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“HISTORIA Y PRODUCCION DE DROGAS EN EL SIGLO XX, HOJA DE COCA,

COCAINA Y FARMACOS“

CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda el estudio de la hoja de coca y sus derivados, los 

barbitúricos y las anfetaminas, dentro del modo de producción capitalista.

El interés por analizar estas drogas, parte fundamentalmente de la comprensión del 

fenómeno dentro de su lógica mercantil hasta alcanzar su configuración mas acabada 

con el narcotráfico.

La problemática de la coca, la fabricación de pasta de cocaína, el tráfico y todas las 

implicaciones que conlleva nos brindan la posibilidad de entender el engranaje del 

proceso mercantil y las relaciones sociales de producción.

La magnitud de la base económica que anima el narcotráfico es indudablemente un 

negocio internacional, cosmopolita, que se extiende mucho más allá de Estados Unidos 

para comenzar a alcanzar al Lejano Oriente, con redes de lavado de dinero que 

penetran en el sistema financiero mundial.

La narcoeconomia crea valores económicos, bienes, prestaciones, dinero, intercambio 

de bienes y prestaciones de servicios contra dinero.

La narcoeconomia influye directa e indirectamente, por las propias actividades de 

intercambio de droga por dinero. Indirectamente, por todos los negocios y procesos que 

genera, o asistiendo o facilitando la narcoeconomia, u obstruyéndola.

Las afluencias de dinero provenientes del negocio de la droga no permanecen estériles, 

pues en vista de su falta de registro los bancos centrales no las pueden retirar



completamente de la circulación monetaria. Por lo tanto ellas inducen más crecimiento, 

tanto mediante las reinversiones en el campo de la droga, como también mediante las 

inversiones en otros negocios y por último a través del consumo privado de los 

participantes en el negocio.

Algunos países como Bolivia y Perú dependen casi por completo de la economía de la 

droga. En el caso de Bolivia se dice que a través de la exportación de las hojas de coca, 

pasta de coca y ahora también cada vez más de cocaína, el país obtiene mas del doble 

de lo que ingresa por sus exportaciones lícitas.

El proceso de producción de la hoja de coca excedentaria tanto en Bolivia como en los 

demás países andinos, se ha convertido en un problema de Estado por las 

implicaciones en las políticas exteriores, por lo que se trata de una acusación histórica, 

penalizando la hoja de coca destinada a la elaboración de “cocaína" que a la vez es 

mercantilizada internacionalmente por bandas de narcotraficantes afectando a diversos 

círculos sociales del mundo.

Se esta frente a un negocio, el de las drogas ilegales, que en el mundo genera 

alrededor de 500 billones de dólares; junto al petróleo y las armas, es uno de los tres 

negocios mas grandes de estos tiempos pero a la vez una "plaga“ (William F. Buckley 

en su articulo “la guerra contra las drogas esta perdida“ publicado en el Nacional 

Review U.S.A.).

Es también importante aclarar que dentro del proceso de producción de la hoja de coca 

se generan menores ganancias, con relación a la producción de cocaína, de la cual se 

obtienen ganancias muchos mayores a la de los países cocaleros (Labrousse; 1993: 

356)

Por otra parte es importante tratar el tema de las drogas que se constituyen en un 

campo de análisis tanto por quienes forman parte de los gobiernos, como por el 

conjunto de las organizaciones de las sociedades civiles del mundo.
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1.2. JUSTIFICACION

No existe duda alguna de la importancia del tema del presente trabajo tanto por razones 

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

Entendemos de que, con excepción del tabaco, la hoja de coca representa la planta 

psicoactiva más importante del Nuevo Mundo. Actualmente, como en el pasado es 

utilizada por los indios en los Andes y el Amazonas, y su alcaloide activo -la cocaína- ha 

originado toda una narcoeconomía que genera empleos en todos los niveles de la 

cadena productiva, desde la siembra hasta el consumo.

El cultivo y la elaboración de cocaína, dan ocupación al ejército industrial de reserva. 

Sembrar, cultivar, pisotear la hoja de coca hasta convertirla en pasta-primeros pasos 

para la elaboración de la cocaína-, mejora, por la inmigración a las zonas de cultivo, la 

situación laboral de los países afectados, en general La hoja de coca es originaria de 

los Andes Sudamericanos: Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia; está clasificada por la 

botánica en dos especies: Erythroxylon coca, y la Erythroxylon novogratema, y su 
variedad truxillense -la denominada coca colombiana y coca Trujillo-, no se cruzan con 

E. Coca o, en el caso de la última, se entrecruzan con dificultad. Se afirma que E. 

novogranatense var. truxillense se originó directamente a partir de E. Coca como una 

adaptación a las áridas condiciones y que la misma E novogranatense se desarrolló a 

partir de la variedad truxillense. La Erythroxylum coca, tiene una amplia distribución, 

desde el Ecuador a Bolivia y al noroeste de Argentina en los Andes; Crece entre 1500 y 

6000 pies de altura en la cordillera occidental andina y los valles húmedos interandinos; 

la coca boliviana, o coca Huanuco, se encuentra principalmente en los valles de 

Bolivia y Perú, sobre la cordillera de los Andes.

Existe una variedad de esta especie llamada ipodu que se encuentra en la Amazonia 

brasileña en estado salvaje. La Erythroxylum novogranatense, llamada también coca 

colombiana, se encuentra en los valles calientes de Colombia y del norte de Ecuador 

Esta especie fue trasplantada al sudeste de Asia a fines del siglo XIX.



La llamada Coca truxillense se encuentra en la costa y los valles de la cordillera de los 

Andes en Perú. Llegó pronto a las zonas xerofíticas del sur de Ecuador y se extendió 

finalmente al sur del Perú y hacia el norte a las secas áreas montañosas de Colombia, 

viajando hasta Venezuela y, según algunos informes, a América Central.

Estas especies y variedades difieren en su constitución química, pero todas ellas 

contienen cocaína, el psicoactivo más importante y significativo de los numerosos 

alcaloides del género.

La coca se consume a diario en las tierras altas de Perú, Bolivia, la parte más 

nororiental de Argentina, y zonas de Colombia. El método de preparación y uso varían 

poco. Las hojas se secan cuidadosamente. Se ponen en la boca acompañadas de una 

mezcla alcalina, normalmente las cenizas de concha de quínoa (Chenopodium quinoa), 

conocida en Perú como lliptu y como lejía en Bolivia.

Otras fuentes de la mezcla alcalina que son necesarias para la extracción de la cocaína, 

se emplean en otras regiones en las que la quínoa no está disponible: la misma cal se 

utiliza cuando ello es posible.

Lo que normalmente se pasa por alto, o incluso se ignora a propósito, en muchos 

círculos gubernamentales y sociológicos, es el hecho de que la coca, tal como la 

mastican los nativos, no es necesariamente peligrosa física, social o moralmente.

Prohibiciones legales poco inteligentes en ciertas áreas andinas que pretenden extirpar 

el hábito de la coca han conducido invariablemente a los indios, privados en estas 

inhóspitas y frías alturas de la estimulante y euforizante coca, a las peligrosas y 

venenosas bebidas de alcohol destilado y a un rápido aumento de la criminalidad.

La verdadera adicción, que puede ser fruto del uso de cocaína pura, no se produce 

entre los indios que utilizan únicamente hojas de coca.

Las hojas son masticadas con más o menos frecuencia en la vida cotidiana por gentes 

de diversos tipos, en particular por los indios y por muchos mestizos.

En el noroeste del Amazonas sobrevive una cierta sacralidad, una de las razones para 

creer que el hábito de la coca es muy antiguo en la región.
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La cocaína es un alcaloide perteneciente a un amplio grupo de sustancias vegetales. 

Según hallazgos arqueológicos encontrados en el Ecuador sitúan su uso hace ya 5000 

años de antigüedad. Mucho antes del descubrimiento de América los incas peruanos 

masticaban la hoja del arbusto de la coca y para ellos era una sustancia socializadora y 

usada inicialmente en ceremonias religiosas a la que sólo tenían acceso la clase 

dirigente y con la que premiaban determinados servicios extraordinarios. Aunque a 

partir del descubrimiento del Nuevo Mundo se introduce en Europa en el siglo XIX 

cuando se generaliza su consumo.

La cocaína pura fue aislada de la hoja de coca por el químico alemán Friedrich 

Gaedcke. A partir de aquí se comenzó su estudio como posible solución en la adición a 

la morfina y como anestésico local. En un primer momento se pensó que era inofensiva 

y encontró apoyo en Freud que con su artículo sobre la coca promovió el interés por 

esta.

En cuanto a la cuestión de si la cocaína es adictiva la respuesta seria que no si se 

entiende por adicción una dependencia física que requiere repetir la dosis para evitar un 

síndrome de abstinencia, sin embargo es gravemente habituadora. También se debe 

distinguir su consumo por vía nasal de su consumo por inyección y de fumar la “libre 

base".

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cada sociedad cuenta con estimulantes y drogas desde tiempos muy remotos, 

cualquiera que sea la forma en que se consuma, y han quedado integradas en nuestra 

civilización. El tabú y todos los procesos prohibicionistas de las drogas -opio, haschís, 

marihuana, cocaína, morfina y heroína- y su ilegalidad en el mundo actual son 

fenómenos relativamente recientes. Hasta finales del siglo XIX todavía estaba tolerado 

el consumo de las drogas y eran de fácil adquisición, sin embargo, la prohibición ha 

hecho más atractivo el negocio de la droga y ha fomentado la criminalidad y la 

corrupción en todos los niveles como nunca antes había sucedido.
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En un apretado resumen sobre los empleos y nuevos trabajos que proporciona el 

tráfico, desde el cultivo a la puesta en el mercado consumidor tan sólo de la cocaína, 

tendríamos que viven de la droga:

• cultivadores, pisadores, trituradores y mezcladores;

• químicos, refinadores, controladores de la calidad, empleados de los laboratorios 

clandestinos;

• Droguerías y laboratorios proveedores de grandes cantidades de ácidos y 

fármacos y quienes laboran en ellos;

• acarreadores, conductores de todo tipo de vehículos, pilotos y tripulación de 

aviones y helicópteros, timoneles y personal de barcos y lanchas;

• el representante del narcotraficante, llamado en la jerga “traquetero" o “narco” en 

Bolivia que se ocupa de la búsqueda de mercados. Es quien distribuye a los 

mayoristas y el encargado de percibir el dinero. Casi siempre es la misma 

persona o, a lo sumo, son dos;

• la “muía" (‘burro" en México, “camello" en Estados Unidos o los famosos 

“Tragones" en Bolivia) gente por lo general humilde, reclutada entre desajustados 

urbanos, marginales en el sentido de hambre, desempleo, subcultura. Otras 

veces son personas pertenecientes a la clase media que requieren dinero (caso 

de las monjas que llevaban algunos kilogramos de cocaína entre sus hábitos). Se 

encargan de trasladar la droga entre ciudades o entre países;

• los miembros de los ejércitos clandestinos que poseen los narcotraficantes en 

Colombia capaces de combatir contra fuerzas gubernamentales. Los 

guardaespaldas, escoltas y matones. Los colocadores de bombas y asesinos;

• gente reclutada para todo servicio, capaces indistintamente de cargar aviones o 

de asesinar funcionarios;

• abogados penalistas que se encargan de luchar para evitar encarcelamientos o 

intentar la libertad de detenidos. Suelen tutelar jurídicamente los pasos a dar por 

el traficante y a veces ofician de consejeros, junto a abogados comercialistas y 

economistas, sobre los aspectos legales de los lugares donde se harán las 

"inversiones” y el mejor modo de hacerlas;
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• contadores y personal contable avezado, a fin de llevar los “libros" de ingreso y 

egreso de las sumas redituadas por el tráfico, alertando sobre lo que se debe 

separar para reinversiones;

• especialistas en computación que, a más de volcar los cálculos señalados en el 

punto anterior, efectúen las comparaciones y pronósticos sobre futuras 

operaciones;

• psicólogos, sociólogos, administradores de empresa y de mercado, expertos en 

relaciones públicas, diseñadores, periodistas para efectuar la propaganda ya sea 

para la represión del narcotráfico, si ello implica mayores ganancias o para la 

defensa del narcotráfico y sus jefes, frente a la posibilidad de la legitimación de 

las drogas;

• empleos, nuevas funciones e ingresos “complementarios” para funcionarios de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, políticos, militares, personal fiscal, 

aduanero, policial, de servicios de inteligencia, bancario que puedan verse 

involucrados en decisiones con respecto al tráfico y el lavado de dinero;

• la red de encargados de efectuar inversiones, adquirir propiedades, negocios, 

formar empresas fantasma u otras de existencia visible y legal con el dinero del 

narcotráfico;

• los empleados en distintos negocios de hoteles, restaurantes, clubes de fútbol y 

otros deportes, diarios, revistas, etc., propiedad de traficantes;

• quienes satisfacen la necesidad de servicios y bienes de consumo de los 

narcotraficantes y su séquito: Arquitectos, ingenieros, decoradores, estilistas de 

todo tipo, médicos, veterinarios, chóferes, prostitutas y un etcétera muy largo.

1.3.1. Problemática Central

El consumo de drogas es un problema social en el mundo, su consumo es importante 

en distintos medios sociales miembros de la alta sociedad, mundo artístico, estudiantes, 

deportistas, pobres, y un sinfín de personas, el gradual aumento del consumo de drogas 

(cocaína y fármacos) constituye un ingrediente significativo en el proceso de producción 

capitalista que deriva en toda una industria ilegal y crimen organizado.

7



La drogadicción es un tema controversia! que se presenta en muchísimos ámbitos de 

nuestra sociedad actual. Muchas veces no se tienen los conocimientos suficientes al 

respecto, y como en todo en la vida, la ignorancia lleva al error. Partiendo de este 

principio se ha desarrollado este estudio sobre las drogas sus efectos y consecuencias.

El consumo de cocaína ha aumentado mucho recientemente y se ha desarrollado de 

forma ilegal toda una industria en torno a ella. Aunque de forma controlada no llegue a 

provocar graves problemas, de forma incontrolada son muchos los perjuicios que puede 

causar.

Al identificar nuestros problemas, tomamos en cuenta la complejidad de los mismos ya 

que se combinan aspectos de orden económico, social y cultural.

1.4. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS:

1.4.1. Hipótesis Central:

“El valor de uso de la hoja de coca fue cambiando en el transcurso del tiempo, desde su 

valor de uso ritual hasta convertirse en materia prima de un estupefaciente, con 

características de una mercancía que genera un valor bruto de producción importante 

creando toda una industria ilegal”.

1.4.2. Identificación de Variables

Variable es una característica, una propiedad dentro de alguna unidad de análisis que 

se puede medir, también se dice que variable es aquel “hecho" en el que se puede 

valorar y cuantificar en magnitud y “atributo” siendo esta cualificada.

PRODUCCION: Suma de los productos del suelo o de la industria.

MERCANCIA: Esta palabra tiene una definición que para los Marxistas significa símbolo 

de explotación y que para los Capitalistas es simplemente un bien para la oferta. 

TRAFICO: Uso ¡legal de la posición social o política con el fin de conseguir beneficios.
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VALOR BRUTO DE PRODUCCION: Es la suma total de los valores de los bienes y 

servicios producidos por una sociedad, independientemente de que se trate de 

insumos, es decir, bienes intermedios que se utilizan en el proceso productivo o de 

artículos que se destinan al consumidor final.

PRECIO: Cantidad monetaria de algún bien.

“VBP": Valor Bruto de Producción, Variable dependiente 

Donde: PRODUCCION. Variable independiente 

PRECIO, Variable independiente

1.5. FORMULACION DE OBJETIVOS:

1.5.1. Objetivo General:

Desarrollar un proceso de investigación sobre un marco general histórico en cuanto a la 

producción de la hoja de coca y las drogas en el siglo XX dentro del modo de 

producción capitalista, de tal modo que la producción y comercialización de drogas 

ilegales ha dejado de ser una cuestión delincuencial y se ha constituido en una rama 

productiva mas de la economía.

1.5.2. Objetivos Específicos:

• Conocer a través de esta investigación las distancias y diferencias entre 

consumo tradicional y producción con destino al Narcotráfico en cuanto a la hoja 

de coca.

• Determinar que las drogas ilegales han sido transformadas en MERCANCIAS 

actuando ante leyes económicas, además de poseer un carácter adjetivo.

• Analizar la importancia económica de la hoja de coca, cocaína y fármacos dentro 

de la producción y consumo.

• Determinar los problemas sociales que implica el consumo de todo tipo de 

drogas.

• Reconocer las drogas de abuso, especialmente la cocaína.

9



• Definir las características y efectos de la adicción a las drogas.

• Señalar las consecuencias del uso de drogas en el organismo.

1.6. METODOLOGIA

1.6.1. Método:

El método de investigación científica constituye una de las bases fundamentales para el 

desarrollo del estudio que sustentara la elaboración del presente trabajo.

Por la complejidad del problema, se ha seleccionado el método abstracto - deductivo 

que es el razonamiento que, partiendo de casos generales, se eleva a conocimientos 

particulares.

1.6.2. Técnicas:

Los instrumentos a utilizarse para la recolección de datos, en fuentes primarias y 

secundarias, serán entrevistas con entidades en relación al tema, consultas a 

bibliotecas y hemerotecas.

Como también relevar datos históricos y datos estadísticos, investigaciones y estudios 

realizados que nos permitirán explicar el problema de las drogas.

1.7. TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio es de tipo “Descriptivo”.

• Es descriptivo en tanto describe la situación del sujeto de estudio. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.
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1.8. ALCANCES O LIMITES DE LA INVESTIGACION

1.8.1. Temporalidad:

Con relación al tema se tomaran los hechos trascendentales hasta el siglo XX.

1.8.2. Espacialidad:

Se tomara el acontecer histórico de ciertos países donde se realza la producción y el 

consumo de drogas.



CAPITULO II.- MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA TEORÍA DEL VALOR

Adam Smith ha sido considerado durante mucho tiempo como el “Padre de la economía 

política”, y su libro principal, “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza 

de las Naciones”, como la Biblia de todos los economistas. El objetivo que se propone 

estudiar Adam Smith en su Riqueza de la naciones, es el mismo que los mercantilistas 

y los fisiócratas se proponían desde tiempo atrás, ¿en qué consiste la riqueza de una 

nación y cuáles son los medios para conseguirla? en el trabajo y el ahorro.

Smith empieza la introducción de su obra con una definición de la riqueza que es una 

verdadera declaración de principios:

El trabajo anual de cada nación es el fondo que en principio la provee de todas las 

cosas necesarias y convenientes para la vida, y que anualmente, consume el país. 

Dicho fondo se integra siempre, o con el producto inmediato del trabajo, o con lo que 

mediante dicho producto se compra de otras naciones.

En esta definición encontramos tres ¡deas principales:

1o La riqueza está constituida por las cosas convenientes o necesarias para la vida. 

Este punto marca una ruptura clara con el mercantilismo y una afiliación al pensamiento 

de Cantilión. Como los fisiócratas, Adam Smith exige que las cosas sean “consumibles” 

para ser parte de la riqueza.

2o La riqueza es algo así como un flujo, una corriente de producción. Adam Smith 

considera como riqueza al Producto Nacional y no al Capital nacional.

3o El fondo de donde sale la riqueza es el trabajo. Ni el comercio exterior ni la 

agricultura constituyen exclusivamente el fondo de la riqueza, sino el trabajo aplicado a 

la agricultura y a la industria.

Hablando de los empleos más productivos del capital, se pronuncia terminantemente en 

favor de la agricultura. Aunque Adam Smith acepta la productividad de la industria, 

niega que los servicios sean productivos. Sostiene que el trabajo aplicado a la 

producción de servicios no se incorpora en objeto alguno permanente que pueda ser 

vendido.
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El Valor: es la medida del valor en cambio o en que consiste el precio real de todos los 

bienes. El valor en cambio de una mercancía es lo mismo que su precio real o natural. 

Valor en uso: utilidad de un objeto, la aptitud que tiene un objeto de satisfacer una 

necesidad determinada.

Valor en cambio: aptitud que tiene un objeto para proporcionar otros bienes distintos. 

“Las cosas que tienen gran valor en uso tienen comúnmente escaso o ningún valor en 

cambio y las que tienen un gran valor en cambio no tienen, muchas veces, sino un 

pequeño valor en uso o ninguno”.

El valor en cambio se mide de acuerdo al dinero (oro, plata y trigo) y al trabajo.

1o Lo que le cuesta: el trabajo que ha empleado en la adquisición del objeto.

2o Lo que vale para él: el trabajo que, a cambio de ese objeto, puede exigir a otra 

persona. ¿Por qué el trabajo? El trabajo es la fuente de toda riqueza. Porque, según 

Adam Smith, trabajo igual supone idéntico sacrificio. "Iguales cantidades de trabajo 

tienen, en todos tiempos y lugares, el mismo valor”.

Elementos constitutivos del valor.
Costo de producción.
Antes de la propiedad privada, la única regla para determinar el valor de cambio de las 

cosas era la cantidad de trabajo que la producción del objeto había requerido. El 

producto íntegro del trabajo correspondía al trabajador.

Con la propiedad privada y la acumulación de capital, fue necesario que el precio real 

comprendiera, además de la remuneración del trabajador, el interés del capital y la 

renta de la tierra. Se resuelve en dos partes: “una de ellas para el salario de los obreros 

y la otra para las ganancias del empresario”.

En Adam Smith coexisten dos teorías distintas: el trabajo es la única causa del valor, el 

trabajo es la medida y causa del valor. Y segundo, el capital y la tierra son también 

fuentes de nuevos valores que vienen a añadirse a los formados por el trabajo.

Precio natural y precio comercial.
Precio natural: es el que está formado por todas las tasas corrientes de cada uno de 

sus elementos: salario, renta y beneficios.

Precio comercial: viene dado por la relación de la oferta y la demanda para cada 

mercancía en un momento determinado.
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El precio comercial debe tender a igualarse con el natural. Si el precio comercial es más 

alto, la inversión en ese producto crece y con ella, la producción. Así el precio comercial 

baja y se estabiliza con el precio natural. Pasa lo mismo en el caso contrario.

Demanda absoluta o potencial: vendría dada por las necesidades, por el deseo de 

compra.

Demanda efectiva: añade al deseo los medios de compra, es decir, el respaldo 

monetario del deseo.

La teoría del valor de Carlos Marx: El capital, la célebre obra de Carlos Marx, es un 

libro tan formidablemente grueso que su autor no lo pudo acabar en vida, y quizá esta 

extensión desmesurada de un tratado sobre materia tan poco atrayente como la 

Economía ha mantenido a muchos curiosos alejados de los conceptos y teorías 

marxistas mientras razones de tipo político, muchas veces, les obligaban a manejarlos o 

criticarlas. Siguiendo en general el libro del profesor Robinsón, “Ensayo sobre la 

economía marxista”, vamos a exponer el contenido de la teoría del valor trabajo.

El valor de las cosas para Marx reside únicamente en el tiempo de trabajo dedicado a 

producirlas incluyendo en el mismo el utilizado para obtener los factores que requiere 

esa producción. La medida del valor se realiza por consiguiente en unidades de trabajo 

con la condición de que ese trabajo sea ‘‘socialmente necesario". En esa consideración 

ni los medios naturales como el hierro nativo o la madera de una selva virgen, ni el 

capital incorpora valor alguno al producto final.

Las alteraciones del valor así definido pueden producirse, porque los procesos técnicos, 

al acortar las horas de trabajo socialmente necesario produzcan un descenso del 

mismo, o también a través de la demanda que regula de hecho la necesidad social de la 

mercancía y por consiguiente determina un aumento o disminución en las horas de 

trabajo destinado a una producción determinada.

Bienes como los diamantes, cuya necesidad o utilidad es difícil razonar y cuyo valor de 

mercado sobrepasa ampliamente su valor intrínseco deben éste a la escasez, que 

obliga a emplear en su búsqueda un tiempo de trabajo suficiente para justificar los altos 

precios a que se pagan, pues para Marx el precio es el nombre en dinero del trabajo 

materializado en la mercancía, es decir, tal y como hemos venido definiéndolo hasta 

ahora, la medida del valor.
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Este cambio de terminología nos lleva a la consideración del precio en la teoría 

marxista, concepto más resbaladizo que el del valor hasta ahora utilizado, pues si bien 

este último es susceptible de una construcción conceptual cuya habilidad en resolver 

los distintos problemas es garantía de defensa, en cambio el precio se encara con 

realidades más complejas de las que no es posible en general hacer abstracción.

Para Marx el producto neto se divide en capital variable (v) que es lo que se paga por 

los salarios y plusvalía (p) o cantidad que resume ganancia neta, interés y renta. El 

capital constante (c), diferencia entre el producto bruto y el neto, comprende las 

instalaciones y las materias primas. Todas estas cantidades vienen medidas 

naturalmente, en tiempo de trabajo socialmente necesario.

Con estos elementos define Marx otras tres relaciones: grado de explotación P / V; 

capital por hombre empleado o composición orgánica del capital C/V y tipo de ganancia 

del capital P/ (C+V). La primera representa el cociente entre el número de horas que un 

obrero trabaja gratuitamente en provecho del empresario y las que trabaja para sí 

mismo recibiendo una retribución. Es decir, si (P / V)=2 en una jornada de 6 horas, 

entonces el obrero trabaja 2 horas para sí y 4 para el patrón.

Las otras dos relaciones exigen ciertos supuestos que en este artículo suponemos 

implícitos para no alargarlo indebidamente.

Únicamente señalaremos que al incluir las instalaciones, cuyo periodo de desgaste es 

normalmente largo, y las materias productivas que desaparecen al acabar el ciclo 

productivo, más breve, utiliza dos cantidades no homogéneas con el tiempo lo cual 

habrá de tenerse presente.

De estas tres relaciones el grado de explotación y la ganancia del capital deben ser 

constantes en las distintas industrias, pues si no habría una huida de trabajo hacia 

donde P / V fuese menor y una concentración de capitales en aquellas industrias que 

permitiesen mayor ganancia.

Pero si, como hemos dicho, los precios corresponden a los valores, el producto neto de 

iguales cantidades de trabajo ha de venderse por la misma cantidad de dinero y la 

plusvalía por unidad de trabajo es igual en todas partes. Si además se corresponden 

precios y valores relativos el grado de explotación es constante en las distintas



industrias, como habíamos supuesto. Lo que no puede ser igual es el capital por 

hombre empleado, ya que depende del volumen del mismo.

Expresado lo anterior en fórmulas quedará:

P = Cte' P/V = Cte = H C/V = f [distinto en cada industria].

La ganancia por unidad será: P / (C+V) = P/V / C/ (V+1) = K / (f+1)

Es decir, variará según las distintas industrias, inversamente al capital por hombre 

empleado, y no se cumple la segunda condición indicada, por lo cual se crea un estado 

de desequilibrio. En palabras del profesor Robinsón, de acuerdo con la propia 

argumentación de Marx, la teoría del valor trabajo no puede darnos una teoría de los 

precios.

La teoría del valor surge como respuesta a la cuestión fundamental de la naturaleza 

económica: dado que en una sociedad de mercado los individuos son libres y 

autónomos, ¿cómo puede ser que sus acciones tengan un mínimo de compatibilidad 

que haga posible la viabilidad de esa sociedad sin engendrar el caos?. Analizando esta 

cuestión, resulta lógica la resolución de la ortodoxia de adoptar un análisis real, que 

excluye del análisis toda institución - llámese dinero, estado, etc. para otorgar al 

individuo la mencionada autonomía que requiere. Además, la teoría del valor esta 

compuesta por principios que describen las relaciones que se presentan en un sistema 

económico y que se manifiestan exclusivamente en magnitudes, es decir, que se 

pueden expresar de manera cuantitativa. Así, con la condición de la existencia de un 

conjunto de individuos en relación con una lista de bienes dados a priori, la teoría del 

valor busca asociar valores o precios a estos bienes conocidos.

David Ricardo: contexto del surgimiento de la teoría valor

La forma asistemática del análisis reproducido por Smith en su obra, trajo como 

consecuencia la carencia de una teoría del valor y la distribución de carácter formal y 

general. Es así como hasta 1817, año de publicación de los Principios de Economía 

Política y Tributación de David Ricardo, no existía un sistema teórico de economía 

política de aceptación general; los folletos publicados por los economistas ingleses iban 

destinados a debatir cuestiones como La ley de los Granos, el manejo monetario en
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tiempos bélicos y la restricción a las importaciones. Obviamente, las diferentes 

posiciones que se tomaran frente a ellos tendían a defender un interés particular, ya 

fuera de terratenientes, capitalistas o el mismo estado. Y es a partir de dichas 

discusiones que se engendró la teoría ricardíana; en 1815, Ricardo publicó su "Ensayo 

sobre la influencia del bajo precio del trigo sobre las utilidades del capital" que contenía 

teorías sobre la renta y el excedente enfocadas particularmente al sector agrario1.

2.2. LA PRODUCCIÓN MERCANTIL

Es la producción de artículos no para el propio consumo, sino para el cambio en el 

mercado por medio de la compra-venta de mercancías. Es condición de la producción 

mercantil la división social del trabajo y la existencia de productores dueños de los 

medios de producción. La producción y el cambio de las mercancías se regulan en 

consonancia con la ley económica llamada ley del valor.

Bajo el capitalismo, la producción mercantil se basa en la propiedad capitalista privada 

sobre los medios de producción y en el trabajo asalariado de los obreros. Pasa a ser 

dominante y general ya que se presentan como mercancías no sólo los medios de 

producción y los artículos de consumo, sino, además, la fuerza de trabajo. A la 

producción mercantil basada en la propiedad privada sobre los medios de producción le 

es propia la contradicción entre el trabajo privado y el trabajo social, dado que la 

propiedad privada separa a los hombres, hace que el trabajo de cada productor sea un 

asunto de su exclusiva incumbencia.

La producción mercantil, bajo el socialismo, se diferencia radicalmente de la producción 

mercantil capitalista que la precede, así como de la producción mercantil simple.

Estas diferencias se deben a todo el conjunto de las relaciones de producción y ante 

todo al hecho de que en la base de la producción mercantil socialista se encuentra la 

propiedad social y no la propiedad privada.

1 Dobb, 1976: 56
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2.2.1. Teoría del valor trabajo

Principio que afirma que el valor de un bien o servicio depende de forma directa de la 

cantidad de trabajo que lleva incorporado. Adam Smith pensaba que el trabajo era la 

unidad de medida exacta para cuantificar el valor, pero no el factor determinante de los 

precios. Durante los 25 años posteriores al fallecimiento de Smith, David Ricardo 

desarrolló la teoría del valor trabajo en sus Principios de economía política y de la 

imposición (1817) en la que afirmaba que todos los costos de producción son, de 

hecho, costos laborales que se pagan, bien de una forma directa o bien acumulándolos 

al capital (por ejemplo, maquinaria adquirida gracias al esfuerzo de los trabajadores). 

Por ello se defendía que los precios dependerían de la cantidad de trabajo incorporado 

en los bienes o servicios. Sin embargo, el posible fallo de la teoría es que si dos bienes 

se producen utilizando la misma cantidad de factor trabajo, pero uno de ellos utiliza más 

factor capital, el productor del bien intensivo en capital tendrá que recoger el valor de 

este capital e incluirlo en el precio si quiere obtener la misma tasa de beneficios o 

ganancias que la del productor del bien intensivo en trabajo. No obstante, la teoría del 

valor basada en el trabajo se convirtió en un principio fundamental en el pensamiento 

económico de Karl Marx, que suponía que sólo el factor trabajo podía crear valor.

La teoría del valor-trabajo en Marx:
Se la conoce principalmente por que es un principio fundamental en el pensamiento 

económico del marxismo. Marx pensaba firmemente que sólo el trabajo produce el 

valor, y en su obra El capital desarrolló esta tesis. Para ello estableció cuatro conceptos 

distintos de valor: individuales (sirve para comparar el valor directo y el valor de 

producción), directos (sólo tiene en cuenta la competencia intrasectorial), de producción 

(tiene en cuenta la competencia intrasectorial e intersectorial) y efectivos (el precio de la 

realidad mercantil). Sin embargo, Marx no finalizó el análisis matemático de la cuestión.

Mediante esta teoría es que Marx llega a la existencia del plusvalor, que consistiría la 

fuente de la ganancia del poseedor de capital en el modo de producción capitalista.
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2.3. LA MERCANCIA Y SUS CUALIDADES

Mercancía es el objeto producido en la sociedad capitalista dotado de valor de uso y 

valor de cambio. Marx la define como la “célula económica de la sociedad burguesa”. 

