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RESUMEN EJECUTIVO   

Este proyecto de grado fue orientado al estudio del, “Incentivo de las Políticas 

Públicas a la Producción de la Hoja de Coca Orgánica en Nor Yungas de La Paz. El 

proyecto da la línea da continuidad a una línea de análisis y descripción en las 

políticas públicas del Gobierno boliviano a los productores de hoja de coca 

caracterizado por su constante lucha de crecimiento social, productivo y cultural. 

El tema de la hoja de coca ingreso en una nueva coyuntura como consecuencia de los 

cambios políticos que se dieron en Bolivia. Son muchas las investigaciones que 

demuestran que la hoja de coca cuenta con mercados interno y externo que demandan 

el producto cada vez en mayor cantidad, tanto en su estado natural, como en 

productos industrializados. Así mismo refleja las causas que impulsaron a los 

productores de coca a organizarse y a tener un respaldo institucional legalmente 

reconocido. 

En la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia establece en su art. 384 que 

“el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso 

natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en 

su estado natural no es estupefaciente. Su revalorización, producción, 

comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.  

El estudio abarca las características generales de la hoja de coca en Nor Yungas de La 

Paz, los objetivos del trabajo, la estructura del mercado de la hoja de coca orgánica, la 

metodología aplicada sobre el diseño de la muestra, el operativo de campo, los 

instrumentos utilizados y el procesamiento de datos. Posteriormente se encontrara la 

preparación del marco teórico para contrastar empíricamente los alcances del objeto 

de estudio.  

El propósito de mi proyecto de grado es para hacer conocer a los lectores que 

entiendan que para los productores, la hoja de coca no solamente significa el sustento 

principal diario sino también la posibilidad de un futuro para sus hijos, además de ser 

la herencia que conservan como parte de su identidad y cultura. 



Palabras claves: Políticas Públicas, Productores, producción, Comercialización e 

Industrialización, Social y Cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de grado tiene como objeto de estudio el, ―Incentivo de las 

Políticas Públicas a la Producción de la Hoja de Coca Orgánica en Nor 

Yungas de La Paz 2010 – 2013‖. El presente trabajo se origina y ejecuta, en 

razón de que la denominada producción de la hoja de coca orgánica en Nor 

Yungas de La Paz, está emprendiendo en las zonas de producción, la 

práctica del autocontrol comunal sobre sus miembros. 

La producción de la hoja de coca orgánica, es una propuesta del Movimiento 

Campesino Cocalero y por tanto aceptada por las organizaciones sindicales 

y el gobierno, bajo criterios de concertación; asumido y financiado por la 

Cooperación Internacional. 

El proyecto da la línea de continuidad a una línea de análisis y descripción 

en las políticas públicas del Gobierno boliviano a los productores de hoja de 

coca orgánica caracterizado por su constante lucha de crecimiento social, 

productivo y cultural, por tal motivo se pudo realizar muchas investigaciones 

con las mismas autoridades regionales de ADEPCOCA. 

Durante los últimos años Bolivia tiene un mayor número de porcentaje de 

producción de hoja de coca, ya que este producto se lo mastica y no causa 

daños a la salud de las personas. 

Estas razones explican las conjeturas que el gobierno esta asumiendo en 

materia de racionalización de las áreas de cultivo de coca, produciendo a 

cabo actividades de erradicación y en otro caso promoviendo estrategias 

innovadoras como es el caso del presente proyecto, organizando las 

condiciones indicadas para la comercialización de la hoja de coca orgánica, 

dentro y fuera del país. 

El incentivo a cultivar la hoja de coca orgánica, puede constituirse en una 

alternativa viable para estimular a los productores a cambiar de los cultivos 

de coca tradicional o convencional, a los de coca orgánica; esta práctica 

además consecuentemente permitiría la reducción de los cultivos 

excedentarios. Otro beneficio adicional es aquel referido a que la 
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―producción agrícola orgánica, por naturaleza, apunta a la diversificación de 

los cultivos y la interacción entre los mismos, evitando así el acostumbrado 

monocultivo y por lo tanto, reduce los volúmenes producidos, pero aumenta 

la calidad de los productos‖. 

La introducción de la producción orgánica1de la hoja de coca, permite al 

productor generar una nueva fuente de ingresos (producción diversificada); 

para que al momento de redistribuir sus recursos (materia prima orgánica, 

mano de obra, tierra) hacia la producción de la hoja de coca, logre un nuevo 

nivel de satisfacción en relación al sistema convencional. 

Este proyecto de investigación es elaborado para tener en cuenta de cuán 

importante es la hoja de coca orgánica de los yungas de La Paz, viendo su 

origen al género (ERYTHRYXYLUM Coca), y se ejecuta en las zonas de 

producción tradicional seguido del excedentario, así también de los usos y 

costumbres tradicionales. 

El estudio abarca las características generales de la hoja de coca en Bolivia, 

los objetivos del trabajo, la estructura del mercado de la coca orgánica, la 

metodología aplicada sobre el diseño de la muestra, el operativo de campo, 

los instrumentos utilizados y el procesamiento de datos. 

En el siguiente acápite se abordará los aspectos socio-demográficos y 

culturales de los actores económicos. También se analiza la situación actual 

de la producción u oferta de la hoja de coca orgánica, la demanda actual y la 

potencial en la actual estructura del mercado. 

El presente informe de cultivos de coca comprende las regiones de: Yungas 

de La Paz, Trópico de Cochabamba, y las Provincias del Norte de La Paz. 

Este informe presenta la cuantificación del cultivo de coca a nivel nacional, y 

su evolución con respecto a anteriores gestiones, así como información 

complementaria sobre la producción de hoja de coca, precios y otros temas 

relacionados. 

En la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia establece en su art. 

384 que ―el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio 

                                                           
1
 No se tomará de forma indistinta producción orgánica, ecológica y biológica. 
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cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como 

factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. Su 

revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá 

mediante la ley‖.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO 

1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que han incidido en los políticas públicas orientadas al 

Incentivo de la Producción de la Hoja de Coca Orgánica en Nor Yungas de La 

Paz, considerando que es el resultado de una larga lucha social del sector 

cocalero de los Yungas de La Paz? 

 

Tomaremos en cuenta:  

 

 Conflicto de innovar Convenios de Comercialización con países europeos y 

Latinoamericanos, sin abrir puertas a la Exportación, y Comercialización de este 

producto y sus distintos derivados.  

 Costo de Comercialización de la Hoja de Coca Orgánica en los 

Departamentos de toda Bolivia. 

1.2 OBJETO DE ESTUDIO  

 

El objeto de estudio, es analizar el Proceso de Producción de Coca Orgánica en 

Nor Yungas de La Paz, orientada con el gobierno de Evo Morales  atraves de 

Convenios Internacionales. 

Es de utilidad y beneficia también la Comercialización de la hoja de coca, porque 

se da en los nueve departamentos de Bolivia en su estado natural, así sea para el 

akullico, pijcheo. 

1.3 DELIMITACIONES 

1.3.1 Delimitación Temporal 

Serán los años más importantes que se dieron: 

La investigación abarcara desde el año 2010, que data desde el gobierno de Evo 

Morales con nuevas ideas políticas y su relacionamiento con la comunidad 



 

6 
 

internacional, orientadas a la Producción de la Hoja de Coca Orgánica en el Norte 

de La Paz, los cambios generados por el gobierno de Evo Morales con nuevas 

políticas a nivel internacional y con la Revalorización de la Hoja de Coca. 

