cannabis para uso personal 

- - 
 

Bulgaria NO SI SI - - 

 
Chipre 
 

 
SI 

 
SI 

o más plantas de cannabis, 30 o 
más gramos de cannabis o sus 
productos, o 10 gramos o más de 
cocaína o el opio preparado (o sus 
productos). 

 
- - 
 

 
República 
Checa 
 

 
NO 

 
SI 

Menos de Heroína – 10 dosis (100 mg 
cada uno) 
Cocaína - 10 dosis (50 mg. cada uno)  
Anfetamina/metanfetaminas (pervitín) - 
10 dosis (50 mg. cada uno) 
MDMA (éxtasis) – 10 dosis (100 mg 
cada uno) LSD - 10 dosis (viajes, 50 
microgramos cada uno) 
Marihuana – 20 cigarrillos con un 1,5% 
de Delta 9 THC 

  
- - 
 

 
Dinamarca 
 

 
SI 

 
SI 

 
 

Existen programas de 
rehabilitación dentro de 
las cárceles 

 
Finlandia 
 

Sí. Fue el 
Primer país 
nórdico en 
tipificarlo 

 
SI 

 
SI 

 
- - 

 

 
Francia 
 

SI Sí. Terapia en 
lugar de 
castigo 

 
NO 

Tratamiento en 
cárceles. 
 

 
Grecia 
 

 
SI 

Sí.Tratamiento 
en lugar de 
castigo 

 
NO 

- - 
 

 
Hungría 
 

 
NO 

 
Sí. 
Tratamiento 
en lugar de 
castigo 
 

Menos de 0.001 gr. (LSD), 0,6 gr. (la 
heroína), 0,5 gr. (amphetamin, 
metamphetamin), 1 gr. (MDA, MDMA, 
Netil- MDA (MDE), MBDB, 
1-PEA y N-metil-1-PEA), 1 gr. 
(metadon), 0,9 gr. (morfina), 2 gr. 
(cocaína), 1 gr. (ketamin), 1 gr. 
(codeína) , 0,8 dihidrocodeine gramo, 1 
gr. (petidin),  

 
- - 

 

 
Irlanda 
 

No, a 
excepción 
del opio 
Preparado 

Sí. 
Tratamiento 
en lugar de 
penas 

 
Sí, pero bajo prescripción 
 

 
- - 

 

 
Italia 
 

 
NO 

 
Sí. Tratamien 
to en lugar de 

 
NO 

 
- - 
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cárcel 
 
Letonia 
 

 
NO 

 
SI 

 
Sí, bajo prescripción 
 

No se permite 
tratamientos de 
sustitución en cárceles 
 

 
Lituania 
 

 
SI 

Sí. 
Tratamiento 
en lugar de 
penalización  

 
SI 

 
- - 

 

 
Luxemburgo 
 

 
NO 

 
Tratamiento 
en lugar de 
Penalización 
 

 
Sólo de cannabis para 
uso personal 
 

Existen programas de 
intercambio de 
agujas y la creación de 
salas de inyección 
tienen base jurídica 

 
 
Países 
Bajos 
 

 
NO 

 
Sí. Se 
confisca la 
droga y se 
ofrece 
tratamiento, 
mismos que 
pueden tomar 
en las 
cárceles 
 

 
0,5 gr. de la Lista I (es decir, 
"duro"), cannabis un máximo de 5 
gr.: 
 

Detener y criminalizar 
a los usuarios que 
poseen pequeñas 
cantidades para uso 
personal de cualquier 
droga no es 
considerada como una 
prioridad para la 
aplicación de la ley. 
Existen cafeterías 
donde se venden por 
persona no más de 5 
gr. por persona de 
cannabis, excepto a 
menores de edad. 

 
Noruega 
 

Sí. 
Tratamiento 
en 
lugar de 
prisión 

 
SI 

 
NO 

 
- - 

 

 
Polonia 
 

 
NO 

Sí. Voluntario 
u obligatorio, 
ya sea en 
cárceles o 
centros de 
rehabilitación 

 
NO 

 
- - 

 

 
Portugal 
 

 
SI 

Sí, pero no se 
intercambia 
tratamiento 
por penas. 

 
Sí, pero con autorización 

 

 
- - 

 

Rumania NO SI SI - - 

 
Eslovenia 
 

 
NO 

Reducción de 
pena si entran 
a tratamiento 

 
SI 

 
SI 

 
España 
 

 
NO 

Tratamiento 
en lugar de 
penalización 

 
SI 

 
- - 

 
República 
Eslovaca 

- - - - - 
 

Suecia 
 

SI Sí. Puede ser 
forzoso 

NO - - 
 

Reino 
Unido 

NO SI NO - - 
 

Fuente: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), 2010.
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5.1 EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA LEGALIZACIÓN DE COCAÍNA 

Hay muchos puntos a analizar sobre la legalización de la cocaína, pues la 

aceptación o no, tendría gran influencia en la sociedad y en la economía del país. 

 

A continuación se mencionan los impactos económicos y sociales que tendría en un 

escenario en que Bolivia decida unilateralmente legalizar la cocaína, sin contar con 

la aprobación de la comunidad internacional, sobre la base de los daños y perjuicios 

sociales - económicos que la libre producción de drogas desde Bolivia ocasionaría 

sobre los países consumidores. 

 

5.1.1 Efectos económicos 

   Positivos 

a) Aumento de los ingresos tributarios para el Estado por cuenta del gravamen 

a la producción y comercialización de la cocaína. 

b) Control de precios de la sustancia por parte del Estado, lo cual minimiza los 

grandes excedentes que hacen rentable el negocio ilegal. Esto conlleva la 

eliminación de una de las principales fuentes de financiación de las mafias y 

grupos armados que se lucran de esta actividad. 

c) Aumento del excedente del consumidor, dado que sería posible conseguir la 

droga de mejor calidad a un menor precio respecto del que estaba dispuesto a 

pagar. 

d) Reasignación de recursos del Estado, las entidades que destinan parte de su 

presupuesto a la lucha contra la producción y tráfico de drogas, dedicarían estos 

recursos a otro propósito, tal como financiar los mecanismos regulatorios 

estatales. 

e) Control y vigilancia sobre los agentes: la existencia de mecanismos de control 

estatal sobre la producción y comercialización de cierto bien puede verse 

reflejada en una mejora en la calidad del mismo, por las siguientes razones: 
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 Se pueden unificar métodos de producción en los cuales la fórmula y los 

componentes sean plenamente conocidos y aceptados por expertos en el tema (es el 

caso de la producción de medicamentos, bebidas alcohólicas y tabaco). Esto asegura 

que los insumos que se utilicen sean los correctos y las dosis adecuadas39 
 

 Se pueden controlar las condiciones de expendio: si un bien es ilegal, alguien 

que quiera adquirirlo debe acudir a quienes infringen la ley para ofrecerlo, casi siempre 

personas relacionadas con el medio criminal. Esto hace que los consumidores pongan 

en peligro su integridad para conseguir la sustancia. Si existe regulación para la 

distribución del bien en cuestión, por ejemplo mediante la expedición de licencias y 

permisos a expendedores legales (caso del alcohol en Finlandia, donde el monopolio 

estatal emite licencias), seguramente los consumidores no tendrán que acudir a 

maleantes, poniendo en riesgo su vida. 

 
 Se puede controlar a quién se vende y a quién no: es posible restringir el acceso 

a cierto tipo de bienes, a determinados sectores de la población que se consideren 

vulnerables, como por ejemplo: menores de edad, mujeres embarazadas, algunos 

profesionales como conductores, pilotos de avión, etc. (caso del alcohol en Estados 

Unidos, Finlandia y otros países de la Comunidad Europea). Obviamente para que este 

tipo de control resulte efectivo, requiere de un monitoreo que resulta muy costoso. 

 
 El Estado puede manipular los precios de manera que se minimice la posibilidad 

de surgimiento de mercados negros y de posibles excesos por parte de productores y 

comercializadores que conduzcan a que los consumidores busquen productos más 

baratos no regulados. Así mismo se reduce el incentivo a la introducción de 

contrabando. Por otra parte, el manejo de precios también puede ser implementado para 

ejecutar políticas de salud pública, como fue el caso de Finlandia, donde el Estado 

dispuso el encarecimiento de bebidas con alto contenido de alcohol y la caída del precio 

de los vinos suaves, de manera que se estimulara el cambio de hábitos de los 

consumidores hacia bebidas menos perjudiciales. 