Marx llama mercancía al elemento básico de la vida económica en la sociedad 

capitalista. Distingue dos tipos de valores en las cosas y en las mercancías: su valor de 

uso y su valor de cambio.

La riqueza de las sociedades en que impera el modo de producción capitalista se 

presenta como una "inmensa acumulación de mercancías". Por tanto, el punto de 

partida de nuestra investigación será el análisis de la mercancía, forma elemental de 

dicha riqueza. En primer lugar, la mercancía es un objeto externo, una cosa que, en 

virtud de sus propiedades, satisface necesidades humanas de cualquier clase. La 

naturaleza de estas necesidades, el hecho de que tengan su origen en el estómago o 

en la fantasía, no cambia para nada la cuestión. Tampoco se trata aquí de saber cómo 

son satisfechas dichas necesidades, si de manera directa como medio de vida, o de 

manera indirecta, como medio de producción.

2.4. DOBLE CARÁCTER DEL TRABAJO MATERIALIZADO EN LA MERCANCÍA

Marx puso en claro el carácter de la mercancía como valor, es decir como 

materialización de cierta cantidad de trabajo humano en general, en el marco del 

análisis consecuente de los dos aspectos de la mercancía ,-valor de uso y valor- y, a 

través de este análisis, en el del trabajo productor de mercancías en su doble carácter: 

por un lado abstracto o general, concreto o específico por el otro lado, y en la doble 

función correspondiente: por una parte, creación de valor nuevo; por la otra, 

transformación de medios de producción específicos en productos específicos y, de 

este modo, conservación en la forma material del producto del valor pre-existente en la 

de los medios de producción. Esta es la piedra angular de su obra principal, y allí 

subrayó especialmente la originalidad de dicho aporte cargado de consecuencias
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científicas: "Soy yo el primero que puso en evidencia críticamente esta naturaleza doble 

del trabajo contenido en la mercancía"2.

Esgrimiendo esta herramienta fundamental emprendió Marx la revisión de la economía 

política en su conjunto, persuadido de que en Ricardo había dado sus frutos últimos y 

de que, por consiguiente, había llegado el momento en que era necesario criticarla para 

avanzar. Al hacerla fue barriendo, también, las tesis del socialismo pequeño-burgués 

que tenían por base, en definitiva, la propia economía política clásica y sus involuciones 

vulgares.

Aferrado firmemente el problema de la equivalencia, determinó la necesidad de explicar 

la plusvalía partiendo del cambio de valores iguales y no, como norma, del cambio de 

valores desiguales. Centró, pues, el ciclo inescindible de la producción y la circulación 

en la primera de ellas, y puso en claro la naturaleza de la plusvalía como diferencia 

entre el valor que crea el trabajo vivo y el valor que representa la fuerza de trabajo que 

se consume en este proceso. La plusvalía y las variaciones de su magnitud quedaron, 

así, referidas a leyes objetivas de la producción mercantil desarrollada -lo que no 

significa en modo alguno que su determinación quede al margen de las luchas sociales, 

sino todo lo contrario- y su destino, también, atado al de la producción capitalista 

misma.

Se dirá que si el valor de una mercancía viene dado por el quantum de trabajo gastado 

en su producción, cuanto más perezoso e inútil sea un hombre, más valdrá su 

mercancía, puesto que emplea más tiempo en fabricarla. Pero el trabajo que constituye 

la sustancia del valor de las mercancías es un trabajo igual e indistinto, un gasto igual 

de fuerza. La fuerza de trabajo de toda la sociedad, que se manifiesta en el conjunto de 

los valores, no representa, por lo mismo, más que una fuerza única, aunque se 

componga de innumerables fuerzas individuales. Toda fuerza individual de trabajo 

equivale a otra cualquiera siempre y cuando tenga el carácter de fuerza social media y 

funcione como tal, es decir, que no emplee en la producción de la mercancía más que 

el tiempo de trabajo necesario por término medio o el tiempo de trabajo socialmente 

necesario.

: Marx, 1075:98
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El tiempo socialmente necesario para la producción de las mercancías es aquel que 

requiere un trabajo realizado con la destreza e intensidad habituales en condiciones 

normales con relación al medio social. Después de introducirse en Inglaterra el telar de 

vapor, el trabajo necesario para transformar en tejido una cantidad de hilo dada quizá 

quedó reducido a la mitad. El tejedor inglés siempre necesitó el mismo tiempo para 

llevar a cabo esta transformación; pero, a partir de entonces, el producto de una hora de 

trabajo individual suyo sólo representaba media hora de trabajo social, quedando 

reducido a la mitad su definitivo valor.

Por lo tanto, lo que determina la cantidad de valor de un artículo es solamente el 

quantum de trabajo, es decir, el tiempo de trabajo necesario para su producción en una 

sociedad dada.

2.4.1. Valor de uso

El valor de uso de un objeto es su capacidad para satisfacer alguna necesidad humana, 

y el valor de cambio el valor que un objeto tiene en el mercado y que se mide en dinero, 

en términos puramente cuantitativos. Hay objetos que tienen valor de uso pero no valor 

de cambio (el aire que respiramos, los sentimientos de las personas, el propio cuerpo 

humano), pero la tendencia de las sociedades de explotación (particularmente del 

capitalismo) es hacer de todo objeto que sirva para algo un objeto para vender y 

comprar, es decir una mercancía. Podemos llamar mercancía a todo objeto que se pone 

en el mercado, a todo objeto producido con vistas a su cambio por otros objetos, con 

vistas a ser vendido en el mercado.

El valor de uso es la utilidad de una cosa, capacidad que posee de satisfacer una 

necesidad cualquiera que sea, del hombre, de la sociedad. El valor de uso está 

condicionado por las propiedades físicas, químicas y otras propiedades naturales de la 

cosa, y también por las que ésta haya adquirido a consecuencia de la actividad humana 

dirigida a un fin.

El valor de uso lo crea el trabajo concreto.
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2.4.2. Valor de cambio

El valor de cambio de un objeto no depende necesariamente de su valor de uso (de su 

utilidad social por ejemplo) sino del valor que tiene en el mercado, particularmente de la 

cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Es preciso decir que 

“socialmente necesario” porque no depende tanto del tiempo concreto que se ha 

tardado para producirlo como del que tarda la sociedad, dado el desarrollo de la técnica 

y de los distintos mecanismos productivos: si un trabajador tarda en producir una 

mercancía ocho horas cuando otros trabajadores la producen en cuatro, las otras cuatro 

horas no se traducen en un aumento del valor de la mercancía, simplemente, corren de 

su cuenta.

A este trabajo que socialmente se necesita para crear una mercancía se le llama 

“trabajo general abstracto”. Una peculiaridad del enfoque marxista es su tesis de que en 

la sociedad capitalista la fuerza del trabajo es una mercancía mas, pero única en su 

genero por que produce valor, y que como tal tiene valor de uso (pues produce trabajo 

general abstracto) y valor de cambio (lo que el capitalista paga al trabajador).

2.5. LAS FORMAS DEL VALOR

El valor concebido como la cantidad de trabajo social medio contenido en una 

mercancía es el valor en su forma natural. Pero el valor en su forma natural carece de 

existencia objetiva y, por consiguiente, no es perceptible. El valor sólo se hace objetivo 

en la relación de una mercancía con otra. Y en la relación de una mercancía con otra 

tenemos ya contenida la forma de precio. Y la forma de precio es una de las muchas 

formas del valor. La mayoría de los marxistas conocen cuál es la sustancia del valor, el 

trabajo humano abstracto, pero desconocen por completo el estudio marxista de las 

formas del valor. Ya que erróneamente se cree que la clave de El Capital se encuentra 

en la determinación de la sustancia del valor, cuando la clave se encuentra en el 

estudio de las formas del valor.
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Las formas en que se expresa el valor de las mercancías en las diversas etapas del 

proceso histórico de desarrollo de la producción mercantil. Se distinguen las siguientes 

formas del valor: 1) la simple o fortuita; 2) la total o desarrollada; 3) la general, y 4) la 

forma dinero del valor. La forma simple o fortuita del valor es, histórica y lógicamente, la 

primera forma en que se expresa el valor de una mercancía y corresponde a la etapa 

inicial del desarrollo de la producción mercantil. Puede expresarse mediante la 

ecuación: x mercancía A = y mercancía B. Esta forma es simple porque el valor de una 

mercancía se expresa en una mercancía sola. Es fortuita porque la mercancía que 

expresa el valor se determina casualmente, dado el poco desarrollo de la producción 

mercantil. En la forma simple del valor están presentes dos mercancías: una (la 

mercancía A), cuyo valor se expresa, y otra (la mercancía B), que sirve para expresar el 

valor. La primera mercancía se encuentra en la forma relativa del valor; la segunda, en 

la forma equivalente. Tres peculiaridades caracterizan la forma equivalente del valor: 1) 

el valor de uso se convierte, en este caso, en expresión de su contrario: el valor; 2) el 

trabajo concreto invertido en la producción del valor de uso de una mercancía -del 

equivalente- aparece como expresión del trabajo abstracto invertido en la producción de 

otra mercancía (la mercancía A); 3) el trabajo del productor privado que crea la 

mercancía-equivalente (la mercancía B) aparece en calidad de trabajo social. La forma 

total o desarrollada del valor va sustituyendo a la forma simple a medida que se 

desarrolla el intercambio mercantil y éste adquiere un carácter más o menos regular. 

Con la forma total del valor, la misma mercancía empieza a expresar su valor en 

muchas mercancías y no en una sola:
Y mercancía B 

X mercancía A = z mercancía C

v mercancía D

En la forma total del valor resulta aun más palmaria la base única del mundo de las 

mercancías: el trabajo invertido en la producción de las mercancías. La forma general 

del valor es resultado del ulterior desarrollo de la producción mercantil, desarrollo que 

conduce a la separación de una mercancía por la que se cambian, con la mayor 

frecuencia, todas las demás. Con la forma general del valor, todas las mercancías 

empiezan a expresar su valor en una mercancía determinada:
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x mercancía B

y mercancía A = s mercancía E 

z mercancía D 

v mercancía D

En este caso, una mercancía (la mercancía E) expresa el valor de todas las demás 

mercancías y constituye el equivalente general. De este modo, todas las mercancías 

reciben una forma única de expresión del valor.

El equivalente general aparece como materialización directa del trabajo social. 

Cualquier mercancía puede desempeñar la función de equivalente general, e 

históricamente la han desempeñado diferentes mercancías (sobre todo, el ganado), 

mas poco a poco tal función se ha ido fijando en una sola mercancía, que se ha 

convertido en dinero.

En sustitución de la forma general del valor aparece la forma dinero del valor. El dinero, 

equivalente general, es una mercancía especial a cuyo valor de uso se ha adherido 

sólidamente la forma equivalencial del valor.

2.5.1. Ley del valor

Ley económica de la producción mercantil, ley del intercambio equivalente de 

mercancías de modo que la producción y el cambio de las mismas se efectúan a tenor 

del trabajo socialmente necesario invertido en ellas. En la economía mercantil basada 

en la propiedad privada, la ley del valor regula espontáneamente la distribución de los 

medios de producción y de trabajo entre las distintas ramas de la economía nacional. 

En el régimen de la producción capitalista simple de mercancías, dicha ley actúa bajo el 

imperio de la lucha competitiva y la anarquía de la producción, a través del mecanismo 

de la desviación de los precios respecto al valor. La ley del valor, "en las proporciones 

fortuitas y sin cesar oscilantes de cambio de sus productos, se impone siempre como 

ley natural reguladora, al modo como se impone la ley de la gravedad cuando se le cae 

a uno la casa encima" (Karl Marx). Las fluctuaciones espontáneas de los precios en 

torno al valor obligan a los productores de mercancías a aumentar o reducir la
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producción de tales o cuales mercancías, a orientarse hacia las ramas en que los 

precios de las mercancías bajo el influjo de la demanda creciente, son superiores al 

valor, y a abandonar las ramas en que los precios de las mercancías, a consecuencia 

del descenso de la demanda, son inferiores al mismo. La acción espontánea de la ley 

del valor condiciono el desarrollo de las fuerzas productivas, el perfeccionamiento de la 

producción. Quien produce mercancías cuyo valor individual supere al valor social, al 

venderlas no cubre los gastos y se arruina. Quien aplica nuevas técnicas y en la 

producción de la mercancía invierte menos trabajo en comparación con los gastos 

socialmente necesarios se enriquece. Ello incita a los otros productores de mercancías 

a elevar el rendimiento del trabajo mediante nuevos procedimientos técnicos, 

organizando mejor la producción y reduciendo los costos. De tal modo, la ley del valor 

actúe acentuando la desigualdad económica y la lucha competitiva entre los 

productores de mercancías, conduce a su diferenciación en capas.

La mayor parte de ellos se arruinan y van a engrosar las filas de los obreros 

asalariados; una minoría, se enriquecen, aumentan el volumen de la producción y se 

convierten en capitalistas. Por la acción de la ley del valor, la economía mercantil simple 

se transforma en economía mercantil capitalista. En la producción mercantil capitalista 

desarrollada, la ley del valor se manifiesta bajo la forma de la cuota media (general) de 

ganancia, del precio de producción. Bajo el imperialismo, la acción de la ley del valor se 

hace más compleja y se intensifica su fuerza destructora a consecuencia del dominio de 

los monopolios, de la aparición del precio de monopolio y de la elevada ganancia 

monopolista. Como quiera que en la sociedad socialista exista la producción mercantil, 

la ley del valor actúa. Ahora bien, bajo el socialismo, el Estado utiliza esta ley, lo mismo 

que cualquier otra ley económica, conscientemente y de manera planificada con vistas 

a la edificación del comunismo.

El Estado socialista, conociendo la ley del valor, fija conscientemente los precios de las 

mercancías partiendo de las inversiones de trabajo socialmente necesarias para 

producirlas.
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Fetichismo mercantil: la comprensión del fetichismo mercantil se logra a través del 

estudio de: El carácter social del trabajo realizado en condiciones mercantiles se 

manifiesta de forma indirecta a través de la relación de cambio.

En el acto de cambio no se ponen en contacto directo los productores, portadores de 

las relaciones sociales, sino las mercancías, los productos del trabajo, que aparecen 

como portadoras de dichas relaciones, como una propiedad natural más de estas 

mercancías.

2.6. CAPITALISMO

Sistema económico originado en Europa occidental hacia la época de la 

industrialización en el que se alcanza un alto grado de actividad productiva, 

caracterizado por la inversión masiva de capital poseído privadamente (en especial de 

capital fijo: maquinaria, etc.) y el trabajo de una mano de obra asalariada; una economía 

de mercado con un sistema de precios que permite un racionalismo económico; un 

sistema político que protege la propiedad privada y que interviene limitadamente en la 

actividad económica.

El concepto de capitalismo ha sido objeto de intensos debates y existen importantes 

discrepancias sobre su significado, orígenes y evolución histórica. Algunos autores 

consideran que el capitalismo ha existido siempre, por identificarlo con una tendencia a 

la ganancia inherente al comportamiento humano, o con cualquier tipo de práctica 

económica que se base en la inversión de riqueza para producir más riqueza, 

independientemente del periodo histórico y del lugar geográfico. Pero incluso entendido 

en sentido más Limitado, el debate sobre sus orígenes, que se han situado en la 

Antigüedad clásica, en el desarrollo urbano y comercial del siglo XII, en el siglo XVI, o 

en la revolución industrial muestra divergencias en torno al significado del concepto, 

que se acrecientan en las reconstrucciones históricas concretas.

Para Marx, que no utilizó el término, sino expresiones como modo de producción 

capitalista o acumulación capitalista, el capitalismo se caracteriza por la producción 

mecanizada, la propiedad privada de los medios de producción y la creación de una
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plusvalía (generada por los trabajadores, pero de la que se apropian los propietarios de 

los medios de producción); su formación se encuentra en la gradual separación de los 

trabajadores de la propiedad de los medios de producción, iniciada en el siglo XVI y 

culminada con la generalización del trabajo de fábrica.

2.7. TEORÍA DE LA PLUSVALÍA

En el modelo de Marx la plusvalía surge cuando se utiliza un obrero en la producción de 

una mercancía y es el capitalista el que determina la duración de la jornada laboral. El 

valor de lo que el obrero produce viene determinado por el tiempo de trabajo 

incorporado en la mercancía. El salario que percibe el obrero viene determinado por el 

"nivel de vida de subsistencia". El obrero no cesa de producir cuando el valor de lo que 

ha creado es igual al salario de subsistencia; por el contrario, continúa produciendo y el 

valor que él crea por encima de su salario de subsistencia representa la "plusvalía", que 

va al capital.

Para Marx, la plusvalía es la fuerza motriz del sistema capitalista. El incentivo clave que 

empuja a los capitalistas a dedicarse a la producción. Los esfuerzos por parte de los 

capitalistas por aumentar la plusvalía puede adoptar la forma de aumento de la 

producción de los obreros y introduciendo maquinarías que supone un ahorro de mano 

de obra, con lo que se hace posible despedir a algunos obreros mientras que los que se 

queden tiene que trabajar más horas o con mayor intensidad.

Entonces decimos que plusvalía es valor que el trabajo no pagado del obrero asalariado 

crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y del que se apropia gratuitamente el 

capitalista. La plusvalía expresa la esencia y la particularidad de la forma capitalista de 

explotación, en la que el plusproducto adquiere la forma de plusvalía. Después de 

descubrir la esencia de la categoría económica de la mercancía fuerza de trabajo, Marx 

resolvió lo que no había podido resolver toda la economía política que le precedió, 

descubrió la fuente real que da origen a la plusvalía, puso al descubierto la naturaleza 

de la explotación capitalista, oculta tras las relaciones mercantiles. Al organizar la 

producción, el capitalista desembolsa una determinada suma de dinero para adquirir 

medios de producción y para comprar fuerza de trabajo sin perseguir más que un 

objetivo: obtener un excedente de valor sobre la cantidad de dinero inicial anticipada por
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él, es decir: obtener plusvalía. La plusvalía no puede ser resultado de un cambio no 

equivalente, dado que la compra y venta de mercancías se efectúa sobre la base de la 

ley del valor. Tampoco pueden ser fuente de plusvalía los medios de producción (capital 

constante), dado que no crean nuevo valor, sino que tan sólo transfieren el suyo al 

nuevo producto creado. En cambio, la particularidad específica de la mercancía fuerza 

de trabajo estriba en que posee la facultad de crear un nuevo valor en el proceso de su 

consumo, es decir, en el proceso del trabajo, con la particularidad de que dicho nuevo 

valor es mayor que el de la propia fuerza de trabajo. El capitalista logra estos fines 

obligando al obrero a trabajar más allá del tiempo necesario para reproducir el valor de 

su faena de trabajo. De esta suerte, el trabajo del obrero asalariado es la única fuente 

de plusvalía. Se aumenta la plusvalía extrayendo plusvalía absoluta y produciendo 

plusvalía relativa. Ambos métodos llevan al crecimiento de la cuota de plusvalía, que 

muestra el grado de explotación de los trabajadores. La sed de acumulación, bajo el 

capitalismo, no tiene límites. Los capitalistas procuran ampliar incesantemente la 

producción poniendo para ello en circulación la plusvalía creada por los obreros. 

Ampliando la producción -lo cual va acompañado de un aumento del número de obreros 

asalariados sometidos al yugo de la explotación capitalista- y elevando la cuota de 

explotación, la clase de los capitalistas se apropia de una masa de plusvalía cada vez 

mayor. Por consiguiente, la acumulación del capital lleva a un aumento de la riqueza de 

la clase de los capitalistas, a intensificar la explotación de la clase obrera, al 

empeoramiento de la situación de dicha clase. En el proceso de realización y 

distribución, la plusvalía se divide en ganancia obtenida por los empresarios 

industriales y comerciales, interés, que perciben los banqueros, y renta, que se 

embolsan los terratenientes. Al crear la teoría, auténticamente científica, de la plusvalía, 

Marx hizo un profundo análisis de las relaciones de clase de la sociedad burguesa, 

puso al descubierto la base económica del antagonismo entre el proletariado y todas las 

clases explotadoras de la sociedad burguesa. Lenin llamó a la teoría de la plusvalía 

piedra angular de la doctrina económica de Marx. El desarrollo del capitalismo cuyo 

principal motor es la sed de lucro, la obtención de plusvalía, conduce inevitablemente a 

que se agrave la contradicción fundamental del capitalismo, o sea la contradicción entre 

el carácter social de la producción y la forma capitalista privada de la apropiación de los
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resultados del trabajo; conduce a que se agudicen las contradicciones de clase y, como 

consecuencia, el inevitable cambio revolucionario del capitalismo por un modo de 

producción nuevo, más progresivo: el socialismo.

2.8. LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL

La acumulación de capital es el proceso de convertir el valor excedente en capital 

adicional, ya que el capital consiste en dos partes, el capital constante y el capital 

variable, o sea los medios de producción y la fuerza obrera.

Esto significa que la acumulación de capital es también un proceso para aumentar la 

demanda para la fuerza obrera y por lo tanto de aumentar el empleo.

Si la oferta de trabajadores se mantiene constante la acumulación de capital por fuerza 

tiene el efecto de aumentar la demanda para la fuerza obrera.

La acumulación de capital no consiste en un acaparamiento de riquezas, es decir, de 

objetos deseados por su valor de uso, su función ostentatoria o como signos de poder. 

Las formas concretas de la riqueza (inmobiliaria, bienes de equipo, mercancías, 

moneda, etc.) no tienen interés en sí y pueden suponer incluso debido a su falta de 

liquidez, un obstáculo para el único objetivo realmente importante: la transformación 

permanente del capital, de los bienes de equipo y de las distintas adquisiciones 

(materias primas, componentes, servicios...) en producción, la producción en dinero y el 

dinero en nuevas inversiones.

Entre los economistas marxistas se usa este término para hacer referencia al 

crecimiento o aumento de capital que se va produciendo históricamente en una 

empresa, rama de actividad o nación.

Marx distinguió entre la acumulación corriente que se produce como resultado de la 

plusvalía que obtienen los capitalistas en su actividad productiva y la acumulación 

primitiva u originaria, aquella que es resultado del despojo colonial o político, y que está 

en el origen de la moderna clase capitalista.
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2.9. EL CAPITAL COMO RELACION SOCIAL DE PRODUCCION

Conjunto de relaciones económicas que se establecen entre los hombres, 

independientemente de su conciencia y de su voluntad, en el proceso de producción, 

cambio, distribución y consumo de los bienes materiales. Las relaciones de producción 

constituyen una parte necesaria de cualquier modo de producción. La producción social 

sólo puede darse cuando los hombres se unen para obrar en común, para establecer un 

intercambio de actividades. La base de las relaciones de producción se encuentra en 

las relaciones de propiedad sobre los medios de producción. El carácter de las 

relaciones de producción depende de quiénes sean los dueños de los medios de 

producción, de cómo se realice la unión de esos medios con los productores. La historia 

conoce dos tipos fundamentales de propiedad: la privada y la social.

La propiedad privada expresa relaciones de dominio y subordinación, pues los dueños 

de los medios de producción tienen la posibilidad de explotar a los hombres carentes de 

propiedad. A lo largo de su desarrollo ascendente, las relaciones de producción 

basadas en la explotación del trabajo aparecen bajo las formas esclavista, feudal y 

capitalista.

La propiedad social elimina las relaciones de explotación, da origen a la colaboración en 

los lazos de camaradería y a la ayuda mutua entre los hombres. En el régimen de la 

comunidad primitiva, existía en forma de propiedad colectiva gentilicia y tribal. En la 

época actual, las relaciones socialistas de producción se basan en dos formas de 

propiedad: la estatal (de todo el pueblo) y la cooperativa. Además de los tipos de 

relaciones de producción indicados, existen relaciones de producción que combinan 

elementos de los diversos tipos de relaciones económicas en el período del tránsito de 

una formación económica-social a otra. Las relaciones de producción se desarrollan en 

conexión directa y en dependencia recíproca con las fuerzas productivas de la sociedad 

y actúan como forma de existencia y desarrollo de estas últimas.
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3.1. VALOR DE USO RELIGIOSO Y VALOR DE USO MÉDICO3: EL USO DE 

LA HOJA DE COCAEN AMÉRICA ANDINA

La coca manía y el alcoholismo de la raza indígena, muy exagerados por sus 

comentadores, no son otra cosa que consecuencias, resultados de la opresión blanca. 

El gamonalismo fomenta y explota estos vicios, que bajo cierto aspecto se alimentan 

de los impulsos de la lucha contra el dolor, particularmente viva y operante en un pueblo 

subyugado. El indio en la antigüedad no bebió nunca sino “chicha", bebida fermentada 

de maíz, mientras que desde que el blanco implantó en el continente el cultivo de la 

caña, bebe alcohol. La producción del alcohol de caña es uno de los más “saneados" y 

seguros negocios del latifundismo, en cuyas manos se encuentra también la producción 

de coca en los valles cálidos de la montaña.

José Carlos Mariátegui

CAPÍTULO III: MARCO PRACTICO

3.1.1. La hoja de coca en la época precolombina

Las llamadas “drogas”4, han tenido una funcionalidad económica y vital en la 

reproducción social precapitalista. En las comunidades indígenas de América 

precolombina, la hoja de coca era considerada como un valor de uso religioso. Se sabe 

de ella desde el año 3000 antes de Cristo. La cultura tradicional andina la ha 

considerado como una planta muy importante por sus propiedades alimenticias, y

3 Para comprender el valor de uso Marx hace la siguiente analogía: “ la utilidad de una cosa hace de ella un valor de 
uso. El cuerpo mismo de la mercancía, tal como el hierro, trigo, diamante, etc., es pues un valor de uso o un bien. El 
valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo. Los valores de uso constituyen el contenido 
material de la riqueza, sea cual fuera la forma social de ésta...el valor natural de cualquier cosa consiste en su aptitud 
de satisfacer necesidades o de servir a la comodidad de la humanidad” ( Marx, 1975:44) Para mayor información 
sobre la forma natural, y la forma de valor de los objetos mercantiles: (cfr. Bolívar Echeverría, “ La forma natural de 
la reproducción social” , en Cuadernos Políticos No. 41)

4 El concepto de droga es un concepto moderno. De la antigüedad "nos llega un concepto ejemplarmente expuesto 
por el griego phármakon que indica remedio y veneno. No una cosa u otra, sino las dos inseparablemente. Cura y 
amenaza se solicitan recíprocamente en este orden de cosas. Linos fármacos serán más tóxicos y otros menos, pero 
ninguno serán sustancia inocua o mera ponzoña.(Lscohotado, 1994: 20)
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medicinales5-. Su nombre deriva de la lengua aymará "kkoka", y su significando es 

sencillamente “arbusto o planta”, cuyas hojas contienen un alcaloide que es la base 

para la obtención de la cocaína, la cual en la actualidad es una de las drogas de mayor 

consumo, tanto en Estados Unidos como en el viejo mundo. Las más antiguas hojas de 

coca acompañadas por recipientes destinados a contener la cal, fueron descubiertas en 

el emplazamiento de Huaca Prieta (2500 - 1800 a. J.C.), en la costa norte del Perú. 

Otras investigaciones en un emplazamiento llamado Asia, situado a 125 kilómetros al 

sur de Lima, han confirmado que los indios americanos utilizaban la hoja de coca desde 

hace más de cuatro mil quinientos años.

Todas las grandes civilizaciones precolombinas de los Andes han dejado testimonios de 

utilización de la Hoja de coca. Las cerámicas de la civilización mochica son 

particularmente ricas en representación de personajes con las mejillas hinchadas por 

una bola de coca. El arqueólogo Arthur Posnansky, descubrió en Bolivia las momias 

Hanahuaco cuyas visceras habían sido sustituidas por una mezcla de hoja de coca y de 

hierbas aromáticas. A pesar de que los Incas de ser uno de los principales grupos 

consumidores de esta planta, no quiere decir que sean los primeros en descubrir sus 

virtudes6.

3.1.2. Valor de uso religioso

Hay una leyenda conocida en la mitología inca en la que se narra el nacimiento de la 

planta sagrada que emanó de los restos de una mujer inmolada: "La Mama coca".

Coca era una joven india, muy hermosa, que vivía en una fruta, tenía el color de la miel. 

Coca era vanidosa, burlona y egoísta, no se tomaba nada en serio, sólo pensaba en 

divertirse y bailar. Se burlaba de los muchachos que pedían su mano y las penas jamás

5 “ No resulta extraño, por ello que justamente entre médicos y psiquiatras hayan surgido inquisidores, exorcistas y 
extirpadores de idolatrías. Es natural también que la disputa teológica en torno a la coca o cuca, la sagrada del 
antiguo Perú, que se dieron en el primer siglo de invasión española, se haya convertido en nuestro siglo en disputa 
médica. La demonología pseudo-cienlíñca, que llena al hombre contemporáneo de temores, creando un clientela para 
especialistas de toda laya, señala justamente a la “ preciada hoja”  de Garcilazo como merecedora del fuego” (('áceres; 
1978:769)

6A. Delpirou / A. Labrousse, 1988:91.
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habían arrojado sombras sobre la alegría de su vida. Desde el alba cantaba en coro con 

los pájaros y trenzaba flores salvajes en sus cabellos, negros como la noche sin luna.

Realizaba todos los deberes que correspondían a toda joven que vivía en el interior de 

la frontera del Imperio, hilaba la lana de vicuña y de alpaca sobre una fina rueca y sobre 

el telar que el hijo del Inca había encargado para ella a los más hábiles artesanos, 

combinaba los hilos más hermosos y bellos.

Pero la coquetería de Coca, que la impulsaba a ofrecer su cuerpo a los hombres que 

después rechazaba, es fuente de desgracia. Una ola de lamentaciones llega hasta el 

Inca. Éste consulta a los sacerdotes y a los adivinos. Estos últimos, después de haber 

interrogado a los augurios, afirman que es preciso sacrificar a Coca, pues en caso 

contrario catástrofes más terribles aún se abatirían en el Imperio.

El emperador, lleno de tristeza, escuchó la implacable decisión de los sacerdotes y 

después hizo traer a Coca para que fuera muerta en el curso de ceremonias muy 

solemnes. Los pedazos de su cuerpo fueron enterrados en las cuatro esquinas del 

Imperio, en lugares indicados por los sacerdotes. No se tardo en observar que en cada 

uno de ellos crecía un arbusto con hermosas hojas verdes, que fue llamada coca, como 

recuerdo a la hermosa muchacha sacrificada

La hoja de coca actualmente goza de un gran significado ritual, desde las festividades 

para las cosechas, para leer el futuro, para las bodas o bautizos, para diagnosticar 

algunas enfermedades. Practicas ligadas a la reproducción humana, con un alto 

significado y un alto valor procreativo.

La cualidad específica de la hoja de coca, la convirtió en un valor de uso mal visto por la 

gente del viejo mundo, pues esta les servía a los incas para aguantar largas caminatas, 

así como para caminar en las grandes alturas, y acompañar a sus muertos durante su 

recorrido; los españoles vieron en la hoja de coca un instrumento del demonio. Un 

consejo de oficiales españoles reunidos en Lima, llegó a prohibir su consumo, que fue 

considerado como un pecado y una costumbre pagana. Sin embargo, con el tiempo los
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españoles cambiaron de opinión, tan pronto como descubrieron que sin hoja de coca, 

los indígenas eran incapaces de ejecutar las duras tareas que les asignaban en las 

minas7

3.1.3. Valor de uso médico

A lo largo de la historia, la hoja de coca ha sido utilizada por sus propiedades nutritivas 

y por sus efectos en la salud. La coca siempre ha estado en el centro de la farmacopea 

andina. En investigaciones arqueológicas se ha descubierto hoja de coca en las bolsas 

de las momias de médicos kallawaya que pueden datar del siglo Vil. Durante la época 

de la Colonia en los Andes, la hoja de coca se usaba para soportar jornadas de trabajo 

extraordinarias y era uno más de los alimentos que consumían los indígenas.

En comentario sustancial respecto a la coca que siguió a la conquista del Perú, al 

principio ignoró su significado como planta medicinal entre los nativos andinos. Dando 

al folklore de la coca, que ha crecido a lo largo de los siglos, una dimensión europea, 

los primeros observadores o describieron sus aparentemente milagrosas virtudes 

estimulantes, o expusieron su valor como un objeto de trafico. En una carta que data de 

1539 a la corona Española, Vicente Valverde, Obispo de Cuzco, decía que los nativos, 

sostenidos sólo por la refrescante hoja, podían caminar y trabajar al sol todo el día aún 

sin sentir su calor8.