 

Estudio de cuantificación del cultivo de coca a nivel nacional en 2013 así como 

sobre la producción, los precios de la hoja de coca, comercialización, y 

disminución de  9% en relación a la gestión anterior. El 68% de la superficie 

cultivada con coca se registró en los Yungas de La Paz, el 31% en el Trópico de 

Cochabamba y lo más importante es el 1% en las provincias del Norte de La Paz. 

La comercialización de hoja de coca en el país se realiza en dos mercados 

autorizados: Villa Fátima en la ciudad de La Paz, donde se comercializa la hoja de 

coca proveniente de la región de los Yungas y provincias del Norte de La Paz, y 

Sacaba, cerca de la ciudad de Cochabamba, donde se comercializa la hoja de 

coca proveniente de la región del Trópico de este departamento. La 

despenalización  y reconocimiento del Akullico como parte de la cultura nacional. 

 

1.3.2 Delimitación Espacial 

 

La investigación se realizará en la zona de producción de coca y ADEPCOCA en 

(Villa Fátima), sobre la relación con el gobierno y productores de coca del norte de 

La Paz, además las actividades de incentivos con el gobierno de Evo Morales, la 

necesidad de analizar a las instituciones cocaleras. Así como normas y convenios 

nacionales e internacionales en la comercialización y despenalización.  

Viendo el fortalecimiento de las instituciones y actores para que no se propague 

el narcotráfico y ser solo zona tradicional donde tiene autorización a la producción 

de coca. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 
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Determinar las causas fundamentales que han incidido en la generación de 

Políticas Públicas orientadas a la Producción de Coca Orgánica en Nor Yungas 

de La Paz, por el Gobierno de Evo Morales (ahora), y los tipos de políticas del 

gobierno que existe con los cocaleros. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

 Analizar las políticas públicas generadas al incentivo a la producción de 

hoja de coca orgánica.  

 Estudiar la zona de producción de hoja de coca orgánica  en el norte de La 

Paz. 

 Analizar el proceso de cultivo que han incidido en la producción e 

industrialización de la hoja de coca orgánica. 

 

 Averiguar el comercio del productor al consumidor de hoja de coca.  

  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Los productores de la hoja de coca orgánica no sólo tienen accesibilidad a la 

comercialización en el mercado de Villa Fátima de La Paz, sino que también 

pueden llevar al detalle a los otros departamentos de Bolivia, siempre y cuando 

deban presentar los requisitos que se exigen. 

La hoja de coca genera ingresos económicos porque este producto se lo cosecha 

tres y hasta cuatro veces al año, se instalan riegos y se pone fertilizantes, luego 

hacerlo secar para comercializarlo. 

La producción de hoja de coca es un medio para mejorar la educación, porque 

con los ingresos que generan las personas o padres de familia deciden enviar a 

sus hijos a colegios privados para que puedan obtener una mejor educación, ya 

que en los yungas de La Paz la educación es pésima, motivo por el cual se opta 

por la ciudad.  
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La hoja de coca es elemento central en la cultura y religiosidad andina y su uso es 

un derecho humano inalienable. 

Pertinencia: consolidar la posición de ADEPCOCA como única organización social 

con poder y derecho de ejercer control sobre la coca legal. ADEPCOCA es el 

único mercado y no existe otro lugar donde pueda llegar la hoja de coca.  

Logro histórico de Bolivia a nivel Internacional por despenalizar el ―Akullico‖ 

(Masticado de la Hoja de Coca Orgánica). 

 

En enero del 2013 Bolivia consolidó una victoria internacional con la 

despenalización de la Hoja de Coca y el ―Akullico‖ en la Organización de las 

Naciones Unidas, con la siguiente reserva:  

 

―El Estado Plurinacional de Bolivia, se reserva el derecho de permitir en su 

territorio la masticación tradicional de la Hoja de Coca, el consumo y el uso de la 

Hoja de Coca Orgánica en su estado natural; para fines culturales y medicinales; 

como su uso en infusión, así como también el cultivo, el comercio y la posesión de 

la Hoja de Coca en la extensión necesaria para estos propósitos lícitos. Al mismo 

tiempo, el Estado Plurinacional de Bolivia seguirá tomando todas las medidas 

necesarias para controlar el cultivo de Coca para prevenir su abuso y la 

producción ilícita de estupefacientes que pueden extraerse de las hojas‖. 

 

Este trabajo también se debe al aporte que hacen los productores de coca, tanto 

de los Yungas de La Paz como del trópico de Cochabamba, quienes en 

cumplimiento de los acuerdos firmados, cumplen la racionalización y erradicación 

de coca excedentaria en el marco del respeto a los derechos humanos. 

La revalorización de la hoja de coca en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene 

dos conceptos distintos en su política de control de cultivos, que contempla la 

participación o acuerdo voluntario de los productores con la política del Gobierno 

de Bolivia para la reducción de la superficie cultivada, y por otra parte la 

erradicación, que se ejecuta en parques nacionales y en áreas donde el cultivo de 

hoja de coca no es permitido. 
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Y por otra parte fomentar la industrialización de la hoja de coca y lanzar la hoja 

sagrada al mercado, comienza el funcionamiento de la Planta industrial de mate 

medicinal con coca de los Yungas, ADEPCOCA. Bi-Mate es el nombre del inédito 

producto elaborado a base de coca y lanzado al mercado, la fábrica está ubicada 

en la Calle 10 de Villa el Carmen-La Paz, a unos pasos del mercado de la hoja de 

coca. 

 1.6 ESTADO DEL ARTE  

 

―En este sentido resulta acertado considerar que, ―sin la coca no hubiera habido 

el Alto Perú‖ (territorio hoy comprendido por los países de Bolivia y Perú). Además 

es evidente que la hoja de coca no hace solo a la definición física del entonces 

imperio incaico y sus predecesores, sino que obviamente, resulta imposible definir 

al mundo aymara al margen de la sagrada hoja‖.2 

 

Instaurar un estado de arte  de la coca en el Norte de La Paz, su integración de la 

hoja de coca, el akullico si se ve alguna igualdad desde antes si está inmerso con 

la antigüedad y ahora vista como ―HOJA MILENARIA‖,  viendo por ese motivo el 

presente desde 2010 – 2013, poder indicar los textos consultados para el 

presente trabajo. 

 

Los ahora ex hacendados quienes intentaron mantener la producción de sus 

cocales no estaban acostumbrados a trabajar con mano de obra asalariada de 

jornaleros, y los campesinos rehusaron sus ofertas de pago, prefiriendo trabajar 

para ellos mismos o en ayni (intercambio recíproco de jornadas de trabajo), 

actividad que hasta ahora ya no se ve puede haber influenciado la coyuntura de 

los años cuando la desorganización de las redes de mercado antes controladas 

por los hacendados, y una ola modernizante que, redujo la demanda tradicional 

de coca por considerarlo un indicio de atraso, condujeron a una caída en el precio 

                                                           
2
 Milton William Murillo Pasten, “Las Políticas de Desarrollo Alternativo Sustitución Erradicación de los 

Cultivos de la Hoja de Coca: La Paz, 2000) 
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de la coca así como ahora el mismo tiene un valor muy importante para los 

mismos productores y merecen su cultivo. 