 
 

                                                             
39  Quienes están a favor de la legalización de las drogas aseguran que gran parte de los perjuicios causados a los 

consumidores de estas son a consecuencia de la mala calidad de la mercancía, porque es producida bajo condiciones 
antihigiénicas y algunos de los insumos son reemplazos por otros de más bajo costo, pero inapropiados para el 
consumo humano. 
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  Negativos 

a) Imposición de bloqueos comerciales, terminación unilateral de convenios y 

tratados comerciales o pérdida de preferencias arancelarias, por parte de países 

que no estén de acuerdo con la legalización de la producción y comercialización de la 

cocaína. Esto trae como consecuencia una disminución en los ingresos por 

exportaciones para varios sectores de la economía y la consecuente pérdida de 

puestos de trabajo. Además, debido a este efecto contraccionista sobre el producto, 

las finanzas del Estado también se ven afectadas, pues se dejan de percibir ingresos 

por concepto de pago de impuestos sobre la renta. 

b) Disminución de los flujos de crédito hacia el país, dado que los principales 

prestamistas de Bolivia provienen de la banca multilateral, en la cual Estados 

Unidos tienen gran influencia. 

c) Disminución de los flujos de inversión extranjera directa, debido a que el 

gobierno norteamericano seguramente recomendaría a los inversionistas sacar 

sus capitales de Bolivia. 

d) Aumento en la percepción de riesgo de no pago de deuda externa (default) 

por parte de los mercados financieros; los inversionistas externos que compran 

papeles de deuda soberana Boliviana, seguramente exigirán mayores tasas 

(spreads), ante un deterioro de los flujos comerciales hacia el país. 

e) Adopción de mecanismos regulatorios costosos por parte del Estado para la 

supervisión de la producción y comercialización de la cocaína. 

f) Incumplimiento debido al exceso de regulación: en el caso de la regulación 

estatal sucede algo similar a lo que sugiere la teoría económica frente a la fijación de 

impuestos en el análisis de la curva de Laffer: cuando las regulaciones del Estado 

son pocas y no restringen demasiado al actuar de los agentes, se espera que el 

cumplimiento de las normas y la aceptación social de ellas sea próximo al que el 

Estado desea. Sin embargo, entre más regulaciones disponga el Estado y más se 

restrinjan las libertades civiles y comerciales (de manera que tácitamente se tiende a 

la prohibición), es de esperar el descontento de algunos sectores que empiezan a 

ejercer presión para eliminar la regulación y cambiar las normas (lo que sucedió en 

Finlandia, ante el control sobre los consumidores por medio de tarjetas de registro de 

compras de licor, o la caída de la prohibición en Estados Unidos por presiones de 
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sindicatos y otros grupos). El anterior razonamiento deja entrever la existencia de una 

regulación “óptima”, en la cual es Estado supervisa y controla algunas actividades 

económicas, con la aceptación de la mayoría de los agentes40. 

Grafico Nº 24 

Fijación de impuestos (Curva de Laffer41) 
 

 

                                      Fuente: Vergara, 2003. 
 

La curva de Laffer es uno de estos mitos “liberales” que parecen haber invadido el 

subconsciente colectivo de la sociedad.  

 

La cocaína es una de las drogas más exitosas en términos comerciales. Es muy 

difícil determinar cuánto es el monto exacto de la ganancia que genera. Algunas 

cifras hablan de 50 mil millones de dólares por año, otras de 3 a 4 veces más. 

Entonces, no faltan los que quieren arriesgarse para obtener una parte de esa 

ganancia. Y su capacidad de burlar a las autoridades encargadas de interceptar los 

transportes no conoce límites. 

 

 

                                                             
40 Dado que en una economía real no existe una decisión que cuente con el apoyo unánime de todos los agentes, se 

espera que en el agregado, al menos sean más los ganadores que los perdedores, producto de la regulación. 
41 La curva de Laffer es una expresión gráfica con la forma de una "U" invertida, que representa el hecho que los 

montos recaudados por concepto de Impuestos se incrementan a medida que aumentan las tasas hasta un punto 
en que la recaudación comienza a disminuir, en la cual la tasa tributaria se representa en el eje vertical y la Renta 
fiscal en el eje horizontal. 

Máximo de expansión 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTA.htm
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5.1.1.1 Rendimiento económico del negocio de la cocaína en Bolivia   

Si realizamos la matemática correspondiente, notamos como 75 $us en hoja de coca 

tranquilamente se convierten en 400 a 500 $us. Existe una ganancia de entre 400 a 

500%. Es decir calculando con los precios más bajos del mercado donde un kilo de 

cocaína en su máxima pureza cuesta alrededor de 2.000 a 3.000 $us. ¿Cuánto 

cuesta el kilo de cocaína fuera del país? En México el kilo de cocaína tiene un 

precio de 8.000 $us. En Estados Unidos tiene un precio de 30.000 $us. En Europa 

tiene un precio de 45.000 $us. En Australia tiene un precio de 80.000 $us. Estos 

costos son los precios de producción, los precios de distribución y de venta al por 

menor varían entre 100.000 a 750.000 $us. Así como se muestra en el Cuadro Nº 27 

Cuadro Nº 27 

Rendimiento económico del negocio de la cocaína ($us) 
 

  Cantidad 

 

precio 

- Un kilogramo de hoja de coca para el campesino en Bolivia    2,0 $us 

   -   Un kilogramo de hoja de coca en el mercado    4.5 $us 

CON 100 KILOGRAMOS DE HOJAS, SE FABRICA 1 Kg. DE PASTA BASE 

   -   Un gramo de cocaína (en Bolivia, Colombia y Perú)   2,0 $us 

   -   Un kilogramo de Pasta Base de Cocaína en Bolivia   1.200 $us 

CON 3 KILOGRAMOS DE PASTA, SE FABRICA 

 Un kilogramo de Cocaína, en Sudamérica   2.500 $us 

 Un kilogramo de Cocaína, en México   8.000 $us 

 Un kilogramo de Cocaína, en Estados Unidos    30.000 $us 

 Un kilogramo de Cocaína, en Europa   45.000 $us 

 Un kilogramo de Cocaína, en Australia   80.000 $us 

     Un kilo de cocaína se mezcla, a fin de obtener mayor cantidad.  

 Un kilogramo vendido al mercado callejero 
 
  135.000 $us 

           Fuente: Cabieses, 2009. 
 

Esta claro como el cristal porque hacer cocaína es tan buen negocio. 
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La FELCN ha reportado los precios de la calle de Pasta Base de Cocaína y Clorhidrato 

de Cocaína de grado de pureza desconocido en las principales ciudades de Bolivia y 

en centros urbanos cercanos a las fronteras con otros países, como se muestra en el 

Cuadro Nº 28. 
Cuadro Nº 28 

Precios de base de cocaína y HCL de cocaína en Bolivia, 2010 ($us/kg) 

Ciudad Cocaína base Cocaína HCL 

Ciudad de La Paz   800 2.000 

El Alto   900 2.000 

Ciudad de Cochabamba 1.200 2.200 

Ciudad de Santa Cruz 1.400 2.100 

Puerto Quijarro (frontera con Brasil 1.700 2.400 

San Ignacio de Velasco 1.700 2.400 

San Matías (frontera con Brasil) 1.800 2.400 

Trinidad 1.300 2,300 

Guayaramerin (frontera con Brasil) 1.900 3.100 

Tarija  1.050 n.a. 

Cobija (frontera con Brasil) 1.500 2.100 

Bermejo  (frontera con Argentina) 1.350 2.500 

Yacuiba (frontera con Argentina) 1.300 1.500 
                 

                      Fuente: FELCN, 2010.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

115 
 

5.1.1.2 La economía de la coca-cocaína tiene impacto inflacionario 

Según estimaciones apoyadas con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDD), los resultados sobre la economía del circuito coca-
cocaína en las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 son las siguientes. 

         En el año 2006: 

En el Cuadro Nº 29 tenemos la economía de la coca, pasta base y clorhidrato de 

cocaína, es decir coca, cocaína y circuito con valores en finca y en frontera. Se tomo 

una multiplicación de 5 en el caso de clorhidrato y de 3 en lo que es pasta base 

La economía del circuito coca–cocaína hace ingresar a la economía boliviana entre 

327 y 721 millones de dólares anuales, lo que claramente tiene un impacto sobre la 

presión inflacionaria” (Ver Cuadro Nº 29). 

Se muestran los siguientes datos citados: 

1) 52 millones pudo aportarlos el mercado legal de la coca y el narcotráfico habría 

tenido un movimiento económico entre 275 y 669 millones. 

2) Si no se hubiera producido cocaína, el mercado legal de la coca hubiera 

aportado 180 millones de dólares a la economía boliviana. 

3) En el Chapare, los valores de ingreso económicos, por la hoja de coca y la 

cocaína, pudieron ser entre 185 y 461 millones de dólares. 

4) La producción nacional de coca, de 48.117,20 toneladas métricas, se dirigió en 

un 28% al mercado legal y un 72% al ilegal. 

5) Si tomáramos en cuenta, para el consumo legal de hoja de coca, las 12.000 

hectáreas legales de cultivos de coca, que rigen por la ley 1008, el ingreso 

económico podría haber sido entre 266 y 649 millones de dólares  por la venta 

de coca y cocaína). 

6) Otros orígenes de ingresos a la economía, para tener en cuenta y relacionados 

con la producción de coca y la lucha antidroga, son: 
o Presupuesto del tesoro general de la nación para la lucha contra el narcotráfico, 

Cooperación internacional para la lucha antidroga, ATPDEA, Sustancias 
controladas: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, combustibles, acetona, éter, cal y 
otros, Bienes incautados. 
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          En el año 2007: 

A iguales parámetros que el 2006 y estimando en 10.000 las hectáreas existentes de 

cultivos de coca actualmente en el Trópico de Cochabamba, producto del sostenido 

aumento del cultivo, los ingresos a la economía nacional, producto de la producción 

de coca y cocaína, pueden oscilar entre 367 y 782 millones de dólares en el 2007 

(Ver Cuadro Nº 30). 

           Otras conclusiones:  

1) El equivalente de cultivos de hectáreas, a nivel nacional, que dirigió su producción a 

los mercados legales de Villa Fátima y Sacaba fue solo de 10.000, una cantidad 

menor que la normada en la ley 1008, de 12.000 hectáreas. Dicho de otra forma, en 

Bolivia, el mercado legal de la hoja de coca solo necesitó alrededor de 10.000 

hectáreas de cultivos de coca el 2006, 2.000 hectáreas menos que las habilitadas por 

ley. 