Pedro Cieza de León, uno de los soldados cronistas de la Conquista española, enfatizó 

las propiedades, tanto estimulantes, como anoréxicas (que quita la sensación del 

hambre) de la hoja de coca. Los indios le informaron que masticaban coca porque les 

proporcionaba vigor y fuerza al mismo tiempo que suprimía su hambre.

7 G.Nahas, 1991:37

8 Fray Vicente Valverde, “ Carta del Obispo del Cuzco al {imperador sobre Asuntos de su Iglesia y otros de la 
Gobernación de aquél país, Cuzco, 20 de marzo de 1539, “ Colección de documentos inéditos relativos al ...Antiguas 
posesiones Españolas de América...,Ed. J.F. Pacheco, et al (Primeras series. 42 Vol.; Madrid, 1864-84), 111, 98.
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Los médicos de Bolivia han utilizado desde hace algunos años, más de ochocientas 

plantas medicinales, pero la hoja de coca tenía un lugar específico por sus propiedades 

medicinales. Se utilizaba para: el reumatismo y las luxaciones (en forma de cataplasma 

después de ser masticadas); también se usaba para curar las heridas y la diarrea. La 

hoja de coca se utilizaba para enfermedades que los occidentales describían como 

posesiones, por ejemplo, Huarí, que se manifiesta medíante la aparición de granos rojos 

en la piel y sueños persistentes en los cuales un anciano pide limosna. También puede 

tratarse el puquio, provocado por la falta de respeto hacia los espíritus de las fuentes, 

que se manifiesta como la pérdida del apetito o de sueño, etc.

También se utilizaba como anestesia local, para aliviar dolores de muela o, en forma de 

emplastos, para calmar el dolor producido por quemaduras, heridas e inserciones 

extensas.

Se usaba para combatir una serie de molestias gastrointestinales, como dolor de 

estómago, diarrea, indigestión, cólicos, para disminuir el frío, así como, para evitar la 

congelación de la sangre. En infusión, denominada mate de coca, se empleaba -y se 

emplea actualmente- contra dolores de estómago y contra trastornos digestivos; alivia a 

las mujeres embarazadas que sufren náuseas; sirve como primer tratamiento para 

combatir las úlceras. El bagazo de la coca (chacchada, kuka jachu) se empleaba y aún 

se emplea, para preparar pomadas y medicinas que son útiles contra la gripe, y los 

golpes, especialmente los sufridos cerca de las articulaciones para curar fracturas9.

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de enfermedades tratadas con la hoja de 

coca en Bolivia:

9 Instituto Indigenista Interamericano, 1989:352
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Fuente: Instituto Indigenista Interamericano: La coca...tradición, rito, identidad, México, 1989

En el siguiente cuadro podemos observar el valor nutritivo de la misma; podemos notar 

que la hoja de coca contiene mayor cantidad de nutrientes en comparación con el maíz, 

el trigo y la quínoa. El consumo de quinua, que acompaña a la masticación de la hoja 

de coca, provee un contenido apreciable de calcio (aproximadamente 100 mg) y 

potasio; Un consumo de 100 gr. de coca sería suficiente para satisfacer los 

requerimientos mínimos de calcio, hierro, fósforo y de vitaminas A, B, y E en la dieta de 

un adulto (pero es sabido que los campesinos consumen por día entre 30 y 60 gr.) 

acompañados productos agrícolas latinoamericanos, concluyeron algunos 

investigadores que la hoja de coca posee más calorías, más proteínas, carbohidratos, 

fibra, calcio, fósforo, hierro más vitamina A y riboflavina.
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El análisis químico de la hoja de coca reveló que contiene apreciables cantidades de 

vitaminas B1, B2 y C. En algunos estudios comparativos sobre la hoja de coca en la 

nutrición se ha encontrado lo siguiente:

Valor nutritivo  de la c

j  (Para cada elemento se 
i  región que contienen m

oca

compara 

as nutrien

con las plantas de la 

tes)

En 100 gramos 

(hojas secas)

Coca Alim entos

sudam ericanos
*  r

j Calorías 305 279

, Proteínas, g 18.9 11.4

I Lípidos, g 3.3 7.9

L Glucidos, g 46.2 37.1

I; Fibras, g 37.1 14.5

i Calcio, mg 1.540 99

■ Fósforo, mg 911.8 280

| Hierro, mg 45.8 3.8

• Vitamina A, UI 11.000 125

! Vitamina B l,  mg 11 0.58 0.58

¡ Vitamina B2, mg 1.73 0.78

1 Vitamina PP, mg 3.7 2.2

í Vitamina C, mg 14 13

¡ Vitamina E, mg 44.10 20

Fuente: Duke, Aulik y Plowman. Universidad de Harvard 1975

* Quínoa, maíz, trigo, almendras, etc.

Es significativo que un médico norteamericano, Andrew T. Weil, que ha estudiado 

durante mucho tiempo la utilización de la hoja de coca en Perú y Colombia, la 

recomiende a los no indios en el American Journal of Drug and Alcohol Abuse... como 

medicina suave en los casos de dolores y de espasmos del sistema gastrointestinal 

“pues la misma es superior a la belladona, la atropina y otros medicamentos, y no tiene 

efectos secundarios”, como sustituto del café, como antidepresivo de acción rápida;
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como tónico en caso de laringitis, y, por regia general, a los cantantes y locutores; en el 

tratamiento de los dolores dentales; para las curas de adelgazamiento, pues la hoja de 

coca está dotada de una acción anoréxica; como estimulante para personas que 

efectúan grandes esfuerzos físicos y ciertos atletas; como sustituto durante las curas de 

desintoxicación de las anfetaminas y la cocaína.

3.1.4. La hoja de coca durante la colonia en América andina

El cultivo y el consumo de la coca en el Perú, han provocado controversia casi desde 

los primeros días de la Conquista española. Muchos de los primeros opositores a la 

hoja de coca pidieron su destrucción, porque opinaban que su uso en las prácticas 

religiosas incas, impedían la cristianización de los indígenas. A lo largo de los siglos, 

criticas subsecuentes afirman frecuentemente que la hoja de coca contribuía al crimen y 

a la degeneración racial entre los indígenas. Otros afirmaban que la masticación de la 

coca había colaborado contra la asimilación del indígena a la cultura hispana en la 

costa del Perú. Adversarios más recientes han enfocado su atención en los posibles 

efectos narcóticos del hábito de la coca.

A pesar de sus polémicas estos oponentes han fracasado históricamente en sus 

esfuerzos para erradicar el arbusto de los Andes por la imposibilidad de refutar la 

opinión de que la coca es un estimulante benéfico, y una planta medicinal invaluable 

que ha sido esencial en la preservación del bienestar de los indígenas.

Descripciones detalladas del uso común de la hoja de coca como planta medicinal entre 

los indígenas de la Sierra y el Altiplano, aparecen en la literatura histórica durante la 

segunda mitad del siglo XVI, cuando el arbusto se volvió objeto de controversia en el 

Perú. Horrorizados por la enormidad de vidas indígenas perdidas al cultivar el arbusto 

en la región de la montaña infestada de enfermedades al este de Cuzco, y convencidos 

de que la adquisición de la hoja, que había sido empleada frecuentemente en ritos 

religiosos, incas, obstruía la cristianización de los nativos porque constantemente les



recordaba su pasado pagano, muchos misioneros pidieron a la corona española 

ordenar la destrucción de las plantaciones de coca.

Estas peticiones prohibicionistas fueron discutidas por otros misioneros y oficiales 

virreinales que alegaban que la coca servía a los desnutridos indígenas como un 

estimulante benéfico y un complemento nutritivo. Recomendando una legislación 

protectora del trabajo para reducir el toque de difuntos entre los trabajadores de las 

plantaciones, los defensores de la hoja generalmente enfatizaban su significado 

económico, informando a la corona que los indígenas rehusarían trabajar en las minas, 

a menos que les dieran raciones diarias de coca.

En un inicio los conquistadores españoles prohibieron la hoja de coca por las 

propiedades mágicas que le atribuían los indígenas y por constituir un obstáculo a la 

propagación del cristianismo; posteriormente al descubrir que les era útil para mantener 

a los trabajadores con más resistencia física- indígenas y negros - , y que podían 

realizar trabajos sin comer durante días, la tomaron como forma de pago de tributo a la 

corona y al clero.

En 1551 el Concilio eclesiástico de Lima, prohibió el uso de la hoja de coca por 

considerarla como un obstáculo para la difusión del cristianismo: "Es una planta enviada 

por el demonio para destruir a los naturales”. El Concilio de 1567 afirmó que la hoja de 

coca es “inútil, perniciosa, pues es el talismán del Diablo". Todas estas afirmaciones 

llegaron de 1623 a 1628, momento en que la Inquisición tomó cartas en el asunto.

En Ecuador Juan de Mañosea, representante de la inquisición española, hablaba de un 

grupo de monjes que se habían "acostumbrado” a la masticación de la hoja de coca - 

porque podría favorecer los impulsos místicos-; la Inquisición hizo prohibir este 

consumo entre los monjes, e hicieron quemar las plantaciones situadas en la costa de 

Perú. La corona y la Iglesia no pudieron oponerse por mucho tiempo a los intereses de 

los propietarios de minas y de haciendas, pues habían comprendido el provecho 

económico que podían sacar de la utilización de la hoja de coca-; en el siglo XVI se
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gastaba tanto dinero en ropa europea para los opresores en Potosí, como en hoja de 

coca para los oprimidos. Cuatrocientos mercaderes españoles vivían en el Cuzco del 

tráfico de coca; en las minas de plata de Potosí entraban anualmente 100.000 cestos 

con 1.000.000 de kilos de hoja de coca. La Iglesia extraía impuestos a la droga; “El 

inca” Garcilazo de la Vega, nos dice al respecto: “la mayor renta del obispo, de los 

canónigos y demás ministros de la iglesia del Cuzco, provenía de los diezmos sobre la 

coca; la distribución y venta de este producto enriquecía a muchos españoles"'0.

Con las monedas que obtenían los trabajadores de las minas y de la agricultura, 

compraban la hoja de coca -esto trajo un aumento en la productividad de la mano de 

obra-, mientras que las necesidades alimenticias disminuían. Con el tributo recibido en 

forma de hoja de coca, se pagaba también a los obreros agrícolas.

El excedente era comercializado con suma facilidad y a buen precio. Desde este 

momento podemos observar la utilidad práctica que se le asignó, dentro del proceso 

denominado por Karl Marx como: “acumulación originaria de capital"; un ejemplo de 

ello, lo podemos encontrar en el siglo XVI con el crecimiento de la explotación minera. 

La renovación de las plantaciones de hoja de coca, coincidió con el boom de la 

producción minera como resultado del descubrimiento de la “montaña de plata" del 

Potosí, en Bolívia en 1545.

Todos estos descubrimientos en la minería hicieron que la gente emigrara; de esta 

manera el consumo de hoja de coca aumentó aceleradamente y por consiguiente, el 

valor de las hojas consumidas anualmente alcanzó el millón de pesos, o sea, el 

equivalente al precio de 4.500 kilos de oro en moneda de la época.

A mediados del siglo XVII, cuando la zona de la "yungas", en Bolivia, se convirtió en el 

más importante centro de producción de coca, en detrimento de Cuzco, la producción 

en las minas aumentaba al igual que en la agricultura. A finales del siglo XVIII el 88% de 

la producción de las yungas provenía de 341 haciendas, propiedades de criollos y 10

10 Galeano 1993:73
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mestizos. Entre 1650 y 1710 empezó a encarecer la mano de obra y se decidió comprar 

en Buenos Aires esclavos africanos -mano de obra más barata-. En Perú y Bolivia, 

después del declive de la segunda mitad del siglo XVII, la situación no había 

evolucionado mucho; incluso después de la independencia de las colonias españolas, a 

principios del siglo XIX, la producción de coca permaneció estable. En 1850, por 

ejemplo, 8% de los ingresos de Bolivia provenían del comercio de la hoja de coca.

El siguiente cuadro indica los diferentes usos que se le atribuyen a la hoja de coca en 

Perú. En una encuesta citada en el texto de Ruggiero Romano titulado Coca buena, 

coca mala

Mineros consumidores: “¿Para qué usas la coca?” (n=267)

j
r  ' w ' .... .

FUNCION SI NO TOTALES

% -

Para trabajar 93 7 100

Para medicina
1“ -----

85 15
,.**------- -------

100

Para com batir 72 28 100

el frío

69

:

Para matar el 1 31 100

hambre

Para viajar 53
1 í  47

: 00
■

Para fiestas
'

50 50 100

Para charlar 50 50 100

Para mantenerse 41
r « —

59 100

despierto

Para rec ib ir v isitas 31 89 100

, Para ritual fam iliar 39 61 100

Para adivinación 39 61 100

Para descansar 86 100

1 Después de comer r i r 69 100

UJHUH
Para dorm ir

;■ j.» 

22 1 78

.. ------— - _. -
100

Para beber 3 1 97 100

Por pena 2 98 100

Fuente: Ruggiero Romano, 1986: 322
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3.2. LA IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA HOJA DE COCA DENTRO DE LA 

PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO INDÍGENA

En la década de la guerra contra las drogas -1982, 1991- las naciones productoras de 

esas mercancías ilegales se han incrementado. Las que sembraban coca eran cuatro 

en 1982: Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Ahora se agregan Brasil, Venezuela y 

Panamá en América; Birmania, India, Java y Pakistán en Asia; Tanzania en

África...este tipo de comercio ha acelerado la destrucción de agricultura de 

autoconsumo para tornarlas en agriculturas mercantiles aún en las regiones más 

alejadas y de difícil acceso y que la condición de los campesinos que se arriesgan a 

sembrarla son beneficiarios de una mínima parte de las ganancias de los productos ya 

transformados y vendidos en los mercados de las naciones industrializadas. (Alejandro 

Gálvez)

El consumo de la hoja de coca es un hábito que está ligado a la tradición prehispánica 

de las comunidades indígenas; durante la colonia su consumo fue utilizado por los 

conquistadores como forma de dominación y control de la fuerza de trabajo agrícola y 

minera. Posteriormente, durante la independencia, el patrón de la hacienda se 

encargaba de la distribución de la hoja de coca para sus indios, continuando con la 

política distributiva heredada de la colonia, con el objetivo de mantener el control de los 

indios a partir de este “alimento” básico de la cultura indígena. La hoja de coca tiene 

una gran importancia para la economía andina en el siglo XX, pues crea todo un 

mercado de producción que es mejor pagada que cualquier otro producto agrícola. Esta 

es una de las razones por las cuales muchos campesinos prefieren sembrarla a pesar 

de su ilegalidad en algunos países. La prohibición de las drogas tiene como punto de 

partida la Ley Harrison11, que en 1914 prohíbe el consumo de opio, morfina, heroína y 

cocaína; solamente se pueden consumir con receta médica.

' F.l objetivo primordial de la prohibición era: “ ayudar a China” con los altos índices de toxicomanías. “ La mayor 
parte de la adicción a las drogas hoy en día, se debe directamente a la Ley Harrison, que prohíbe la venta de 
narcóticos sin receta médica. Los adictos arruinados actúan como agentes provocadores para los traficantes, siendo 
recompensados con regalos de droga o entregas a crédito. La Ley Harrison creó al traficante de drogas, y el traficante 
crea adictos”  (Guillén; 2001: 163)
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Es difícil encontrar estadísticas sobre la producción de hoja de coca en los países 

andinos; en primer lugar porque existe un grave problema de cuantificación de los 

cultivos clandestinos. En segundo lugar, existen datos dispersos y poco serios. Así, 

para los años de 1905-1907, tenemos los siguientes datos:

F55- Cantidad Valor

jj( Toneladas) Libras esterlinas

Ijl9 0 5  j |l. 313.825 94.596

t  j|2.842.916 130.325

|3.309 417 125.757

Fuente: Ruggiero Romano; 1986:301

4.000.000 

3 000 000
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Las dificultades con que tropieza quienes quieren hacer una correcta investigación 

estadística de la producción de la hoja de coca, son verdaderamente abismales; pues 

mientras no desaparezcan las causas que dificultan hoy la consecución de la verdad, 

seguiremos estimando como buenas las cifras que resultan un equívoco.

Algunos autores han confundido cifras de producción con cifras relativas al consumo 

interno de la hoja de coca, olvidando que no sólo hay una parte de la producción que 

escapa a los registros y que, de todas maneras, hay cantidades más importantes 

destinadas a la exportación y a la fabricación legal de cocaína.

Como podemos observar las exportaciones de hoja desde principios de siglo 

disminuyeron notablemente. Es una disminución constante desde las cantidades 

máximas de la primera década del siglo, exceptuando los dos momentos de las guerras 

mundiales (a causa, ciertamente, de las mayores necesidades de fabricación de 

anestésicos por parte de las industrias farmacéuticas europeas y estadounidenses). ¿A
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qué se debe esta disminución? Principalmente al hecho de que el monopolio andino 

(Perú, Bolivia) de la producción de la coca se rompe al final del siglo XIX; los 

holandeses y los ingleses empiezan a cultivar la hoja de coca en Ceilán y Java.

Algunas cifras pueden darnos una idea de la exportación de hoja de coca en Java:

1912 1.074 .579 kg.

1913 1.322.000 kg.

Desde 1948 se ha señalado que al igual que otras hojas verdes, legumbres y frutas, la 

hoja de coca contiene una cantidad apreciable de la mayoría de las vitaminas B1, B2 y 

C, algunos indígenas en la actualidad siguen consumiendo la coca, por cuestiones que 

tienen que ver con la reproducción comunitaria.

En la esfera económica del Perú tiene bancos, instituciones financieras, comercio 

exterior, emisión de moneda, producción de bienes agrícolas y mineros destinados a la 

producción limitada de bienes industriales, que ciertamente no se pueden negar. Pero, 

no cabe duda que otra parte del Perú, a la que esto casi no toca y que vive al interior de 

lo que podríamos llamar una economía natural. El problema, aquí, no es ver si la unión 

de estas dos partes da lugar a una sociedad de tipo capitalista, feudal u otro, sino el 

estudiar esta sociedad analíticamente y, sobre todo, el ver cuáles son las correas de 

transmisión entre una y otra de sus partes y a través de qué mecanismos se da el paso 

entre el sector monetario y el sector “natural” de la economía. Una economía natural es 

una economía en la que la mayor parte de las transacciones tiene lugar en términos de 

intercambio directo, sin ninguna intervención monetaria. Es una economía en la cual la 

parte mayoritaria de la masa salarial se paga en bienes naturales y no en moneda. Una 

definición de este tipo, desde luego, no corresponde al conjunto de la economía 

peruana. En una economía natural se recurre casi siempre a un producto que sirva de 

eje de punto de referencia, para todas las transacciones.

La hoja de coca ha desempeñado este papel en muchísimas regiones del Perú con 

fuerte proporción de población autóctona. “Las hojas de coca a veces cumplen la 

función de la moneda”12.

12 J.M. Hanna y C.A Hornick, “ El consumo de la hoja de coca en el Perú meridional: adaptación o toxicomanía". 
B o le tín  de estu pe fac ien te s ,XXIX (1977), núm. 1, pág. 75
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El crecimiento del Movimiento Indigenista del Perú en el siglo XX, que se interesaba en 

la reforma social y en la asimilación del indígena a la cultura hispanizada de la costa, 

así como el incremento del interés internacional de que la masticación de la coca 

representaba una forma de adicción narcótica- llevó a una crítica renovada de los 

valores medicinales del arbusto. Hermilo Valdizán (1885-1929), siquiatra que se volvió 

intensamente activo en los proyectos de reforma indigenista, opinaba en sus polémicas 

que el uso de la coca era el problema socio-económico más grave de los Andes. No 

sólo acrecentaba el aislamiento cultural de los indígenas, impidiendo su asimilación a la 

vida nacional, sino que el hábito de la coca, insistía, llevaba a la degeneración racial. 

Urgía la acción gubernamental para prohibir el cultivo y el consumo de la coca tan 

rápidamente como fuera posible. Apoyando la mayoría de estas afirmaciones, que 

compartían el interés de Valdizán en las reformas indigenistas, propusieron una 

legislación para restringir el hábito de la coca. En general, recomendaron el 

establecimiento de un monopolio gubernamental que redujera el cultivo y la distribución 

de las hojas de coca, así como la producción de cocaína cruda, bastan aquellos niveles 

necesarios para propósitos médicos únicamente. Los esfuerzos de estos “críticos 

modernos de la coca", que contribuyeron al incremento de la cooperación del Perú con 

el Concejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en la búsqueda de métodos 

para controlar la manufactura de la cocaína cruda, culminaron en la creación de un 

monopolio nacional de la coca en 1949. Como agencia del Ministerio de Finanzas, el 

monopolio tenía entre sus principales objetivos la eliminación del cultivo de la coca en 

veinticinco años. La siguiente tabla, ilustra las cantidades (en toneladas) de hojas de 

coca usadas para masticar entre 1954 y 1957. Argentina que está incluida es un 

pequeño productor de hojas de coca, y sólo importa para un grupo pequeño de obreros 

en la frontera norteña. Su posición es la misma que en Brasil, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Venezuela, Cuba y México.

Fuente: Bulletin on narcotics, 1960. Nsd: No se dispone de información.
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El compromiso gradual del Perú para restringir y eventualmente terminar el cultivo y 

consumo de la coca en el siglo XX, despertó escepticismo y controversia en los círculos 

científicos de aquella época. Muchos sociólogos y antropólogos teorizaron que el uso 

de la coca se había vuelto tan institucionalizado en los regocijos sociales, las prácticas 

de costumbre y la medicina popular de los indios del altiplano, que su erradicación o 

reducción de consumo parecía improbable. Inclusive Valdizán aceptó su uso médico 

entre los indígenas del altiplano en un trabajo de 1922, sobre la medicina folk del Perú. 

Durante los años treintas, Estanislao López Gutiérrez, notable sociólogo cuestionó el 

sentido común de poner freno al uso de la hoja, cuyas virtudes curativas y estimulantes 

eran estimadas tradicionalmente en la sierra. Especuló que la creación de la agencia 

gubernamental de control, que demandaban los reformadores indigenistas, podría llevar 

a una especie de gangsterismo y contrabando como el que se alcanzó durante la época 

del prohibicionismo en los Estados Unidos. En un estudio de 1950 sobre el papel de la 

coca en el folklore andino, Sergio Quijada Jara, registró el uso extensivo moderno de la 

hoja por el curandero del altiplano. Aunque indicando que un programa educacional 

extensivo y prolongado de higiene social podría disminuir la masticación de la coca, 

dudaba que los indígenas de la sierra alteraran alguna vez su opinión respecto a los 

poderes curativos de la hoja. Además, los proponentes de la "Teoría del Hombre 

Andino”, que afirman que el habitante de los altos Andes representa un tipo biológico 

diferente, han originado una multitud de polémicas por su insistencia en que la 

masticación de la coca contribuye a la adaptación ambiental de los indígenas de la 

sierra.
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Estas controversias recientes y continuas demuestran la persistente opinión dividida 

respecto a la coca como una planta estimulante y medicinal, que ha sido evidente 

desde el siglo XVI.

Producción Peruana de hoja de coca: 1960-1982 

(Haciendo un total del 100% por departamento y en todo el país)

Arto Am azon «» Ancash Ayacucho Caja marca Cuzco Huancavclica Huanuco Junio La libertad LOfOtO Madre de Otos Puno San Marun

1960 i 36 0.29 5.54 2.4 61.2 0.00 17.1 0.02 8 55 0 01 0.02 11 2 36

1961 1.40 0.23 6 65 2.4 58 1 0.00 18.1 0.12 9.02 0.02 0.03 1 2 273

1962 1.41 0.20 8.76 2.6 52 4 0 00 20.2 0 14 9.40 003 0 06 i 4 3 V*

1963 1.58 0.13 8.70 7 8 51.7 0.00 20.3 0.26 9.36 O.Oi 0.05 1 2 3 95

1964 0.70 0 15 7.94 : T 50.6 000 24.9 0 25 9.06 | 0 05 0 06 14 3 25

196S 144 0.22 6.74 1.4 51.9 0.00 25.3 o n 8.27 007 004 1 4 2.10

1966 0.94 0.10 7.42 16 50.3 000 25.1 0 S5 8.29 000 004 1.5 3 12

1967 0.86 0.19 7.5 2 2.6 51.0 0.00 24 5 0.53 8.17 0 OO 0 04 16 300

1968 0.45 0.15 6.40 17 53.7 0.00 27.4 0.55 5.57 0.00 0.04 18 2.78

1689 0.31 0.13 4.80 120 67.3 0.14 16.7 0 >9 3.15 0.07 0.03 1 60 2 26

1970 0 33 0.19 5 35 9.50 57.7 0.13 16 3 o JD 4.86 0 00 0.06 2.3 l 90

1971 0.91 0.19 7.11 1.3 60 5 0.14 22.1 0 )t 5 . » 0 10 0.06 7 0 2.34

1972 1.19 0.15 7.52 i 3 55 3 0 80 20 3 0.2 S 27 0 12 0 06 1.8 214

1973 1.19 0.15 8.72 1.4 55.1 090 23.0 0.2 7 29 0 71 0 06 2.4 2.00

1974 1.27 0.15 8 81 1.5 38.1 0 90 23.3 0 2 7 41 0.10 0 08 2.1 1 70

1975 1.66 0.20 12.9 1.9 38.3 0.10 32.5 0 ; 3.67 0 41 008 1.2 2-44

1976 1.67 0 21 12 7 1.9 21 0 0.10 32.2 0.1 3.00 0.41 005 1 0 2 56

1977 1 38 0.12 5.31 0.8 19 6 0.70 45.5 0 1.96 0 62 0.04 9 10 20.2

1978 1.03 0 90 4.80 0.3 16.3 0.60 46.0 0 0.26 0 51 0 02 0 4 23 2

1979 1.00 0.70 4.29 0.2 7.6 0 50 49.6 0 0.19 0.56 0 01 0.1 24.8

1980 0.70 0.70 4.43 0.1 14.5 0.30 43 3 0 023 0 26 0.01 0 2 43 1

1981 0.43 0.70 3.19 0.2 5.29 0 30 38.3 0 0.20 0.2« 0.01 0 2 47 5

1982 0 49 0.06 3.21 0 7 4.8? 0 30 40 1 0 0 18 0.25 0-01 0.1 50 1

Fuente: Bulletin on narcotics, 1984

3.2.1. La importancia de la producción de la hoja de coca en Bolivia

La importancia de las actividades vinculadas con la producción y exportación ilegal de 

coca y cocaína en Bolivia ha motivado a diversos esfuerzos para cuantificar y estimar 

su magnitud e impacto real sobre la economía del país. Los resultados son variables y 

están determinados por la carencia de información confiable y los intereses políticos y 

económicos en juego. Los cuadros siguientes sintetizan los resultados importantes de la 

economía de la coca y su incidencia en el PIB:
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BO LIVIA: P R O D U C TO  IN TE R N O  B R U TO  A  P R E C IO S  C O N STA N TE S  S E G Ú N  A C TIV ID A D  EC O N Ó M IC A , 1990 - 2000
(En m iles de b o liv ianos de 1990)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  (a p rec ios de  m ercado) 15 443 .136 16 .256 .453 16.524 115 17 229 .578 18 033  729 18 .877 .396 19 700 .704 20 676  718 21 .716 .623 21.809  329 22 .356 .265

D e re ch o s  s /lm p o rta c io n e s , IVAnd, IT y  o tros  Imp 
Ind irectos

1 .279.718 1.369 769 1.399 103 1.441 162 1 501 .099 1.625 010 1.680.869 1.778.314 1.969.767 1.764.057 1.824 177

P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  (a p rec ios  básicos) 14 163 .419 14 .886 .684 15.125 .012 15 788 417 16 532  629 17 .252 .387 18.019 835 18.898.404 19.746 .856 20.045  271 20 .5 32  088

1 A G R IC U LT U R A , S IL V IC U L T U R A , C A Z A  Y P E S C A 2 371 .077 2 .604 .863 2 .494  544 2 .597 .906 2 .771 .248 2 8 1 0 .1 4 9 2 .998 .549 3 .135.126 2 .996 .265 3 .071 .385 3 .178  127

- P roductos  A g ríco la s  no Industria les 1.112.167 1 2 46 .235 1.192 613 1 .213.352 1 .270.183 1.245.384 1.316.239 1.359.214 1.272 890 1 .357.810 1 .412.402

- P ro du c tos  A g ríco la s  Industria les 231 .168 333  675 287  092 348 .356 430.661 482 .07 9 575 .049 619  301 579 .018 558 068 589.666

- Coca 195.108 183.420 170.990 164.793 162.106 161.551 160.769 168.212 133.930 74.088 43.355

- P roductos  P e cuarios 674  410 685 .30 6 698  228 717 .435 750 .968 760 846 781.386 818 345 8 3 5 0 3 1 896 .488 936  633

- S ilv icu ltu ra , C aza  y P esca 158.225 156 .226 145.621 153.970 157.330 160 .289 165.107 170 054 175 .397 184 .930 196.071

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

BOLIVIA: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1990 - 2000
(En porcentaje)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 4,64 5,27 1,65 4,27 4,67 4,68 4,36 4,95 5,03 0,43 2,51
Derechos s/lmportaciones, IVAnd, IT y otros Imp. indirectos 4,74 7,04 2,14 3,01 4,16 8,25 3,44 5,80 10,77 (10,44) 3,41

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 4,63 5.11 1,60 4,39 4,71 4,35 4,45 4,88 4,49 1,51 2.43

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 4,61 9,86 (4,24) 4,14 6,67 1,40 6,70 4,55 (4.43) 2,51 3,48

- Productos Agrícolas no Industriales 4,71 12,05 (4,30) 1.74 4,68 (1.95) 5,69 3,27 (6.35) 6,67 4,02

- Productos Agrícolas Industriales 9,02 44,34 (13.96) 21,34 23,63 11,94 19,29 7.70 (6,50) (3,62) 5,65

- Coca 0,91 (5,99) (6,78) (3,62) (1.63) (0,34) (0,48) 4,63 (20,38) (44,68) (41,48)

- Productos Pecuarios 0,83 1,62 1,89 2.75 4,67 1,32 2,70 4,73 2.04 7,36 4.48

- Silvicultura, Caza y Pesca 21,52 (1,26) (6,79) 5,73 2,18 1,88 3,01 3,00 3,14 5,43 6,02
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
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BO LIVIA: IN C ID E N C IA  DE LAS A C TIVID A D ES E C O N Ó M IC A S  EN EL C R E C IM IE N TO  D EL P R O D U C TO  IN T E R N O  B R U TO  A  P R E C IO S  C O N STA N TE S  1990 -2 0 0 0
(En porcentaje)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 4,64 5,27 1,65 4,27 4,67 4,68 4,36 4,95 5,03 0,43 2,51
Derechos s/lmportaciones, IVAnd, IT y otros Imp. Indirectos 0,39 0,58 0,18 0,25 0,35 0,69 0,30 0,49 0,93 (0,95) 0,28

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 4,24 4,68 1,47 4,01 4,32 3,99 4,07 4.46 4,10 1,37 2,23

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 0,71 1,51 (0,68) 0,63 1,01 0,22 1,00 0,69 (0,67) 0,35 0,49
- Productos Agrícolas no Industriales 0,34 0.87 (0.33) 0,13 0,33 (0,14) 0,38 0,22 (0,42) 0,39 0,25
- Productos Agrícolas Industriales 0,13 0,66 (0,29) 0,37 0,48 0,29 0,49 0,22 (0,19) (0,10) 0,14

- Coca 0,01 (0,08) (0,08) (0,04) (0,02) (0,00) (0,00) 0,04 (0,17) (0,28) (0,14)

- Productos Pecuarios 0,04 0,07 0,08 0,12 0,19 0,05 0,11 0,19 0,08 0,28 0,18

- Silvicultura, Caza y Pesca 0,19 (0,01) (0,07) 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1990 - 2000
(En miles de bolivianos)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  (a p rec io s  de m ercado ) 15 443  136 19 132 128 22.014  006 24 458  969 27 636 342 3 2 .235  073 37.536  647 41 643  866 46 822 326 48  156 175 51 928  4 92

D erechos s /lm p o rtac io n es , IV A nd, IT y o tros Imp 
Ind irectos

1 279 718 1 731 641 2 228 822 2 5 1 8  119 3 0 2 0 .6 5 9 3  864 926 5 0 25 .729 5 609  619 6 525  628 5 890  966 7 0 55  029

P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  (a p rec io s  básicos) 14 163.419 17 400  488 19.785.184 21 940  850 24 615 683 28 370  147 32.510  918 36 034 247 40.296  698 42 .2 65  209 44 8 63  463

1 A G R IC U LT U R A . S ILV IC U L T U R A . C A Z A  V P E S C A 2 371 077 2 9 73  534 3 170 942 3 582 741 4 212 963 4 789 906 5 324 453 6 212  540 5 911 521 6 384 542 6 732 951

- P roductos  A g ríco la s  no industna les 1.112 167 1 434  213 1 532  067 1 640 721 1 916 653 2 .083  780 2 402  073 2 619  788 2 559 071 2 865  799 2 985  608

• P roductos  A g ríco la s  Industria les 231 168 341 144 282 777 401 691 573 344 711 549 888 .038 1 218 349 965  878 979 .996 1 048  714

- Coca 195.108 190.264 199.259 237.050 223.095 297.286 247.931 378.382 309.073 365.556 411.745

- P ro du c tos  P ecu a rio s 674 410 816 .89 5 931 041 1 044.266 1 20S 737 1 372  805 1.431 176 1 600  315 1 652 .544 1 711 132 1 790 173

- S ilv icu ltu ra . C aza  y P esca 158 225 191 018 225  798 259 013 290 135 324 .487 355 235 395  706 424  954 462  059 496  710

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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BOLIVIA: PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES, 1990 - 2000
(En porcentaje)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  (a p rec ios  de m e rcad o ) 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D erechos s /lm p o rtac io n es , IVAnd, IT y o tros  Imp. 
Ind irectos

8 ,29 9 ,05 10,12 10,30 10,93 11,99 13,39 13,47 13,94 12,23 13,61

P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  (a p rec ios  bás ico s ) 91,71 90 ,95 89 ,88 89 ,70 89,07 88,01 86,61 86,53 86,06 87,77 86,39

1. A G R IC U LT U R A , S IL V IC U L T U R A , C A Z A  Y P E S C A 15,35 15,54 14,40 14,65 15.24 14,86 14.18 14,92 12.63 13,26 12,97

- P roductos  A g ríco la s  no Industria les 7.20 7,50 6,96 6.71 6,94 6,46 6 ,40 6 .29 5 ,47 5,95 5 ,75

- P roductos  A g ríco la s  Industria les 1.50 1.78 1,28 1,64 2,07 2.21 2.37 2,93 2,06 2.04 2 ,02

- Coca 1,26 0,99 0,91 0,97 0,81 0,92 0,66 0,91 0,66 0,76 0,79

- P roductos  P ecuarios 4 ,37 4 .27 4 .23 4 .27 4,38 4,26 3.81 3.84 3,53 3.55 3.45

- S ilv icu ltu ra , C aza y P esca 1.02 1.00 1,03 1,06 1,05 1,01 0 .95 0 ,95 0,91 0,96 0 ,96

Fuente' INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
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Importancia Relativa de la economía de la coca

Porcentaje de participación de la economía de la coca en el PIB Boliviano

Año Mínimo Real Máximo
| 1980 0.57 0.63 0.67

1981 0.52 0.57 0.69
1982 0.45 0.49 0.63
1983 0.80 0.88 0.54
1984 0.95 1.04 0.97
1985 0.97 1.07 1.14
1986 1.00 1.10 1.18
1987 1.04 1.14 1.21
1988 1.14 1.25 1.25
1989 1.19 1.31 1.38
1990 1.15 1.26 1.44
1991 1.03 1.13 1.39
1992 0.94 1.03 1.24
1993 0.87 0.96 1.13
1994 0.82 0.90 1.06
1995 0.78 0.86 0.99
1996 0.75 0.82 0.95
1997 0.74 0.81 0.90
1998 0.56 0.62 0.89
1999 0.34 0.37 0.68
2000 0.32

1_______ _____ ________

0.35 0.41

Fuente: Dossier de Estadísticas Económicas UDAPE -  1998.