1.6.1 El cultivo de coca en los Yungas de La Paz 

 

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

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

‗tradicional‘ por ‗ancestral‘ y/o ‗originaria‘). 

En todo caso, en el sistema tradicional, si es que se llega a ‗chaquear‘ 

(desmontar) bosque primario, no se procede directamente a poner coca, sino se 

aprovecha la fertilidad de estas tierras para cultivos de autoconsumo como maíz, 

maní o walusa, y cuando su fertilidad declina después de unos años recién se 

introduce la coca. Por lo general, los terrenos habilitados para coca están bajo 

monte secundario bajo, con arbustos, pajas y árboles menores, producto de 

deforestación para cultivar en épocas pasadas, o sino bajo la mezcla de cultivos 

perennes – principalmente cítricos, café, varios tipos de banano, y uno que otro 

árbol de palta o papaya – conocida como ‗huerta‘ – siendo la plantación ya muy 

vieja e improductiva, y en adición con precios bajos de mercado para su 

producción. 

 

―Fjerne Naboer nos dice que, la hoja de coca tiene 5000 años de historia. 

Evidencias arqueológicas muestran que la hoja de coca ya se utilizaba por 

comunidades nómadas después del post-glacial. La hoja de coca en todas estas 

culturas ha sido sagrada. Mamakuka, como la llamaban los aymaras y quechuas 

era predilecta.3 

 

La hoja de coca siempre tuvo una gran importancia como símbolo religioso dentro 

de la espiritualidad andina, es por eso que la inquisición, durante su extirpación de 

idolatrías, prohibió la hoja de coca.  

                                                           
3
Fjerne Naboer,  En la colonia  
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Pero cuando se descubre el cerro rico de Potosí (en esa época las vetas de plata 

más importantes del mundo) necesitan el máximo rendimiento de trabajo de los 

indígenas. Es ahí que se dan cuenta que un indígena podía rendir hasta 48 horas 

de trabajo durísimo, masticando coca sin sentir casi nada de cansancio. 

 

El gobierno boliviano como el gobierno de los Estados Unidos se daba cuenta de 

la importancia que tiene la hoja de coca en la vida del campesino y obreros 

bolivianos suavizaron su oposición y empezaron a hablar de sustitución de 

cultivos para que el productor de la coca no sufriera grandes pérdidas 

económicas.  

  

1.6.2 El acullicar 2012  

 

El canciller boliviano, David Choquehuanca, defendió en Madrid el derecho de su 

pueblo a "acullicar" (masticar) coca, una práctica ancestral "que es parte de 

nuestras raíces culturales, y así como una planta sin raíces se muere, un pueblo 

que no defiende su cultura está destinado a perecer y no desarrollarse 

económicamente‖. 

1.6.3 Rebelión nos dice Katherine Fernández 

 

Que en el siglo xx es cuando la hoja de coca empieza a ser utilizada con fines 

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

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

productores de origen4.  

 

En la actualidad la hoja de coca es uno de los factores que fortalece las duras 

faenas agrícolas, los largos viajes, las luchas campesinas, la esclavitud y también 

los alumbramientos. 

                                                           
4
Katherine Fernández, Rebelión. 
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El masticado otorga una saludable resistencia al cuerpo, lo cual tal vez permita 

entender tan larga resistencia a la invasión continental, el fortalecimiento de los 

huesos, dientes de las personas de esa temporada, justamente como el tiempo de 

vida que tienen todas las personas de esa época, así mismo el cuidado que 

tenían en el momento de cultivar y producir hoja de coca. 

Se elaboraron planes sectoriales como el Plan Nacional de Desarrollo Integral con 

Coca que enfatiza los criterios de soberanía, revalorización y fortalecimiento de 

los campesinos productores de la hoja, con objetivos como: 

 

―Promover los procesos de investigación científica, la producción agroecológica, 

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

Coca, en el marco de la soberanía nacional y los acuerdos internacionales‖. 

1.6.4 Coca, tradición y promesa: Baldomero Cáceres Santa María  

 

En 1991, la Empresa Nacional de la Coca del Perú (ENACO S.A), asumiendo la 

campaña de esclarecimiento realizada, inició una serie de acciones destinadas a 

lograr la revalorización oficial de la coca en las cuales participé como asesor 

académico. En 1992, con tal finalidad, se realizó en Trujillo el I Forum sobre 

Bondades de la Hoja de Coca, con la asistencia de Andrew Weil, Mauricio 

Mamani, co-autor con William Carter de Coca en Bolivia (La Paz, 1984) , y Ana 

María Lema, por entonces directora de Cocayapu (La Paz), institución que 

colaboraba en la nueva diplomacia de la coca llevada adelante por el Presidente 

Paz Zamora‖.5 

Durante el gobierno de de Paz Zamora es donde inicia el reconocimiento y 

revalorización de la hoja de coca, hacer prevalecerla. 

La hoja de coca cada vez va aumentando su cultivo, y es tomado en cuenta como 

único medio para salir de la pobreza, así mismo lo ven los jóvenes de hoy ya no 

terminan su carrera prefieren cultivar coca olvidando su conocimiento. Los 

pobladores incentivan a los niños a estudiar. 

                                                           
5
Baldomero Cáceres Santa María  Coca, tradición y promesa 
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El valor alimenticio de la coca: Para la sustitución de la coca se esgrime la 

posible relación entre la masticación y la desnutrición. Pero el argumento 

perecería tener poco fundamento, como medicinal y alimenticio. 

1.7 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

Para obtener y comprobar los resultados en dicha investigación, sobre el 

incentivo de las políticas públicas a ADEPCOCA como primer punto, como 

segundo mostrar la producción de coca en Nor Yungas de La Paz y la 

intervención a nivel nacional.  

1.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación el método que se utilizará es cualitativo no experimental 

longitudinal, desde la gestión 2010 a 2013, consiste en analizar los hechos más 

sobresalientes que se han dado en con el Incentivo de las Políticas Públicas a los 

productores de coca y la Producción de la Hoja de Coca Orgánica en Nor Yungas 

de La Paz 2010 – 2013, viendo también el apoyo a ADEPCOCA. 

Cualitativa. Porque se debe a la información más profunda y los hechos de 

exactitud.   Este es un proceso activo, tiene como objeto la descripción y que 

busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad investigativa, pero 

esto no se trata de probar o medir cual el grado de realidad de todos los hechos 

dados durante el incentivo de las políticas públicas, sino de manifestar varias 

cualidades que sean posibles de investigación.  

Histórica. Se trata de los hechos ya pasados, se relaciona con el incentivo de las 

políticas públicas, la relación sobre la producción de coca en Nor Yungas  en las 

actividades de fortalecimiento, tales como la cooperación de USAID en Bolivia. La 

investigación cuenta con fuentes primarias y secundarias con la producción de 

hoja de coca en La Paz. La investigación obtiene las mejores pruebas disponibles: 

testimonios de testigos oculares de los hechos pasados y objetos reales que se 

usaron en el pasado y que se pueden examinar ahora. Las fuentes secundarias 



 

14 
 

tienen que ver con la información que proporcionan las personas que no 

participaron directamente en la producción de coca. 

Descriptiva, el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen en los incentivos de las políticas públicas a la 

producción de la hoja de coca, que se dio y se da durante el gobierno del 

Presidente Evo Morales. 