2) Una hectárea de cultivo de coca rinde, con el precio a junio de 2007 y vendiendo la 

producción de hoja de coca a los mercados legales, 9.750 dólares americanos. 

3) Una hectárea de cultivo de coca puede rendir, con el precio a junio de 2007 y 

vendiendo la producción de sulfato (pasta base) de cocaína al mercado ilegal en la 

misma región de producción, 7.460 dólares americanos. Con el mismo ejercicio, para 

el clorhidrato de cocaína se obtendrían 11.960 dólares americanos. 

¿Por qué ocurre el fenómeno mencionado en los puntos 2 y 3? La explicación se 

puede dar de la siguiente manera: 

a) Según la información al 2006, el mercado legal solo demandó hasta el 28% de la 

producción de cultivos nacionales de hoja de coca. Entonces el productor tuvo que 

vender la coca al mercado ilegal a un precio menor que el estipulado en los 

mercados legales. En consecuencia, la coca pudo haber terminado en la fábrica de 

droga. 

b) El narcotraficante intenta controlar toda la cadena de producción para asegurarse 

la materia prima y así obtener un ingreso hasta un máximo de 60.000 dólares 

americanos, valor en frontera, por la cocaína obtenida de una hectárea de coca. 

Un valor casi 6 veces mayor que el obtenido por la hoja de coca de una hectárea 

en el mercado legal. 
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             En el año 2008: 

Los ingresos a la economía nacional, producto de la producción de coca y cocaína, 

pueden oscilar entre 474 y 1.013 millones de dólares en el 2008 (Ver Cuadro Nº 31) 

 
En el Cuadro Nº 31 tenemos la economía de la coca, pasta base y clorhidrato de 

cocaína, es decir coca, cocaína y circuito con valores en finca y en frontera. Lo que 

interesa mostrar, es que en el informe de monitoreo del Gobierno y Naciones Unidas 

aceptan que por lo menos en Bolivia el año 2008 se movió entre 229.9 millones de 

dorales y 288 millones de dólares con precios de coca y cocaína en finca (valor de coca 

en campo y valor de cocaína al lado de fábrica) 

 
Se tomo una multiplicación de 5 en el caso de clorhidrato y de 3 en lo que es pasta base 

y da como resultado que los valores para el año 2008 estarían entre 474 millones de 

dólares y 1000 millones de dólares redondeando. Lo que está claro es que el Gobierno 

acepta que existen 230 millones de dólares como base en el movimiento de la coca y 

cocaína en Bolivia. 

 
El Gobierno está jugando un poco con la coca que está mandando a los mercados 

autorizados y la que se está yendo a la fabricación de cocaína. En el Chapare aumentó 

del 2006 al 2008 de 249 toneladas a 2257 toneladas métricas de coca. También jugó 

con los valores de Yungas. Están teniendo problemas con la Asociación de Productores 

de Coca quienes públicamente desmintieron las cifras que el Gobierno presentó 

conjuntamente con Naciones Unidas (ONUDC) en la Cancillería de la República. 

 
El 2008 tenemos un incremento de un 46% de coca que ingresó a los mercados 

autorizados. Habría que preguntarse ¿Aumentó el 50 % de la población en dos años? o 

es que todo mundo está coqueando. Mostramos una variación de lo que puede mostrar 

el Gobierno en precio de finca y lo que puede valer la cocaína en precio de frontera. 

 
Con la cocaína potencialmente producida el 2008 (113 toneladas métricas) y tomando 

un valor mínimo de $us 25.000 por kilo en Europa, tendríamos un valor total de 2.850 

millones de dólares producidos con la cocaína boliviana. 
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           En el año 2009: 

Los ingresos a la economía nacional, producto de la producción de coca y cocaína, 

pueden oscilar entre 596 y 1.445 millones de dólares en el 2009  

(Ver Cuadro Nº 32) 

 En el año 2009, en Bolivia pudo ingresar a la economía nacional, producto de la 

producción de hoja de coca y cocaína, entre 596 y 1.445 millones de dólares. El 

rango de valores se da por la incertidumbre que se tiene de los porcentajes de la 

combinación sulfato-clorhidrato de cocaína consumido en Bolivia y/o exportado. 

 95 millones pudo aportarlos el mercado legal de la coca y el narcotráfico habría 

tenido un movimiento económico entre 501 y 1350 millones de dólares. 

 Si no se hubiera producido cocaína, el mercado legal de la coca hubiera aportado 

266 millones de dólares a la economía boliviana. 

 En el Chapare, los valores de ingreso económicos, por la hoja de coca y la 

cocaína, pudieron ser entre  350 y 900 millones de dólares. 

 La producción nacional de coca, de 48.513 toneladas métricas (TM), se dirigió en 

un 39% al mercado legal y un 61% al ilegal. 

 Si tomáramos en cuenta, para el consumo legal de hoja de coca, las 12.000 

hectáreas legales de cultivos de coca, que rigen por la Ley 1008, el ingreso 

económico podría haber sido entre 520 y 1.215 millones de dólares  por la venta 

de coca y cocaína. 

 

Otros orígenes de ingresos a la economía, para tener en cuenta y relacionados con 

la producción de coca y la lucha antidroga, son: 

o Presupuesto del tesoro general de la nación para la lucha contra el narcotráfico.  

o Cooperación internacional para la lucha antidroga. 

o  ATPDEA. 

o  Sustancias controladas: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, combustibles, 

acetona, éter, cal y otros. 

o Bienes incautados. 
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  182.349.906,20 

A continuación se muestra los Cuadros 29, 30, 31 y 32 con las estimaciones del valor total, en dólares, de la producción de hoja de 
coca y cocaína en Bolivia. 

Cuadro Nº 29 
Estimación del valor total, en dólares, de la producción de hoja de coca  y cocaína en Bolivia al 2006 

Región   
Coca precio promedio 

ponderado $us/kg 
Valor coca ($us) Valores mínimo y máximo ($us) de sulfato y clorhidrato de cocaína 

  

Hectáreas 

de cultivo de 

coca 

(2006) 

Promedio del 

rendimiento de 

hoja de coca 

secada al sol 

(kg/ha) 

Mercado 

autorizado 

Fuera del 

mercado 

autorizado 

Mercado 

autorizado 

Fuera del 

mercado 

autorizado 

Valor total 

 producción 

Potencial de  

cocaína 

(kilogramo) 

Precio  

promedio pasta 

base de cocaína 

($us /kg) 

Valor mínimo 

pasta base de 

cocaína ($us) 

Precio  

promedio 

clorhidrato  

de cocaína 

 ($us /kg) 

Valor máximo 

clorhidrato de 

cocaína ($us) 

 Yungas  18.900,00 1,32 3,90 4,40 50.544.000,00 52.514.000,00 103.058.000,00 37.888,89   800,00 30.311.111,11 1.100,00 41.677.777,78 

 Chapare  8.300,00 2,76 3,10 3,20 771.900,00 72.614.400,00 73.386.300,00 61.329,73 1.000,00 61.329.729,73 1.500,00 91.994.594,59 

 Apolo  300,00 

 

3,90 

 

1.095.900,00 

 

1.095.900,00 

      Total  27.500,00       52.411.800,00 125.128.400,00 177.540.200,00 99.218,62 

 

91.640.840,84 

 

133.672.372,37 

    

       

 Multiplicar x 3 

para obtener 

precio en 

frontera  274.922.522,52 Mult x 5 668.361.861,86 

      

 +Valor Coca  52.411.800,00 +Valor Coca 52.411.800,00 

                  

Rango de valores 

de ingreso 

económico de la 

coca y cocaína en 

dólares ($us) 327.334.322,52   720.773.661,86 

                                                                                                                                    Valor Coca + Pasta Base finca  140.976.700,58                      
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Cuadro Nº 30 
Estimación del valor total, en dólares, de la producción de hoja de coca  y cocaína en Bolivia al 2007 

Región   
Coca precio promedio 

ponderado $us/kg 
Valor coca ($us) Valores mínimo y máximo ($us) de sulfato y clorhidrato de cocaína 

  

Hectáreas 

de cultivo de 

coca 

(2007) 

Promedio del 

rendimiento de 

hoja de coca 

secada al sol 

(kg/ha) 

Mercado 

autorizado 

Fuera del 

mercado 

autorizado 

Mercado 

autorizado 

Fuera del 

mercado 

autorizado 

Valor total 

 producción 

Potencial de  

cocaína 

(kilogramo) 

Precio  

promedio pasta 

base de cocaína 

($us /kg) 

Valor mínimo 

pasta base de 

cocaína ($us) 

Precio  

promedio 

clorhidrato  

de cocaína 

 ($us /kg) 

Valor máximo 

clorhidrato de 

cocaína ($us) 

 Yungas  20.100,00 1,32 4,60 4,90 74.023.200,00 50.879.834,04 124.903.034,04 38.335,36   800,00 30.668.291,05 1.100,00 42.168.900,19 

 Chapare  8.800,00 2,76 4,10 3,80 4.214.800,00 88.521.760,00 92.736.560,00 65.738,38 1.000,00 65.738.378,38 1.500,00 98.607.567,57 

              Total  28.900,00       78.238.000,00 139.401.594,04 217.639.594,04 104.073,74 

 

96.406.669,43 

 

140.776.467,76 

    

       

 Multiplicar x 3 

para obtener 

precio en 

frontera  289.220.008,28 Mult x 5 703.882.338,79 

      

 +Valor Coca  78.238.000,00 +Valor Coca 78.238.000,00 

                  