Participación Bruta de la economía de la coca en el PIB Boliviano

(En miles de bolivianos)

Año Mínimo Real Máximo
1980 86.813,64 95.495,00 105.044,50
1981 78.821,82 86.704,00 95.374,40
1982 66.012,73 72.614,00 79.875,40
1983 113.049,73 124.354,00 136.789,40
1984 132.566,32 145.823,00 160.405,30
1985 134.418,18 147.860,00 162.646,00
1986 134.998,18 148.498,00 163.347,80
1987 143.151,82 157.467,00 173.213,70
1988 162.189,09 178.408,00 196.248,80
1989 175.764,55 193.341,00 212.675,10
1990 177.970,91 195.108,00 214.618,80
1991 166.745,45 183.420,00 201.762,00
1992 155.445,45 170.990,00 188.089,00
1993 149.811,52 164.793,00 181.272,30
1994 147.969,09 162.106,00 178.316,60
1995 146.369,09 161.551,00 177.706,10
1996 146.153,64 160.796,00 176.845,90
1997 152.920,00 168.212,00 185.033,20
1998 123.510,91 135.862,00 149.448,20
1999 740242,73 81.667,00 89.833,70
2000 68.513,64 75.365,00 82.901,50

Fuente: Dossier de Estadísticas Económicas UDAPE -  1998.
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3.2.2. La coca y la cocaína en la economía boliviana

Sin duda alguna, el sector productor de coca y cocaína es el de mayor importancia 

individual en la economía boliviana, en la actualidad como en el pasado; aunque un 

gran porcentaje de los excedentes generados en el mismo sean transferidos al exterior.

Es preciso recalcar que el narcotráfico -  en Bolivia -  deja un margen pequeño del 

excedente que genera y, debido a la aguda crisis productiva que atraviesa la economía, 

se magnifica su importancia en términos relativos.

En este acápite se pretende cuantificar su magnitud utilizando para ello dos fuentes 

diferentes de información: una de ellas es el estudio de UDAPE (1985), donde se 

planteo originalmente el método de cuantificación de esta actividad y en el que se 

hacen estimaciones sobre el producto generado por este sector hasta 1983. (En base a 

un estudio elaborado por la EARTH SATELLITE CORPORATION (ESC) para el 

departamento de estado de los Estados Unidos). La segunda fuente se basa en las 

investigaciones realizadas por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 

(MACA) en colaboración con USAID.

El estudio de UDAPE (1985), indica que dentro de la economía informal boliviana el 

sector más importante y cuyo efecto multiplicador es también el mayor, es el de la coca 

y su posterior elaboración en cocaína. Precisamente, desde mediados de la década 

pasada, Bolivia es uno de los principales productores y exportadores de este producto 

en el mundo, importancia que se acentuó desde inicios de la década de los ochenta por 

el incentivo que se dio a esta actividad en determinados momentos.

Dos estudios fueron utilizados en la estimación de la producción de coca y cocaína; "La 

coca en Bolivia", preparado por William Cárter y Mauricio Mamani en 1980, y el otro 

es:”Bolivia coca, technical evaluation of recente aerial survey Project in the Chapare 

región” cuyo autor es la institución EARTH SATELLITE CORPORATION en el año 

1981.
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Se mantiene el supuesto que en Bolivia la producción de coca se ha concentrado en 

dos zonas fundamentales: la región del Chapare (CBBA) y la de los Yungas (La Paz) 

que de acuerdo a los estudios mencionados, estas se pueden definir en sentido de que 

la mayor parte de la producción de coca de los Yungas se destina al consumo licito, 

interno y tradicional, lo que significa que la producción del Chapare es la que se destina 

a la elaboración de cocaína para su exportación.

Los datos consignados en esa investigación, se detallan en el cuadro siguiente, son 

observados hasta el año 1982; para 1983 y 1984 se ha realizado una estimación 

manteniendo la tasa de crecimiento de los tres primeros años de la década. Se 

considera que esta tasa puede haber sido incluso mayor, como se comprueba 

posteriormente a través de la información adicional, y debido a que se observo una 

mayor presencia del Narcotráfico en la economía Boliviana.

Producción de coca en el Chapare

Año Producción M ín im a Producción M áx im a producción P rom edio
1980 44.000 58.000 50.000
1981 56.515 73.975 64.275
1982 71.050 96.250 82.500
1983(e) 91.520 123.200 105.600
1984(e) 117.146 157.696

_______ . -, . . .  —  ___________

135.138

(e) Estimación con el supuesto de una tasa de crecimiento del 28 % 
Fuente: La economía informal en Bolivia -  Samuel Doria Medina 1986.

Producción de cocaína en clorhidrato 

(En toneladas métricas)

Año C oca  

(En  Kg .)

C o ca ín a

(3 0 0 :1 )_________

C o ca ín a  

_________ (3 5 0 :1 )

1980 45.000 150 129
1981 55.000 180 157
1982 75.000 250 214
1983 95.000 317 271
1984 120.000 400 343

Fuente: La economía informal en Bolivia -  Samuel Doria Medina 1986.

A partir de estos datos se elaboro otro cuadro donde se consigna la producción de 

cocaína elaborada como clorhidrato. Para ello se asume que la relación coca-cocaína 

oscila entre 300 a 350 Kilogramos de coca por uno de cocaína, de acuerdo al estudio
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de la ESC. Por otro lado, se supone también que un 10% de la producción total de coca 

del Chapare se destina al consumo interno licito.

Luego de precisar el quantum de la producción de cocaína, es preciso conocer el precio 

del producto para valorarla en términos monetarios. Esta valoración es útil para 

determinar el producto interno bruto de la cocaína.

De acuerdo a ese mismo estudio de UDAPE, el sulfato de cocaína que es elaborado en 

el Chapare tiene un precio, en ese lugar, que oscila entre Sus 300 y 500. Este kilogramo 

de sulfato en el departamento del Beni, que es uno de los puertos de comercialización 

internacional, es vendido en Sus 800. Luego, se pasa al proceso de oxidación: 

aproximadamente 3 Kg. de sulfato hacen 1 Kilogramo de oxido costando alrededor de 

Sus 3.000 que por ultimo se convierte en clorhidrato.

El clorhidrato es comercializado en el Beni y posteriormente exportado a Colombia

donde el Kg. se valora en aproximadamente Sus 25.000. El mismo Kilogramo cuesta en

los Estados Unidos Sus 45.000 y en Europa cuesta cerca de Sus 100.000.

Producto interno bruto de la cocaína 
(En millones de dólares)

Año Relación
(300:1^

Relación
________ j3 5 0 l l j ________

1980 1.125.0 967.5
1981 1.350.0 1.177.5
1982 1.875.0 1.650.0
1983 2.377.5 2.032.5
1984 3.000.0 2.572.5

Fuente: La economía informal en Bolivia -  Samuel Doria Medina 1986.

Si se deja de lado el supuesto que considera que en Bolivia se realizan tan solo las 

primeras etapas de su refinación y se calcula el valor de esta producción en el mercado 

de los principales países consumidores; las cifras son sorprendentes. En Colombia, 

para 1984, esta valor llega a $us 10.000 millones, en los Estados Unidos a Sus 180.000 

millones y en Europa a 40.000 millones.

Como se señala en el trabajo de UDAPE, si se observa el cuadro anterior, el PIB de 

este sector es de gran importancia dentro de la economía, especialmente si se compara
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con el PIB de la economía formal calculado por el Banco Central de Bolivia. La relación 

alcanza en promedio a un 40% como se aprecia en el siguiente cuadro:

Relación PIB cocaína/PIB formal 

(300:1)

Año
Y 1- ^ — ,E »  i i ■■ ■

PIB form al 
mili. $us.

_____ T_____í l } ___________

PIB cocaína 
mili. $us.

___________{2 }___________

Relación
%

( D / ( 2 )
1980 3 . 7 3 9 . 0 1.125.0 30
1981 3.786.0 1.135.0 36
1982 1 3.552.0 1.875.0 53
1983 3.271.0 2.377.5 73
1984 3.149.9 3.000.0 95

Fuente: La economía informal en Bolivia -  Samuel Doria Medina 1986.

Por tanto cabe resaltar la importancia de este sector en la economía y llamar la atención 

de los ejecutores de la política económica, quienes deberán tomar en cuenta esta 

realidad para el proceso decisorio.

Considerando la otra fuente de información, y de acuerdo a las estimaciones del MACA 

en el pronóstico agropecuario de 1985, la producción de coca ha tenido un vertiginoso 

crecimiento entre 1980 y 1985, habiéndose duplicado la producción entre 1983 y 1984 y 

crecido en un 42% en la gestión de 1985.

Si se supone que un 20 % de esta producción total es destinada al consumo interno 

licito considerando además las perdidas en el proceso de manipuleo, se tiene que para 

1985 se destinaron 122.342 TM a la producción y elaboración de cocaína.

Producción de coca 

(En toneladas métricas)

Año Producción Producción destinada  
a la cocaína

1980 25.750 20.000
1981 33.555 26.844
1982 47.490 37.992
1983 51.927 41.542
1984 108.000 i 86.400
1985 152.928 122.342

Fuente: La economía informal en Bolivia -  Samuel Doria Medina 1986. 
MACA, BCB.
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Considerando validas las relaciones propuestas en el trabajo de UDAPE (1985), en lo 

que respecta a la relación de producción entre coca y cocaína; como se observa en el 

siguiente cuadro, la producción de clorhidrato de cocaína oscila entre 247 y 288 TM en 

1984; y 349 y 408 TM en 1985.

Para valorar esta producción y así obtener el valor agregado de la cocaína -  o lo que 

es lo mismo -  el Producto Interno Bruto, se debe multiplicar la cantidad por el precio. 

Una de las dificultades mas grandes en el estudio de UDAPE fue precisamente la 

obtención del precio de la cocaína, habiéndose recurrido a fuentes secundarias.

La valoración de la producción, de acuerdo a las estimaciones del MACA, se realiza 

utilizando esta vez el precio estimado por un estudio de la Drug Enforcement 

Administration (DEA); donde el precio que se considera es de $us 6.000 por Kg. de 

clorhidrato de cocaína pura en Bolivia.

Producción de clorhidrato de cocaína 

(En toneladas métricas)

Año Cocaína (1 )  
300:1

Cocaína (2 )  
350:2

1980 68.67 58.86
1981 89.48 76.70
1982 126.41 108.55
1983 138.47 118.69
1984 288.00 246.86
1985 407.81 349.55

(1 ) Relación: 300 Kg. De coca 1 Kg. De cocaina.
(2 ) Relación: 350 Kg. De coca 1 Kg. De cocaina.
Fuente: La economia informai en Bolivia -  Samuel Doria Medina 1986.

Así se tiene que la producción de clorhidrato de cocaína en el país, llego a superar las 

400 TM en 1985; la tasa de crecimiento promedio entre 1980 y 1985 es de 43% anual. 

En el estudio de UDAPE se estimo un crecimiento del 28% anual, para 1983 y 1984 

cuando en realidad, de acuerdo a esta nueva fuente, entre 1983 y 1984 la producción 

de coca aumento en mas del 100%; y entre 1984 y 1985 casi en un 50% mas.
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Luego de definir la cantidad producida, se calcula el Producto Interno Bruto del sector, 

de acuerdo a la metodología del valor agregado utilizada también por UDAPE. Se llegan 

de esta manera a los resultados que se observan en el siguiente cuadro:

Producto interno bruto de la cocaína (1)

(En millones de dólares)

Año Relación
________ (3 0 0 :1 ) _____

Relación
(3 5 0 :1 )

1980 412.02 353.16
1981 536.88 460.20
1982 758.46 651.30
1983 830.82 712.14
1984 1.728.00 1.481.16

! 1985 2.446.86 2.097.30
(1) De acuerdo con la información usada por la DEA, el precio de la cocaína es de 6.000 dólares 
americanos, por Kg. En el Beni.
Fuente: La economía informal en Bolivia -  Samuel Doria Medina 1986.

En ambos escenarios el PIB de la cocaína supera los 2.000 millones de dólares 

americanos para 1985. Estas cifras son más confiables y reales que las del estudio 

anterior, debido a la revisión adecuada de los precios. Como se dijo al iniciar el acápite, 

si bien el PIB del sector es muy grande, la mayor parte del excedente que genera no se 

queda en el país. Como fuga de capitales sale gran parte de esos recursos.

Para comprobar numéricamente estas magnitudes es preciso determinar cual es el 

valor agregado de la coca. Este ejercicio se observa en el siguiente cuadro. Se valoro la 

producción de coca en 3 y 4 dólares americanos por kilogramo.

Valor Agregado de la Coca

Año Producción de coca 
(T M )

V alor A g regado  de la 
c o c a ( l )

M illones de ^us

V a lo r A gregado  de la 
c o c a (2 )

M illones de $us

1980 20.600 82.18 61.80
] 1981 26.844 107.38 80.53

1982 37.992 151.97 113.98
1983 41.452 166.17 124.63
1984 86.400 345.60 259.20
1985 122.342 489.37 367.03

(1) A un precio de 4 mii dólares americanos por tonelada de coca.
(2) A un precio de 3 mil dólares americanos por tonelada de coca. 
Fuente: La economía informal en Bolivia -  Samuel Doria Medina 1986.

Pues queda demostrada la importancia y magnitud sorprendente de generación de 

excedentes en la producción y comercialización de cocaína. Resulta muy útil 

comprender y conocer el comportamiento de este sector en la economía. Pero, lo que
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en verdad resulta importante es enfrentar este problema de la forma mas adecuada a 

los requerimientos y necesidades; no solo de nuestra economía sino de la sociedad en 

su conjunto.

En este contexto, la defensa del consumo de la hoja de coca por los indígenas de los 

andes es una cuestión muy importante, ya que la restricción para ellos es igual que para 

el resto del mundo. El mercado mundial no les ha dejado otra salida mas que la de 

sembrar hoja de coca, así obtienen mayores beneficios en comparación a otros 

productos agrícolas. Tienen que adecuarse a las reglas y leyes del mercado. El 

capitalismo los ha arrojado a un proceso de mercantilización y pauperización en el cual 

la prostitución de sus mujeres y hombres es su más directa consecuencia. Si 

destruimos la agricultura por medio de los subsidios a las exportaciones agrícolas 

americanas y de otras presiones pensadas para que los campesinos produzcan para 

exportar, e intentamos que participen en el juego capitalista, lo harán. Producirán el tipo 

de cultivos para la exportación que les resulten rentables. Y el cultivo para la 

exportación que resulta ser con mucho el más es el de la coca; así que, como es 

natural, se dedican a la producción de coca. Eso es exactamente lo que les obligamos a 

hacer. Después, claro está, vamos y se la quemamos. Con lo cual se quedan sin nada.

El siguiente cuadro, nos muestra como fue disminuyendo la superficie que se le 

dedicaba a cada alimento, para ser desplazados por el cultivo de hoja de coca entre 

1978 y 1983.

Superficie, rendimiento y producción de coca, café, arroz, papa y azúcar

(En hectáreas)

Año 1978 1979
.... - - - 

1980 1981 1 1982 I 1983 ¡

Coca rT íTsécT ^™ 9.90o" j 22.865 h 27.340 \ 39.250 ! 41.300 |

i Café i 19.510 5 22.295 1 22.865 j 23.500 23.545 ¡ 23.520 i

Arroz ' 63.140 I 51.470
i

66.140 | 66.360 54.296 43.495 j

Papa |  157.180 |  163.220 i 168.530 j 177.165 159.349l
•

i 108.156 j

’ Azúcar | 72.370 ] 70.425 J 67.565 i 69.670 ¡ 72.920 ! 66.599

Fuente: Departamento de Estadísticas, Ministerio de Asuntos Campesinos, 

Indígenas y Agropecuarios de Bolivia, 1985.
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CJ C o c a  

El C a f é  

CJ A r r o z  

O  P a p a  

■  A z ú c a r

Con relación al Producto Nacional Bruto (PNB) Bolivia alcanzo un valor oficial de 3 mil 

millones de dólares, según la Drug Enforcement Administration (DEA-USA) en 1985 

exportó coca por un valor de 5.5 mil millones de dólares; en 1986 por 6.9 mil millones, y 

en 1987 por 7 mil millones de dólares. O sea; entre 80 y un 90% del PNB real viene de 

la exportación de hoja de coca y pasta base de coca.

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de dinero que entra a cada país por concepto 

de droga con relación a su PNB: Relación entre el valor de la droga y el PNB en 

algunos países americanos 1985-1987

País V a lo r de la droga PNB p o rcen ta je  %

Colom bia 8.000 millonesj| ¡ 30.000 millones j 26.6

Perú j 3.200 millones ¡ 22.000 millones ¡ 13.6

Bolivia ; 3.100 millones j 4.000 millones 175.0
. _

EE.UU. 1 250.000 millones
;]

14.5 billones ¡5.0

Fuente: Trafico y consumo de drogas una visión alternativa, año 1995.
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3.2.3. Los precios de la coca

Para visualizar mejor el comportamiento de la economía de los países sudamericanos 

productores de la hoja de coca en especial de la economía boliviana ha sido necesario 

dar un vistazo a los flujos económicos y financieros del circuito coca -  cocaína. En el 

corto plazo los impactos condicionan el comportamiento de las variables empleo, 

ingreso, exportaciones, importaciones, tipo de cambio y el nivel de precios.

En el largo plazo, la persistencia de dichos efectos va produciendo cambios 

estructurales en la economía.

En 1989 el valor bruto de la producción de la economía de la coca alcanzo los 1.289 

millones de dólares de donde esta actividad resulto ser la más importante en la 

generación de ingresos. Sin embargo, el narcotráfico se apropia de la mayor parte de 

estos, solo una pequeña porción permanece en la economía.

Se ha estimado que Bolivia produce aproximadamente el 30% de la oferta mundial de 

hojas secas de coca y que las exportaciones de derivados de la coca representan un 

56% del total de las exportaciones del país (SU$ 726.5 millones de dólares en 1989).

La producción de coca y cocaína se estimo aproximadamente en el 12% del PIB en 

1989. El precio registrado de las hojas secas de coca fue de SU$ 1.59/Kg. En 1987 

disminuyo a SUS 1.24/Kg. En 1989, asimismo el precio del Sulfato Base que era de 

SUS 262/Kg. En 1987 disminuyo a SUS 160/Kg. A 1989.
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Estimaciones de precios y producción de coca -  cocaína (1987 - 1990)

Concepto

I

1

j Año inicial 

1987  

Enero

I 1987

Die.
i

! 1988

Die.

- ■■ -  X-.1. —• .« -VI —
1989

Die.

1990

Die.
i

ÁREA ('0 0 0  HA)

' - Cosechada
1
j - Producida

60.7
j
i

59.4 

; i .3

;
57.9

1.5

|------ ------------ -
t

55.5

2.4

47.6 

1 7.8

PRODUCCION
f  ’ ^
1

- Hojas secas de coca 150.1 147.1 143.1 137.7 116.6

1 - Sulfato (Ton) 1.326.0 i 1.293.0 1.258.0 1.209.0 1.022.0

¡ - Sulfato Base (Ton) 669.1 652.6 634.9 610.1 516.6

,¡ - Clorhidrato de cocaína (Ton) 240.9 234.9 228.6 219.7 186.0

PRECIOS
f

,

1 - Hojas secas de coca 1.59 1.59 1.38 1.24 0.52

! - Sulfato 262.0 262.0 150.0 160.0 75.0
1

- Sulfato Base 1.500.0 1.500.0 750.0 700.0 500.0

i - Clorhidrato de cocaína

i

2.500.0 2.500.0

!

2.200.0 2.200.0 1.425.0

Fuente: UDAPE -  BOLIVIA, Año 1991.

Desde el año 1987 al año 1990 por la erradicación de la coca se perdieron 29.453 

empleos, mas el valor bruto de la producción coca -  sulfato que en el mismo periodo se 

perdieron SUS 455.7, esto equivalentes a SUS 1.075,6 del PIB, impacto económico y 

social que el desarrollo alternativo no pudo reemplazar.

Se estima que las pérdidas por la reducción de cultivos excedentarios e ilícitos entre 

1991 y 1996 fueron aproximadamente de 82.127 empleos directos, SUS 124.7 por 

pérdidas en el valor bruto de la producción y SUS 311.1 por pérdidas en el PIB.

El comportamiento de los precios de la hoja de coca guarda estrecha relación con los 

ritmos de reducción, mientras que en 1990 el precio promedio alcanzo a SUS 520 la 

Tonelada Métrica, el precio promedio en los primeros nueve meses de este mismo año 

alcanzo a SUS 1.060 la T.M. Este fenómeno demuestra las implicaciones económicas 

que tiene la producción excedentaria de coca ligadas a un circuito de dimensiones
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transnacionales altamente lucrativos a medida que se incorpora valor agregado en los 

procesos posteriores.

Así que el costo de la hoja seca de coca para producir un Kg. de Clorhidrato de cocaína 

es de aproximadamente 0.1 % del valor al cual se vende en las calles de Norteamérica.

Las estimaciones de precios y producción de coca -  cocaína en enero de 1987 (año 

inicial) fue de 60.700 Has. De las cuales produjeron 150.100 toneladas de sulfato y 

669.1 toneladas de sulfato base que procesados a clorhidrato de cocaína dieron 240.9 

Toneladas Métricas. Los precios que rehuyan entre los años 1987 -  1990 eran por Kg. 

en SUS 1.59 de hojas de coca, SUS 262 por Kg. de Sulfato, SUS 1.500 por Kg. de 

Sulfato Base y el Kg. de clorhidrato de cocaína fluctuaba en SUS 2.500.

Perdida por la erradicación de la economía de la coca (1987 - 1990)

(En millones de Sus)

AÑO

;J

PERDIDAS DE EMPLEO 

(NRO. DE PERSONAS)

PERDIDA DEL V .B .P .* 

COCA -  SULFATO■

PERDIDA DEL P .I .B .* *  

EN EL CIRCUITO COCA 

-  COCAÍNA

1987~ 3.701.0 20.3
■ - ...

346.2

1988 3.283.0 186.5 364.7

1989 5.165.0 22.2 47.7

1 1990 17.304.0 226.2 317.0

TOTALES 29.453.0 455.7 1.075.6

Fuente: UDAPE -  BOLIVIA, Año 1991. 

*Valor Bruto de Producción 

* *  Producto Interno Bruto

Relación costo -  precio por Kilo 
(En dólares)

Producto Costo Precio
C oca 0 .8 3  II 1 .5 7  ¡

P asta  S u l fa to 1 8 2 .7 0  1 2 6 2 . 0 0  1

S u l f a to  B ase 6 4 4 . 0 0  ¡ 1 . 5 0 0 . 0 0

Fuente UDAPE -  INE - BOLIVIA, 1989.
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3.3. DEL VALOR DE USO A LA MERCANCIA (REVOLUCION INDUSTRIAL)^

La cocaína llegó a Nueva York en 1884 -aproximadamente-, justo cuando Freud 

cantaba sus glorias y se inventaba la Coca- Cola (coca combinada con la nuez de kola 

africana). Primero fue la droga preferida entre los pobres por su bajo costo, pero se 

convirtió en un enervante lujoso en los años veinte, y gozó de gran popularidad en los 

setenta y ochenta. El crack, un derivado, fue introducido a Nueva York en 1983. Se 

calcula que por lo menos unos 67 mil neoyorquinos usan cocaína de forma frecuente, 

según la revista Time Out. Su costo promedio al menudeo es de 50 dólares por un 

gramo.

David Brooks y Jim Cason

3.3.1. Aspecto histórico cultural de la cocaína y sus principales investigadores a 

fines Del siglo XIX

Durante la colonia los conquistadores españoles destruyeron las formas comunitarias 

de trabajo en el Perú. La comunidad indígena perdió los vínculos de su unidad 

productiva, el Imperio Inca se disolvió en comunidades dispersas. El trabajo indígena 

cesó de funcionar de un modo solidario y orgánico. Los conquistadores se ocuparon de 

distribuirse y disputarse la riqueza material de este maravilloso imperio. Despojaron los 

templos y los palacios de los tesoros que guardaban; se repartieron las tierras y los 

hombres, sin preguntarse siquiera por su porvenir, como fuerzas y medios de 

producción.

El virreinato señala el comienzo del difícil y complejo proceso de formación de una 

nueva economía. En este periodo, España se esforzó por dar una organización política 

y económica a su inmensa colonia. Los españoles empezaron a cultivar el suelo y a

L’ La contradicción fundamental en el capitalismo entre el valor de uso y el valor en F.l capital de Kail Marx, es uno 
de los puntos más importantes del discurso crítico de Marx. Esa contradicción también la podemos encontrar entre 
capital y trabajo. “ Hoy en día la sociedad gira en torno a otro tipo de contradicciones, de conflictos, y por lo tanto, 
son otras las dimensiones dentro de las cuales debería moverse un pensamiento critico" (Bolívar hcheveiria; 1V9S: 7. 

8)
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explotar las minas de oro y plata. Sobre las ruinas y los residuos de una economía 

socialista, echaron las bases de una economía feudal.

En Potosí la plata levantó templos y palacios, derramó la sangre, encendió la codicia y 

desató el despilfarro y la aventura. La espada y la cruz marchaban juntas en la 

conquista y en el despojo. Convertidas en lingotes de oro, las enormes riquezas que 

fluían hacia Europa contribuyeron a la acumulación originaria de capital de occidente. 

Potosí contaba con 12.000 habitantes en 1573, la misma población que tenía Londres y 

más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo 

adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes del 

mundo y más ricas del mundo, diez veces más habitada que Boston, en tiempos en que 

Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse así. (Galeano; 1993) Enfocada 

sobre el plano de la historia mundial, la Independencia sudamericana se presenta 

decidida por las necesidades del desarrollo de la civilización occidental o, mejor dicho, 

capitalista. El Imperio británico representaba los intereses de la civilización capitalista, 

estaba entonces en proceso de formación. En Inglaterra, la industria y la máquina de 

vapor preparaban el porvenir del capitalismo.

América Latinau surge al incorporarse al modo de producción capitalista con la 

expansión colonial del siglo XVI, los progresos de la economía monetaria, crearon las 

condiciones para el desarrollo del capital mercantil. La decadencia de España, que 

tenía en su dominio grandes territorios en América, engendra en éstos situaciones 

conflictivas, resultantes de los avances que sobre ellos intentan las demás potencias 

europeas. Mas es Inglaterra, mediante la dominación que acaba por imponer a Portugal 

y España, la que predomina finalmente en el control y en la explotación de los mismos. 

En el curso de los tres primeros cuartos del siglo XIX, y concomitantemente a la 

afirmación definitiva del capitalismo industrial en Europa, sobre todo en Inglaterra, la 

región latinoamericana participa de manera más activa en el mercado mundial, ya sea 14

14 “ El término América latina lo inventaron los franceses. El propósito de ellos era incluirse a sí mismos en el 
conjunto continental. Como los términos IberoAmérica, Hispanoamérica no los incluyeron, pensaron: inventemos un 
concepto que sí lo haga, Latinoamérica. Y los latinoamericanos o iberoamericanos o hispanoamericanos estuvimos 
encantados, en el siglo diecinueve, de que los franceses nos abrieran los brazos” (Carlos Fuentes; 1992: 33)
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como productora de materias primas, ya como consumidora de una parte de la 

producción liviana europea.

La ruptura del monopolio colonial ibérico se impone entonces como una necesidad, 

desencadenando el proceso de la independencia política, cuyo ciclo queda 

prácticamente terminado al final del primer cuarto de siglo, dando como resultado las 

fronteras nacionales que, por lo general, rigen todavía en nuestros días. A partir de este 

momento, tiene lugar la integración dinámica de los nuevos países al mercado mundial, 

la cual asume dos modalidades principales que corresponden a las posibilidades reales 

de cada uno para realizar dicha integración y a los cambios que va sufriendo ésta en 

función del avance de la industrialización en los países centrales.

La cocaína es un producto que surge en este contexto de grandes transformaciones 

económicas y culturales. La Revolución Industrial representa la suplantación de la 

manufactura capitalista, por la producción a gran escala, tiene lugar a fines del siglo 

XVIII, con la invención de la máquina de vapor. Comienza con toda una serie de 

invenciones, descubrimientos y nuevos métodos para someter a la fuerza de trabajo; el 

obrero con la división del trabajo, pierde cada vez más, de vista su objeto, sólo hace 

cotidianamente la misma parte del producto y la hace sin ningún placer, sin ninguna 

satisfacción.