1.9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En La investigación se analizará directamente los hechos ocurridos en el incentivo 

de la políticas públicas en el gobierno de Evo Morales, y posteriores efectos 

políticos en el programa de fortalecimiento de las instituciones a la producción de 

hoja de coca, que fueron involucrados en las políticas internas del país, se realiza 

sin manipular los hechos. 

1.10 MÉTODOS 

La presente investigación tiene un método cualitativo, donde se generalizan los 

hechos más importantes en el tema de incentivo a la producción de coca. Se 

procesarán todos los datos sobre los efectos políticos en el gobierno de Evo 

Morales. A través del programa de fortalecimiento en el ámbito de las políticas 

públicas. 

La investigación cualitativa es un método de investigación basado en principios 

teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social 

empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan sus correspondientes protagonistas. 
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1.11 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Se utilizaron las técnicas de investigación documental, revisión bibliográfica, 

acopio de información, en libros,  prensa escrita  y análisis de los hechos más 

sobre salientes. 

Análisis de la documentación en el tema de incentivos con la política pública.  

Acuerdo entre cocaleros y el gobierno. 

Análisis de los efectos políticos en la Producción de Hoja de Coca en Nor Yungas 

de La Paz (2010-2013). 

Siendo que se debe investigar las políticas de incentivo a los productores. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes primarias 

Personas (entrevistas, cuestionarios) 

LAS ENTREVISTAS 

 Personas conocedores y o expertos del tema de la producción de 

hoja de coca, y los efectos políticos en el gobierno de Evo Morales. 

 Información directa con Presidente de ADEPCOCA Ernesto Cordero, 

Ministerio de Coca y Viceministerio, con el representante de Nor 

Yungas el Sr. Agapito. 

Fuentes secundarias 

Libros, documentos informes, anuarios, periódicos (fichas, 

resúmenes, esquemas, observación). 
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LAS FICHAS 

 Análisis de la documentación en el tema de fundación de 

ADEPCOCA. 

 Estudios realizados sobre el cuidado de la producción de coca, las 

normas legales nacionales como el Anteproyecto de Ley General de 

la Hoja de Coca, publicaciones periodísticas, revistas que contengan 

artículos referentes a la investigación. 

LOS INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación que se utilizarán para analizar el objeto 

de estudio, y lograr el resultado que queremos. 

 Hojas de preguntas 

 Guía de entrevistas  

 Observaciones  

 Cuestionarios 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. COCA: IDENTIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL  

 

1.1  Antecedentes históricos 

 

―La hoja de coca tiene una historia de 4.500 años y en todo ese tiempo 

nunca fue utilizada por todas las culturas andinas como alimento, medicina 

y mediador divino‖6. 

 ―Socialmente dicen algunos antropólogos, la hoja de coca es el ingrediente 

infaltable en reuniones, es el preámbulo que extiende el inicio de una 

conversación y el enlace comunicativo con los achachilas o antepasados‖7. 

En los yungas de La Paz es donde se produce mayor cantidad de hoja de coca 

esto para los usos nutricionales, medicinales y ceremoniales como el 

agradecimiento a la Pachamama, además enriquecen las prácticas culturales de 

nuestros pueblos que son propias de nuestra cultura y además esta hoja de coca 

debería ser comprada para la transformación de dichos bienes. 

1.1.1 Coca:  

―Planta milenaria andina, reconocida y utilizada por las naciones8 originarias 

ancestrales y bolivianas para actividades rituales, sociales, económicas, 

comunitarias y culturales. Su nombre científico corresponde al género 

(Erythryxylum coca), que para el caso de Bolivia comprende las especies  Chiwchi 

kuka, Uyhua coca, Auka Kuka. 

                                                           
6
 Conclusiones del IV Foro Internacional de la Hoja de Coca, (Amigos de la Hoja de Coca), Publicado por 

CIDDH, Perú, 26 de agosto 2013.  
7
 Taller de historia Oral Andina, (editada)  
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La planta de coca es un recurso natural renovable de la biodiversidad, su cultivo y 

uso se remonta a tiempos precolombinos‖9 

 

Tomar en cuenta  a la Ley 1008, art. 1: ―la coca cuyo nombre científico 

corresponde al genero erithroxilum, constituye un producto natural del subtrópico 

de los departamentos de La Paz y Cochabamba. Se presenta en estado silvestre o 

en cultivos agrícolas, cuya antigüedad se remonta a la historia precolombina 

boliviana.‖10 

La hoja de coca según su investigación es compleja y presenta tres dicotomías 

importantes como ser: 

 Coca no es cocaína 

 Productor de coca no es delincuente 

 Consumidor de coca no es drogo dependiente 

1.1.2 Identidad  

La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los 

demás. Por ejemplo: ―El mate forma parte de la identidad rioplatense‖, ―Una 

persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su identidad‖. 

 

La Identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de si 

misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los 

rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una 

gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto; por esta 

razón tienen validez expresiones tales como ―estoy buscando mi propia 

identidad‖. 

                                                           
9
 Anteproyecto de Ley General de la Hoja de Coca, 3ra revisión.  

10
 Ley del Régimen de la Coca y Sustancias controladas, LEY 1008 (19-julio- 1988) vigente( Pág. 1) 
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Identidad ancestrales a la cultura originario11campesino y las tradiciones 

ancestrales en cada una de las regiones que son identificadas aymaras e 

incluidas las personas de la clase media y otros como obreros, campesinos. 

La identidad, cultura y coca hacen una combinación indispensable porque desde 

su existencia la hoja de coca hizo mucha historia pasando por la transición, la 

mayoría de las personas se identifican con la coca ya que es masticada por gran 

parte de los bolivianos y con una identidad aymara, campesina. La hoja de coca 

era usada para el duro trabajo y aun lo hacen. 

2. CONSUMO DE LA HOJA DE COCA 

 

La planta de la hoja de coca es un recurso natural renovable de la biodiversidad 

de la madre tierra, su cultivo y uso se remonta a tiempos precolombinos. Se 

entiende  como consumo y uso lícito bajo formas tradicionales como el akullico y 

masticación además para actividades medicinales, sociales, económicas, 

comunitarias y culturales. 

2.1 El Akullico 

 

El akhullico, pijcheo, chajcheo o masticación de la coca no solo está presente en 

la población indígena sino que se ha difundido y extendido a capas mestizas y 

criollas. La expansión del hábito se sustenta en sus poderes nutritivos y 

medicinales y en sus efectos benéficos sobre el organismo al generar energía, 

prevenir y curar enfermedades.  

El Comité de Expertos de la OMS concluyó que el masticado de la coca se 

aproxima tanto a las características de una adición que debería ser considerada 

como tal. 

 

 

                                                           
11

 Originario: componente natural del ecosistema característico del lugar donde se cultiva tradicionalmente 
la coca. 
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2.2 USOS RITUALES12 

Medicinales: aprovechamiento de las propiedades ―culturales‖13 curativas de la 

hoja de coca, utilizados por la ―medicina tradicional‖14, por la medicina académica, 

por la farmacopea, usos herbolarios o naturistas, etc.  

Infusiones o mates: es la preparación de la hoja de coca con agua caliente. 

Obtención de nutrientes: es la extracción de productos que permiten sintetizar 

proteínas, vitaminas, minerales y otros contenidos en la hoja de coca. 

Comunitarios y sociales: son actividades tradicionales que permiten la 

comunicación y cohesión social. 

Farmacéuticos: son usos legales de los principios activos provenientes de la 

coca, que actúan con efectos benéficos sobre el cuerpo humano. 