Rango de valores 

de ingreso 

económico de la 

coca y cocaína en 

dólares ($us) 367.458.008,28   782.120.338,79 

                                                                                                                                                Valor Coca + Pasta Base finca   174.644.669,43   219.014.467,76 
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Cuadro Nº 31  
Estimación del valor total, en dólares, de la producción de hoja de coca  y cocaína en Bolivia al 2008 

Región   
Coca precio promedio 

ponderado $us/kg 
Valor coca ($us) Valores mínimo y máximo ($us) de sulfato y clorhidrato de cocaína 

  

Hectáreas 

de cultivo de 

coca 

(2008) 

Promedio del 

rendimiento de 

hoja de coca 

secada al sol 

(kg/ha) 

Mercado 

autorizado 

Fuera del 

mercado 

autorizado 

Mercado 

autorizado 

Fuera del 

mercado 

autorizado 

Valor total 

 producción 

Potencial de  

cocaína 

(kilogramo) 

Precio  

promedio pasta 

base de cocaína 

($us /kg) 

Valor mínimo 

pasta base de 

cocaína ($us) 

Precio  

promedio 

clorhidrato  

de cocaína 

 ($us /kg) 

Valor máximo 

clorhidrato de 

cocaína ($us) 

 Yungas  21.000,00 1,32 5,50 5,20 93.747.500,00 55.203.803,20 148.951.303,20 42.098,78   800,00 33.679.024,76 1.100,00 46.308.659,05 

 Chapare  9.500,00 2,76 6,10 5,50 13.767.700,00 132.005.500,00 145.773.200,00 70.967,57 1.250,00 88.709.459,46 1.900,00 134.838.378,38 

              Total  30.500,00       107.515.200,0 187.209.303,20 294.724.503,20 113.066,35 

 

122.388.484,22 

 

181.147.037,43 

    

       

 Multiplicar x 3 

para obtener 

precio en 

frontera  367.165.452,66 Mult x 5 905.735.187,13 

      

 +Valor Coca  107.515.200,00 +Valor Coca 107.515.200,00 

                  

Rango de valores 

de ingreso 

económico de la 

coca y cocaína en 

dólares ($us) 474.680.652,66   1.013.250.387,13 

                                                                                                                                Valor Coca + Pasta Base finca     229.903.684,22 

 

 

  288.662.237,43 
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Cuadro Nº 32  
Estimación del valor total, en dólares, de la producción de hoja de coca  y cocaína en Bolivia al 2009 

Región   
Coca precio promedio 

ponderado $us/kg 
Valor coca ($us) Valores mínimo y máximo ($us) de sulfato y clorhidrato de cocaína 

  

Hectáreas de 

cultivo de 

coca (2009) 

Promedio del 

rendimiento de 

hoja de coca 

secada al sol 

(kg/ha) 

Mercado 

autorizado 

Fuera del 

mercado 

autorizado 

Mercado 

autorizado 

Fuera del 

mercado 

autorizado 

Valor total 

 producción 

Potencial de  

cocaína 

(kilogramo) 

Precio promedio 

pasta base de 

cocaína ($us /kg) 

Valor mínimo 

pasta base de 

cocaína ($us) 

Precio promedio 

clorhidrato de 

cocaína ($us /kg) 

Valor máximo 

clorhidrato de 

cocaína ($us) 

 Yungas  20.900,00 1,32 4,90 5,00 86.514.400,00 50.907.820,00 137.422.220,00 50.000,00 1000,00 50.000.000,00 1.800,00 90.000.000,00 

 Chapare  9.700,00 2,76 4,10 4,80 7.426.894,00 120.033.600,00 127.460.494,00 90.000,00 1.300,00 117.000.000,00 2.000,00 180.000.000,00 

 Apolo  400,00 

 

3,90 

 

1.095.900,00 

 

1.095.900,00 

      Total  31.000,00       95.037.194,00 171.000.000,00 266.000.000,00 140.000,00 

 

167.000.000,00 

 

270.000.000,00 

    

       

 Multiplicar x 3 

para obtener 

precio en 

frontera  501.000.000,00 Mult x 5 1.350.000.000,00 

      

 +Valor Coca  95.037.194,00 +Valor Coca 95.037.194,00 

                  

Rango de valores 

de ingreso 

económico de la 

coca y cocaína en 

dólares ($us) 596.037.194,00   1.445.037.194,00 

Fuente: Tabla elaborada con datos de ONUDD. 2009. 
Para la producción de un kilogramo de cocaína, en la región del trópico de Cochabamba se necesitan 370 kilos de hoja de coca y en los Yungas, 315 kilos.
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En el año 2009, los ingresos económicos de la coca y cocaína alcanzaron un volumen 

de 140 TM en nuestro país, por la producción de Pasta Base de Cocaína por un valor 

agregado en el mercado de 596 millones de dólares, y la producción de Clorhidrato 

de Cocaína por un valor de 1.445 millones de dólares. 

 

La producción de hoja de coca en Bolivia durante el año 2009 generó 266 millones de 

dólares en los mercados legales e ilegales, en tanto que el potencial productivo de 

cocaína en el país alcanzó un máximo de 140 toneladas.  

 

El incremento de los cultivos en Bolivia entre 2006 y 2009 elevó la capacidad del país 

para producir el narcótico de 94 a 140 toneladas, según el monitoreo de cultivos de 

hoja de coca llevado a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y 

el Delito (ONUDD).  

 

El estudio da cuenta de que esa cantidad equivale al dos por ciento (2%) del Producto 

Interno Bruto (PIB) del año 2009, calculado en 13.250 millones de dólares. Si se 

considera el PIB Agropecuario, que ascendió a 1.855 millones de dólares, esta suma 

representa el 14 por ciento. 

 

A iguales parámetros que el año 2009 y estimando en 32.000 y 33.000 las hectáreas 

existentes de cultivos de coca en 2010 y 2011 respectivamente, producto del 

sostenido aumento del cultivo, los ingresos a la economía nacional, producto de la 

producción de coca y cocaína, pueden oscilar entre 700 y 1.600 millones de dólares 

aproximadamente. 
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En el Grafico 25 se presenta el resumen con las estimaciones del valor total por año, 

en dólares, de la producción de hoja de coca y cocaína en Bolivia. 

        Grafico Nº 25 

                 Valores máximo y mínimos de la estimación del valor total de la 

producción de hoja de coca y cocaína en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Elaboración propia. 2012 

 

Se muestra como la economía del circuito coca–cocaína hace ingresar a la economía 

boliviana entre 320 y 706 millones de dólares el año 2006, entre 367 y 782 millones 

de dólares el 2007, entre 474 y 1.013 millones de dólares el 2008 y entre 596 y 1.145 

millones de dólares el año 2009, lo que claramente tiene un impacto sobre la presión 

inflacionaria”. 

 

En los Grafico Nº 26 y 27 tenemos la economía de la coca, pasta base y clorhidrato 

de cocaína, es decir coca, cocaína y circuito con valores en finca y en frontera. Lo 

que interesa mostrar, es que en el informe de monitoreo del Gobierno y Naciones 

Unidas aceptan que por lo menos en Bolivia el año 2008 se movió entre 229.9 

millones de dorales y 288 millones de dólares con precios de coca y cocaína en finca 

(valor de coca en campo y valor de cocaína al lado de fábrica). 
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Grafico Nº 26 

 
 

Grafico Nº 27 
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5.1.2 Efectos sociales de la legalización de cocaína 

Analizando los pros y los contras acerca del impacto en la sociedad boliviana, con 

respecto a la legalización de la cocaína podemos inferir el siguiente Cuadro: 

Cuadro Nº 33 
Pro y contra de la legalización de cocaína 

P r o s  C o n t r a s  

Disminuiría el narcomenudeo. Subiría el consumo de jóvenes 
drogadictos 

Disminuiría la corrupción en el  
gobierno y en la policía 

Aumentarían las enfermedades a causa 
de las drogas. 

 Aumentaría la desintegración familiar. 

 El consumo de drogas se volvería más 
popular. 

 Aumentaría el número de violencia y de 
inseguridad en la población. 

        Fuente: Elaboración propia 
 
Entre otros efectos positivos se mencionan los siguientes 

a) Positivos 

b) El consumidor no tendría que acudir a delincuentes para adquirir la droga. 

c) Descongestión carcelaria, dado que las tipologías de delito que se encuentran 

estipuladas por la Ley 1008, y que hoy en día son penalizadas, dejarían de serlo. 

d) Liberación de funcionarios (policías, jueces, aduaneros, etc.) que venían 

desempeñando tareas para controlar la producción, trafico y/o consumo de drogas 

ilícitas, para que realicen otro tipo de labores, o bien liberar parte de esta carga 

salarial. 

e) Legalizar la cocaína eliminaría o mitigaría significativamente las consecuencias que 

enfrentamos bajo el actual enfoque prohibicionista: La legalización pondría fin a la 

parte exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico, al traer a la superficie 

el mercado negro existente. Y con la desaparición de la clandestinidad del 

narcotráfico disminuye dramáticamente la problemática social ligada a dicha 

actividad. La actual prohibición de la droga no detiene al mercado, simplemente lo 

ha sumergido bajo el manto de la ilegalidad, y cuando un negocio es un crimen, los 

criminales tomarán parte de éste. 
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f) En una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas inocentes 

producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería reducido 

substancialmente. La actual política afecta directamente tanto a los consumidores 

de narcóticos como a terceros. Es así como gran cantidad de personas que nunca 

han consumido estas sustancias o que no están relacionadas con la actividad se 

ven perjudicadas o incluso pierden la vida debido a las “externalidades” de la 

guerra contra la droga: violencia urbana, abusos policiales, confiscación de 

propiedades, allanamientos equivocados, entre muchos otros. 

g) La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con la cocaína, tal y 

como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. El proceso de 

aprendizaje social es sumamente valioso para poder disminuir e internalizar los 

efectos negativos que se derivan del consumo y abuso de ciertas sustancias. Sin 

embargo, políticas como las de la prohibición, al convertir a los consumidores en 

criminales, desincentivan la aparición de comportamientos y actitudes sociales 

necesarios para poder lidiar con los problemas de la adicción y el consumo 

tempranero de dichas sustancias. 

h) La anestesia tiene 85 por ciento del producto de la hoja de coca, en este caso la 

cocaína; entonces, en ese marco se va a hacer uso lícito (cocaína) para fines 

medicinales. Enfocamos a una industria grande, una industria que pueda tener la 

capacidad suficiente de medicamentos de último nivel”, la cocaína puede ser 

utilizada como anestesia en cirugías relacionadas con los ojos, oídos y garganta. 