A menudo se forzaba al trabajo a niños de cuatro años, bien en las galerías de las 

minas, bien en las naves hediondas, llenas de vapores ardientes de las fábricas de 

algodón; la edad media para comenzar a trabajar era la de los ocho a nueve años. La 

jornada de trabajo para los niños era de seis a diez horas, de los trece a los dieciocho 

años se aumentaba a doce horas, y las mujeres y los hombres mayores de dieciocho 

años tenían que trabajar en la máquina en provecho de su explotador desde las cinco 

de la mañana hasta las ocho de la noche. Las mujeres daban de mamar a sus hijos 

mientras servían las máquinasi?; no había descanso para tomar alimento, y el miserable 

jornal se aplicaba en su mayor parte para pagar el alquiler de la vivienda. El único 

medio de olvidar la indecible miseria era el alcohol, el opio y otras drogas. A veces 13 * *

13 “ Para controlar el hambre y las molestias de los niños ponían a cocer las cápsulas inmaduras de las amapolas con
agua hasta conseguir un jarabe. Combinaban algunas golas de ese jarabe con azúcar y mojaban un trapo en forma de
chupón que ponian en la boca del bebé. Se presentaban algunos easos de toxicomanía y la gente de aquella época 
comentaba “ se ha acostumbrado al chupete de la adormidera” (Guillen; 2001: 3JS)
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estallaba la desesperación, se destrozaban las máquinas, se incendiaban las fábricas 

etc.

Los hombres del siglo XIX tomaban algunas drogas como el láudano (liquido derivado 

del opio), el opio, el haschis; eran considerablemente más baratos que la cerveza, la 

ginebra y el tabaco, y podían obtenerse en cualquier botica o farmacia.

El alto índice de consumo de estas drogas se debía en gran parte, a que los fabricantes 

y empresarios las empleaban para que sus obreros trabajaran largas jornadas de 

trabajo en condiciones sumamente miserables. En los inicios del capitalismo del siglo 

XIX, el opio juega un papel de capital importancia para la clase trabajadora de 

Inglaterra. Los obreros lo consumen como sedante y analgésico. Desempeña un papel 

parecido al de la aspirina, y formaba parte del botiquín doméstico. Los médicos lo 

utilizaban para sus pacientes, lo vendían sin receta médica y a buen precio. Lo 

utilizaban para contrarrestar los nervios, la fiebre, la migraña, los cólicos en los niños, 

como tónico para las mujeres, como remedio para la disentería y para estimular la 

imaginación. Es en este contexto en el que queremos situar la cocaína que es una 

droga perfecta para las necesidades del capital, -requiere de sujetos despiertos, y 

productivistas-. La cocaína es conocida como: Nieve, Lady, Copo, Bernice, C, Coke, 

Corine, Dust, Happi Dust, Snow, Star, Star Dust, Peruana, Polvo de la Felicidad, 

Bombón en la nariz (Nose Candy), Gelatina, Dama Blancas.

Es un alcaloide extraído de las hojas de coca, y fue aislado, entre 1859 y 1860 por 

Albert Niemann y William Lossen. Los laboratorios Bayer y Merck de Alemania, 

lanzaron la cocaína al mercado con una enorme publicidad en el siglo XIX. Se decía 

que era el “alimento para los nervios” y era una “forma inofensiva de curar la tristeza". 

Sigmun Freud, realizó una investigación científica sobre el alcaloide que incluye auto 

experiencias y una revisión de toda la literatura existente. (Escohotado; Historia General 

de las drogas: 1992) “Freud había terminado en 1884 sus estudios de medicina en 

Viena y estaba trabajando como ayudante en el Laboratorio de Medicina Experimental 

de la Universidad, donde estudiaba la patología del sistema nervioso. En esa época 16

16 Freixa, 1981,11
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había mucha discusión sobre la cocaína en los círculos médicos vieneses. Unos 

cuantos doctores en Europa y otros cuantos en Estados Unidos elogiaban sus 

propiedades. Freud estaba especialmente impresionado por los informes de un doctor 

del ejército bávaro, Theodore Aschenbrandt, quien había dado cocaína al batallón de 

artillería de la montaña y observó efectos benéficos y estimulantes de la droga"i7. En 

Estados Unidos en el siglo diecinueve, aclamaban a la cocaína como el tratamiento 

efectivo para la adicción de la morfina. Freud en su obra Escritos sobre la cocaína, 

investiga que tan efectiva es la cocaína para combatir la adicción a la morfina y qué 

usos médicos se le pueden dar. Hace una magnífica monografía sobre la cocaína y se 

aventura a experimentar sobre sí mismo y con algunos amigos.

Descubrió en sus experimentos, la efectividad de la cocaína para el desarrollo muscular 

tomando dosis moderadas (soluciones de 0.01, 0.05, 0.1 y 0.5 gramos por gramo de 

agua); también comprobó que en un estado de vigilia la resistencia física se 

incrementaba notablemente al hacer cualquier actividad; entre otras características 

encontró que bajo el influjo de la droga se pierde el apetito y la actividad cerebral se 

manifiesta con mayor lucidez. Hizo experimentos con ranas, conejos y otros animales, 

con una sustancia extraída de la cocaína llamada ecgnonina, financiada por los 

laboratorios Merck alemanes. El alcaloide resultó ser muy tóxico para los animales 

inferiores, mientras que el ser humano puede tomar dosis muy altas sin sentir un gran 

efecto i s.

Otros experimentos llevados a cabo en laboratorios alemanes no obtuvieron buenos 

resultados, y Freud culpa de eilo a la mala calidad de la preparación que usaron de 

cocaína. Pero ante sus investigaciones surgieron muchos investigadores que estaban 

en contra de sus análisis; decían que era un narcótico y no un estimulante como 

afirmaba Freud. "Kari Schroff, profesor de farmacología en la Escuela de Medicina de 

Viena, y uno de los maestros de Freud, en sus experimentos hechos con animales pudo 

ver que con dosis de 100 miligramos producía aceleración en el pulso un incremento de 17 18

17 G. Nabas, 1991:35.

18 S. Freud, 1980:76.
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la presión sanguínea y de la frecuencia respiratoria. El profesor Vassili Von Anrep, de la 

Universidad de San Petersburgo, demostró que cuando se cortaba la médula espinal 

cerca de la base del cerebro, el animal no presenta convulsiones ni elevación de la 

presión sanguínea, observaciones que indican que la droga actúa sobre el cerebroM¡<>. 

Freud hizo varios experimentos sobre la cocaína con varios de sus amigos, para 

observar los efectos en el cuerpo. El primer uso terapéutico de la cocaína recomendado 

por Freud es como un estimulante, mucho más poderoso y menos dañino que el 

alcohol. Recomienda dosis repetidas y espaciadas de cincuenta a cien miligramos, la 

prescribe también en casos de caquexia o pérdida de peso extremo, en casos graves 

de anemia, tuberculosis, fiebres persistentes, sífilis y convalecencia prolongada. 

Menciona en su estudio el caso de un adicto a la morfina tratado con éxito usando 

cocaína.

Al respecto dice lo siguiente: “la cocaína disminuye los síntomas dolorosos del 

síndrome de privación y puede incluso disipar el deseo de morfina. Yo tuve oportunidad 

de observar la recuperación repentina de un adicto a la morfina tratado con cocaína... 

Yo he observado incluso que la cocaína disipa rápidamente los síntomas de 

dependencia creados por dosis más y más altas de morfina. Parece tener una acción 

especifica sobre la morfina”. Pero, para mala suerte, a menos de un año de haber 

iniciado su tratamiento con cocaína, Von Fleishl termina siendo el primer adicto a la 

cocaína en Europa. Poco tiempo después se inician una serie de casos similares de 

adicción a la cocaína; por lo que en ese tiempo a Freud le fue muy mal con las críticas 

de sus colegas.

En 1884 Karl Koiler, que fue un colega de Freud, y por una sugerencia de este 

descubrió su propio analgésico al nivel de la córnea y de la conjuntiva del ojo, el cual 

serviría para operaciones que antes de esta fecha no se podrían hacer. Un año 

después, W. H. Halsted, un gran cirujano norteamericano, logró insensibilizar un nervio 

inyectándole cocaína, es lo que se denomina anestesia de conducción, la cual se usa 

principalmente como anestesia local en la odontología. Pero como se incrementaron 19

19 G. Nabas, 1991
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también los grupos de personas adictas a la cocaína, se hacen investigaciones para 

conseguir otro anestésico local menos adictivo. (Freud, 1980: 300, 301)

En 1885 sigue interesado en la cocaína y le prescribió a otros y a sí mismo en forma de 

aplicación nasales contra la sinusitis.

3.4. PROPIEDADES Y EFECTOS DE LA COCAÍNA

La cocaína tiene varias propiedades, como intensificar la acción de sustancias químicas 

que permiten la transmisión de los influjos entre las células nerviosas centrales, las 

pupilas se dilatan, el ritmo cardíaco se acelera y se produce un vaso-constricción 

periférico, de donde se deriva un aumento de la presión arterial y una mejor irrigación 

del cerebro y de los músculos2o. Este alcaloide llamado cocaína tiene un sabor amargo 

(la producida por la firma Merck alemana, porque la producida por Estados Unidos tiene 

un sabor más dulce, más soluble, de color completamente blanco, carece de higrina y 

es aromática, quizá porque la hoja de coca es más fresca que la que se manda a 

Europa) y produce un efecto anestésico en las membranas mucosas. Se funde a 98 

grados centígrados, es difícil disolver en agua, pero, sin embargo, se disuelve 

fácilmente en alcohol, éter y ácidos diluidos. Combinada con el cloruro de platino y el 

cloruro de oro forma sales dobles. Ai calentar con ácido hidroclorídico su estructura se 

rompe y da lugar al ácido benzoico, alcohol metílico y una base poco estudiada llamada 

ecgonina.

La fórmula de la cocaína establecida por Lossen es C7 H24 N04. Debido a su grado de 

solubilidad en agua, las sales que forma con el ácido hidrocloridrico y el ácido acético 

son especialmente adecuadas para usos terapéuticos. (Freixa, 1981)

3.4.1. Efectos en el cuerpo humano

Los efectos en el cuerpo humano son los siguientes: el individuo se siente más lúcido, 

aumenta la sensibilidad, acrecienta el rendimiento durante el tiempo de trabajo, *

"" A.Labrousse: 1988:16.
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combate la fatiga, estimula su actividad sexual. Por otra parte, sus propiedades de 

anestésico local permiten prolongar la erección y retardar la eyaculación. Sin embargo, 

cuando el individuo se ha convertido en un adicto, sus síntomas son todo lo contrario: 

se manifiesta una reducción de la fuerza de voluntad, se pierde el sentido del deber, se 

presenta un temperamento caprichoso y obstinado, se pierde la memoria, se es muy 

poco concreto al hablar y escribir, se está en permanente inestable tanto física e 

intelectualmente, además de ser negligente, se miente constantemente y se llega a un 

estado de soledad. También su uso inmoderado provoca caquexia:!, indigestiones o 

adelgazamiento. Los síntomas del adicto son un descontrol semejante al producido por 

el deliríum tremens, estados de alarma extrema debido a impresiones falsas hasta 

llegar a una confusión mental propia de la locura.

El adicto tiene sensaciones anormales en los nervios periféricos y llega a creer que 

tiene animales bajo la piel, se presenta un incremento gradual de trastornos físicos 

como la palidez, la pérdida del apetito, adelgazamiento extremo, reducción de la 

secreción urinaria, debilidad de las funciones sexuales unida al aumento de los deseos 

eróticos, palpitaciones e irregularidades en la actividad del corazón, ceguera para los 

colores, diplopía2 2 , tartamudeo, parafacia y un deseo irresistible de decir lo que se 

piensa.

La droga cuando es inspirada por la nariz, procedimiento llamado comúnmente como 

esnifar o jalar en Bolivia, se encuentran síntomas especiales: eczemas e hinchazón de 

la nariz, sobre todo en la punta, formación de úlceras y a veces perforaciones del 

tabique nasal, cambio en los músculos, todo tipo de trastornos del sentido del olfato y 

frecuentemente una tendencia a la imitación mimética, risa inmotivada, mirada fija. La 

cocaína es una de las drogas con más demanda en la actualidad gracias a sus efectos 

sobre el sistema nervioso central. (Freud, 1980:300,301) 21 22

21 La caquexia es un grave estado de depauperación que se presenta en las fases finales ríe las enfermedades 
conjuntivas como la tuberculosis. Cuando se llega a ese mismo resultado por acción de un proceso de tipo canceroso, 
suele aplicarse el término caquexia de igual significado (Diccionario práctico de la lengua española, 1990)

22 Visión doble de los objetos. Por lo común, es binocular y se debe a trastornos de coordinación de los músculos del 
ojo (Diccionario práctico de la lengua española, 1990).
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Una de las primeras formas usadas en Bolivia para poder obtener la cocaína es hacer 

hervir una mezcla de hojas de coca maceradas en una solución de agua y de cal en 

polvo obtenida rascando las conchas de moluscos marinos previamente cocidas. El 

resultado es una especie de jarabe viscoso muy parecido a la pasta base de la cocaína. 

Al ser soluble la cocaína contenida en las hojas de numerosas sustancias químicas, hay 

distintas maneras de fabricar la droga, sobre todo, su forma intermedia de pasta base. 

Esas formas dependen de los accesorios y de los ingredientes utilizados, del tiempo 

que se dispone y de la experiencia de los operadores.

Extracción: se vierte una solución de carbonato de potasio y de queroseno en una fosa 

de maceración donde se halla las hojas de coca secadas hasta que el líquido alcance 

su nivel. La mezcla así obtenida es pisoteada durante toda una noche por los llamados 

pisadores. El carbonato de potasio transforma todas las sales de cocaína presentes en 

las hojas de coca en carbonato de cocaína, que se disuelve en el queroseno. El líquido 

verdusco y viscoso obtenido es separado de los restos de las hojas y situado en otra 

fosa. Se le añade muy lentamente ácido sulfúrico muy concentrado. Se forma entonces 

un precipitado que se coloca en el fondo de la fosa: es el sulfato de cocaína bruto. Se le 

separa del líquido y después se pone a secar al sol.

Esta pasta que contiene muchas impurezas -queroseno, ácidos, etc.- debe por lo tanto 

ser purificada, y después someterse a un tratamiento para dar el color al hidrato de 

cocaína. Lavado o purificación: se vierte una solución de ácido sulfúrico sobre el sulfato 

secado y se agita para disolver las impurezas. Se le añade una solución de 

permanganato de potasio. La mezcla obtenida es entonces filtrada y después se le 

añade amoníaco. El producto cristalizado es posteriormente recuperado por filtración y 

secado al sol. Otro procedimiento utilizado en laboratorio: el sulfato bruto es disuelto en 

éter, tratado con carbonato de sodio, y más tarde en alcohol y calentado después de 

haberle mezclado ácido sulfúrico. Después, como en la otra manera, se añade 

amoníaco, etc.

Normalmente son necesarios dos kilos de sulfato bruto para dar un kilo de pasta lavada. 

Pero cuando la fabricación es efectuada por campesinos inexpertos y mal equipados,

3.4.2. Obtención de la cocaína: extracción, lavado o método de purificación.
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puede requerir el doble de cantidad. Por ejemplo, para preparar tres quilos de pasta de 

coca en Perú o Bolivia se usan los siguientes materiales:

Material Cantidad Precio por parte superior del 

Huallaga en dólares (USA)

En las serranías

Hoja de coca 3 0 4 .8  Kg. ; 2 .7 0 0 .0 0 ! 9 0 0 .0

; (30  arrobas) 21 .0 0 Í 11 .0

¡ Acido sulfúrico , 15 Kg. 21 .0 0 ; ío.o

¡ Kerosén 29 galones 5 .60 f 2 .5

; Cal ! 24 Kg. 12.00 8 .0

Carbonato de sodio ! 3 Kg. 00.00 ! o.o

Agua 3 .9 0 0  litros

Total en Dólares ! 2 .7 6 0 .0 0 9 3 1 .5

Fuente: Leonidas Gómez 1991:135

En el último paso se vierte sobre la pasta acetona (o éter)23 con el objeto de disolver el 

sulfato de cocaína, después se añaden a la solución ácido clorhídrico y alcohol. Hay 

otro procedimiento llamado en caliente en el curso del cual se utiliza éter y se calienta la 

mezcla que permite obtener una cocaína más pura, pero el éter es muy volátil e 

inflamable y los riesgos de accidentes son muy altos. Precipita, la cristalización El 

clorhidrato de cocaína es completa al cabo de tres o cuatro días. Los cristales son 

recuperados por filtración y secados al aire. Una pequeña parte de la pasta base es 

transformada en Bolivia y Perú pero la mayor parte es encaminada hacia Colombia para 

ser transformada.

Desde hace poco tiempo hay laboratorios funcionando en Brasil, Argentina, Ecuador, 

Chile, Estados Unidos y Sudáfrica. En una forma de adulteración que se efectúa en 

Estados Unidos se añaden azúcares (lactosa, glucosa) con efecto de aumentar su 

peso, y sales anestesiantes locales (lidocaína, procaína, tertocaína), bicarbonato de 

soda, talco, sacarina y catagina donde se da un peso de 50 mg. A partir de la hoja de 

coca se pueden obtener varios derivados, como la pasta base o bazuco, pasta lavada o 23

23 Anestésico que se uso durante algún tiempo en operaciones quirúrgicas durante mediados del siglo XIX  y a 
principios del siglo XX para la primera guerra mundial. Una de sus propiedades es provocar agresividad. 
(Diccionario Practico de la lengua Española, 1990).
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free base llamada speedball, cocaína y crack. Existe una droga sintética de efectos 

similares a la cocaína, la “cocaína sintética", que no se ha sacado al mercado porque es 

mucho más barato obtenerla por el método de las hojas de coca.

En 1988 y 1989 los químicos incautados para la producción de cocaína son las 

siguientes:

Q uím ico M edida 1 9 8 8 1 1 9 8 9

i Éter Galones , 271.338 | 653.713

Acetona Galones 287.295 j 848.870

Amoniaco Galones 21.324 | 173.271

Acido sulfúrico Galones I 127.508 ¡ 122.620

Acidó clorhídrico Galones 6.772 |‘ 36.297

Urea Kilos 313.467 |i 461.060

Carbonatos Kilos 323.182 j 120.85/

i Permanganato Kilos 678.426 | 172.928

i de Potasio

Soda cáustica \ Kilos 303.675 |‘ 73.876

Fuente: Camilo López, 1993

3.5. PRINCIPALES MÉTODOS DE TRÁFICO DE LA COCAÍNA

Desde su última penalización a principios de este siglo por los Estados Unidos, la 

cocaína se convirtió en una mercancía ¡legal por lo cual era necesario buscar formas 

para su tráfico, y para su comercialización. Ya que cada vez la policía se especializaba 

más en encontrar la mercancía y decomisarla, se generaron grandes pérdidas de 

dinero. Una de las formas de traficaría es con las gentes llamadas "muías”, las cuales 

tienen que ingeniárselas para poder pasar la aduana de cada país al que la trafican 

Dentro de los diferentes métodos para traficar la droga tenemos los siguientes: en tubos 

de dentífrico, atomizadores con crema de afeitar, latas con conservas, secadores de 

pelo, maletas con doble fondo, tacones vacíos, suelas ortopédicas, encuadernaciones 

de los libros, talco para bebé, ceniceros y unas piezas de ajedrez hechas con una pasta 

de cocaína que tenía el aspecto del ónix.
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José del Peral Romero, pintaba con mucho talento cuadros que representaban escenas 

tropicales o surrealistas con cocaína.

El alcaloide era disuelto en éter y acetona y después mezclado con anilina orgánica y 

cuatro colores: amarillo, azul, rojo y verde, la pintura pesaba dos kilos. También se 

puede transformar el propio cuerpo en recipiente, lo que los norteamericanos llaman el 

body packer. Ampollas rectales, dentro de la vagina se puede introducir hasta medio 

kilo de cocaína y sobretodo preservativos o dedos de látex utilizados en cirugías, llenos 

de cocaína y después tragados.

La técnica consiste en blindarse previamente el estómago con aceite de hígado de 

bacalao o con miel. A la llegada se toma un purgante y listo, si no es que antes se 

rompe la bolsa por los jugos gástricos y el body paker se muere de una sobredosis. 

Otras formas son por aire o mar convirtiendo a los barcos, aviones o helicópteros en 

bodegas de esta mercancía. También los agentes aduaneros buscan formas de poder 

encontrar cocaína; una de ellas es entrenando perros doberman, zorros, perros pastor 

alemán y el puerco espín, que están entrenados para buscar la droga.

3.6. BEBIDAS DERIVADAS DE LA COCAÍNA: el vino Mariani y la Coca -  cola

Los dos productos más conocidos que contenían cocaína en el siglo XIX eran: el vino 

Mariani en Francia y la Coca-Cola en Estados Unidos. En 1863 Ángel Mariani:4, lanzó al 

mercado una bebida a base de coca, la cual llevaba su nombre. Tuvo un gran éxito. Los 

análisis hechos del contenido de las botellas, hacen aparecer una concentración de 35 

a 70 miligramos de cocaína por vaso de vino Mariani, lo que corresponde a una dosis 

en la actualidad llamada comúnmente como línea de Cocaína, lo que nos muestra una 

medida de consumo parecida a fines del siglo XIX y fines del siglo XX.

El vino fue seguido por el elixir Mariani (más alcoholizado y conteniendo tres veces más 

del alcaloide que el vino), la pasta de Mariani (una mezcla de goma, azúcar y coca), las

?'4 Pero al otro lado del Atlántico se encontraba a un genio de la mercadotecnia que creaba un nuevo producto a partn 
de hoja de coca.
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pastillas Mariani (una pasta gelatinosa a la que se le habían añadido algunos 

miligramos de cocaína) y finalmente el té Mariani, extracto de hojas de coca y cuya 

concentración de alcaloide equivalía a ocho veces la del vino. El vino Mariani era una 

bebida tónica popular, ya que durante cincuenta años se mantuvieron en ascenso sus 

ventas en Francia y Estados Unidos, respaldados por un esquema publicitario que 

difundía las grandes figuras de la época. Anatole France declaró: "El vino Mariani 

difunde un sutil fuego en el cuerpo"; tal alabanza sólo fue superada por la de Emile 

Zola, quien se refirió a él como "elixir de vida"; Julio Verne creía que la bebida "puede 

alargar la vida humana cien veces", y el aviador Louis Blériot admitió que llevó una 

botella con él en su primer vuelo solo a través del Canal de la Mancha. El vino Mariani 

recibió apoyo oficial de las más altas autoridades religiosas. Los Papas Pío X y León 

XIII le confiaron el título de "Benefactor de la Elumanidad". Reyes como los de Rusia, 

España, Suecia, se unieron al presidente McLinley en alabanza de las virtudes del vino 

Mariani. En 1886, veinte años después del lanzamiento del vino Mariani, un 

farmacéutico de Atlanta, John Pemberton dio muestras de una mayor originalidad con 

un nuevo jarabe que incluía cocaína, cafeína y extractos de nuez de cola, todo ello 

mezclado con agua y gas carbónico. Había nacido la Coca Cola. En 1888 A.G. Candler 

hizo desaparecer cualquier referencia a las virtudes medicinales del producto para 

convertirlo en un simple refresco eufoñzante pero que hasta 1903 contenía cocaína. 

Ante estas diferentes bebidas durante todo el siglo XX "se crea una nueva fórmula de 

Coca Cola en 1985 con el nombre de New Coke, fue un guiño hecho a 25 millones de 

consumidores de la “coke”. Tanto si se tiene en cuenta que la coca se bebe utilizando 

una pajilla'^.

Para Freud la cocaína sirve mucho más que para esta producción de bebidas. 

(Labrousse, 1986: 41) Durante varias décadas las tiendas y farmacias vendían 

remedios y preparaciones que contenían extractos de hojas de coca o cocaína.

Labrousse, 1988: 13.
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3.7. LA COCAINA: PRODUCCION Y CONSUMO

En 1894 los únicos medicamentos que servían para calmar los dolores físicos y el 

agotamiento que produce el proceso de trabajo capitalista eran: la cocaína, la morfina, 

la aspirina, los barbitúricos y la heroína. En este contexto, la industria química y la 

industria farmacéutica, siempre han tenido el interés de atiborrar el mercado de 

antídotos por las enormes ganancias que se obtienen. La causa de ese incremento de 

las ventas y de los beneficios, está sobretodo, en la necesidad del consumidor de 

calmar su “explotación psíquica” y corporal, para que se lleve acabo el proceso de 

explotación capitalista. A principios del siglo XX, el consumo de cocaína se mundializó 

en Europa y en América. (Ver anexo I). En Europa se pudo sostener la gran demanda - 

gracias a las colonias inglesas-, tanto para aquellas bebidas tan famosas de fines del 

siglo XIX como para todos los medicamentos que la contenían, así como, para la venta 

libre que se hacía en las farmacias. En 1901 el 30% de cocainómanos norteamericanos 

eran médicos o dentistas. Se hizo tan importante el consumo en los medios sociales, 

que se daban cita los miembros marginales de la alta sociedad, del mundo artístico y de 

la pequeña burguesía. Esto lo podemos observar en Europa a inicios de siglo; en la 

literatura de esa época se encuentra alusiones “al polvo blanco" en las obras, En busca 

del tiempo perdido o en La fugitiva, de Marcel Proust, en donde nos muestra a madame 

Verdurin del siguiente modo: “Conservando su hermosa mirada, ojerosa por la 

costumbre de Debussy más de lo que habría hecho la cocaína, con el aspecto 

extenuado que le daban las únicas embriagueces de la música; y no pudiendo más, no 

pudieron esperar ni un segundo su inyección, ella se arrojaba sobre los dos hombres 

que charlaban’Ló. En Estados Unidos el Dr. D. R. Brower reportó un caso de demencia 

por cocaína en el Journal of the American Medical Association. Fueron publicados 

muchos otros casos de cocainismo en las revistas médicas de Estados Unidos. La 

mayoría de los adictos a la cocaína se inyectaban; el hábito se complica con la adicción 

a la morfina y el alcohol. (Ver cuadro 1, del anexo II). De 1885 a 1924 se encuentra 

una mayor cantidad de referencias a la adicción de la cocaína en la literatura médica

26 A. Labrousse: 1988:43
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europea, que en la de Estados Unidos. La década de la primera guerra mundial en 

Europa trajo consigo un gran número de adictos. L. Natahanson y L. Lipskeroff 

reportaban setenta y cuatro casos de perforaciones de tabique entre 1920 y 1924 en 

Moscú. Existen algunas anécdotas dispersas en determinados trabajos, que nos 

muestran que los aviadores consumían cocaína antes de ir al combate y constituía una 

recompensa enviada para los oficiales de permiso. Los violadores de la ley de 

narcóticos mandados a prisión llegaron a ser "casi un tercio de la población encarcelada 

y, en abril de 1928, eran 2.300 de los 7.600 convictos federales"27.

Octavio Aparicio, autor del magnífico texto titulado Drogas y toxicomanías, nos informa 

que entre el período de las dos guerras mundiales, el consumo de cocaína aumentó 

enormemente, entre las personas que participaron en las guerras, pero entre la 

población consumidora de la alta sociedad pasó completamente lo contrario. En la 

bibliografía analizada no se encuentran más referencias sobre el consumo de cocaína o 

problemas mundiales o estatales que trajo consigo entre las décadas de 1930 a 1960.

Su prohibición inicia desde 1914; sin embargo, la primera ley se emitió en 1897 en 

Illinois. Para 1912 se vendía con receta médica emitida por médicos y veterinarios 

registrados. Estas leyes crearon toda una industria ilegal y el crimen organizado. La 

historia de la cocaína en las primeras décadas del siglo XX no tiene mucha relevancia, 

pues en la segunda década del siglo XX, las anfetaminas empezaron a invadir el 

mercado de narcóticos porque tienen efectos similares a la cocaína: mayor 

concentración, un estado de alerta, sociabilidad, etc., además, por ser legales son más 

baratas y fáciles de adquirir en el mercado. Sin embargo, las anfetaminas son todavía 

más adictivas que la cocaína. La producción de barbitúricos en Estados Unidos para 

1954 fue aproximadamente de tres mil millones de cápsulas, lo que equivaldría a 18 

dosis por habitante. 27

27 G.Nahas, 1991:82
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En el siguiente cuadro podemos observar que el consumo de cocaína en los países del 

norte de Europa, es menor con relación al consumo de morfina durante los años de 

1946, 1950, 1954.

Consumo en Kg. Por millones de habitantes

' Año Dinamarca Finlandia Islandia Noruega Suecia

! Morfina ' 1946 33.41 2554 2273 1224 923

; 1950 4272 1535 1418 3139 , 988

1954 2106 ! 644 649 ; 1887 [ 624

Cocaína ; 1946 341 103 158 902 268

1 1950 537 272 2128 308 258

i 1954 314 143 649 147 125

Fuente: Bulletin on narcotics; 1960.
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Durante la contracultura de los años sesenta, se crea una nueva cultura que gira en 

torno a las drogas. Cantantes como Laura Nyro, los Rolling Stones, el grupo Jefferson 

Airplane, le dedican su música a la cocaína2 8 .

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”28 29. El instituto de Abuso de Drogas (NIDA), estimó el consumo de Cocaína 

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

para 1977 estimó 11.460.000 de ha. 1982, 37. 640.000 ha; en 1985, 40.190.000 y en 

1990 eran 34.667.000 ha30.

Drogadictos en Norteamérica 1974 - 1990

4 0 0 0 0 0 0 0  
3 5 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 0 0 0 0 0  
2 5 0 0 0 0 0 0  
20000000 
1 5 0 0 0 0 0 0  
1 O O O O O O O  

5 0 0 0 0 0 0  
O

A ñ o  
1 9 7 4

A n o
1 9 7 7

A ñ o  
1 9 8 2

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

28 “ En los Estados Unidos, primero conquistó el medio del showbusiness, el cine, la publicidad y el periodismo. 
Entre sus adeptos confesados estuvieron los Rolling Stones, y particularmente su guitarrista Keit Richard y su 
cantante Micke Jagger... También la cantan cierto número de intérpretes musicales. El disco de Ene Clapton, Show 
Hand, empieza con la canción Cocaine.”  (Labrousse; 1988: 12)

29 A. Labrousse, 1988:181

30 XV seminario internacional de Economía Agrícola del tercer mundo. 1995.
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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 ésta como 

el de la marihuana. "Un libro de texto común de psiquiatría publicado en 1980 señala: Si 

no es consumida más de dos o tres veces a la semana, la cocaína no crea problemas 

serios... En el presente, el consumo crónico de cocaína no implica por lo general un 

problema médico"31. Durante esta década y la subsiguiente, el NIDA (Instituto Nacional 

Sobre Abuso de Droga) financió investigaciones en relación con la cocaína, las cuales 

retomaban mucho de las investigaciones de fines del siglo pasado. En la década de los 

ochenta aumentó 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

Trafico de cocaína en Colombia 

(En Toneladas Métricas)

1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8

Cocaína

producida

53.0 93.8 104.9 98.8 74.0 91.0 99.9 101.1

Cocaína

capturada

0.1 0.9 2.5 22.0 10.0 4.0 6.0 23.0

Cocaína

consumida

domésticamente

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

exportación 50 90 99.4 73.9 61.0 84.0 90.0 75.1

Fuente: Bulletin on narcotics; 1992

□  C o c a í n a  p r o d u c i d a  

■  C o c a í n a  c a p t u r a d a

□  C o c a í n a  c o n s u m i d a  
d o m é s t i c a m e n t e

□  e x p o r t a c i ó n

31 G. Nabas, 1991:111
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En 1985 la cocaína se consumía en cualquier lugar en el que se encontrara el 

consumidor; por ejemplo, en los restaurantes de lujo los clientes dejaban una pizca 

como propina.

Había bancos en los Estados Unidos donde los viernes eran denominados como Coke 

Day, donde después de la junta salían todos a reunirse alrededor del plato de cocaína. 

El consumo de cocaína en la industria parece generalizarse. La compañía petrolífera 

Pennziol despidió a ochenta y cinco de sus empleados consumidores de droga en los 

últimos meses de 1985.

Una treintena de empleados de la General Motors de Dayton fueron despedidos en 

1986 por comprar o vender cocaína32. Era gradual el aumento de consumo de cocaína 

en todos los grupos sociales: desde el estudiante de educación media hasta el profesor, 

desde el superintendente hasta el jefe, desde el mensajero hasta el gerente del banco y 

desde el actor hasta el atleta, esto nos demuestra que el consumo de esta droga 

durante los ochenta, constituía un ingrediente significativo para el ciclo de reproducción 

capitalista. Durante 1982 la cocaína causó más muertes que la heroína.