Industriales: todo proceso de transformación como ser fabricación de alimentos, 

bebidas, pastas dentales, cosméticos, y otros bienes útiles para la salud. 

 

 

                                                           
12

 Anteproyecto de Ley General de la Hoja de Coca, propuesta de ADEPCOCA  Yungas. 
13

 Culturales: proviene del latín cultu, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades 
intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del 
Iluminismo, la cultura ha ido asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura es una especie de 
tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 
costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de 
comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 
 
14

 Medicina Tradicional: es la una total de conocimientos, técnicas y procedimientos  basados en las teorías, 
las creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas, sean o no explicables, utilizados para el 
mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnostico, la mejora o el tratamiento de 
enfermedades físicas y mentales. En algunos países se utilizan indistintamente los términos medicina 
complementaria/alternativo no convencional y medicina tradicional. 
La Constitución Política del Estado establece que tanto el patrimonio cultural como el conocimiento de los 
Pueblos Indígenas deben ser respetados y protegidos  (artículos 98, 99 y 100 de la sección III de culturas de 
la CPE). Esto implica una aproximación particular desde el punto de vista de la salud.   
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CUADRO: 1 

Uso y Consumo de la Hoja de Coca en Bolivia 2010-2013 

USO Y 

CONSUMO 

2010 2011 2012 

Pijcheo 1.077.881 1.100.944 1.125.483 

Medicina 914.643 937.417 961.349 

Rituales 28.545 29.256 30.006 

Acontecimientos 

Sociales 

13.795 14.137 14.484 

Otros 27.469 28.061 28.709 

No sabe/No 

responde 

878.303 899.998 922.433 

Total 2.940.636 3.009.813 3.082.464 

Fuente: Estudio de la Demanda Lícita de la Hoja de Coca en Bolivia. 

 

El 37% de la población que consume habitualmente hoja de coca usa para 

pijcheo, tomando en cuenta el género de los consumidores en la investigación se 

halla que los hombres son los que más emplean el vegetal, que representan el 

78% de total,  mientras que las mujeres ocupan el 22% restante. 

Dentro de las conclusiones del estudio es que la hoja es más consumida en la 

zona urbana (67%) que en el área rural (33%). Otro resultado llamativo es el 

consumo por regiones del país. En este caso se revela que en el oriente se 

consume más (38%), seguido del valle (33%) y del altiplano (29%). 

 

3. COCA ELEMENTO INTEGRADOR DE LOS PRODUCTORES DE HOJA 

DE COCA EN NOR YUNGAS DE LA PAZ 

Articular el tema de la coca al nivel de los derechos humanos; de reivindicación 

ancestral y cultural, afrontar el reto es comercial y económico. Reconocer que 

nuestros países fueron plenos cumplidores de derechos internacionales y Bolivia 

demostró que es posible los tratados internacionales, como el del akullico, abordar 
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con el enfoque de derechos humanos conlleva elementos clave de derechos 

económicos, sociales y culturales para defender la hoja de coca, como alimento y 

medicina. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su art. 384 señala 

que el Estado protege a la Coca Originaria y Ancestral15 como Patrimonio 

Cultural, recurso natural renovable  de la biodiversidad de Bolivia, y como factor 

de cohesión social;  en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización 

producción, comercialización e industrialización es regida mediante la ley. 

―El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral - VCDI, dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras, es la entidad gubernamental responsable de 

proponer políticas y coordinar acciones de desarrollo integral para la sustitución de 

las economías basadas en la hoja de coca y la racionalización voluntaria de los 

cultivos excedentarios. Este Viceministerio cuenta con dos direcciones generales, 

1) Dirección General de Desarrollo Integral de las regiones productoras de Coca 

(DIGPROCOCA) para ejecutar políticas y acciones a través de sus unidades 

UDESY y UDESTRO; 2) Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización 

(DIGCOIN) para ejecutar políticas y acciones a través de sus dos unidades de 

Comercialización e Industrialización‖16. 

 

 

 

                                                           
15 Ancestral: proviene del latín pero a partir del francés. Su raíz procede del francés antiguo ancestro, 

actualmente ancestro cuyo significado es ancestro. Se considera que la formación de este vocablo se debe a 
haberse desprendido de la forma culta antecesor, antecessoris, eliminado la e- del prefijo ante-, asimilando 
y cayendo luego la t-, y pasando del sufijo  -or a –trum (sufijo instrumental). La raíz de este término 
corresponde al verbo cedo, cederé, cessi, cessum que significa ir, marchar, andar, irse. El sufijo –al, por su 
parte, marca relación – pertenencia. Puede considerarse, de este modo, que el concepto original de este 
vocablo es perteneciente o lo que pertenece al que  ha marchado antes, o que andado delante de uno. 
Clase: adjetivo, singular. En cuanto al género, todo adjetivo lo toma del sustantivo que acompaña. Pero en 
este caso, no toma la desinencia ni del género masculino ni del femenino, sino que permanece invariable, 
por terminar en –I. 
16

 Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) La Paz 2013 
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3.1 DIGPROCOCA17 

DIGPROCOCA es la institución encargada de llevar adelante la política de 

reducción de cultivos de la hoja de coca, establecido por el gobierno nacional, 

mediante la concertación con las comunidades y colonias, en zonas con 

características agroecológicas favorables a la producción de coca, logrando 

abarcar la zona tradicional, transición y áreas de producción ilegal, generando las 

condiciones de desarrollo integral y al mismo tiempo compensando los efectos 

socio-económicos en las regiones productoras de coca. 

Consolidación institucional en el control de la producción de hoja de coca, su 

revalorización y desarrollo integral sostenible, mediante la concertación, 

racionalización voluntaria y la participación comunitaria y social de las regiones 

productoras de hoja de coca y otras zonas de intervención, con pleno respeto a los 

derechos humanos. 

 Promover el desarrollo integral, la revalorización, el control de la producción 

de la hoja de coca a través de la formulación e implementación de 

estrategias, programas y proyectos, a favor de las comunidades y colonias 

de las zonas productoras, de riesgo y expulsoras. 

 Control y seguimiento de plantaciones de cultivos de hoja de coca, 

reduciendo hectáreas de cultivos de coca y simultáneamente compensando 

los efectos socio-económicos con la elaboración de proyectos productivos y 

obras de impacto inmediatas en las zonas de intervención. 

 Control de la superficie de cultivos de coca de acuerdo a registro y catastro, 

de manera sostenible sobre la base del control social de los cultivos y su 

extensión, en las regiones productoras de hoja de coca y otras zonas de 

intervención. 

 Erradicación de cultivos de coca en áreas ilícitas, controlando la no 

expansión de nuevos cultivos. 

                                                           
17

 Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca -DIGPROCOCA, Director 
General Sr. Machaca Gutiérrez, Guillermo. 
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 Finalmente, realizar el seguimiento de las zonas productoras de hoja de 

coca, mediante la digitalización de los registros topográficos de monitoreo y 

control de los cultivos de coca. 

 

3.2 DIGCOIN18 

La Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización "DIGCOIN" como 

parte integrante del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, enmarca sus 

funciones en las disposiciones establecidas por el Reglamento de Circulación y 

Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural para el control y 

fiscalización de la hoja de coca en su estado natural, desde las zonas de 

producción hasta los mercados legales de Villa Fátima (La Paz) - Sacaba 

Cochabamba) y mediante autorizaciones desde los mercados legales hasta los 

destinos finales a nivel nacional y dentro el Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia 

Digna, Soberana, Productiva y Democrática", la Industrialización de la Hoja de 

Coca. 