 

El tráfico ilícito por otra parte genera empleos en todos los niveles de la cadena, 

desde la siembra hasta el consumo. En los países productores estos empleos se 

crean primordialmente en la agricultura, a través del cultivo y la cosecha de coca, y 

dan ocupación a ejércitos de reserva de la fuerza de trabajo. Sembrar, cultivar, cortar, 

moler, pisotear la hoja de la coca hasta convertirla en pasta mejora la situación laboral 

de los países productores. Estos empleos se generan en la industria (procesamiento), 

en el comercio (almacenamiento, distribución al por mayor, transporte de la droga), y 

en los servicios (seguridad, finanzas, consultoría legal, entre otros). 
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La economía subterránea vinculada al del enclave coca – cocaína se constituye en 

una actividad importante en la economía nacional a raíz de varios factores. Primero, 

al ser una economía ilegal y penada por leyes nacionales e internacionales, tiene 

efectos condicionantes sobre muchas otras actividades de la economía formal como 

el acceso a créditos internacionales, percepción riesgo – país, condicionalidades de 

acceso a recursos de cooperación externa y procesos más o menos efectivos de 

erradicación de la producción de hoja de coca con efectos negativos para la economía 

del país (retiro de liquidez de la economía).  

 

Segundo, como se vio en el análisis, el enclave cuenta con un importante aunque 

subvaluado, aporte a la economía del país pues ejerce efectos multiplicadores 

importantes en otros sectores formales de la economía, genera importantes 

cantidades de empleo (entre 700.000 a más de un millón de empleos directos y un 

fuerza de trabajo de entre millón y medio a más de dos millones de personas 

dependiendo las fuentes y diversas estimaciones) y en muchos casos es 

determinante como generador de ingreso familiar.  

 

Tercero, cuenta con importantes efectos dinamizadores de las actividades de 

comercio, desarrollo financiero y demanda interna pues puede considerarse que todo 

el flujo de dólares que entra en el país por la actividad del narcotráfico ligada al 

enclave, no tiene sino tres utilizaciones posibles:  

1. Financiar las importaciones de contrabando (generando importantes procesos 

de lavado de divisas). 

2.  Ingresar en el Sistema Bancario (cambio de divisas y depósitos en moneda 

nacional o extranjera).  

3. Permanecer en mano de residentes (hogares y libre cambistas de moneda).  
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6.1 Fiscalización de la producción, comercialización y el transporte legal de la 

cocaína en Bolivia 

La producción, comercialización y el transporte legal de la cocaína quedarían sujetas 

a la fiscalización del Estado a través del órgano competente del Poder Ejecutivo, y 

serian objeto de reglamentaciones especiales dentro del marco jurídico de la Ley 

1008. 

 

El Consejo Nacional Lucha Contra el Trafico Ilícito de Drogas (CONALTID) 

El Consejo Nacional de Lucha contra el Trafico Ilícito de Drogas (CONALTID) es la  

máxima instancia de control del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en Bolivia. 

Sus atribuciones principales son: 

a) Definir y normar las políticas nacionales que enmarquen la planificación, 

organización, ejecución, dirección supervisión, fiscalización, control y coordinación 

de los planes, programas y proyectos de desarrollo integral y sostenible; 

b) Luchar contra el tráfico ilícito de drogas, operar para la prevención integral, el 

tratamiento, la rehabilitación y reinserción social. 

 
El CONALTID, está constituido por ocho ministerios, a saber: Relaciones Exteriores; 

Presidencia; Gobierno; Defensa; Obras Publicas; Servicios y Vivienda; Educación; 

Salud y Deportes; Desarrollo Rural y Tierras. El Consejo es presidido por el 

Presidente del Estado Plurinacional y en su ausencia por el Ministro de RR EE. La 

Secretaría está a cargo del Viceministro de RR EE y la Secretaría Técnica a cargo del 

Viceministro de Defensa Social y Substancias Controladas. 

 

La estructura gubernamental actual de las instituciones de apoyo a la política de lucha 

contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca esta concebida en el 

ejecutivo según se presenta en el siguiente Grafico: 
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Grafico Nº 28 
Arquitectura institucional sectorial del Gobierno 
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Fuente: Villamil. 2011. 
 

Como se puede apreciar, están separadas las instituciones relacionadas con la lucha 

contra el tráfico ilícito de drogas de las que tienen como objetivo la revalorización de 

la hoja de coca. El Desarrollo Integral esta bajo la responsabilidad del Viceministerio 

de la  Coca y Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que no 

esta integrado en el CONALTID, órgano regulador de la lucha contra las drogas en 

Bolivia. No existe en este momento claridad total sobre el órgano responsable del 

control social de la producción. 
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Es responsabilidad del Poder Ejecutivo conocer el origen y destino de la producción 
de cocaína, así como definir las rutas y medios de transporte para su traslado a los 
mercados legales de consumo, para lo cual dicho órgano establecería un sistema de 
permisos y controles tanto para productores como para transportistas y comerciantes. 
Toda violación a la disposición convertiría  a la cocaína en ilegal y estaría sujeta a las 
sanciones establecidas en las modificaciones de la Ley 1008. 
 
Las sustancias químicas controladas y precursores, estarían sujetas al control y 
fiscalización del Estado a través de los organismos técnicos del Consejo Nacional 
Contra el Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas (CONALTID) que es el máximo 
organismo nacional para el control del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. 
 
La Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) dependiente del 
Viceministerio de Defensa Social del Ministerio de Gobierno, es el organismo técnico 
especializado, que en representación del Consejo Nacional Contra el Tráfico ilícito de 
Drogas (CONALTID), efectúa el control y fiscalización sobre el manejo de las 
sustancias químicas controladas y precursores, insertas en la Lista V del Anexo de la 
Ley 1008. 
 

6.1.1 Instituciones y Organismos Estatales involucrados 

A nivel operativo, las instituciones involucradas en la fiscalización y de coordinación 

en esta temática serian principalmente: 

 CONALTID, 
 Ministerio de Gobierno. 
 Viceministerio de Defensa Social y sustancias controladas 
 Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral que forma parte del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras. 
 Fuerza de Tarea Conjunta compuesta por seis unidades de las Fuerzas 

Armadas (Ejercito, Aérea, Naval) y de la Policía Nacional. 
 Servicio Nacional de Aéreas Protegidos (SENAP). 
 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 
 Las Gobernaciones de los 9 departamentos. 
 Las 112 Provincias de Bolivia 
 Los 327 municipios  
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6.2 Situación factible de la Tributación de Cocaína en Bolivia 

Los ingresos provenientes de la tributación del manejo de la cocaína seria muy 

grandes al legalizar, todos los que manejarían la droga tendrían que servir conforme 

al marco legal (tributario) teniendo un mayor control sobre el consumo, venta y fluidez 

del material, agregando a toda la cadena productiva a tributar 

 

Existiría un aumento de los ingresos tributarios para el Estado por cuenta del 

gravamen a la producción y comercialización de la cocaína. Por lo tanto, se 

reasignarían esos recursos del Estado, las entidades que destinan parte de su 

presupuesto a la lucha contra la producción y tráfico de drogas, dedicarían estos 

recursos a otros fines o propósitos (educación, salud, seguridad, desarrollo, 

infraestructura), tal como financiar los mecanismos regulatorios estatales. 

 

La tributación a la producción y comercialización de la cocaína en Bolivia en la 

actualidad es inexistente. No se alcanzó una posición en el marco de los principios 

constitucionales de la tributación y el ordenamiento jurídico vigente. 

 

A falta de disposiciones legales sobre el tema de la legalización de cocaína en 

Bolivia, toda esta materia queda librada a la regulación de mecanismos jurídicos 

tributarios porque sus ingresos constituirían hechos generadores de impuestos, 

utilizando para ello instrumentos de política tributaria, legislación tributaria y 

administración tributaria. 

 Política Tributaria.- Definiendo las estrategias y los lineamientos hacia la 

obtención de recursos para el Estado a través del tributo a la producción y 

comercialización de la cocaína. 

 Legislación Tributaria.- Instrumentando la Política Tributaria a través de Leyes y 

Decretos. 

 Administración Tributaria.- Aplicando la Legislación Tributaria y facilitando al 

contribuyente el pago de sus impuestos, velando por la correcta aplicación de las 

normas. 
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6.2.1 Recaudación por concepto del impuesto a la Cocaína 

En relación con la Ley de Impuestos y el Código Tributario en vigencia, los impuestos 

que posiblemente pagarían los productores y comercializadores de cocaína por 

concepto de la producción y el tráfico de la misma, considerando como sujetos 

pasivos a los productores y comercializadores, serian los siguientes: 
 

a) Impuesto al Valor Agregado (IVA).- Es la incorporación de valor que hace cada 

uno de los agentes económicos: proveedores de materia prima, productores, 

vendedores, etc., en el circuito de la producción de bienes y servicios. La alícuota 

es del 13%, sobre el precio neto de la venta y debe ser pagado mensualmente. 