Superficies cultivadas y producción de la hoja de coca, en países andinos (Bolivia, Perú

y Colombia)

A ñ o H e c t á r e a s T o n e la d a s  |

1 9 7 9 : 32.939 /5.760

1 9 8 0 37.502 86.225

1 9 8 1 42.696 98.200

1 9 8 2 48.611 111.805

1 9 8 3 95.343 127.291 |

1 9 8 4 63.011 144.923 |

1 9 8 5 71.738 164.997

1 9 8 6 81.675 187.852

1 9 8 7 92.946 200.000 |,

1 9 8 8 100.000 210.000

1 9 8 9 120.000 220.000

Fuente: Labrousse, 1993: 354

j2 A. Delpirou/A. Labrousse, 1988:29
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En los siguientes cuadros podemos observar que en Boiivia la producción de hoja de 

coca va en constante aumento, en 1.960 la producción era de 3.368 toneladas de hoja 

de coca para la elaboración de cocaína, sin embargo tenemos que para 1990 la 

producción se incrementó a 127.000 toneladas.

Superficie de coca plantada en Bolivia (1960-1990)

1 Años S uperfic ie
[í — — — - i

producción

j j (h e c tá re a s ) i (to n e la d a s )

j  1960 1 3.030 
1

j 3.368

1 9 6 ~
i_— —... — - —. . . . —-- —
i 3.260 1 5.515 

1..............
¡1971 ¡3.908 ¡ 5.800

j 1975 f5.550 1 10.330

j 1977 ~ j 8.907 ] 16.811

J 1979 1 10.350 | 19.563

j 1980 Hl2~608 | 24.100

[ T i s i
•j ,,

j 15.617 130.017

1986 j 59.000 | 132.000 ij i

T 9 8 7 ~ 70.000 jT 60.000

1990 ¡5 6 '000
—¿ u .ig a m  ■

¡127.000
■ f  . ,u . !

Fuente: Bulletin on narcotics; 1992

Áreas de cultivo de coca en Bolivia (En Hectáreas)

r

C ultivo  de co ca* E rra d ic a c ió n ** N uevo  cu ltivo  de  

c o c a * * *

1990 50. 300 8.087 5.608

j 1991 49.700 5.488 2.987
1

1992 45.500 5.179 2.709 1

j 1993 47.200 2.400 4.097 ¡

1994 48.100 2.240 1.985 ;

1995 48.600 5.498 5.993

! 1996 48.100 7 .5 .2  j 7.012

1997 45.800 7.026 5.526 i

1998 38.000 11.621 j 3.821 j

1999 S 21.800 est. 15.153 800

Fuente: Bulletin on narcotics; 2000.
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Areas de cultivos de la coca en Bolivia

□ A ñ o 1 9 9 0

■ A ñ o 1991

□ A ñ o 1 9 9 2

□ A ñ o 1 9 9 3

1 A ñ o 1 9 9 4

□ A ñ o 1 9 9 5

□ A ñ o 1 9 9 6

□ A ñ o 1 9 9 7

1 A ñ o 1 9 9 8

0 A ñ o 1 9 9 9

La cocaína durante la década de los ochenta tuvo su mayor boom en el siglo XX. En el 

cuadro anterior se puede ver cómo de 1978 a 1989 se incrementó la producción de hoja 

de coca en América. Esto se debe al bajo precio de la PBC, debido a la saturación del 

mercado estadounidense de 1983 a 1986, ya que en 1986 el precio de la cocaína 

disminuye, pero el mercado sigue demandando cocaína, por lo cual la producción sigue 

dándose ya que el precio de la hoja de coca también es atractivo para los agricultores^. 

Tanto investigaciones a su favor, como en su contra, aparecieron financiadas por varios 

grupos como el PRIDE, la DEA, NIDA, que son organizaciones norteamericanas que 

intervienen en la mayoría de los países sudamericanos. En los países del Cono Sur de 

América donde se produce la pasta base para la cocaína también se ha creado un gran 

número de narcotraficantes que se asocian tanto a políticos como al agricultor de hoja 

de coca por las grandes ganancias que deja la producción de cocaína en todo el 

mundo. El volumen del tráfico de droga, de acuerdo con un artículo del Financial Times 

de 1985, es de unos 25 mil millones de dólares al año. Tomando como ejemplo a 

Colombia en la década de los 80 comparando la participación de la cocaína y la

'■ A.Labrousse: 1988:302
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marihuana de dinero ilegal. En el siguiente cuadro se puede ver como la participación 

de la cocaína va en aumento.

Ingresos netos del tráfico de drogas como porcentaje del PIB en Colombia

Años PIB Marihuana Cocaína Total

M illones de 

dólares

M illones de 

dólares

% del PIB M illones de 

dólares

% del PIB M illones de 

dólares

% del PIB

1981 3 6 . 3 8 7 2 0 5 . 0 0 . 5 6 2 . 0 2 8 . 9 5 . 5 8 2 . 2 3 3 . 9 6 . 1 4

1982 3 8 . 9 6 9 1 7 0 . 2 0 . 4 4 3 . 6 6 9 . 7 9 . 4 2 3 . 8 3 9 . 9 9 . 8 6

1983 3 8 . 7 3 1 1 7 2 . 7 0 . 4 6 2 . 0 6 9 . 0 5 . 3 4 2 . 2 1 4 . 7 5 . 8 0

1984 3 8 . 2 5 3 1 1 0 . 6 0 . 2 9 1 .3 1 0 . 1 3 .4 2 1 . 4 2 0 . 7 3 .7 1

1985 3 4 . 8 9 7 3 4 . 2 0 . 1 0 1 .3 9 0 . 1 3 . 9 8 1 . 4 2 4 . 3 4 . 0 8

1986 3 4 . 9 4 2 2 7 . 9 0 . 0 8 1 . 3 3 9 . 7 3 . 8 3 1 . 3 6 7  6 3 .9 1

1987 3 6 . 1 8 6 7 6 . 0 0 .2 1 8 0 5 . 1 2 . 2 2 8 8 1 . 1 2 . 4 3

1988 3 9 . 0 9 0 8 8 . 9 0 . 2 3 6 4 5 .1 1 .6 5 7 3 4 . 1 1 .8 8

Fuente: Álvarez Gómez; 1991: 101

La circulación de tales sumas de dinero no puede pasar inadvertida por los círculos 

financieros internacionales. Tales divisas representan dos mil millones de dólares para 

Colombia, y de mil a mil quinientos millones para Bolivia y Perú. Una parte de este 

dinero es invertida en Estados Unidos y el resto llevado a Suiza. Los señores de la 

droga en Medellín, Colombia, tienen toda una gran industria instalada desde transporte 

hasta fuerza de seguridad. “El comercio es otro sector en el que el dinero de la droga 

rinde buenos dividendos. Los hermanos Rodríguez Orejuela, de Cali, son dueños de 

una cadena de 250 farmacias en todo el país... Expiden medicamentos de patente 

elaboradas por los laboratorios Kressfor, también son dueños del laboratorio 

Tecnoquímica y de Merk Sharp & Dome de Colombia...El dinero de la droga es 

detectable también en el sector de los bienes de consumo. Fabio Castillo afirma que los 

narcotraficantes financian la compra de materias primas en el extranjero a industrias 

que se convierten en sus socios...Si pensamos que desde 1980 hasta 1989 los 

narcotraficantes invirtieron 2.000 millones de dólares que les redituara no más de 10% 

al año”34 (En el cuadro 2, del anexo II, se pueden ver las redes de narcopoder en el 
mundo).

34 (Labrousse, 1993:290)
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En los años noventa el narcotráfico de cocaína, como de otras drogas, se convierte en 

un gran negocio por su ilegalidad y por la propaganda que hacen los grandes 

organismos de ella. Este negocio produce cerca de 500 mil millones de dólares al año, 

superando en 10% el comercio internacional de productos y servicios. Alejandro Borda, 

delegado colombiano ante la ONU, dijo en marzo de 1995 que un vendedor de drogas 

podía comercializar un kilo de cocaína por más de 60 mil dólares en Nueva York.

Hace 15 años los inhalantes estaban en primer lugar y ahora ocupan el tercer lugar. La 

marihuana es la droga de mayor demanda en el mercado, su consumo pasó de 3.3 Ton. 

en 1993 a 4.7 Ton. en 1998, y afecta a dos millones de personas. La cocaína alcanza 

un notable aumento al pasar de 0.3 por ciento en 1988 a 0.5 por ciento en 1993, y a 1.4 

en 1999.

Drogadíctos en América 

1989 (en 100.000)

Es importante aclarar que dentro del proceso de producción de la hoja de coca se 

generan menores ganancias con relación a la producción de cocaína, de la cual se 

obtienen ganancias mucho mayores a la de los países cocaleros. Por ejemplo, 200 Kg. 

de hoja de coca producida en Perú o Bolivia dan aproximadamente, 2 Kg. de pasta 

base, con un valor de $10.000 a precios de 1986; esta cantidad de pasta base 

proporciona 1 Kg. de cocaína producido en Colombia con un valor de $20.000, este 

mismo kilo de cocaína traficado a Estados Unidos tiene un valor de $60.000, pero
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cortado o adulterado al 50% tiene un valor de $120. 000. Esta misma cocaína con una 

pureza del 12%, o sea, 8 Kg., vendidas por dosis en la calle tienen un valor de S 

6.000.000 35

Si representamos gráficamente el valor monetario para los países correspondientes, se 

vería que Estados Unidos obtiene mayores ganancias en comparación con los países 

productores de hoja de coca. Por lo tanto, la narcoeconomía para estos países se 

puede comparar con el PIB (Producto Interno Bruto).

País M illones de dólares i N arcoeconom ia

Perú
!

15.000 PIB (1987) 3.200 (21.3%  del PIB)

Colombia 39.500 PIB (1986) 9000 (23% del PIB)

Estados Unidos 4.500 PNB (1987) 240 (5.3%  del PIB)

Bolivia 4.000 PNB 3.000

Fuente: Álvarez Gómez; 1991: 93

Comparación de Ganancias en relación al PIB y PNB 1986, 1987

40000 S---- 1

35000

30000 %

25000 
20000 ' 1 __ -

15000 '
□  M i l lo n e s  de  d o la re s

l
10000 

5000 '

0 i*-----

EJ N a r c o e c o n o m ia
S f l |  _______________ |

81 l i  ü r  » 7
P e ru  C o lo m b ia  E s ta d o s  Bo l iv ia  

U n id o s

35 Labrousse, 1993:357
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3.8. LAS DROGAS DE LOS POBRES: EL BAZUCO, EL CRACK Y LA FREE BASE

3.8.1. Bazuco o pasta de coca

En Colombia se le da el nombre de bazuco, en Bolivia se llama Toko y en Perú Kete. El 

bazuco es una sustancia fuertemente adictiva y produce al poco tiempo de absorberse 

severos y negativos cambios en el comportamiento humano. Los análisis químicos del 

bazuco muestran un contenido que va del 50% al 85% de sulfato de cocaína, el resto 

está representado por otros alcaloides como el metanol, ácido benzoico y el keroseno. 

El Bazuco se fuma en Sudamérica y contiene un alto porcentaje de impurezas químicas 

-entre ellas la gasolina-. En Colombia se incrementó el número de usuarios de bazuco 

en niveles muy peligrosos durante los años ochenta.

La agresividad y violencia de los adictos en las calles eran evidentes. El consumo de 

bazuco ha decaído en los últimos años -por lo menos en las grandes ciudades- 

posiblemente ante el rechazo social; sin embargo, en los lugares donde se produce el 

pisado no, ya que al ser éste un trabajo muy pesado, los que se dedican a hacerlo les 

pagan una parte en pasta base y el resto en moneda.

El uso de la llamada pasta base no ha sido objeto de investigaciones como la cocaína, 

por tal motivo, faltan datos cualitativos y cuantitativos realmente fiables; sin embargo, es 

una sustancia mucho más nociva que la cocaína por sus impurezas, ya que se usan 

varias sustancias para su preparación que hacen que no sea administrable por vía 

intravenosa o intramuscular, por lo tanto, su uso se da en forma de cigarrillos, pipas y 

otras vías de empleo pulmonar.
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A continuación presentamos los principales síntomas que se manifiestan al consumir la 

pasta base de coca, 188 personas dependientes durante el estado de intoxicación.

S ín to m a N u m ero P o rcen ta je S ín to m a N u m ero P o rce n ta je

A nsiedad 151 80.3 A gresiv id ad 38 20.2

E uforia 150 79.7 Boca seca 37 19.6

C om pulsión 141 75.0 sudor 34 18.0

A n o rex ia 121 64.3 D iarrea 30 15.9

In s o m n io 116 61.7 Com ezón 24 12.7

Locuacidades 70 37.2 Estim ulo  sexual 18 9.5

P aran o ia 66 35.1 Dolor de cabeza 17 9.0

A lucinación 65 34.5 V értig o 12 6.3

In d ife re n c ia  sexu al 62 32.9 Celos 11 5.8

Ir r ita b ilid a d 51 27.1 M ism as ag res io nes 8 4.2

In q u ie tu d 43 22.8 In te n to  d e  su icidio 4 2.1

In e s ta b ilid a d 39 20.7 In c o h eren c ia 1 0.5

Fuente: Bulletin on narcotics: 1985.

La industria de la coca-cocaína de Bolivia en perspectiva regional

(Año 1989)

País H ectá reas H oja de  

coca (M t)

Cocaína

(M t)

Personas

invo lu cradas

Sobre

(U S $

M illó n )

Porción del 

P IB

B O L IV IA 21.800* 52.900 150 51.300 190 2.2%

CO LO M BIA 79.500 63.600 300 200.000 2.500 2.6%

PERU 51.000 95.600 240 200.000 325 0.5%

TOTAL 152.300 212.100 690 451.300 3.015

Fuente: Bolletin on narcotics: 1989.

* La coca ilícita sólo
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Las cantidades de hydrochloride de la cocaína y pasta de la coca decomisada por la

fuerza policíaca peruana entre 1972-1981 

(En Kilogramos)

I Año Cocaína

j h yd ro ch lo rid ra to

P asta coca f 

1_____________ 1
1 1972 80 185 [

j 1973 24 305 1

! 1974 75 244

I 1975 53 400 1

j 1976 75 1.244

1977 84 1344 1
;T 9 7 8 111 2.848 1

; 1979 95 2.896 I

’ 1980 152 4.754

1981 301 5.380 1

Fuente: Bulletin on narcotics; 1985

Decomiso de cocaína y pasta de coca por la policía peruana (1972 - 1981)

6000

5000

4000

3000

2 0 0 0

1000

O
C oca ín a  hyd roch lo r id ra to Pa s ta  c o c a

□  A ño  1972 

ra Año  1 973 

a  A ño  1974

□  A ño  1975

■  A ño  1976 

O A ño  1977

□  A ño  1978

□  A ño  1979

■  A ño  1980 

H Año  1981

3.8.2. El Crack

Al parecer, la palabra crack se origina en el parecido que tiene la droga con los pedazos 

de yesería que caen continuamente de los muros en las astrosas viviendas de los 

guetos. Según otros, el nombre se deriva del ruido que produce la droga al ser 

consumida. En realidad no hay una información clara sobre el descubrimiento del
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crack, pero varios autores informan que fue en Los Ángeles, Estados Unidos (como 

aparecen todas las otras drogas sintetizadas de ese tiempo), a principios de los 

ochenta, por cocainómanos empedernidos. Es una de las drogas duras que desde su 

inicio ha sido ilegal. (Leónidas; 1991; 105)

A veces, el crack es pulverizado y se mezcla con tabaco o marihuana para fumarse. 

También los cristales pueden absorberse en bombillas de pyrex recalentadas. El adicto 

siente una gran euforia durante cinco o diez minutos; pero luego lo invade la agitación y 

la irritabilidad, por lo que debe drogarse de nuevo '6. A veces, le es preciso drogarse 

decenas de veces seguidas, pero inevitablemente cae en una gran depresión puede 

volverse agresivo y peligroso. La policía no lo ignora: un fumador, aun sabiendo que no 

será acusado de cometer un delito grave suele disparar a muerte contra quien intente 

arrestarlo.

A ciencia cierta, no se sabe cómo se inicio el auge del crack. Algunos investigadores 

suponen que, dada la sobre oferta en el mercado de la cocaína, los traficantes 

buscaron consumidores en el ambiente de los jóvenes y marginados, para los cuales el 

crack sería la droga ideal vendido por dosis, a precio muy bajo, crea una dependencia 

rápida. Como ocurre con los heroinómanos, el adicto al crack enloquece por falta de 

droga. La consecuencia: robos y prostitución. En Estados Unidos existen entre 500.000 

y un millón de adictos al crack. “Entre 1984 y 1988, proliferaron las ‘casas’ de cocaína y 

crack, pues ofrecían precios adecuados, rapidez y calidad." Generalmente se abrigan 

en bodegas aisladas y ofrecen, día y noche, servicio ininterrumpido. El espectáculo es 

alucinante, aunque no se llevan a cabo ritos de ninguna especie; algunas parejas hacen 

el amor y vahas muchachas se ofrecen a cambio de droga. En unas cuantas horas, se 

prostituyen varias veces. Muchos adictos fuman y expelen el humo en bolsas de 

plástico, encerrándolo unos instantes para volverlo a inhalar, aprovechando en esa 

forma plenamente el cigarro. Generalmente, las “casas de crack" son verdaderos 

arsenales. A los policías no les hace ninguna gracia emprender redadas en el interior 

de estos locales. La droga infecta y enferma a los adictos. En 1988, gastaron 166 

millones de dólares en Florida solamente en atención médica. Las pérdidas económicas

Escohotado, 1992:238
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en la producción de bienes, ausentismo, accidentes, daños, muertes, etc. llegan a 5 mil 

millones de dólares anualmente en el mencionado "estado del sol".

El crack es una sustancia mucho más nociva que la cocaína. Sus impurezas hacen que 

no sea administrable por vía intravenosa o intramuscular. El crack es una pasta base 

amalgamada. Se presenta en forma de pequeños cristales oscuros o claros. Se fuma 

mezclado con tabaco o en pequeñas pipas de agua.

El crack se fabrica utilizando inicialmente clorhidrato de cocaína. También, como el de 

Miami, es factible elaborarlo utilizando base de cocaína, que es menos costosa. El 

crack se ofrece en cápsulas de colores, ampolletas o paquetes de plástico. Su precio es 

muy reducido: una cápsula con 100 miligramos cuya pureza es de 60 a 90% se vende 

entre 5 y 20 dólares. Con 100 dólares de clorhidrato de cocaína se pueden obtener 

1.000 dólares en dosis individuales, una significativa ganancia; pero generalmente los 

pequeños traficantes no mueren ricos, pues se convierten en adictos y sus negocios 

pierden eficacia.

Así como el free base, el crack al ser fumado entra al pulmón, al torrente sanguíneo y al 

cerebro, en ocho segundos provoca un flash violento y breve. Esto puede producir crisis 

cardíacas o ataques de demencia. Crea un fuerte hábito fisiológico y una conducta 

violenta en sus adictos. (Escohotado; 1992: 238)

Un sucedáneo potente de la PBC, ocho o diez veces más barato que la cocaína, tendría 

buena acogida en sectores económicamente desfavorecidos de países prósperos. El 

floreciente negocio de montar una “cocaína del pobre” en países desarrollados es 

estratégico. Si la cocaína es y era el lujo de los ricos y triunfantes, la pasta base y el 

crack es el lujo de los miserables, expediente idóneo para que una franja social antes 

excluida pudiera incorporarse a la frenética búsqueda del estimulante no cafeínico que 

caracteriza a los años ochenta. (Escohotado; 1992: 241)

Es importante señalar que el crack no es una forma barata de cocaína, sino una forma 

bastante letal. De hecho es una de las sustancias más adjetivas conocidas por la 

ciencia; es una mercancía absoluta que esclaviza totalmente a sus consumidores, es la 

droga dura más devastadora de los últimos años. El ambiente que desarrolla el 

consumo del crack y la pasta base, tiene en común con el de los heroinómanos un 

marcado elemento de autodestrucción. "Se dice que durante los seis primeros meses
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de 1986 murieron en Estados Unidos cerca de 600 personas por intoxicación aguda de 

crackH37.

El crack es la droga de los pobres principalmente en América Latina y Estados Unidos, 

sin embargo, esto no quiere decir que su consumo no sea popular también entre otros 

sectores de la sociedad capitalista, -y por ello me refiero a gente con un alto poder 

adquisitivo-.

El siguiente cuadro nos ilustra el aumento del consumo de 1986 a 1999 en relación con 

otras drogas en Estados Unidos.

Totales nacionales 

(En Kilogramos)

Año | M arih u an a Cocaína Crack H ero ína M eth ad o na U$ (e n  m illo n es)

1986 12.041 3.473 0 4 6 14

1987 I 24.359 2/37 17 11 20 19

1988 | 35.836 4.095 18 11 65 28

| 1989 | 31.423 5.339 39 13 61 33

! 1990 ¡j 22.970 3.827 22 7 18 24

1991 32.429 6.890 38 6 13 24

| 1992 , 62.608 11.455 46 11 43 45

1993 72.795 10.844 79 19 43 4 1

1 1994 92.541 23.925 109 12 170 43

1995 108.612 10.666 108 36 310 38

1996 120.000 10.415 102 77 449 52

1997 136.258 7.665 90 87 1.100 63

1998 122.741 15.502 80 77 982 86

1 1999 210.040 ¡ 17.880 37 62 796 82

T ota l 1.084.653 134.712 785 433 4.073 592

Fuente: DEA, 2000

El crack ha desatado una gran violencia en los barrios bajos de América Latina y los 

Estados Unidos. Cerca de 30 gangs formados por jamaiquinos controlan el monopolio

’7 A. Escohotado, 1992:240
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de la venta en Estados Unidos. Los distribuidores son principalmente adolescentes 

quienes pueden obtener dinero en poco tiempo. Por ejemplo, en Manhattan tres 

grandes instituciones de enseñanza media prohíben a los estudiantes usar piedras 

preciosas, objetos de oro y pieles para poder disminuir el interés de otros jóvenes en 

obtener esos objetos. Realmente es un gran problema y no poder controlar la violencia 

que trae consigo. En diferentes lugares, por ejemplo, Río de Janeiro, Brasil, los niños de 

la calle trafican o son usados para traficar crack y cocaína.

“En virtud de su situación geográfica -a medio camino entre Colombia y Florida-, 

Jamaica se ha convertido en un lugar de tránsito muy codiciado por los narcos”. Los 

jamaiquinos prefieren que se les pague con cocaína que con dinero. Suelen Introducir la 

droga valiéndose de centenares de “hormigas", que transportan solamente pequeñas 

cantidades. Florida cuenta con dos grandes puertos pesqueros: Miami y Port 

Lauderdale y es evidente que las aduanas no pueden controlar a fondo el problema. 

Incluso muchos jamaiquinos son marineros de las naves que atracan en los muelles; 

convierten la cocaína en crack y lo comercializan. Debido al monopolio que ejercen, se 

calcula que ganan 200.000 dólares en cada kilo que venden. Invierten sus beneficios en 

comercios, garajes, líneas de autobuses, que les permiten lavar el dinero. Entre los 

gangs no faltan luchas internas que invariablemente causan muertes.

La cocaína del pobre, como la llama A. Escohotado, suscita una gran delincuencia, no 

solamente juvenil sino infantil. Los chicos de nueve a diez años pueden hacer hasta 100 

dólares diarios en buenas zonas, alertando a los que venden sobre la presencia de 

peligro en los alrededores. Los llamados corredores suelen ser mayores, y transportan 

la droga desde los puntos donde se "cocina" el crack hasta quienes lo venden. De trece 

a quince años son ya los verdaderos dealers, los reyes de la calle, que pueden hacer 

hasta un millar de dólares en puntos realmente buenos38. Pero ¿cómo explicarnos toda 

esta delincuencia infantil que surge con el tráfico ilegal del Crack? Muchos traficantes 

se inician desde muy jóvenes y lo hacen para ayudar a sus familias castigadas por la 

pobreza.

3S A. Escohotado, 1992:143
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Estos hechos “delictivos" forman parte de la política "planificada" de los Estados Unidos 

con consecuencias en la economía y en la vida social de los países de América Latina. 

Por ejemplo, el nivel de desempleo para muchos negros se ha incrementado desde la 

llegada del reaganismo al 37%; las cárceles y los reformatorios están sobre saturados; 

el salario mínimo ajustado al nivel de la inflación se encuentra en su punto más bajo 

desde 1955; el número de obreros misérrimos ha pasado de 3 a 15 millones entre 1979 

y 1987; las becas y ayudas escolares han bajado un 16% durante ese mismo período, 

mientras que el precio de la educación se ha duplicado prácticamente; y, en general, el 

presupuesto para programas de formación y empleo ha sido congelado en favor de 

otros gastos. Todo esto se puede ver en Estados Unidos.'3" El crack es una droga que 

surge en la década de los ochenta, en el momento justo en el que las drogas de diseño 

toman su auge, pero el crack nace totalmente de la ilegalidad y surge desde su inicio 

como oferta alternativa a los originales excluidos del tráfico abierto a la cocaína. El 

crack por ser una droga barata inundó muchas partes del mundo durante las últimas 

décadas del siglo XX. Tanto por el consumo como por la forma de distribución y 

apropiación de mercados, ha creado muchas muertes, así como, grandes costos a los 

Estados Unidos; sin embargo, a fines del siglo XX el crack se convirtió en una de las 

drogas de mayor demanda en los países latinoamericanos. En México hay unas 400 

mil personas de 12 a 65 años que han usado algún enervante por lo menos una vez en 

su vida. La marihuana sigue siendo la droga preferida por ambos sexos. Los resultados 

de la Encuesta Nacional sobre Adicciones de 1998 así lo señalan, además de registrar 

un incremento en el consumo de cocaína. El estudio, realizado en hogares, escuelas y 

centros de tratamiento, señala que 1.4 por ciento de la población urbana ha probado la 

cocaína; enseguida está el consumo de crack, heroína y metanfetaminas (como el 

éxtasis), sobre todo en el norte del país. Y en Estados Unidos entre los estudiantes hay 

un consumo de Crack como se puede observar en el siguiente cuadro, ya que es fácil 

de obtener.

39 A. Escohotado, 1992:243
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1999 personas de la escuela secundaria que informan ellos podrían obtener drogas

fácilmente

M arih u an a 88.9 % B arb ítú ricos 37.9 %

A n fe ta m ín a s 58.1 % T ra n q u iliza n te s 32.7 %

Cocaína 47.6 % H ero ína 32.1 %

LSD 44.7 % M eth am p h eta m in a  de c ris ta l (h ie lo ) 27.6 %

Cruja 41.1 % A m y l/b u ty l n itra to s  2 21.4 % I

Fuente: La Universidad de Michigan, 1999.

El crack y las casas de crack son sólo el producto del desarrollo de costumbres de 

consumo y técnicas de venta conocidas desde hace años en el escenario de la heroína 

y de la cocaína. Desde hace mucho tiempo se practica la transformación de los 

cristales blancos, pulverizados, que habitualmente se aspiran por la nariz, en una 

sustancia fumable. Este proceso se llama “free base”. El procedimiento utilizado para 

producir crack es, a diferencia del “free base”, menos arriesgado, lo cual por cierto 

aumenta la peligrosidad de la droga, puesto que cualquier persona que conozca la 

receta puede fabricarla.

Como en el "free base” los procesadores tenían que trabajar con éter, se producían con 

frecuencia explosiones que originaban lesiones graves. Hoy bastan agua, polvo de 

hornear y cocaína. Todo el mundo conoce la receta.

Afirman los “crackers” que la droga actúa a través del pulmón más intensamente que a 

través de la nariz. La técnica fue inventada por cocainómanos empedernidos, cuyo 

tabique nasal estaba tan destrozado por innumerables cargas de cocaína, que en su 

desesperación pasaron de la aspiración a la inhalación.

El término “crack” abarca toda una franja de sustancias químicas, desde cocaína 

altamente concentrada procesada con agua y polvo de hornear, pasando por mezclas 

de cocaína y anfetamínas, pasta de coca y anfetamina cruda, hasta sustancias 

difícilmente determinables de la cocina farmacológica. Todo esto es crack. Es 

comprensible por lo tanto que los médicos, cuya tarea no es la confección de 

estadísticas correctas sino el tratamiento eficaz de los pacientes, se conformen con los 

datos proporcionados por éstos, que bastan para poder actuar terapéuticamente.
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3.8.3. La free base

La Free base es la configuración más pura y potente del alcaloide logrado hasta ahora. 

Hizo su aparición en Estados Unidos a principios de los años setenta. Para la obtención 

de free base el consumidor disuelve el polvo de cocaína en agua, le agrega amoníaco 

o bicarbonato sódico y finalmente éter para agilizar su secado; luego coloca la materia 

sólida en una pipa de vidrio y la calienta a 800 grados de temperatura, con propano. 

Llega al cerebro en 15 segundos desatando una sensación de euforia desmedida 

seguida de irritabilidad e irrefrenables deseos de consumir otra dosis. Al pasar con 

mayor rapidez a la sangre a través de las vías pulmonares, los síntomas de euforia son 

muy rápidos que se disipan en menos de un cuarto de hora.

Una de las formas que también se han hecho comunes tanto en América como Europa 

es el consumo de la cocaína combinada con heroína a través de una inyección 

intravenosa. Las inyecciones intravenosas aceleran y desmultiplican la acción de la 

cocaína, provocan un placer más intenso y más breve, pero también un recalentamiento 

del organismo que puede provocar fenómenos de hipertensión y de hipermetabolismo 

que se manifiestan por medio de convulsiones, una hemorragia al nivel del sistema 

nervioso central y, claro está, de accidentes cardíacos. La combinación del narcótico, 

somete también al organismo a una dura prueba. Estos estupefacientes también traen 

una gran masa de ganancias y va creando una industria a partir de la hoja de coca.

El valor de uso de la hoja de coca va cambiando desde su valor de uso ritual hasta 

convertirse en un estupefaciente que ayude a mantener a los individuos lo más pasivo 

que se pueda.

(En el anexo III se puede ver las formas de consumo: de la hoja de coca al Crack).
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3.9. LA IMPORTANCIA ECONOMICA DE LOS BARBITURICOS Y LAS 

ANFETAMINAS EN EL SIGLO XX

El uso de sustancias psicotrópicas para enfrentar problemas de salud o conflictos de los 

hombres de las sociedades capitalistas es una tendencia en crecimiento. El cuerpo 

médico aplica o receta cada vez más productos psicofarmacéuticos que atenúan la 

fatiga psíquica y física de las masas laborantes provocada por procesos de trabajo 

semiautomatizados del capitalismo tardío. El uso de los psicofármacos por los 

trabajadores aumenta su rendimiento en el trabajo, al tiempo que desarrollan las tareas 

con aceptación.

3.9.1. Introducción general
Alejandro Gálvez

El desarrollo de la revolución industrial en el siglo XIX, juega un papel importante dentro 

de los grandes avances de la industria química y la industria farmacéutica en materia de 

drogas. Con la segunda revolución biológica-médica se desarrolló la nueva industria 

químico - farmacéutica, cuyos remedios abarataron los tratamientos de muchos 

padecimientos y también plantearon las bases para la dominación y control de los 

hombres enfermos de la sociedad capitalista40. Cuesta hoy día imaginar que en el siglo 

XIX, cuando los proletarios eran sólo unos trabajadores que no pretendían acceder a la 

comunidad de intereses burgueses, las píldoras de opio se despachaban sin restricción 

alguna en las tiendas inglesas para el uso exclusivo de una clientela obrera opiófaga. El 

láudano, droga de excelentes virtudes, se consumía en grandes cantidades: 

proporcionado a los lactantes, a los niños, a los adolescentes, a los pobres, les 

permitían engañar el hambre, suprimir los calambres abdominales al mismo tiempo que 

inducía a un estado de euforia tranquila. También gustaba el pueblo libremente del éter, 

la absenta, y de toda clase de alcohol y de drogas menores.

El capitalismo, al desarrollarse, forzó también el desarrollo de la masa obrera 

despertándola a nuevas necesidades. La ciencia marchaba a la par. Las drogas se

40 Calvez, 1992:13
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ponían al día. Químicos y médicos se aplicaban en la obtención de sorprendentes 

drogas de síntesis cuyo poder de atontar sobrepasaba en mucho al de los psicotrópicos 

explotados hasta entonces. La toxicomanía se volvía un hecho social: atendía a los 

problemas de la clase obrera. La burguesía descubría que fomentando esta política la 

conversión de la toxicomanía en un hecho social ganaba su seguridad y su perennidad. 