Mejorar constantemente los mecanismos de control y fiscalización de la 

circulación, transporte y comercialización de la hoja de coca en su estado natural, 

a través de la aplicación estricta del Reglamento, con los instrumentos y 

atribuciones legales concedidas por éste y las Normativas Aplicables, para evitar 

el inicio del desvío de la hoja de coca hacia fines ilícitos. 

 Controlar la Circulación, Transporte y Comercialización de la Hoja de coca 

en su Estado natural, desde las Zonas de Producción hasta los Mercados 

Legales de Villa Fátima La Paz, Sacaba Cochabamba y hasta los destinos 

finales de comercialización al detalle para el consumo legal de la Hoja de 

Coca, en todo el territorio Nacional con el fin de evitar el desvío hacia otros 

fines ilícitos. 
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 Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización – DIGCOIN, Director General; Sr. Condori Cuiza, 
Modesto 
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 Promover la industrialización de la hoja de coca, mediante la producción 

agroecológica, investigación científica, ejecución de proyectos y apertura de 

mercados. 

 

4. “CONVENCIÓN DE VIENA DE 1961”19 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en su segundo periodo de sesiones 

(24 de julio al 8 de agosto de 1947) recomendó al Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) que envíe una comisión de estudio a Perú y Bolivia. 

Cabe recordar que el Informe de la Comisión de Estudio de la Hoja de Coca de las 

Naciones Unidas del año 1950, surgió a pedido formal del Gobierno del Perú el 22 

de abril de 1947, al cual se sumó posteriormente Bolivia en fecha 20 de abril de 

1949, solicitando al Secretario General de las Naciones Unidas que el estudio 

sobre los efectos de la masticación de la hoja de coca sea extensivo a Bolivia. 

Posteriormente, el ECOSOC aprobó el envío de una Comisión investigadora 

encargada de estudiar los efectos de la masticación de la hoja de coca y la 

posibilidad de limitar su producción y reglamentar su distribución. En agosto de 

1951, el ECOSOC tomó nota del Informe de la Comisión del Estudio de la Hoja de 

Coca. 

En julio de 1954, la Comisión de Estudio presentó recomendaciones a los 

Gobiernos de Perú y Bolivia que básicamente se enmarcaban en lo siguiente: 

• Necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población en la 

que la masticación es un hábito generalizado. 

•  Necesidad de poner en vigor en Bolivia y Perú una política 

gubernamental para limitar la producción, reglamentar la distribución 

y suprimir la masticación de la hoja de coca. 

                                                           
19

www.criminalistica.com.mx/.../763-la-revalorizaci-dig... 
La revalorización y dignificación de la hoja de coca 
 

http://www.criminalistica.com.mx/.../763-la-revalorizaci-dig
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.criminalistica.com.mx%2Fareas-forenses%2Fquimica-forense%2F763-la-revalorizaci-dignificacie-la-hoja-de-coca-documento-de-trabajo&ei=Edb7VPu7EcOXNrr3gng&usg=AFQjCNEaBanUS7-vy1sFvyhP4mZ0iMgiWA&bvm=bv.87611401,d.eXY
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A partir del año 1955, en el seno de la Comisión de Estupefacientes se iniciaron 

las deliberaciones para la elaboración de un documento vinculante sobre la 

materia, que culminó con la aprobación de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes. Bolivia no la firmó, pero en fecha 23 de septiembre de 1976 se 

adhirió sin reservas a la Convención enmendada por el Protocolo de 1972. Esta 

Convención incluye, de manera injusta, a la hoja de coca en su Lista I calificándola 

como estupefaciente y prohibiendo asimismo su ―masticación‖ dentro de 25 años. 

A finales de 1988 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. En esa oportunidad, las 

Delegaciones de Bolivia y Perú lograron el reconocimiento de la dimensión 

histórica de la hoja de coca. El artículo 14 de esa Convención señala: ―Las 

medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y 

tendrán debidamente en cuenta, los usos tradicionales lícitos, donde al respecto 

exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente‖. 

Asimismo, el 10 de junio de 1990, a tiempo de depositar el instrumento de 

ratificación de la Convención de Naciones Unidas de 1988, Bolivia presentó una 

Reserva sobre los usos tradicionales de la hoja de coca, en los siguientes 

términos: 

• ―Que la hoja de coca no es, por si misma, un estupefaciente o 

sustancia psicotrópica; 

• Que su uso y consumo no causan alteraciones psíquicas o físicas 

mayores que las resultantes del consumo de otras plantas y 

productos cuyo uso es universal y libre; 

• Que la hoja de coca tiene amplios usos medicinales amparados por 

la práctica de la medicina tradicional defendida por la Organización 

Mundial de la Salud y confirmada por la ciencia; 

• Que (la hoja de coca) puede ser usada con fines industriales; 

• Que la hoja de coca es de uso y consumo generales en Bolivia, por 

lo cual, si se aceptaran las disposiciones mencionadas, gran parte de 
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la población boliviana tendría que ser considerada criminal y 

sancionada como tal, lo que hace que las normas sean inaplicables 

en el caso concreto. 

• Que es necesario dejar constancia que la hoja de coca se convierte 

en droga cuando se la transforma mediante procesos químicos en 

los cuales intervienen equipos y materiales que no proceden de 

Bolivia. 

• Que la República de Bolivia tomará todas las medidas legales 

pertinentes para controlar el cultivo, uso, consumo y adquisición 

ilícitos, a fin de evitar el desvío de la hoja de coca hacia la 

fabricación de estupefacientes‖. 

Bolivia ha defendido de manera permanente los usos tradicionales y medicinales 

de la hoja de coca en todos los Foros nacionales e internacionales; intentos que -

particularmente entre los años 1990 y 1996- no han logrado modificar el estatus de 

la hoja de coca que se encuentra drásticamente castigada y de manera injusta 

incorporada en la lista I de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

En 1992 se impulsó la ―Diplomacia de la coca‖ con el propósito de diferenciar de 

que ―coca no es cocaína‖. En ese marco, se propició la presentación de hojas y 

mate de coca en el Pabellón de Bolivia en la Exposición Universal de Sevilla. 

 ―De los 183 Estados que han ratificado o firmado (sic) la convención, 15 objetaron 

la reserva de Bolivia (Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Italia, Canadá, 

Francia, Alemania, Rusia, Holanda, Israel, Finlandia, Portugal, Irlanda, Japón y 

México), AFP. ―Especifica que la Convención Única sobre Estupefacientes de 

1961, firmada en Viena (Austria), entrará en vigencia para el país el 10 de febrero 

y rápidamente Bolivia denuncia al tratado de la ONU en junio de 2011, debido a 

que rechazaba la disposición que prohibía el masticado de coca, en un plazo de 

25 años luego de que entre en vigencia esta normativa, inscrita en el inciso e), 

numeral 2 del artículo 41. Naciones Unidas rechazó el consumo de la hoja por 
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verificar que contiene alcaloides‖20. El 10 de enero de 2012, la Organización de 

Naciones Unidas comunica a los países miembros la posición boliviana, para que 

en un plazo de 12 meses —según las normas— se pronuncien a favor o en contra 

de ésta. Si un tercio de las naciones (62) lo rechazaba, Bolivia quedaba fuera del 

acuerdo, pero solamente fueron 15 los que asumieron esa decisión. 