 

b) Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE).- Este impuesto 

conocido también como impuesto a los réditos, la renta o a las ganancias, a los 

fines del impuesto, se entiende por empresa a toda unidad económica, inclusive 

las de carácter unipersonal, que coordinan factores de la producción en la 

realización de actividades industriales y comerciales. 

 
c) Impuesto al consumo específico.- Impuesto que es aplicado a ciertos 

productos, tales como cigarrillos, bebidas refrescantes, alcoholes, vinos y otros 

bienes suntuosos. Las tasas específicas son determinadas anualmente.  

 

d) Impuesto a las transacciones (IT).- Según la Ley 843, este impuesto recae 

sobre: el comercio, la industria, la profesión, el oficio, el negocio, el alquiler de 

bienes, las obras y la prestación de servicios o de cualquier otra actividad lucrativa 

o no. La alícuota es del 3%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

135 
 

Fuente: Elaboración propia, 2012 
 

Figura Nº 2 

Destino de recursos económicos 
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El Cuadro Nº 27, muestra uno de los fines propósitos para el destino de los recursos económicos el cual es la infraestructura para 

el desarrollo integral sostenible en todo el país. 

Cuadro Nº 34 

Infraestructura para el desarrollo integral sostenible 

No. Temas Resultados / Actividades 
  

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE 

1 Infraestructura en salud  proyectos sociales ejecutados, servicios básicos incrementados 

2 Servicios básicos servicios básicos incrementados 
 Electricidad Red eléctrica rural ampliada 
2 Estructura productiva, 

instalada 
zonas agroecológicas bajo manejo forestal, otorgar créditos e incentivos a la 
innovación e industrialización 

3 Infraestructura vial, 
mejorada y ampliada. 

Infraestructura caminera, caminos mantenidos y mejorados, 
puentes construidos y/o mejorados, caminos empedrados 

4 Desarrollo económico, 
mejorado. 

oportunidades de negocios establecidas, incentivo para los productos de desarrollo 
integral sostenible 
 

                  Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Figura Nº 3 

Infraestructura para el desarrollo integral sostenible 
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El Cuadro Nº 28 muestra como a través el sistema de prevención, tratamiento y reinserción del consumo de drogas se puede 
reducir el consumo de drogas ilegales 

Cuadro Nº 35 
Sistemas de prevención, tratamiento y reinserción del consumo de drogas 

 

No. Temas Resultados / Actividades 
  

EDUCACIÓN: SISTEMA DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO  Y REINSERCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 
 
1 

Incorporación del 
componente de prevención 
del uso indebido de drogas 
en la estructura del 
Sistema Educativo 
Nacional. 

Fortalecer los procesos de formación de niños, adolescentes y jóvenes adscritos al Sistema Educativo de Bolivia en la prevención del 
uso indebido de drogas y otras problemáticas sociales ayudaría en gran manera a la reducción de las tasas de consumo. La efectividad y 
sostenibilidad de los programas de prevención depende de que sean parte del diseño curricular de los diferentes sistemas de educación. 
La construcción de un nuevo diseño curricular, a partir de la promulgación de la nueva Ley de la Educación Boliviana, es una oportunidad 
para incorporar contenidos preventivos de problemas sociales como el consumo de drogas, la inseguridad ciudadana, la vulneración de 
los derechos humanos, y otros 

 

2 
Prevención del uso 
indebido de drogas en las 
Escuelas Superiores de 
Formación  Docente, 

Incorporar este tema, de manera efectiva y sostenible, en la estructura curricular del sistema de formación de los maestros. 
A mediano plazo, la totalidad de los nuevos maestros egresados de las 25 Escuelas Superiores de Formación Docente y de la 
Universidad Pedagógica Nacional en los 9 departamentos serian capacitados en educación preventiva integral y se constituirán en 
protagonistas de la lucha contra el consumo de drogas, pues transmitirán contenidos preventivos, desarrollarán habilidades sociales en 
sus alumnos y difundirían la práctica de estilos de vida saludable, beneficiando a un alto porcentaje de la población escolarizada del país. 

 

3 
Prevención del uso 
indebido de drogas y el 
delito en todos los 
municipios de Bolivia 

Detener el crecimiento de los índices de prevalencia del uso indebido de drogas y el delito en todos los municipios de Bolivia, 
promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo los factores sociales protectores, a través de intervenciones integrales y 
ampliamente participativas que involucren a diferentes actores de la comunidad. 

 

4 

Implementación de un Plan 
Nacional de Prevención, y 
de programas 
departamentales y 
municipales para 
prevención del uso 
indebido de drogas  

Se implementaría el Plan Nacional de Prevención: los 9 Gobiernos Departamentales del país y  todos los municipios, ejecutarán sus 
programas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y prevención del delito. 
Las líneas de acción que orientarán las actividades serán: 
   1. Estrategia de coordinación y participación interinstitucional: 
   2. Estrategia de capacitación de recursos humanos 
   3. Estrategia de comunicación y movilización social 
   4. Estrategia de apoyo técnico al desarrollo de iniciativas locales de prevención y control de drogas. 

 

5 

Acreditación y 
actualización de las 
técnicas de tratamiento de 
los centros de tratamiento 
y rehabilitación 

La reducción de los casos de reincidencia en el consumo de drogas de personas rehabilitadas, que se produce con la mejora de la 
efectividad de los servicios de tratamiento y rehabilitación, repercutirá en la reducción de la demanda de drogas, de casos de inseguridad 
ciudadana y de los costos de salud que debe pagar el Estado. 
En coordinación con el Ministerio de Salud, se establecerá un sistema de acreditación periódica de los centros de tratamiento y 
rehabilitación públicos y privados, que empleará modernas técnicas de seguimiento y supervisión de los procesos. 
También es necesario capacitar profesionales y operadores terapéuticos en metodologías y técnicas de tratamiento y rehabilitación 
científicamente validadas, para su aplicación en función de las necesidades del usuario. 
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En el país existen un importante número de centros de rehabilitación con 

diferentes modelos de actuación. El siguiente Cuadro expresa el número de 

Centros de Tratamiento existentes en el país, los mismos que cuentan con 

acreditación para su funcionamiento. 

Cuadro Nº 36 

Relación centros de tratamiento por ciudad 

Ciudad Nº Referencial de 
Centros 

Centros 
evaluados 

La Paz 11 10 
El Alto 7 8 
Oruro 3 3 
Potosí 3 1 
Sucre 8 5 

Santa Cruz 30 27 
Cochabamba 18 15 

Tarija 1 1 
Trinidad 2 2 
TOTAL 83 72 

        Fuente: CONALTID. Evaluación para la IV Acreditación de Centros de Tratamiento y Rehabilitación, 
2005. 

 

Según los resultados de la evaluación del CONALTID, de las 72 instituciones, la 

mayoría (48) responde a la categoría de Comunidad Terapéutica y no se 

encontró ningún Centro Ambulatorio intensivo de tratamiento. 
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7.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se arriba son las siguientes: 
 

Objetivo General  

 Determinar los efectos económicos y sociales que implica 

legalizar la cocaína y el impacto que tendría en la economía 

Boliviana. 
 

Los principales efectos económicos y sociales positivos son: Aumento de los 

ingresos tributarios para el Estado, por cuenta del gravamen a la cocaína. El 
control de precios de la sustancia por parte del Estado, lo cual minimiza los 
grandes excedentes que hacen rentable el negocio ilegal. Esto conlleva la 
eliminación de una de las principales fuentes de financiación de las mafias y grupos 
armados que se lucran de esta actividad. Aumento del excedente del 

consumidor, dado que sería posible conseguir la droga de mejor calidad a un 
menor precio respecto del que estaba dispuesto a pagar. Reasignación de 

recursos del Estado, las entidades que destinan parte de su presupuesto a la 
lucha contra la producción y tráfico de drogas, dedicarían estos recursos a otro 
propósito, tal como financiar los mecanismos regulatorios estatales. Control y 

vigilancia sobre los agentes, la existencia de mecanismos de control estatal sobre 
la producción y comercialización de cierto bien puede verse reflejada en una mejora 
en la calidad del mismo (Se pueden unificar métodos de producción, Se pueden 
controlar las condiciones de expendio, se puede controlar a quién se vende y a 
quién no, el Estado puede manipular los precios) 
 
Los efectos económicos negativos son: Imposición de bloqueos comerciales, 

terminación unilateral de convenios y tratados comerciales o pérdida de 
preferencias arancelarias, por parte de países que no estén de acuerdo con la 
legalización de la cocaína. Disminución de los flujos de crédito hacia el país, 

Disminución de los flujos de inversión extranjera directa, por recomendación de 
algunos inversionistas a sacar sus capitales de Bolivia. Aumento en la percepción 

de riesgo de no pago de deuda externa (default) por parte de los mercados 

financieros los inversionistas externos que compran papeles de deuda soberana 
Boliviana, seguramente exigirán mayores tasas (spreads), ante un deterioro de los 
flujos comerciales hacia el país. Adopción de mecanismos regulatorios costosos 
por parte del Estado para la supervisión de la producción y comercialización de la 
cocaína, Incumplimiento debido al exceso de regulación estatal. 
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Objetivo especifico Nº 1 

 Analizar la evolución del consumo de cocaína en Bolivia dentro 

del periodo 1992 – 2010.  