La falta de coincidencia del tiempo de trabajo con el ritmo natural del dia y la noche 

trastorna todo el sistema nervioso vegetativo: "Una gran parte de los hombres por 

turnos tienen el estómago estropeado, porque el organismo no puede adaptarse a este 

cambio continuo”. El obrero por turno pierde todo sentido para el cambio natural del día 

y de la noche porque tiene que dormir y despertarse a horas del día y la noche siempre 

distintas y porque pierde toda orientación sobre el día y la noche en las naves fabriles 

artificialmente iluminadas. "Esta forma de vida ocasiona con el tiempo dolencias físicas 

y trastornos psíquicos, tales como molestias en el corazón, del estómago y la 

circulación, insomnio e irritabilidad nerviosa”. Michael Schneider en su libro Neurosis y 

lucha de clases, nos arguye que mientras la clase obrera no se revela contra la mayor 

explotación y sus nuevas formas, se revelarán contra él mismo el corazón, el estómago, 

la circulación, etc., del obrero individual “enfermo”; si sigue “colaborando", su circulación 

se niega en todo caso a participar. Si sigue diciendo en realidad me va bastante bien, 

su úlcera de estómago le demostrara lo contrario. “A menudo la enfermedad sirve como 

expresión de la protesta inconsciente o consciente contra la explotación inhumana de la 

empresa”41; mientras el obrero parcial industrial o burócrata permita que él mismo sea 

rechazado como mero fragmento de su cuerpo. Los trastornos psíquicos o funcionales 

de los obreros por turnos son sobre todo consecuencia de su deficiente comunicación 

social, tanto dentro de la familia como de los grupos mayores, lo cual presupone un 

ritmo de tiempo socialmente normal42.

En este contexto, el proceso de producción capitalista requiere de nuevos paliativos 

para recomponer la fuerza de trabajo, y los fármacos son el remedio indispensable para 

el capital: quitan cualquier dolor o molestia. Habría que recordar que estamos situados

41 Schneider, 1979:261

42 Schneider: 1979:257
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en el siglo XX, en donde el capitalismo inicia un repunte a escala planetaria, y los 

procesos de proletarización se subsumen a las condiciones dictadas por el capital; las 

jornadas de trabajo son extremadamente largas y el cansancio de la fuerza de trabajo 

es más intenso.

En este contexto la industria químico-farmacéutica, fabrica dos tipos de fármacos: los 

barbitúricos y las anfetaminas que son esenciales dentro del proceso de producción 

capitalista. Los barbitúricos se usan para relajar, para descansar y para recuperarse de 

la jornada de trabajo. Las anfetaminas, contrariamente a los barbitúricos, se usan para 

estar despierto y realizar la jornada laboral con mucha mayor intensidad. El obrero, aun 

prescindiendo del local en que ejecute el trabajo y del material que maneja, puede 

realizar un trabajo demasiado penoso o excesivamente prolongado, que agote sus 

fuerzas o bien verse obligado a trabajar en una posición forzada e incómoda o a 

ejercitar con exceso y de un modo exclusivo, ciertos grupos de músculos. Todas estas 

formas de realizar el trabajo pueden ser nocivas a los obreros y dejar profundas huellas 

en su organismo: de aquí que se las debe comprender, dentro del concepto genérico 

del trabajo insalubre. Con las condiciones reinantes de la modernidad capitalista, el 

hombre se agota físicamente, enflaquece, se pone pálido y anémico, pierde 

progresivamente las fuerzas. En esta situación está más expuesto que el hombre sano 

a las enfermedades, porque se debilitan en él los elementos de defensa. Todo esto es 

consecuencia del proceso de trabajo capitalista.

En los años que precedieron y siguieron inmediatamente a la segunda guerra mundial, 

las investigaciones de laboratorio llevaron al descubrimiento y experimentación de 

drogas no barbitúricas con extraordinarias propiedades tranquilizantes. Sin que pudiera 

hablarse de propiedades soporíferas, proporcionaban de manera innegable un estado 

crónico de calma psíquica. Y esta calma psíquica fue su novedad, con respecto a estas 

drogas, lo que la dulce euforia inconsciente había sido para los barbitúricos: el arte de 

vivir el progreso.
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Las gentes se prendaron de estas dulces pildoras: se hicieron tan famosas e 

indispensables para la existencia que fueron bautizadas de inmediato con el nombre de 

píldoras de la felicidad. Los médicos no se cansaban de recetarlas; ni los laboratorios 

de producirlas cada vez más y mejores.

Estos tranquilizantes tendieron un puente histórico entre la gama de los barbitúricos y la 

moderna química de los psicotrópicos. Hoy en día, todos estos psicotrópicos producidos 

a razón de miles de toneladas, son agrupados en una disciplina que hace sólo veinte 

años no existía. Se califican de neurolépticos, antidepresivos, psicodislépticos, 

tranquilizantes mayores y menores, hipnóticos, hipnógenos, psicoaminas, 

psicoestimulantes, euforizantes, psicotónicos, agapácticos, ansiolíticos, ortoneurósicos, 

nueroestimulantes, energéticos, neurostáticos, neurosedativos, antiálgicos, reguladores, 

relajadores, ataráxicos...

Entre 1950 y 1960 Estados Unidos dedicó a la atención hospitalaria de 11.000 millones 

de dólares a 24.000 millones de dólares hasta alcanzar 62.000 millones en la década 

del setenta. El costo medio per capita era de 76 dólares en 1950, de 137 en 1960, de 

316 en 1970; mientras que el auge de la industria de la salud obtiene los beneficios 

económicos de 11.000 millones en 1950, 19.000 en 1960 y 37.000 millones de dólares 

en 1970.

Este incremento de los costos fue resultado en gran medida al mayor uso de 

medicamentos, el número de recetas surtidas y el costo total de tales productos para los 

compradores alcanzaron un ritmo sin precedentes; obviamente los principales 

beneficiados eran los productores de medicamentos.
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Ganancias netas de Compañías farmacéuticas importantes, mostradas como 

porcentajes de su valor neto por año (1956-1967)

Compañía 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Abbots

Laboratories

14 16 15 14 12 12 13 41 15 15 15 14

Am erican

forne

products

34 36 35 34 32 31 31 31 32 31 30 29

Baxters

Laboratorios

10 14 15 17 14 15 15 14 14 16 16 18

Bristol-

Myres

14 15 15 18 20 22 25 26 27 28 30 23

C arte r-

W allace

47 42 38 36 25 27 21 24 23 19 16 13

C utter

Laboratories

4 10 10 9 5 7 10 11 13 12 16 15

Johnson S. 

Johnson

11 11 9 10 10 10 10 10 12 13 14 14

Fi Lilly SeCo 20 19 13 13 10 12 14 13 16 19 20 19

MerckPeCo 15 15 17 17 15 14 14 17 20 24 27 25

Miles

Laboratorios

18 22 22 28 18 20 17 20 20 20 18 17

Morton

Norwich

24 24 24 25 25 23 22 26 26 27 28 25

Pfizer In c 15 18 18 16 16 16 16 17 18 19 16 16

Richarsond-

M errell

15 15 18 18 22 22 20 19 20 20 22 21

Rorer-

Am chem ,

Ine

34 38 40 45 43 44 39 41 39 42 40 35

Schering-

Plongh

37 31 22 18 14 14 14 14 17 19 22 21

Squibb Corp 15 15 13 13 13 14 15 16 17 18 18 15

Sterling

Dntg

26 26 29 29 28 26 24 23 23 24 24 23

Upjjhon Co 17 17 18 18 15 16 15 15 15 16 19 17

W arner-

Lam bert

20 23 21 20 19 18 19 21 22 22 18 19

Fuente: Milton Silverman: Píldoras, ganancias y política, año 1983.
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3.9.2. Descripción del objeto (barbitúricos)

Se clasifican a veces como sedantes y a veces como hipnóticos. El sedante es un 

fármaco que calma el dolor o la excitación; un hipnótico es un fármaco que provoca o 

induce al sueño. R. Campos Hittich dice en su libro Fármaco dependencia drogas y 

algunos temas cercanos, que una sustancia o fármaco a una dosis determinada puede 

ser 1) sedante para un sujeto; 2) hipnótico para otro; y 3) ser mortal para un tercero.

3.9.3. El consumo de barbitúricos en el siglo XX

Los barbitúricos son los fármacos que más aturden; la mayoría de los expertos están de 

acuerdo en considerarlos como una de las drogas más peligrosas por su capacidad de 

crear una grave toxicomanía y de ser un frecuente recurso de suicidio en la sociedad 

industrializada. De 1913 a 1932 los barbitúricos han sido considerados durante su 

historia como medicamentos para la gente que vive en un país cada vez más 

industrializado y productivista. El "stress" y las tensiones de la vida cotidiana producen 

inquietud e insomnio a la mayoría de la gente y propicia por ello el consumo masivo de 

barbitúricos. Desde su comercialización en las primeras décadas del siglo XX, el 

consumo de estos fármacos fue aumentando y causando estragos en la sociedad. Su 

consumo empezó a aumentar a partir de la década de los 20. Sus efectos son 

parecidos a los del alcohol y también a los opiáceos, a los que viene a sustituir en la 

legalidad, pues, para estas fechas el opio y sus derivados eran ilegales. Su venta se 

presentaba en el mercado con el "honorable titulo de hipnóticos no opiados", productos 

de la moderna química, sin los inconvenientes de un estupefaciente43,lo que causó que 

la consumiera un gran número de personas de todo tipo, principalmente la gente que 

tiene que trabajar en sectores como el del transporte, donde las jornadas son largas y 

en muchas ocasiones los conductores tienen que dormir en el día para continuar la ruta 

en la noche o también para individuos que tienen que ir a trabajar en un ambiente de 

constante competitividad.

4’ Escohotado. 1995:407
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En Norteamérica, al decretarse la prohibición de las bebidas alcohólicas durante los 

años de la Ley seca, muchos alcohólicos sustituyeron sus bebidas habituales por la 

ingestión de grandes dosis de barbitúricos44. En Europa, según Pohilish y Panse, la 

cifra de gente adicta a los barbitúricos ingresada en el hospital se duplica en 1927, un 

año antes de ponerse en Europa en vigor la Ley que condena los estupefacientes cuyos 

inmediatos efectos empujaron a muchos morfinómanos al abuso de los barbitúricos. En 

especial durante las crisis de abstinencia empezaron los adictos que no encontraban 

opiáceos a buscar barbitúricos45.

Este consumo de narcóticos dio lugar a la creación de clínicas de narcóticos en todo el 

mundo. La sugerencia de que los adictos recibían su droga legalmente no es nueva o 

revolucionaria. Efectivamente se establecieron clínicas para liberar distribución de 

narcóticos en Florida y Tennes en 1912 y 1913. Después de la ley Harrison en 1914, las 

clínicas se extendieron en todo el país; al menos se sabe que 44 se abrieron de 1920 a 

1921, el adicto recibía su narcótico legalmente a un bajo costo o sin costo. De 1933 a 

los años sesenta con la abrogación o levantamiento de la Ley seca en Estados Unidos, 

el consumo de Barbitúricos no disminuyó, pues principalmente funciona como sustituto 

de los opiáceos o en muchos casos para el suicidio. Octavio Aparicio nos informa que 

entre 1925 y 1950 se duplica en Dinamarca el número de suicidios por estas drogas. 

Sólo en 1947 en Gran Bretaña el número de muertos por barbitúricas fue igual al de 

defunciones por tuberculosis y se producen al rededor de 8.000 casos de suicidio al año 

por barbitúricos.

En 1936 se vendieron en Estados Unidos 70 toneladas de barbitúricos y hubo 300 

tentativas de suicido. Diez años más tarde en 1948 las ventas ascendieron a 300 

toneladas de barbitúricos a razón de 24 tomas por persona al año. La prescripción de 

barbitúricos se duplicó en el Reino Unido entre 1953 y 1959 y en Checoslovaquia entre 

1958 y 1968. Estos datos nos revelan que el consumo de barbitúricos va aumentando

Aparicio, 1972:537

45 Aparicio, 1972:537

103



conforme avanza el tiempo. Esto se debe al desarrollo industrial capitalista, así como, 

por los efectos que causan las guerras y la crisis la del 29 tuvo efectos desastrosos en 

la economía mundial. En una sociedad desencantada, individualizada, mutilada en 

todos los aspectos de su reproducción, el consumo de barbitúricos es muy elevado.

En el siguiente cuadro podemos observar el incremento de la producción de barbitúricos 

durante la segunda guerra mundial. Por ejemplo, en 1947 la producción es de 900.100 

libras y en 1945 es de 552.000 libras.

Ácidos Barbitúricos y derivados - Ventas
A ño P ro d u c c ió n

( l ib r a s )

V a lo r  e n :  

(E n  d ó la re s )

1961 7 0 0 .0 0 0 $ 1 .9 0 3 .0 0 0

1960 8 5 2 .0 0 0 2 .4 2 9 .0 0 0

1 959 8 1 9 .0 0 0 2 .8 5 3 .0 0 0

1958 7 9 0 .0 0 0 2 .4 3 3 .0 0 0

1957 7 9 1 .0 0 0 2 .4 5 5 .5 0 0

1956 7 9 4 .0 0 0 2 .3 5 1 .0 0 0

1955 7 9 5 .5 0 0 3 .1 5 0 .2 0 0

1954 7 9 8 .00 0 3 .2 0 4 .0 0 0

1953 6 3 4 .0 0 0 2 .7 5 7 .0 0 0

1952 5 3 7 .0 0 0 3 .0 3 4 .0 0 0

1951 789 .00 0 2 .9 3 4 .0 0 0

1950 6 8 8 .5 0 0 2 .7 3 9 .5 0 0

1949 6 7 9 .8 0 0 2 .3 3 7 .2 0 0

1948 6 7 9 .8 0 0 2 .1 1 6  4 0 0

1947 9 0 0 .1 0 0 3 .8 4 3 .5 0 0

1946 8 0 6 .5 0 0 3 .0 9 3 .5 0 0

1945 5 5 2 .0 0 0 3 .0 2 5 .0 0 0

1944 5 5 9 .2 0 0 3 .1 1 9 .8 0 0

1943 5 8 3 .0 0 0 3 .4 0 0 .0 0 0

1942 6 0 7 .0 0 0 2 .4 3 0 .0 0 0

1941 531 000 2 .2 6 3 .0 0 0

1936 2 3 1 .1 6 7 NSD

Fuente: Bulletin on narcotics, 1965. 

NSD: No se dispone información
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En la década de los 50 aparecieron en el mercado tranquilizantes no barbitúricos los 

cuales empezaron a sustituirlos de algún modo pero no del todo .En la década de los 60 

y 70 los barbitúricos que no tenían una gran publicidad como en un inicio, seguían 

teniendo a sus fieles adictos, como los que empezaban a abandonar el consumo de 

morfina o de heroína por vía intravenosa. Aunque los grupos del undergraund no los 

veían como la droga más conveniente, entre subgrupos se difundía que el consumo de 

estos fármacos era muy peligroso para la salud y no les permitía mejorar su nivel de 

vida, sin embargo, algunos integrantes las usaban como forma de protesta contra la 

sociedad de consumo.

Durante los años 90 hacen su aparición las Designer drugs (drogas de diseño), drogas 

diseñadas que junto con la heroína son las únicas drogas que se han propagado en 

forma bastante pareja por los cinco continentes y que están actualmente en pleno 

avance. Casi todas fueron creadas en California, por hoy en dia se producen 

prácticamente dondequiera.

En Japón y Corea las metanfetaminas son las drogas que se consumen con mayor 

frecuencia, más incluso que la heroína y la cocaína. En la India cunde epidémicamente 

la producción y venta de metaquolon. Los fentalinilos, sucedáneos sintéticos de la 

heroína, se exportan en grandes cantidades desde Europa a los países árabes.

3.9.4. Los tranquilizantes: sustitutos de los barbitúricos.

Este tipo de sustancias tuvieron su ]\boom\\ Al igual que los barbitúricos, a pesar de que 

se conocían desde antes, en la década de 1960, con el Mepobamato como prototipo, 

posteriormente fueron sustituidos por el Libium y al Valium. La amplia prescripción de 

tranquilizantes tiene impacto en el mercado callejero de drogas por dos vías: directa, al 

abastecer de drogas legales (vía robo) el mercado negro y por vía indirecta mediante el 

ejemplo de los padres en cuanto a su actitud hacia las drogas. Existe una gran variedad 

de tranquilizantes en el mercado, al igual que de otros fármacos, pero aquí se 

analizaran las Benzoadiazepinas, las cuales son de las más usadas en el mercado y
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entran a sustituir a las drogas ilegales. Las Benzoadiazepinas fueron sintetizadas en 

1933 por el Dr. Leo Stemback que se había lanzado de lleno a su investigación tratando 

de descubrir un producto sustituto del opio que no creara hábito46.

El valium -un tranquilizante- tiene una gran participación en la historia de los fármacos, 

por ejemplo: “se conoce el caso de muchos adictos a la heroína que comenzaron a los 

once o doce años sirviéndose del frasco de valium del padre”. Los tranquilizantes son 

drogas legales y aunque pueden producir algunos accidentes profesionales hay que 

decir que han sustituido a otros productos, los llamados pequeños ayudantes del 

temprano capitalismo: los derivados del opio, por llamarlos de alguna manera y ante 

esto tenemos al valium. En la segunda mitad del siglo XX el valium ha desplazado 

definitivamente al opio al terreno de la ilegalidad social. El valium sirve para los mismos 

objetivos que los centenares de variedades del láudano en el siglo XIX. Con esto 

podemos ver que enfermedades o molestias se siguen tratando con fármacos para 

dolores de pecho y de cabeza o para quitar el hambre.

El valium ha cobrado vahos muertos por sobredosis entre ejecutivos, actores, cantantes 

y niños; en estas últimas décadas se ha mencionado que hay padres que les dan a sus 

niños un barbitúrico o tranquilizante para poder salir sin preocupaciones por la noche o 

algunas veces por el día lo cual mantiene a los niños en un profundo sueño.

3.10. EL CONSUMO DE ANFETAMINAS DURANTE EL SIGLO XX

La anfetamina es una droga sintética que se obtiene del alcaloide de la efedrina47. De la 

anfetamina no se sabe con exactitud el año de su síntesis, un autor nos dice que en 

1887 fueron obtenidas por Eladio, otro que la fenil -1- amino -2- propana fue preparada

Behr, 1981:54

1 lin otras culturas milenarias como en la china o en la etíope ya se conocían y se utilizaban los efectos estimulantes 
de dos plantas Ma Huang (ephedra vulgaris) y el Kliat (Catha edulis fordkal); de la primera aisló en 1887 Nagai, el 
Alcaloide efedrina; en 1926 el chino Chen estudio su empleo clinico y de la segunda en 1900 Bitter obtuvo otro 
alcaloide de sus hojas secas la catina (Dexedrina). Hn 1929 la industria March, comprueba su parecido a la 
anfetamina. (Aparicio, 1972: 524 - 528)
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en 1910 por Berger y Dale; sin embargo, en 1927 Alies sintetiza la primera benzedrina. 

(Ver Octavio Aparicio, 1972).

Las anfetaminas pertenecen al grupo de las llamadas drogas psicotónicas o 

estimuladoras, ya que su acción principal es la de estimular el sistema nervioso central, 

el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el metabolismo, el aparato urinario 

(eneuresis nocturna) y el músculo esquelético; también se usan en el tratamiento de 

narcolepsia, y en sobredosis hipnóticas (barbitúricos), para el tratamiento de 

alcoholismo, la obesidad y la depresión.

La estimulación del sistema nervioso central producida por las anfetaminas se 

manifiesta, según Schwiep, por un aumento temporal de la eficiencia y capacidad de 

trabajo, mayor confianza en sí mismo, viveza intelectual e iniciativa, mejoría del estado 

de ánimo, alivio de la sensación de fatiga o cansancio, aumento de la actividad motora y 

de la facilidad de palabra, así como el aumento de la capacidad de concentración .

En 1935 se sintetizó en Alemania el isómero Dexedrina con menos efectos simpáticos, 

pero con mayor acción estimulante central, comercializándose rápidamente en Francia, 

Estados Unidos y Alemania desde 1938.

3.10.1. Las anfetamina y su impacto en el siglo XX

Las anfetaminas son drogas del siglo XX y se consumen principalmente dentro del 

proceso de trabajo. Estas drogas a diferencia de las del siglo pasado, no tienen ningún 

rasgo religioso o cultural, su consumo es principalmente de carácter "médico". (En el 
cuadro 3 del Anexo II, podemos ver la función del consumo de drogas por 
sectores y clases en la sociedad moderna). 48

48 Aparicio, 1972:498
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3.10.2. Las guerras y las anfetaminas

Durante la Guerra Civil Española (G.C.E.) y la Segunda Guerra Mundial el uso de 

anfetaminas fue popular. En "la G.C.E. se repartieron abundantes dotaciones a los 

tripulantes de los barcos de avituallamiento49", también entre los ejércitos de la 

Segunda Guerra Mundial, principalmente el japonés, el inglés, el norteamericano, el 

suizo y el alemán el consumo de anfetaminas eran fuertes. Los estados mayores 

regalaban anfetaminas a sus tropas, para enmascarar las fatigas, prolongar la vigilia y 

despejar los ánimos depresivos que causa la guerra. Los soldados japoneses llamados 

Kamikaze, que volaban literalmente remojados en anfetaminas, es un ejemplo muy 

claro de esta situación pues las tomaban para poder ir a estrellarse contra el enemigo, o 

sea, para enfrentar la muerte.

Tanto Japón como Suiza e Inglaterra se lanzaron a la producción masiva de 

anfetaminas para poder satisfacer su demanda y la de los demás ejércitos que 

participaban en la guerra. En Alemania al parecer el propio Hitler prohibió el reparto de 

anfetaminas por los daños que causaba entre sus tropas, sin embargo, al poco tiempo 

en que empezaron a tomarlas, se estrellaban con sus propias bases militares pensando 

que era el enemigo. En Inglaterra y sobre todo los pilotos de Alemania fueron víctimas 

de su consumo ya que les llevó a consecuencias desastrosas; italianos y americanos 

las tomaron en menos escala.

En Japón el problema grave inició al firmar el Acta de Paz y pasar los depósitos 

militares a manos de la policía civil. En los años posteriores aumentó alarmantemente el 

número de estos toxicómanos y la implicación de éstos en rubros como el de homicidios 

y otros delitos - aunque muchos afirman que la rápida recuperación japonesa después 

de la guerra se debe a las anfetaminas -. Las autoridades japonesas, ante este 

problema, imponen un número de normas para su consumo y a través de anuncios 

explicando los efectos secundarios de las anfetaminas. La anfetamina inició su carrera

49 González, 1979:57
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en Suecia muchos años antes de lo que pasaba en el Japón, ya que fue introducida en 

este país escandinavo en 1938, fecha en que se despachaba sin prescripción 

facultativa o médica.

3.10.3. El consumo de anfetaminas durante los años 40-70

La anfetamina se tomaba para aliviar la fatiga y para producir la sensación de euforia. 

En la década de 1940-1950 se hizo frecuente el abuso colectivo en los círculos de 

artistas, autores y actores. Hasta alrededor de 1950 la droga siguió usándose por via 

oral pero poco después empezó a usarse por vía intravenosa. Al mismo tiempo el hábito 

se trasmitió a los grupos criminales y antisociales tal vez por intermedio de las 

prostitutas; por ejemplo, en "1945 en Estados Unidos se publicó un estudio sobre el uso 

oral de anfetaminas obtenidas a partir de inhaladores por un grupo de sujetos 

internados en una prisión militar50".

En España y otras ciudades importantes en esta década se inició el aumento del 

consumo de anfetaminas, pero hasta los 60 se conoció en Estados Unidos y Suecia la 

administración intravenosa. Fue en esta década cuando el consumo de anfetaminas se 

masificó no sólo a un pequeño sector social como anoréxico, principalmente para las 

mujeres, si no en el área de los deportes, donde ha sido usada muy ampliamente.

En el área de los deportes, su consumo principió con los maratonistas, corredores y 

ciclistas. Un caso muy señalado por varios autores es el de T. Simpson, el ciclista 

campeón del mundo que cayó muerto mientras trataba de escalar un puerto con la 

ayuda de una metanfetamina llamada "maximiton51", en 1962 han sido usadas en el 

fútbol soccer y en el fútbol americano en los últimos años.

50 Aparicio, 1972:506

51 Escolimado, 1995:399
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El siguiente cuadro nos ilustra el tipo de deporte y la droga que mas se consume

D epo rte Doping

Gimnasia y Atletismo Anabólicos

Béisbol ! Cocaína y marihuana

Fútbol americano Cocaína

Fútbol soccer Estimulantes, Analgésicos médicos y otros narcóticos ¡

: Box 1 Cocaína y heroína

' Automovilismo Estimulantes médicos

Fuente: Trafico y consumo de drogas: una visión alternativa.

El consumo de anfetaminas aumentó también por la enorme difusión y publicidad. Uno 

de los anuncios más comunes decía: "Dos comprimidos son más efectivos que un mes 

de vacaciones52".

3.10.4. Las décadas de las crisis: 70 -  90: Drogas de diseño

Las crisis del modo de producción capitalista es la expresión de un mercado mundial 

sólido. El mundo está dividido por grandes bloques económicos; el llamado socialismo 

entra en una de sus fases más críticas; los países llamados en "vías de desarrollo" 

atraviesan momentos de grandes crisis económicas, políticas y sociales.

En este contexto de grandes cambios económicos y tecnológicos, las anfetaminas 

juegan un papel fundamental en la era de la modernidad capitalista. Existen una serie 

de derivados de las anfetaminas llamadas “drogas de diseño” o "drogas sintéticas". El 

término “drogas de diseño” fue acuñado por Gary Henderson, farmacéutico de la 

Universidad de California, para definir una serie de características farmacológicas 

sintetizadas de forma clandestina las cuales guardaban una gran semejanza en su 

estructura química como en sus acciones farmacológicas.

Las drogas de diseño no son más que la síntesis de fármacos que nunca llegaron a 

comercializarse como legales, sino como drogas de abuso. Una de las que se han

52 Aparicio, 1972: 506.



popularizado más entre los jóvenes durante la década de los 70 y 80 es el Éxtasis, del 

cual empiezan a derivarse varias más.

Quien observe la asombrosa popularización de las drogas sintéticas como Éxtasis, 

Angel Dust, Glas Ice, Blue Velvet, de los opiatos artificiales, los alucinógenos, los 

sucedáneos de la cocaína y la heroína, y también el LSD (por segunda vez desde la era 

del Flower Power de los años 60), puede pensar que las drogas artificiales, sintetizada 

a partir de sustancias químicas, como las anfetaminas, los fentalinos, etc. ya ganaron la 

competencia con las drogas que podrían llamarse naturales, bien sea porque consisten 

en productos naturales como la marihuana (“grass”) o porque se basan esencialmente 

en un producto de ese tipo (aunque éste proceso, “refinado”) como la cocaína o la 

heroína. Estas drogas sintéticas no sólo corresponden a las exigencias de la moda, sino 

que también se mezclan con todos los estupefacientes naturales.

Las anfetaminas desde la época de los 70 -principalmente en Inglaterra y Suecia-, las 

empleaban los jóvenes para pasar el fin de semana; les permitía disfrutar mejor las 

fiestas, les disminuía la fatiga y el aumento de sociabilidad etc. A principios de la 

década de los 80 el consumo de la llamada “píldora del amor" (MDMA), así como sus 

análogos, comenzó su mayor popularización, a pesar que se conocían desde los años 

60, convirtiéndose en 1985 en la droga sacramental del movimiento New Age.

La MDMA se convierte en una droga muy importante a mediados de la década de los 

80 por su influencia en el movimiento New Age. Se producía y distribuía con un tríptico 

informativo sobre el éxtasis (MDMA), describiendo desde cómo usarla hasta sus 

nombres más comunes.

Su venta se realizaba principalmente en los bares, fiestas, de las cuales se hacia 

propaganda invitando a "la fiesta del éxtasis". Su consumo empezó a difundir 

principalmente en los clubes más exclusivos de New York, San Francisco, Detroit donde 

encuentra el mejor terreno para su consumo.

En estos lugares se creó un nuevo tipo de música llamada "Hause Music" que rompe 

con todos los moldes existentes, haciendo mezclas musicales de todo tipo. Es por esta



época y en estos lugares donde los jóvenes se reunían para consumir éxtasis cuando 

empiezan a tomar auge los llamados Disc Jokey.

Existe una larga lista de drogas de diseño o drogas sintéticas, como se dijo 

anteriormente, que empiezan a sobresalir entre 1968 y 1980, pues con las 

investigaciones de Shulgin empiezan a salir muchas variedades de MDMA o de aminas, 

las cuales entran en el mercado como drogas ilegales; unas de ellas son: DOB, 2C-B, 

MBDB, etc. (Ver anexo IV)

Sus consumidores son preferentemente chicos muy jóvenes, de escasas formaciones 

culturales y pertenecientes por lo general, a los más bajos niveles sociales de las 

grandes ciudades. Son gente de muy poca capacidad adquisitiva, a quien el acceso a 

las drogas psicodélicas (por su precio alto y por su clandestinidad) les es, por el 

momento, mucho más difícil que el de las "anfetas", cuya adquisición legal es aún 

relativamente fácil en cualquier farmacia, aunque se pida la receta médica, que 

tampoco es difícil de falsificar53.

La siguiente gráfica nos ilustra el aumento del consumo de MDMA en el Reino Unido

Decomiso de Anfetaminas MDMA

53 González, 1979:255
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3.10.5. Las anfetaminas como instrumento de control

Las anfetaminas -como dice Enrique González Duro en su libro Consumo de Drogas en 

España- son drogas adaptativas e institucionalizadas por el orden social establecido en 

los países occidentales y orientales, puesto que hacían y hacen dóciles a sus usuarios 

con respecto a las normas y valores impuestos por la ideología dominante. No en vano 

se han utilizado en tratamientos correctivos de delincuentes y de niños difíciles e 

inadaptados. Esto se puede ver por los efectos que causan en el sistema límbico54.Por 

lo tanto, podemos afirmar que las anfetaminas, así como sus derivados y sus isómeros, 

no son drogas liberadoras o expansivas de la conciencia, sino conservadoras, 

conformistas y acordes con el sistema capitalistas, aumentan el rendimiento social, 

quitan el hambre, estimulan la competitividad, producen agresividad, etc., son drogas de 

esclavos y su uso está restringido a la venta con receta médica. Como se mencionó en 

un inicio, después de haber sintetizado o descubierto las anfetaminas le siguieron otros 

análogos como la metanfetamina que se le llama en la jerga callejera o común Speed, 

ésta fue descubierta en 1938 y tiene un elevado potencial de abuso, ya que su paso al 

SNC (Sistema Nervioso Central) a través de la barrera henatotencefálica es más rápido 

por su mayor solubilidad siendo también su duración de acción más prolongada; sus 

efectos incluyen insomnio, anorexia, disminución de la sensación de fatiga, incremento 

de la capacidad de atención de la sobreestima, euforia, estimulación central. Es usada 

para los adictos a la heroína, los cuales en muchas ocasiones se vuelven adictos a la 

metanfetamina o metadona.

3.10.6. Estimulantes de tipo anfetamínico (ETA)

A nivel mundial, la fabricación clandestina de metanfetamina parece ser la más 

extendida. Es el principal ETA en América del Norte y el Extremo Oriente, mientras que

5,4 El sistema límbico (conducta y memoria de las emociones). En estudios sobre drogas, las áreas que comprenden el 
sistema límbico a menudo han mostrado una alta concentración de ellas, por lo que se piensa que alteran 
efectivamente la conducta. Este sistema está en contacto natural directo con el tálamo y el hipotálamo, por lo que 
estos se consideran de los sentimientos con respuesta fisiológica... Del mismo modo que el lnpotálamo, el sistema 
límbico también está implicado cuando se usan drogas productoras de placer. (Dusek y Girdano, 1990:44)



la anfetamina y las sustancias del grupo del éxtasis (MDMA, MDA, MDEA) son los ETA 

predominantes en Europa. En la región de la Comunidad de Estados Independientes 

(CEI) la metanfetamina y la metcatinona (efedrona) son los principales ETA ilícitos. El 

mayor aumento en los últimos años se ha registrado en la fabricación clandestina de 

sustancias del grupo del éxtasis. La mayor parte de esta actividad (uso indebido interno 

y tráfico exterior) se desarrolla en Europa. Las sustancias del grupo del éxtasis 

fabricadas en América del Norte se destinan casi exclusivamente al mercado interno. 

Las principales zonas de tráfico son Europa, la región del Extremo Oriente y América 

del Norte. El tráfico de ETA se hace principalmente dentro de la misma región. Sin 

embargo, el tráfico de sustancias precursoras de ETA (desviaciones) tiende a ser 

interrégional.