Bolivia regresa el 11 de Enero de 2013 a la Convención de las Naciones Unidas 

de 1961, con la reserva de despenalizar el Akullico (masticado de coca), uso 

tradicional de la hoja en nuestro país, que era prohibida por ese tratado. 

Bolivia se había retirado del tratado  de la Convención de Viena de 1961, a 

mediados del 2011, debido a que uno de los artículos de esa convención, vetaba 

y prohibía el masticado de la Hoja de Coca (PIJCHEO O AKULLICO), una 

práctica, ancestral, milenaria y tradicional del pueblo boliviano. 

5. PROPIEDADES DE LA HOJA DE COCA 

La coca es un arbusto originario de América del Sur, y crece en zonas tropicales, 

en Bolivia, Perú y Colombia, la coca es una planta alcaloide como el té y el café. 

Son varios los alcaloides que contienen la hoja de coca y uno de ellos es la 

cocaína motivo por el cual se ha hecho muy famosa. La cantidad de cocaína en 

las hojas de coca está entre 0.5 y 1%.  Es aconsejable consumir la hoja de coca 

en te, mate, harina etc. La hoja de coca posee unas grandes ―cualidades 

nutritivas‖21. Contienen más fibra que algunas legumbres, frutas y vegetales. 

                                                           
20 Autoridad. Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. La Razón /Juan José Cusicanqui 

/ La Paz. 12 de enero 2013. 

 

 
21 Destaca su gran cantidad de calcio del que contiene, en 100 gr de hoja seca,  2,196 mg frente a 

120 mg de la leche fresca de vaca. Tiene tanta vitamina A como la zanahoria. Además, complejo B, 
B-12, que mejora la asimilación de los alimentos, el sistema nervioso y el estado de ánimo; y 
significativas cantidades de zinc, magnesio, potasio, entre otros (ver Tabla anexa).  

 Es energética y estimulante: El aporte de energía proviene de dos fuentes: sus 300 calorías cuya 

principal fuente son carbohidratos complejos (63 gr) y de su fibra dietaria (18%) por su acción 
directa y prebiótica en el colon, esta energía va acompañada de una mayor oxigenación celular lo 
que permite pensar mejor, superar la falta de oxígeno (soroche) y aumentar nuestra capacidad y 
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Las hojas de coca son un alimento rico en vitaminas, hierro, fibras,  proteínas y 

calorías. También es importante su aporte de calcio al organismo. 

Los alcaloides, aminoácidos, ácidos y vitaminas que contiene la coca la convierten 

en una de las plantas más completas. 

 

6. CULTIVO DE COCA ORGÁNICA EN LOS YUNGAS DE LA PAZ  

                   

―Ley 1008‖ 22 

 

Todos sabemos que durante años principalmente los cocaleros lucharon contra la 

Ley 1008. Después de varios años, incluso parlamentarios de partidos 

neoliberales, reconocieron que esta Ley tiene ―varios aspectos inconstitucionales‖. 

 

                                                                                                                                                                                 
resistencia física. Este poder energético es potenciado por ser también un estimulante neuronal que 
mejora el estado de ánimo para el trabajo físico e intelectual. Es baja en grasa (3.5%).  

 Contiene alcaloides, los mismos que se interrelacionan y complementan entre sí, comportándose a 

decir de la nutricionista Maritza Vera Penachi como una junta de médicos que aúnan esfuerzos para 
superar las diversas disfunciones orgánicas, a la vez que desarrollan sinergia con sus nutrientes y 
los otros alimentos  consumidos, permitiendo su mejor aprovechamiento.  

 La calidad de su fibra ha sido motivo de estudios como importante fuente de fibra dietaria insoluble 

que fortalece nuestro colon y por poseer compuestos bioactivos que aumentan nuestro sistema de 

defensa, también llamado inmunológico.  

 Tiene poder antioxidante por contener una combinación de flavonoides, tanino, lignina y cantidades 

importantes de vitaminas A, C, E y minerales (magnesio, zinc, calcio entre otros) que combaten los 

radicales libres, bacterias maléficas, y protegen nuestras células contra el envejecimiento precoz y 

las convierten en antiestrés y anticancerígenas.  

 Fuente importante de clorofila, contribuye a la regeneración del ADN.  

 
22

 Ley 1008: abrogada después de varias modificaciones realizadas en años pasados a algunos de sus 
artículos, que disminuyeron su carácter violatorio de derechos. El actual proyecto de nueva ley de sustancias 
controladas, que sustituirá a la Ley 1008, precisará más los tipos penales (los delitos) para evitar que estos 
no sean demasiado abiertos como sucede en la actual ley 1008. 
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El desafío de producción de la hoja de coca está puesto ya en marcha tanto en el 

departamento de Cochabamba y los Yungas de La Paz.  Así como lo establece la 

ley 1008 en los siguientes artículos; 2°,5°, 8°, 9°, 12° 15°, 19. 

 

ARTICULO 2º.- El cultivo de la coca es una actividad agrícola-cultural orientada 

tradicionalmente en forma lícita hacia el consumo, uso en la medicina y rituales de 

los pueblos andinos. 

 

En la provincia Nor Yungas es donde se produce hoja de coca de buena calidad y 

mientras en las otras zonas si existe producción de coca pero no tiene el mismo 

valor, y no es de buena calidad y no es reconocida como zona de producción, 

todo eso podemos verlo en la Ley 1008. 

 

Artículo 8°: para efectos de la presente Ley, se definen y delimitan tres zonas de 

producción de coca en el país:  

a) Zona de producción tradicional 

b) Zona de ―producción excedentaria‖23 en transición 

c) Zona de producción ilícita 

 

Artículo 9°: la zona de producción tradicional de coca es aquella donde 

histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado coca, la misma que ha 

servido para los usos tradicionales, definidos en el artículo 4°. En esta zona se 

producirán exclusivamente los volúmenes necesarios para atender la demanda 

para el consumo y usos lícitos determinados en los artículos 4° y 5°. Esta zona 

comprenderá las áreas de producción minifundiaria actual de coca de los sub 

trópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e 

Inquisivi del departamento de La Paz y los Yungas de Vandiolal, que comprende 

parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba.  

                                                           
23

 Producción excedentaria: a partir de la Ley 1008 en Bolivia, se han establecido zonas de producción legal, 
“excedentaria” e ilegal de la hoja de coca. Esta diferenciación de áreas plantea el supuesto de la existencia 
de producción “excedente” respecto de la demanda del mercado “legal” y tradicional del producto. 
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ARTICULO 10º.- La zona de producción excedentaria en transición es aquella 

donde el cultivo de coca es resultado de un proceso de colonización espontánea o 

dirigida, que ha sustentado la expansión de cultivos excedentarios en el 

crecimiento de la demanda para usos ilícitos. Esta zona queda sujeta a planes 

anuales de reducción, sustitución y desarrollo, mediante la aplicación de un 

Programa Integral de Desarrollo y Sustitución; iniciando con 5.000 hectáreas 

anuales la reducción hasta alcanzar la meta de 8.000 hectáreas anuales. La 

concreción de estas metas estará condicionada por la disponibilidad de recursos 

financieros del Presupuesto Nacional, así como por compromiso y desembolsos 

de la cooperación técnica y financiera bilateral y multilateral suficiente, que deberá 

orientarse al Desarrollo Alternativo. 