El Gobierno de Bolivia se muestra renuente en aceptar las indicaciones del 

aumento de consumo de cocaína. El estudio del Centro Latinoamericano de 

Investigación Científica (CELIN) titulado "Uso de Drogas en Bolivia 1992-2010", 

mostró un aumento constante del consumo de drogas en todo el país:  

 
(En valores absolutos - prevalencia del último mes), Los consumidores actuales de 

clorhidrato y base de cocaína, subieron de manera apreciable entre 1992 y 2010 

(de 2.184 a 45.775 en el caso de clorhidrato y de 4.367 a 56.534 en el caso de 

la base de cocaína). Es bueno apuntar, sin embargo, que hasta el 2005, el 

consumo y crecimiento del consumo de base de cocaína era mayor al de 

clorhidrato y entre el 2005 y 2010 estos parámetros se invirtieron. 

 
Los indicadores de consumo actual de clorhidrato de cocaína (varones) 

crecieron mucho más que los indicadores de consumo actual de las mujeres, lo 

que significa que mucha de la carga del indicador general, la absorbieron los 

varones, Bolivia es un país atípico, porque suele suceder que cuando aumentan 

los consumidores, baja la edad de inicio. Al respecto, el análisis del equipo de 

investigación del CELIN, concluyó que en este, como en otros aspectos 

similares (caso del tabaco), tiene que influir la aguda crisis económica que 

afecta al país, de modo que los consumidores de droga deben tener cierto 

respaldo económico, que no lo tienen los jóvenes de menor edad. 
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Objetivo especifico  Nº 2 

 Identificar cuales son las falencias que tiene la Ley 1008, en torno a 

la sanción que deben recibir aquellas personas que producen, 

consumen, trafican y desvían la coca y la cocaína.  

 

Se ha analizado la Ley 1008, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias 
Controladas, donde se evidencia que no se encuentra acorde al contexto actual, 
tampoco contempla la aplicación de sanciones directas a personas que se 
dedican al transporte, comercio ilegal, y desvió de la hoja de coca en su estado 
natural, tomando en cuenta tanto a los productores, productor detallista, 
comerciante detallista y personas particulares. 
 
La Ley 1008 integra tanto el régimen referido a la hoja de coca como el régimen 
de sustancias controladas. Con 149 artículos, esta norma define 32 tipos 
penales, formas específicas de juzgamiento y organismos competentes. Pero 
sus ambigüedades e imprecisiones en varios aspectos han dado lugar a una 
sobrepenalización. Un ejemplo de esto es que la ley no establece la diferencia 
entre narcomenudistas y narcotraficantes mayores, de modo que, sin 
contemplarse el volumen de droga implicada, las penas van desde 1 año para 
productores de plantas controladas hasta 25 años por tráfico. La ley es ambigua 
también en la definición de fabricación, posesión, almacenamiento, entrega, 
suministro, compra, venta, como donación y/o cualquier tipo de transacción. 
 

El Gobierno Nacional viola la Ley 1008 con su Resolución Multiministerial 
001/2007 del 20 de Marzo de 2007. Dicha Resolución aprueba la “Estrategia de 

Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, 2007-

2010. Conaltid”, autorizando cultivos de coca en zonas ilegales y pasando de 

12.000 a 20.000 hectáreas la extensión de cultivos de coca permitidos, a nivel 
nacional. El nuevo Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja 

de Coca en su Estado Natural, infringe la Ley 1008 y su Decreto 

Reglamentario Nº  22099. Con esto se infringen los artículos 15 y 19 de la Ley 
1008 y el artículo 9 del reglamento de dicha ley porque el Estado ya no fiscaliza 

la comercialización de la hoja de coca por medio de los mercados autorizados 
de Villa Fátima y Sacaba. 
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Objetivo especifico Nº 3 

 Generar sugerencias para la fiscalización, control eficiente de la 

producción, comercialización y el transporte legal de la cocaína 

en Bolivia. 

 

La producción, comercialización y el transporte legal de la cocaína quedarían 

sujetas a la fiscalización del Estado a través del órgano competente del Poder 

Ejecutivo y serian objeto de reglamentaciones especiales dentro del marco 

jurídico de la Ley 1008. 

 

Los ingresos provenientes de la tributación del manejo de la cocaína seria muy 

grandes al legalizar, todos los que manejarían la droga tendrían que servir 

conforme al marco legal (tributario) teniendo un mayor control sobre el consumo, 

venta y fluidez del material, agregando a toda la cadena productiva a tributar. 

 
Existiría un aumento de los ingresos tributarios para el Estado por cuenta del 

gravamen a la producción y comercialización de la cocaína. Por lo tanto, se 

reasignarían esos recursos del Estado, las entidades que destinan parte de su 

presupuesto a la lucha contra la producción y tráfico de drogas, dedicarían estos 

recursos a otros fines o propósitos (educación, salud, seguridad, desarrollo, 

infraestructura), tal como financiar los mecanismos regulatorios estatales. 

 
Factores comunes en el proceso investigatorio y acumulación de la información, 

nos lleva a considerar la importancia de tipificar el delito de la producción, 

comercialización, transporte ilícito y desvió de la hoja de coca y de la cocaína, 

incorporando nuevos artículos en la normativa vigente a través de una 

propuesta jurídica para sancionar con normas que sean mucho más efectivas y 

que permitan de manera particular a los funcionarios encargados del control, 

fiscalización y sanción, realizando una función con mayor respaldo legal, con el 

cual no se cuenta al presente, y que este orientada a velar sobre todo por el 

cumplimiento de la Ley. 
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Demostración de la hipótesis 

La hipótesis de la investigación es formulada con un conocimiento previo, exacto 

y perfeccionamiento de las ideas 

“El libre juego de la oferta y la demanda, en un mercado 

transparente y exento de toda regulación coercitiva, sujeta solo a 

la regulación del estado, conduciría a un marcado descenso del 

precio de la cocaína, a una desestimulación de la producción y 

del comercio y, por ende, a una reducción de la criminalidad 

asociada a este negocio, generando así un aumento de los 

ingresos tributarios para el Estado por cuenta del gravamen para 

reasignar esos recursos a fines educativos e infraestructura 

productivos”. 

 
La ilegalidad de la cocaína promueve precios altos, toda vez que el precio debe 
reflejar los costos de producción y distribución, que en el contexto de la 
clandestinidad son muy altos. La demanda de cocaína, por otro lado, parece 
responder poco a cambios en el precio, en parte por las características adictiva 
de la sustancia. La suma de estos dos fenómenos explica la alta rentabilidad del 
negocio de las drogas, precios altos por un lado y cantidad demandada 
constante (o creciente) por el otro. 
 
El incremento en los recursos destinados al combate al narcotráfico es un costo 
creciente no justificado que la sociedad entera está destinada a pagar. Todo ello 
porque, entendido el gobierno como administrador de recursos, existe una forma 
más barata de combatir a las mafias, consistente en regular el mercado de los 
bienes que comercian.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta la flexibilidad de la Ley 1008, en cuanto a la legalización de 

la cocaína, se considera pertinente: 
 

 Actualizar la norma vigente incorporando mecanismos que hagan posible su 

cumplimiento y los infractores no puedan burlar la ley o evadir su 

responsabilidad. 

 Se recomienda realizar trabajos similares utilizando datos de la producción de 

coca-cocaína y su influencia en las variables económicas del país. 

 Realizar estudios comparativos relacionados con la normativa internacional, 

sobre la legalización de cocaína con el presente trabajo, evaluando el impacto 

que tendría en la economía nacional. 

 Dotar al poder judicial de los recursos más convenientes para que pueda 

proporcionar anualmente información estadística vital para la evaluación del 

estado del progreso de la lucha contra las drogas en Bolivia. 

 continuar con los esfuerzos orientados a la erradicación total de los cultivos 

ilícitos de coca.  

 incrementar los esfuerzos para contar con un sistema de recolección de datos 

de cifras estadísticas más completas en lo concerniente al área total de 

cultivos ilícitos y capacidad potencial de producción de cocaína que permitan 

una mejor percepción de la problemática y los avances en la lucha contra las 

drogas. 

 fortalecer los mecanismos de control fronterizo como prevención a las nuevas 

rutas de tráfico ilícito, generadas como consecuencia del fenómeno de 

desplazamiento. 

 Se recomienda realizar el mismo estudio considerando el impacto que tendría 

en las cuentas nacionales del país. 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

145 

LITERATURA CITADA     

AGREDA, ROBERTO. 2003. “Diccionario de investigación científica”, teorías, 

enfoques, categoría, conceptos, vocablos, técnicas y guía didáctica. Editorial 

Kipus. Cochabamba – Bolivia. pág. 48 – 55. 

ALONZO, JOSEFINA. 1991. “Trafico y consumo de drogas: una visión 

alternativa”. D.F - México. Ed. ENEP. Pág. 15.  

BEST, JHON. 1982.”Como investigar. Editorial Morata, Madrid – España. 

CARTER, WILLIAM y MAMANI, MAURICIO, 1986, “Coca en Bolivia”, Librería 

Editorial Juventud. La Paz – Bolivia. 

CELIN - BOLIVIA, 2009. “Los mercados de drogas ilegales en Bolivia”, Serie 

Investigación, Vol. 36. La Paz - Bolivia. 

CELIN - BOLIVIA, 2010. “Consumo de drogas en Bolivia 1992 – 2010”. Artes 

Graficas. La Paz – Bolivia. 