Los decomisos mundiales de ETA (excluido el éxtasis) aumentaron de 281 Kg. en 1976 

a 1,4 toneladas en 1990; 5,5 toneladas en 1995 y 14,5 toneladas en 1996. Esto 

equivale a un crecimiento medio anual del 22% en el periodo 1976 - 1996, tasa de 

crecimiento superior a la de la heroína (13%). En el decenio de 1990, el crecimiento 

anual medio de los decomisos de ETA (excluido el éxtasis) ascendió a 48%. Ninguna 

otra sustancia - excepto el éxtasis (que es parte de los ETA) - ha tenido una tasa de 

crecimiento tan alta en los años 90.

Decomisos mundiales de ETA en toneladas (excluido el éxtasis)

1 9 9 0 1 9 91 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6

En

kilog ram o s

1.380 ■ 3.457 3.383 5.124 1 5.517 5.474 ! 14.556

ín d ice :

(1 9 8 5 =

1 0 0 )

39 99 96 146 157 156 415

Fuente: FNUFID, Cuestionarios para informes anuales, año 1996.

De las 14.556 tone ladas de ETA (excep to  el éx tas is) decom isadas en 1996, el 56%  se d ecom isó  en 

Europa (C asi todo en Europa occ iden ta l), el 31 % en el Asia o rien ta l y sudorien ta ! (del cual el 1.1 %  en 

C hina), el 10% en A m érica  del N orte y el 2%  en Austra lia . El 1% res tan te  se decom isó  en Á frica , en el

Lejano O rien te  y A m érica  Latina.
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Decomiso Mundial de ETA (1990 - 1996)

El consumo de los ETA creció más que el de cualquier otra sustancia ilícita en el 

decenio de 1990. Se estima que unos 30 millones de personas (0,5% de la población 

mundial) abusan de los ETA. Esta cifra es superior a la de los consumidores de heroína 

o cocaína. En el Extremo Oriente la metanfetamina se consume más ampliamente que 

la cocaína o la heroína. En Europa los ETA (particularmente la anfetamina y el 

"éxtasis") ocupan el segundo lugar en el consumo de drogas ilícitas después ce la 

cannabis.

Un acontecimiento perturbador ocurrido en 1995 ha sido la asombrosa propagación de 

las drogas sintéticas, especialmente la metamfetamina, en el mercado mundial de 

estupefacientes ilícitos. Estos estupefacientes, cuya popularidad ha ido en aumento en 

los últimos años, pueden convertirse en la pesadilla del siglo próximo para las 

autoridades encargadas de controlarlos. La demanda de metamfetamina ha ido 

aumentando, no sólo en los países industriales, sino en la mayoría de los del mundo en 

desarrollo. De los Estados Unidos a Europa, de los países de la antigua Unión Soviética 

a Afrecha, el apetito de metamfetamina y "éxtasis" no ha hecho más que crecer. 

Además estos estupefacientes permiten a las organizaciones dedicadas al tráfico 

controlar la totalidad del proceso desde la manufactura a la venta en la calle.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES

4.1. CONCLUSIONES

La adicción a la droga es una problemática típica de nuestra sociedad.

William F. Buckley en su articulo “la guerra contra las drogas esta perdida" publicado en 

el Nacional Review U.S.A. fruto de su investigación señala que: se esta frente a un 

negocio, el de las drogas ¡legales, que en el mundo genera actualmente alrededor de 

500 billones de dólares; junto al petróleo y las armas, es uno de los tres negocios mas 

grandes de estos tiempos pero a la vez una "plaga”.

La producción y comercialización al por mayor, transporte y lavado de multimillonarios 

ganancias que arrojan las drogas, son calificadas como actividades agro -  industrial -  

comercial y financiera que por su integración vertical y alcance planetario se asemeja 

cada vez mas a una empresa TRANSNACIONAL y no a una simple familia del crimen 

organizado.

Las drogas ilegales están estrechamente asociadas con empresas legales industriales, 

financieras, inmobiliarias, transportistas e inversionistas tanto en América como en el 

mundo, sin cuyo concurso seria difícil producir esas MERCANCIAS y realizar todos los 

movimientos de capital y ganancias implicadas en ese negocio.

La producción y comercialización de estas drogas ilegales se constituyen en una rama 

productiva más de la economía, este hecho se produce debido a que estas drogas han 

sido transformadas en MERCANCIAS que actúan sobre leyes y regularidades 

económicas.

Las drogas en tanto mercancías tienen rasgos particulares de diferencia: el primero su 

carácter adictivo lo que genera una demanda estable de las que no gozan las demás



mercancías; la variación en los precios tienden a provocar migraciones de una droga a 

la otra, pero no la saca del mercado consumidor.

La mayoría de las drogas ilícitas que han sido consumidas y que se consumen 

actualmente, todavía proceden de plantas o arbustos que han sido modificados 

sintéticamente, en los últimos años se observa que el abuso de estimulantes sintéticos 

de tipo anfetaminico (ETA) ha registrado un incremento anual del 16%, unos 30 

millones de personas consumen hoy ETA, con el pretexto de que estas sustancias 

están de moda.

Estamos de acuerdo en que la cocaína tiene propiedades y efectos, el uso medico que 

se le pueda dar es importante, pero en algunas circunstancias sabemos que no es así y 

que como tal posee un efecto devastador.

En la mayoría de los países del mundo la cocaína es una droga ilegal por lo cual es 

necesario buscar formas para su tráfico y comercialización.

La hoja de coca es un producto natural y ancestral insustituible para las culturas 

originarias de ios Andes Sudamericanos, por su alto valor nutritivo, económico y cultural 

para los consumidores de esta planta milenaria en sus diferentes usos.

La masticación de la hoja de coca representa la parte simbólica de la relación hombre -  

naturaleza, razón por la cual los indígenas de Bolivia y Perú no la pueden extirpar de su 

cultura.

Un consumo de 100 gr. de hoja de coca sería suficiente para satisfacer los 

requerimientos mínimos de calcio, hierro, fósforo y de vitaminas A, B, y E en la dieta de 

un adulto (pero es sabido que los campesinos consumen por día entre 30 y 60 gr.) 

acompañados productos agrícolas latinoamericanos, concluyeron algunos 

investigadores que la hoja de coca posee más calorías, más proteínas, carbohidratos, 

fibra, calcio, fósforo, hierro más vitamina A y riboflavina.
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En el proceso de producción de la hoja de coca se generan menores ganancias, con 

relación a la producción de cocaína, de la cual se obtienen ganancias mucho mayores a 

la de los países cocaleros. Por ejemplo, 200 Kg. de hoja de coca producida en Perú o 

Bolivia dan aproximadamente, 2 Kg. de pasta base, con un valor de $10.000 a precios 

de 1986; esta cantidad de pasta base proporciona 1 Kg. de cocaína producido en 

Colombia con un valor de $20.000, este mismo kilo de cocaína traficado a Estados 

Unidos tiene un valor de $60.000, pero cortado o adulterado al 50% tiene un valor de 

$120. 000. Esta misma cocaína con una pureza del 12%, o sea, 8 Kg., vendidas por 

dosis en la calle tienen un valor de $ 6.000.000.

El costo de la hoja seca de coca para producir un Kg. del Clorhidrato de cocaína es de 

aproximadamente 0.1 % del valor el cual se vende en las ciudades norteamericanas 

fundamentalmente.

Se considera importante al valor bruto de la producción de la economía de la coca, por 

que resulto ser la actividad que genero mas ingresos, en un tiempo determinado, si 

ponemos como ejemplo la erradicación de cultivos de coca afirmamos que si se 

perdieron miles de empleos en ciertos países sudamericanos acompañado a esto de 

millonarias perdidas en el valor bruto de producción que repercutió en forma negativa 

en el P.I.B. de los distintos países poseedores de esta economía, como la nuestra, lo 

que nos dice que el circuito coca -  cocaína a pesar de su ¡legalidad genera importantes 

divisas.

Por la investigación efectuada se determina que con el transcurso del tiempo la hoja de 

coca dejo de poseer significativamente un valor de uso cultural-ancestral y que pasa a 

un proceso de mercantilización, transformada en un estupefaciente que genera, a parte 

de nuevos trabajos y empleos para su trafico, volúmenes importantes de producción.
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ANEXO!

Alguuos consumidores celebres de di osas
N’om bre D ro g a  de consum o O b ra  esc iita  o invento de  alguna 

d io g a
M otivos del consum o  de d ro g a s

R e g a rd
1524-1859

opio L 'ay n m e des Dalnioas Para curar dolores lacerantes

Thom as de Q U IN CEY  
17S5-1S59

opio C oafesioaes de uu coaiedor de opio Es e l” papa de la iglesia del opio”

S.T. COLERIDG E 
1772-1854

opio, laúdase  
éter, cannabis

K ubla-khaa les 
dolores del sueao

El opto agotaba su talento

E. A. POE 
1809-1849

opio, laudase A! A aaaraa: 
Tam erlane and m ine: 

poem ei

M ás cpiofilo que eston iano

Théophile G A U TIER  
1S11-1S49

opio.
lsúdano.h isctnsch

Le Club des 
hachischins

Adepto al cannabis

A .3 A B B E opio L A lbum  d 'u s  
pessuuiste

M uerto  el 1 de enero de 1830 a 
causa de u sa  dosis excesiva 

de íp ic
G erard de NERVAL 

1811-1855
dasvamesk. opio Voyage ea O nent D iscutido. Pero el autor de 

"V oyage eu O n e n f  habla a 
m enudo del hachish

V. COLINS 
1S24-18S9

opio La m u;er de bianco Pata aliviar dolotes reum áticos

BAUDELAIRE
1S21-1867

haclnsh.op:o
láudano

Enchaatem ent e: 
tenures d  uu  isangeur 

d opium

El soneto "La vida anterior” 
describe los erectos del hachish y 

"El veneno” los del opio
A. DUM AS 

(Padre) 
1802-1870

hachish E l coude de 
M cntecnsto

B audelaire.Jean Dargens y 
C laud Picbot lian olfateado una 

influencia ¡duciaogena en ciertas 
descripciones de A  D u a u s

M AUPASSA NT
1850-1895

h a c h is i  opio 
m orfina, eter

Para a liñ a r  los sufrim ientos 
causados por la sífilis

A. DAU D ET 
1S40-1S97

m orfina Idéntica observación

A . RIM BAUD 
1854-1891

hachish. opio E s  1871. en París A l final de su 
vida, para calmar los dolores de un 

cáncer oseo
C L  CROS 
1S42-1SSS

hachish C oin de tableau Poem a que fiem a eu "Le coffret de 
sa n tia T ( l$ 7 5 )  con la m ención 

im presión de haclush
N IETZSCH E

1S44-1900
m orfina Por prescripción medica

FR EU D
1855-1891

cocaína C entra la depresión y  para quedar 
bien eu sociedad

MALAGHE 
1S 77-1942

opte La M onree aux eafers  
(1920)

V anos ensayos sobre la filosofía 
orteutal

Laurent TALH ADE 
1S54-1919

opio L e ja rd m d e s re v e s Poeta parnasiano \  militante 
anarquista

J. LORRAIN 
1855-19*05

éter H istones de masques Dio títulos de nobleza a la 
eteromam.fi

P ie n e  LOTI 
1850-1923

Ex-oficial de marina.

Cl. FARRERE 
1876-1957

opio Fum ee d 'opium  
(1904)

Ex-oficial de m anila V iaje con 
secuenc ia  por e ‘. Extrem o O n e ire



Aleuoos consumidores celebren de drenas
N om bre D roga de 

consum o
O b ra  escrita  o in t ento de 
alguna d roga

R azones del consum o de  d roga

A PO U N A IR E 1880-1918
opio

Iniciado po: la s e ñ e n  B y por la 
celebre Lou

M ax JACOB 
1876-1944

éter

A JA R R Y
1873-1907

opio

A. ROUVEY RE 
1879-1962 opio

La droga se le propinaba W illy

J. CO CTEA U  
1889-1963 opio

Opim a, Journal d une 
desintoxicauón

Des intoxicado en 
1923

B. CENDRARS 
1887-1961

drogas
vanas

La C rontere du 
hachisb A le 

poursime du tatpan

Diletante. M as m teresade en el am biente 
de las drogas que en su  consum o

H enne de 
M ONFREIT 

1879
bacbish

M ás ñ a te a n te  que consum idor

H UG O BALL eccem a
heroína

Poeta y esentor alem an Fundador del 
cabaret "Veltaire" de Z uñen  cima de 

Dada
J RIGAUX 
1S9S-1929 heroma

En 192? se suicido en m u  cluuca de 
desm texicacieu

J. VACHE 
1896-1919 opio Ecnts

U no de les m spnadores del surrealismo. 
M urió en N antes ea  1919 a 

consecuencia de una dosis excesiva
R. DAUM AL 

1908-1944
tetrao loi de 

carbono, haciusli. 
opio

M uño  a los 36 años por abusar del 
láudano

R  GILBERT- 
LECONTE 
1907-1943

m orfina
láudano

M cusieur M oiphee 
em poisouneur pubhc 

(1928)

M uño  en 1943 de una infección tetánica 
provocada por una inyección de laiuiano

R  VAILLAND 
1907-1963

nrorfma
opio

Supo de »intoxicarse a tiempo

D RIEU  LA 
ROCHELLE 

1893-1945
lierem a

Se suicido tres la liberación de Francia

A. M ALRAUX 
1901-

Le condrticn 
m úñam e

discutible pero su ebra atestigua el 
conocim iento de los efectos del opio

A . A RTA U D  
1896-1948

peyotl E i n to  del peyotl M uño  de cáncer en 194S. tras siete anos 
de encierros en diversos asilos

H. M ICHAU X 
1S99-

me »calma Conraissance par les gouffres
(1961)

Siem pre supo ' m antenerse alerta

A . H UX LEY 
1894-1963

mese alma The doors of 
percepción (1953'»

A. A D A M O V  
1908-1970

L A v e u E n  "L hernm e e: l e a fa n :" hace balance 
de sus efectos

M . LOW RY 
190S-1970

m escalina under the volcaao A com pañada de \u sk y  y  de tequila.

La beat génération 
am ericana 

GINZBERG 
KEROAC LE ROI 

JONES
F E R U N G U tT T I

BOURROGHS

LSD
M arihuana

hero



A lgunos consum idores célebres de d rogas
N om bre D roga de consum o O b ra  esc rita  o invento de a lguna 

d roga
Cleopatra de Egipto opio El viuo de C le c p a tn  estaba preparado 

con opio
A lejandrò M agno opio Donde quiera que llegaba con sus 

ejércitos bacía p\am ar grande’: cam pos 
de am apolas.

Galeno 
130-200

Thaiax  de opio Sobre la validad de cada una de ¡a: 
panes dei cveipo inmuno

Describe en  esta obra ai opio como la 
m as efectiva de todas las medie mas. 
tanto para el cuerpo com e para el alm a

Aviceua
580-1073

opio forali-a: rifa (libro de la curación) De;o para la posteridad u n  receta.no con 
productos hecho de opio y los 
recom endaba para a u n é  a: todo tipo de 
sensaciones.

Paracelso
1493-1541

opio Inventor del laudano ‘El láudano debe estar presente en 
todas partes, ell: donde >e desee 
suavizar la m uerte

Thomas Svdenliam 
1689-

Láudano Inventor del láudano de Sydeulnm

Francisco Jose de C ova 
1 “46-1S2S

Láudano Los m edico» se la recetaban p ire  su 
enferm edad nías adelante se habituó al 
opio.

Jc lum i W olfgang G e rire  
1 "49-1832

Láudano Fausto Calificaba a Paracelso com o el padre de 
la m ed ian a  m oderna

Julio \ 'e m e  
1828-1905

cocaína

Ennle Zola 
1840-1902

V ino de coca M anam

A itur C ouaa Dovle 
1859-

cocaína Zi cigno de io: enarro Pare tener el cerebro activo era mi 
u su n e  crónico de la droga por vía 
intravenosa

M axm niiauo el E m peradcr 
de M exico

Stalo X K .

M orfina Era un m orfinóm ano em pedernido en 
18£5 era inyectado creí veces al ata y 
después la invección  pase a siete.

Los Papas Pio X  v  Leon
x m
Siglo XIX.

C ocaína y  vino de 
coca M anni

Thomas A lva Edison Vino de coca .Manam

A natole Franz cocaina

La rem a V ictona de 
Ligia terra

V ino de coca M anam

W alter B ea u u u n  
1892-1940 '

H 2schis. opio Hazchùch D escribe va experiencia con el liascbish 
en la que participaron E ras Bloch y  los 
medico» Erust Joel v Fntz r t  inkel

Jean Paul Sanre 
1905-1980

aníeram m as
corydrane

"Las atifetainmas m e proporcionaban 
una rapidez de pensam iento y de 
e » en tu re ".

Fuente: Jiménez Frontín José Luís; "Un amor consanguíneo", ED. El viejo Topo, 1976.



A N E X O  II

C u a d r o !  C o n te x to  y  p e r i l  d e l  c o n s u m id o r  d e  d r o g a s
P eriodo A c titu d  pena i C o n su m id o r T ipo  de d rogas C o m p o rta m ie n to s

P r e c i p i t á i s .
Paleolitico.
N eolitico.

C h a m ilic o .

R eglam entada en  tiem pos, 
lugares y  personas.

Clases altas: sacerdotes y 
cham anes.

Población en  general, 
feligreses y enferm os.

Alucino geuos: 
hongos, peyote.

tabaco, etc. 
(droga blanda).

R igurosam ente adm inistradas por el grupo 
¿ingen te , form an parte de la sida  institucional: 

terapéutica, sagrada, nucleadora de la com unidad. 
A quellos los m anejan bajo form as secretas: la 

población las recibe con ayuda.
Capitalism o liberai 

(del siglo N IX  a los anos 
20 del a g io  X X )

D esreglam em ada. Cases altas europeas. 
Sectores bchem ios- 

m teiectuales.

Clases populares chinas.

Clase-i populares europeas y 
am ericanas (incluido el 

ejército).

Tabaco, opiáceos, m orfina, 
anfetam inas. barbiruncos. hachís.

Opiáceos.

O piáceos, aguardiente, drogas 
médicas, marihuana.

Prim ero con  la colonización de A m érica, luego oou 
la guerra del opio y la conquista de los países 

árabes, llegan a Europa y  las usan com o expresión 
de exotism o y  novedosa expenencia.

Les im pcuen los ingleses su ccusiuuo 
m asivam ente, hasta degradarlos.

L legan los opiáceos ya fánaacohzadcs y  las 
bebidas industrializadas. Los consum idores buscan 

apoyo para resistir la s id a  y las guerras.

Capitalism o m onopolista 
y p o s iu d u s tn a l.

Penalizacién  de las drogas 
provenientes del tercer 

m undo
Legalización de las drogas 
industrializadas fármacos, 

bebidas, tabaco, etc.

D ecada 1940-50: clases 
populares.

O piáceos, cocaína, alcohol, 
marihuana.

Es v iu d o  como un  vicio personal, 
sem iclandestuio.

1950-70: grupos juveniles, 
periodo bea:. jip i y  

revolucionario . 
(D roga b landa;

Decada 1970 eu adelante: 
m asas populares, élites. 

(D rogas d u ras!

A lucinóeenos hongos. LSD. 
tabaquism o, alcoholismo. (D rogas 

blandas).

E xpresa la rebelión contra el m undo 
institucional izado-robo tizado. Es un reencuentre 

con  el inconsciente y  el mundo exterior.

D rogas m edicas (anfetam inas. 
b a rb n u iro s . anabólico*/', alcohol, 

opiáceos, cocaína, inhalantes.

..---- -------- -------- :— :--------:------------------:  . ----------

Expresión de la trustm ción de las grandes masas, 
como forma de apoyo para sobrevivir. Expresión de 
la alta c o m p e td u d a d  del sector em presarial, de las 

extrem as tensiones.



Cundro II. Las redes del narcopoder mundial
Núcleo Organización Area geográfica Tareas dorante el siglo XX
C'Iimo Triadas, sociedad secreta rehgiosa-patriótica al inicio: 

algunas ramas se ligan al narcotráfico inglés en los siglos 
XK-XX. Loto blanco. Cejas rotas. Los Verdes. Los 

Rojos.

China. Sudeste Asiático. EU. Europa 
Occidental.
Opiáceos.

Contrabando, extorsión, narcotráfico, 
alianza con el Kou Min Tang. los 

invasores japoneses, franceses e ingleses.

Japones Ífliío. sociedad secreta del crimen organizado. Cuenta 
con 900 nul añilados distribuidos entre las familias 

Yamaguchi. Gurni. Inagawavvakai y Tsumiosmrengokai.

Japón y sudeste asiático. 
Opiáceos y cocaína.

Narcotráfico, inversión inmobiliaria, 
prostitución, extorsión, juego, 

espectáculos. Fue la base para la creación 
del Servicio Secreto del gobierno liberal 

gobernante desde 1946. Represión 
antiobrera.

Italiano Mafia, sociedad secreta nacida en el sur de Italia y ligada 
a la camena napolitana a para: de la invasión 

napoleónica, a quien sirven. Deñenden a ios terratenientes 
contra los campesinos a cambio de prebendas.

Italia. Europa Occidental. EU. 
Opiáceos.

Narcotráfico, contrabando, extorsión, 
prostitución, colabora con el ejército de 

EU. en la 11 Guerra Mundial, con la 
democracia cristiana, el movimiento 

social (fascista) y Banco Ambrosiano del 
Vaticano.

Francés Miíien o Unión Caza de Marsella, creadora de la 
Conexión Francesa.

Francia. Lióme, la Media Luna. None y 
SurAménca. Noráfrica. España y 

Alemania.
Opiáceos.

Narcotráfico, contrabando, colaboración 
con ia Gestapo nazi, la CLA la OAS De 
Gaulhsta. Stroessner. Pmochet. Perón, el 

Vaticano.
De EU Cora .VojíM. nacidas después de las sociedades secretas 

judias, irlandesas y chinas en EU. la forman italianos de la 
maña. Siete familias centrales: Nueva York Chicago. 

Miami. California...

En Lamiaménca. Europi Asia. 
Opiáceos, químicas, cocaína, marihuana

Narcotráfico, contrabando, juego, 
externen, tráfico de armas, represión 

antiobrera, colabora con el ejército eu la 
II Guerra Mundial y en Viecam. con la 

CLA, en sus operaciones en Irán. 
Latinoamérica. Africa v Europa.

Colombiano. Cártel de Medeüin y de Cali. Nace a partir de la burguesía 
agraria y comercial y los núcleos del lumpen.

Lamio amene a. EU. Europa. Japón. 
Cocaina, marihuana.

NairotJifico. contrabando de amias, 
colabora con el ejercito contra la guemlla 

y la izquierda.
Boliviano Conforma una estructura nulitar-pclitica dentro del Estadc 

(modelo repetido en Cuba con Ochc3 y en México).
Bolina. Peni Paraguay. Brasil Narcotráfico, inversiones inmobiliarias, 

contrabando, represión anticampesina.
PvUjO Parte de la estructura de la KG3 (Ministerio de policía) y 

los nuevos protectores de empresas nacidas con la 
perestrcika.

URSS. Bulgaria. Afganistán. Contrabando, extorsión, narcotráfico, 
acentuado con la invasión de Afganistán.



Cundro III. Ln función del consum o de drogas por sectores y  clases sociales eu la sociedad m oderna.

Categoria
jurídica

Proveedores Producro Sectores sociales 
consumidores

llamas decadas de auge Funci6nsoci.il

Drogas médicasV

legales
Industria 

íanna ciútica 
transnacional

Calmantes
tranquilizantes

Clases medias, 
obreros calificados, 

amas de casa

Ochenta Evasión, sustitución y 
restablecimiento

Diosas médicas 
legales

Industria
farmacéutica
transnacional

Estimulantes Gases medias, 
obreros calificados, 

funcionarios

Ochenta Reforzador de roles, sustitución y 
restablecimiento

Drogas no médicas 
ilegales

Mafias empresariales Marihuana Jovenes Sesenta Evasión y sustitución

Drogas no medicas 
legales

Industria vinícola- 
cervecera

Alcohol Todos los sectores 
sociales

Setenta ochenta Evasión

Drogas no medicas 
ilegales

Mafias empresariales Cocaina Clases medias y altas Ochenta Reforzado: de roles y sustitución

Drogas no médicas 
ilegales

Mafias empresariales Heroína morfina Clases populares Setenta Destrucción

Drogas no medicas 
ilegales

Industria química Inhalantes Clases populares y 
sub-oc upados

Ochenta Destrucción

Drogas no medicas 
ilegales

Industria
farmacéutica
transnacional

LSD Clases medias Setenta Evasión

Drogas no medicas
V

ilegales.
Mafias empresariales Crack Clases populares y 

snb-ocupados
Ochenta Destrucción

Drogas no medicas 
legales

Misma alimentaria 
transnacional

Cafe y tabaco Todos los sectores 
sociales

Setenta-ochenta Reforzador de roles

Drogas medicas 
legales- ilegales

Industria
farmacéutica
transnacional

Esferoides anabólicos Competidores 
deportistas y clases 

medias 
Doping

Setenta-ochenta Reforzador de role s



C u a d r o  I V  ■ C i r c u i t o s  e c o n ó m ic o s  de  la d r o g a

D enom inación D estinatario C ontrol de capital P ro d u c to s

M edia luna dorada: Irán. A fg an is tá n  y  
P aquistan .

E n ro n a  O cc id en ta l 
y  U R S S .

In g les -fra n cés O pio , ñero  ¿ n a .m e rin a .

jT na'ifia 'c ' dorado. B irm an ia . T ailand ia . C lim a y  
H ouh K ong .

E u ro p a . E .U  y  Japón . In g lé s O pio , h e ro ín a  .m e r in a .

Triángulo p lom ado  Jam aica  y  B erm udas. E u ro p a  y  E .U . M u ltin a c io n a l M a rih u a n a , co c a ín a .

Eje andino: P erú . B o lin a .  C o lom bia. B rasil. E u ro p a  y  E .U M u itin a c io n a l M arih u a n a , co ca ín a

El buen vecino  M e r ic o -E .ü . E .U E s tad o u n id en se M arih u a n a , h e ro ín a

E l  H u n  o em peño: E .U . E .U : E u ro p a  y  Jap ó n E s ta d o u n id e n se D ro g a s  q u ím ic a s

Cuadro V. El mundo iniilticlimensiounl (le lns drogas.
D ro g a s m e d ic a s  L eg a les D ro g a s  no m éd icas

Quimioterapia general P sk  odramas o drogas de! comportamiento 
(Droga aura/

Legales Ilegales

A n a lg és ico s T ran q u iliz a n te s  m e n o re s E m b ria g an te s E u fo n z a n te s  (d ro g a  du ra )

A n tu u fe c c io so s V  a liu m b e b id a s  d e sti lad as O p iá ce o s

A p a ra to  ca rd io v a sc u la r D ia ze p a n b e b id a s  fe rm e n ta d a s . O p io

D iu ré tico s T ran q u iliza n te s  m ay o re s  e lo ro p ro tn ae m a M o rfin a

A n tid ia b é n c o s H ip n ó tic o s H e ro ín a

C o n tra c ep tiv o s baxbm iricos C o ca ín a

In m u n o ló g ico s fe n o b a rb ito l y A lu c in ó g e n o s  (d roga  b lan d a )

V ita m ín ic o s n e m b u ta l C an n a b is  (m arih u an a )

E s te ro id es A n tid ep re s iv o s  e n e rg iz an te s  de la M A O L S D

fe n e is in a E s tim u la n te s H o n g o s
A n tid ep re s iv o s  no  m lu b id o res  de  la  M A O cafe P ey o te
T n m e p n m m a T a b a c o D a tu ra  etc

E s tim u lan te s  

B en z e d rin a  

E u fo rizan tes  D am ero!

M a te . e tc . In h a la n te s  (d ro g a  d u ra )

E s te re s

C ereñ a s

A lc o h o le s

Fuente: Gomezjara Francisco, "Las dimensiones del narcopoder contemporáneo", en El imperio de la droga, 1992.



A N E X O  IIÍ: L as fo rm a s  d e  c o n su m o : d e  la  h o ja  d e  c o c a  al C rack

Fuente: Leonidas; 1991: 84



A N E X O  IV

El siguiente diagrama nos permite conocer como van saliendo cada una de las 

anfetaminas y cuales son las partes básicas de las que derivan.

Las anfetaminas y sus ¡someros

Fuente: Leonidas; 1991: 26



A N E X O  V

Cuadro I: La coca y el PNB Boliviano 
(1988 en porcentajes)

. .. . .... . - .  
S e c to r %  d e l PNB

A g r ic u ltu ra  (s in : 1 6 .0 1
c o c a )
C oca 1 0 .7 9
M a n u fa c tu ra 1 1 2 .8 4
M in e ría  e 3 7 .0 1
h id ro c a rb u ro s
S e rv ic io s 1 0 0 .0 0

T O T A L

Fuente UDAPE -  INE - BOLIVIA, 1989.

Cuadro II: Relación costo -  precio por Kilo 
(En dólares)

Producto Costo Precio
1 C oca 1 ' 0 . 8 3 T 1 .5 7

P asta  S u lfa to 1 8 2 .7 0  I 2 6 2 .0 0

S u lfa to  B ase 6 4 4 .0 0  J 1 .5 0 0 .0 0  1

Fuente UDAPE -  INE - BOLIVIA, 1989.

Cuadro III: Estimaciones del cultivo y producción de coca en todo el mundo

CULTIVO EN AÑOS HECTAREAS
i

TONELADAS

1990 758.000 163.981

1991 234.000 386.228 :
1992 190.600 377.114

1993 203.900 368.833
1994 189.600 315.420

1995 194.000 322.042

1996 178.300 311.420
1997 179.200 302.523

Fuente: PNUFID, Cuestionarios para informes anuales, año 1997.



A N E X O  VI

Bolivia: Producción - Valor bruto de la producción de hoja de coca 1989-1999

Producción/precio/VBP

AÑO
PRODUCCIÓN  
COCA 
(m iles  de 
toneladas  
m étricas)

PRECIO (T M ) (en
dólares
corrien tes)

VALOR 
BRUTO DE 
PRODUCCIÓN  
DE COCA (en  
m illones de 
dólares)

1 9 8 9 7 8 1 .2 5 4 9 8  i
1 9 9 0 7 7 5 0 6 3 9
1 9 9 1 7 8 1 .0 1 2 7 9
1 9 9 2 8 0 9 0 2 72

I 1 9 9 3 8 4 1 .2 5 4 1 0 5  :
1 9 9 4 9 0 1 .1 2 2 101
1 9 9 5 8 5 1 .4 3 0 1 2 2
1 9 9 6 7 5 1 .1 8 8 8 9
1 9 9 7 7 0 1 .5 6 2 1 0 9
1 9 9 8 53 1 .5 1 8 8 0  :
1 9 9 9 23 3 .1 0 2 71  ,

Fuente: Datos de la Comisión Parlamento Nacional



A N E X O  VII

VBP (Valor Bruto de la Producción) y VA (Valor Agregado) de HCL (Clorhidrato de
cocaína). En miles de millones de dólares americanos
Desde las zonas productoras hasta el mercado consumidor en EE.UU
En miles de millones de dólares corrientes - serie de 1989 a 1999

Producción /VPP-Pais Años

P recio /P roducto /V alor 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

HCL cocaína (tm) 684 837 889 916 941 877 869 843 844 824 765

Incr/Decremento (%) 22% 6% 3% 3% -7% -1% -3% 0% -2% -7%

VBP HCL cocaína en 
Colombia (3 mili $ US/tm) 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

VBP en Miami (p. mayorista) 
(15 mili $US/tm) (Costo de 
producción = p.detallista 10 13 13 14 14 13 13 13 13 12 11

VBP en EE.UU 
p.detalle (164

125 135 138 138 143 144 154 150 146 137 112 mil $US /tm)

VA da cocaína mundial 114 123 125 125 130 131 140 136 133 124 102

Fuente: Datos de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico da Cámara de Diputados de Bolivia- 2000.

VBP (Valor Bruto de la Producción), utilidades y tasa de ganancia por el comercio 
ilicito de HCL (Clorhidrato de cocaína) en el comercio mundial - 1988.
En millones de dólares por tonelada métrica

Precios Servicios Tasa de ganancia

VBP del HCL en Colombia 3

VBP en EE.UU (p. mayor)
UT. P. capitalista mexicano

15

11 367%
UT. P. capitalista en EE.UU (p. 
mayor)

UT. P. capitalista de los 

EE.UU

164

153 1391%

Fuente: Datos de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico da Cámara de Diputados de Bolivia- 2000.