CELIN - BOLIVIA, 2008. Encuesta mundial de tabaquismo en estudiantes de 

profesiones de la salud–Bolivia 2006-2007 (medicina, Enfermería, 

Odontología, Farmacia/Bioquímica), Min. Salud y Deportes, OPS/OMS, 

CDC, Serie Investigación, Vol. 34, La Paz- Bolivia, 2008. 

DECRETO SUPREMO Nº 26342 

DECRETO SUPREMO Nº 26415 

DECRETO SUPREMO Nº 25846 

DORIA MEDINA, SAMUEL. 1986. “La economía informal en Bolivia”. La Paz – 

Bolivia. Ed. EDOBOL. 

JELSMA, JOSE. 1990. “Drogas. Un estudio basados en hechos”. D. F. - México. 

Editorial F.E.I. 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

146 

GIACOMAN, FRANCISCO, 2010. “Los Efectos Económicos de la Industria de 

Drogas Ilegales y las Agendas de Política en Bolivia, Perú y Colombia”. 

Centro de Estudios Internacionales. Universidad de los Andes. La Paz – 

Bolivia. 

HARALD BEYER, 1995. Selección de escritos políticos y económicos de Milton 

Friedman. 

HERNANDEZ, SAMPIERI, ROBERTO. 1998. “Metodología de la Investigación”. 

2da Edición por McGRAW – HILL. México – D.F. p 233 – 271. 

HUMBERTO PALENQUE, 2011. “Tópicos de Investigación para elaborar la 

Tesis de Grado”. La Paz – Bolivia. 

FREUD, SIGMUND. 1988. “Escritos sobre la cocaína”. Barcelona – España. 

Editorial Anagrama. 

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. 1993. “Ley del Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas”. Ley 1008 (19 – Julio – 1988). La Paz – Bolivia. 

GOMEZ, FRANK, 2011.  “Normativa jurídica para el acopio, transporte y desvió 

de la hoja de coca en estado natural” Tesis de Grado. Universidad Mayor de 

San Andrés. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. – Carrera de 

Derecho. La Paz – Bolivia. p, 20, 35, 40, 79, 88. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE). 1990 – 2008. La Paz – 

BOLIVIA. 

INFORME DE MONITOREO DE CULTIVOS DE LA HOJA DE COCA, 

Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Gobierno de 

Bolivia, 2008. 

INFORME DE MONITOREO DE CULTIVOS DE LA HOJA DE COCA, 

Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Gobierno de 

Bolivia, 2009. 

INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE CONTROL DE 

NARCÓTICOS, 2011 (INCSR9, departamento de estados unidos, oficina 

para asuntos internacionales antinarcóticos y aplicación de la ley. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

147 

Información proporcionada por Naciones Unidas (ONUDD Proyecto 

BOL/F57), la Policía Nacional, la Fuerza Especial de Lucha contra el 

Narcotráfico (FELCN), la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, la Dirección 

General de la Hoja de coca e Industrialización (DIGCOIN), el Grupo Especial 

de Control de la Hoja de Coca.  

IRIARTE, GREGORIO. 2004. “Análisis Crítico de la Realidad”. Grupo Editorial 

Kipus. Cochabamba – Bolivia. 

JIMENEZ, DE ANZUA. LUIS. 1997. “Principio de derecho penal: La Ley y el 

Delito”. Edit. Sudamericana. Buenos Aires – Argentina. 

JUSTINIANO, ERNESTO. 2010. “Diagnostico Coca Narcotráfico”. Santa Cruz – 

Bolivia. 

MANKIW, GREGORY. 2002. “Principios de Economía”. 2° Edición. Editorial 

McGRAW – HILL. Madrid – España. p. 243 - 257. 

MEJIA, RAUL. 2002. “Metodología de la investigación”. Editorial Artes Graficas 

Sagitario. La Paz – Bolivia. 

MINISTERIO DE TIERRAS Y DESARROLLO RURAL (MTDR). 2011. La Paz – 

Bolivia. 

NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, aprobado en referéndum 

del 25 de Enero de 2009. 

OSSORIO, MANUEL. 2003. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y 

sociales”. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 

REGLAMENTO DE LA LEY 1008. (Decreto Supremo Nº 22099). 

REGLAMENTO DE OPERACIONES CON SUSTANCIAS CONTROLADAS Y 

PRECURSORES DE USO INDUSTRIAL (Decreto Supremo Nº 25846). 

REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE 

COCA EN SU ESTADO NATURAL (Resolución Ministerial Nº 112/2006). 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

148 

REVISTA Informativa “Bajo Control”. Ministerio de Gobierno. Mayo 2010. 

RIVERA, SILVIA. 2003. “Las fronteras de la coca”. Ediciones Aruwiyiri. 

STIGLITZ, JOSEPH. 1998. “Macroeconomía”. 2da Edición Inglesa. Editorial 

Ariel. 

UDAPE - BOLIVIA. Año 1991 a 2008. Boletines estadísticos. La Paz – Bolivia. 

VERGARA, ANDRES, 2003. “Posibles implicaciones de la legalización del 

consumo, producción y comercialización de las drogas en Colombia”. 

República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Dirección 

de Estudios Económicos 

VILLAMIL, ANA. 2001. Informe de Consultoría: descripción y análisis de la 

situación actual del sector de desarrollo integral con coca en Bolivia y el rol 

del FONADAL en este sector. La Paz – Bolivia. 

WITKER, JORGE. 1995. “La investigación jurídica”. McGraw-Hill/interamericana 

de México S.A. DE C.V. México. 

ZORRILLA, SANTIAGO. 1993. “Guía para elaborar tesis”. McGraw-Hill 

Interamericana de México S.A. Ediciones Copilco S.A. 

 
Información del Internet. 

 Drogas: La despenalización ya está en el Congreso. Disponible en: 
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=35043 

 
 Droga: mucho ruido y pocas nueces. Disponible en: 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=920553 

http://www.drogas.us/consumo/efectos/drogas-legales-e-ilegales/ 

 
 Desaparecerá la masticación de la coca de las convenciones? Blog de 

Martin Jelsma, Transnational Institute, 21 de agosto, 2009. 
http://www.ungassondrugs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7Itemid=65. 

http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=35043
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=920553
http://www.drogas.us/consumo/efectos/drogas-legales-e-ilegales/


BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              AANNEEXXOOSS  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

 

Anexo 1. 

 

Fuente: Elaboración de CELIN en base a datos del Proyecto AD/BOL/01/F57 de ONUDD.  
 

 

 

 

Anexo 2. 

Cuantificación de cultivos de hoja de coca dentro y fuera 

de parques nacionales en el Trópico de Bolivia 

 

Fuente: Informe UNODC, Monitoreo sobre el cultivo de la hoja de coca en Bolivia, 2009 
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Anexo 3. 

Producción y comercialización de Hoja de Coca en Bolivia 

 

 

             Fuente: GECC, 2011 
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Anexo 4 

Presentación de la Cocaína 

 

                Cocaína peruana - Foto FELCN 

 

 

 

                Cocaína boliviana - Foto FELC



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

 

 

Anexo 5. 

Características de producción de la cocaína 

 
a) Fabricación artesanal (proceso anterior al actual) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Pisacocas                                                        Fosa de maceración     

 

 

 

 

 

b) Fabricación mecánica (ahora) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moledora de hoja de coca                                        Tanques móviles de producción  
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ANEXO 6. 

ESTADISTICAS DE BOLIVIA (1997 – 2010) 

 

 

 

 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

CULTIVO DE LA HOJA DE COCA 
 

Cultivos 
Netos (ha) 

- 35,000 32,000 29,500 25,800 26,500 24,600 23,200 21,600 19,900 19.600 21.800 38.000 45.800 

Erradicación 
(ha) 

8,200 6,341 5,484 6,269 5,070 6,073 8,437 10,000 11,839 9,435 7,953 16.999 11.621 7.026 

Hoja: Potencial 
Cosecha seca 
(TM) 

-  
43,000  

 
43,500  

 
38,500 

 
37,000 

 
36,000 

 
37,000 

 
33,000 

 
35,000 

 
32,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Clorhidrato: 
Potencial (TM)1 

- 195  195  130  115  115  115  100  110  100  - - - - 

INCAUTACIONES 
 

Hoja de coca 
(TM) 

1,016  1,574  2,066.0  1,705.0  1,344.0  887.4  395.0  152.0  101.8  66.0  51.9  56.0 93.7 50.6 

Base de Cocaína 
(TM) 

25.7  21.9  21.6  14.9  12.7  10.2  8.2  6.4  4.7  4.0  4.5  5.5 6.2 6.6 

Clorhidrato de 
Cocaína (TM) 

3.4  4.9  7.2  2.9  1.3  1.3  0.5  6.5  0.4  0.5  0.7  1.4 3.1 3.8 

Clorhidrato y base 
combinados (TM 29.1  26.8  28.8  17.8  14.0  11.5  8.7  12.9  5.1  4.5  5.2  6.9 9.3 10.4 
ARRESTOS Y 
DETENCIONES 

3,735  3,397  3,525  4,268  4,503  4,376  4,138  3,902  3,229  2,948  3,414  3.503 407 3.428 

LABORATORIOS DESTRUIDOS 
 

Clorhidrato de 
cocaína HCL 

24  16  7  7  3  3  4  2  2  1  2  1 1 1 

De base de 
cocaína 4,827  4,864  4,988  4,076  4,070  2,619  2,254  1,769  1,285  877  620  893 1.205 1.022 

Fuente: International Narcotics Control Estrategy Report 2009. U.S. Department of State. 

 