 

Artículo 12°: se define como pequeño productor legal de coca al campesino de 

las zonas a) y b) del artículo 8° que trabaja y produce personalmente la parcela de 

su propiedad, cuya economía es de subsistencia y que tiene entre sus principales 

características la obtención principal de su ingreso proveniente del cultivo de la 

coca. Queda prohibido el cultivo de coca en tierras sujetas a contrato de 

arrendamiento o cualquier contrato de locación o usufructo.  

 

A cada persona que tiene un terreno que tenga documentación tiene el derecho y 

autoridad de lo que el delega y obtener el tamaño de querer plantar hoja de coca, 

trabajarla, cuidarla con los cuidados necesarios, obteniendo un resultado positivo 

luego de sacarla a la venta ya que esta genera mejores ingresos económicos y 

una mejor vida para cada uno de los integrantes de esa familia. 

 

Artículo 15°: la producción, circulación y comercialización de la coca quedan 

sujetas a la fiscalización del Estado, a través del órgano competente del Poder 

Ejecutivo, y serán objeto de reglamentaciones especiales dentro del marco 

jurídico de la presente ley. 
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Artículo 19°: es responsabilidad del Poder Ejecutivo conocer el origen y destino 

de la producción de coca así como definir las rutas y medios de transporte para su 

traslado a los mercados legales de consumo, para lo cual dicho órgano 

establecerá un sistema de permisos y controles tanto para productores como para 

transportistas y comerciantes. Toda violación a la presente disposición convertirá 

a la coca en ilegal y estará sujeta a las sanciones establecidas en la presente ley. 

Artículo 20°: el Poder Ejecutivo, definirá las características y modalidades del 

funcionamiento de los mercados legales, así como los sistemas de 

comercialización, mayoristas y minoristas, que aseguren los destinos lícitos de la 

producción. 

 

6.1 GOBIERNO DE PAZ ESTENSSORO24:  

6.1.1 LEY 1008 

 

En el gobierno de Dr. Paz Estenssoro se promulga la Ley 1008, el año 1988, que 

distingue entre la coca para usos tradicionales, rituales, medicinales y culturales, 

es decir la coca lícita, y la coca destinada a la fabricación de pasta base para su 

transformación en cocaína, es decir, la coca ilícita. 

 

La Ley 1008, de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, es el primer 

instrumento jurídico que le da poder al Estado para fiscalizar la producción, 

circulación y comercialización de la coca en el territorio  Nacional. Posteriormente, 

se crearon reglamentaciones específicas como en 1989 y en 1993, en que es 

aprobado un primer Reglamento de Comercialización de la Hoja de Coca, 

mediante Resolución Ministerial Nº 2406, de 15 de abril, por medio de la Dirección 

Nacional de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca (DINACO), dependiente 

de la Subsecretaria de Defensa Social  del Ministerio del Interior, Migración, 

Justicia y Defensa Social. 

 

                                                           
24

 Consultora Sistemática S.R.L., DIAGNOSTICO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PRODUCTORES DE 
HOJA DE COCA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COCHABAMBA. 
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El área geográfica para el cultivo tradicional de la hoja de coca está situada en los 

subtrópicos de Nor y Sur Yungas, así como en las Provincias Murillo, Muñecas, 

Franz Tamayo e Inquisivi del departamento de La Paz, parte de las Provincias de 

Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba, donde se encuentran los 

Yungas de Vandiola. 

También se trata de los Municipios de Coroico, Yanacachi, Coripata, Chulumani, 

Irupana, y Cajuata (Inquisivi). 

El área geográfica de producción excedentaria en transición está situada en las 

Provincias Saavedra, Larecaja y Loayza y las zonas de colonización de Yungas 

del departamento de La Paz. Se trata de los Municipios de Caranavi, La Asunta y 

Apolo. 

En el departamento de Cochabamba, las Provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y 

Arani. Se trata de los Municipios de Tunari, Chimore, Puerto Villarroel, Entre Rios 

y Sinahota. 

6.1.2 Gobierno del MIR-ADN. Plan Trienal25 

 

En 1986, el gobierno del MIR-ADN anunció un Plan Trienal para acabar con el 

narcotráfico: 

 1986-1987. Sustitución voluntaria de cocales con una compensación de 

2.000 dólares por hectárea erradicada. 

 1987-1988. Erradicación forzosa y diversificación económica, así como 

relocalización forzosa de productores renuentes. 

 1988-1989. Interdicción y construcción de infraestructura para internación 

de traficantes en cárceles y drogadictos en centros de rehabilitación. 

 

En la región de los Yungas, sólo se llegó a implementar la primera fase, es decir, 

sustitución voluntaria de cocales, en 1989, a cargo de DIRECO. 

En 1988, se organizó El Primer Encuentro Nacional de Productores de Coca, del 

11 al 13 de Enero en Cochabamba, y la Comisión de Evaluación de Plantas de 

                                                           
25

 Consultora Sistemática S.R.L., DIAGNOSTICO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PRODUCTORES DE 
HOJA DE COCA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COCHABAMBA. 
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Coca del Convenio de Junio de 1987 plantea en el punto quinto de sus 

resoluciones: 

6.1.3 Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada26 

 

Un hecho que incidió en la orientación de los movimientos sociales bolivianos fue 

la Marcha por la Dignidad, Tierra y Territorio, realizada por los pueblos originarios 

de oriente, en Agosto de 1990, que partió desde el Beni hasta llegar a La Paz. Las 

marchas desde entonces fueron asumidas como una forma de expresión y 

demanda política de los pueblos campesinos e indígenas de Bolivia. 

El 6 de Diciembre de 1993, se inicia la Marcha a La Paz de la Federación de 

Yungas de La Paz, rechazándose la Ley 1008, el Decreto 23668 del Fondo 

Nacional de Desarrollo Alternativo, y en demanda de una nueva reglamentación 

que permita la industrialización de la hoja de coca. 

A los 400 marchistas se sumaría un piquete de 80 campesinos de las cinco 

federaciones del Trópico cochabambino, y junto a dirigentes y miembros de la 

COB se arriba a La Paz el 13 de Diciembre. 

 

En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se intentó una erradicación 

voluntaria y compensada de la hoja de coca. Lamentablemente, muchos 

campesinos cobraban por dejar sus cultivos en unas áreas, para internarse monte 

adentro y volver a sembrar en otras áreas no controladas. La mayor parte de la 

producción de coca durante la década de los ochenta y noventa, era para la 

fabricación de pasta base, la misma que era exportada a Colombia, 

clandestinamente, y luego entraba a los grandes mercados de consumo de los 

EE.UU. y Europa. Para entonces, la producción de coca representaba entre el 10 

y 15% del PIB. 

 

El 29 de Agosto de 1994 se inicia la ―Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía 

Nacional‖. Fue intervenida por el ejército, por helicópteros que lanzaban gases 

                                                           
26

Consultora Sistemática S.R.L., DIAGNOSTICO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PRODUCTORES DE 
HOJA DE COCA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COCHABAMBA. 
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lacrimógenos, sin embargo los marchistas continuaron avanzando ocultos en el 

monte; 200 campesinos fueron detenidos. 

 

Entre detenciones masivas de campesinos la marcha prosigue su paso, 

sumándose grupos de marchistas de los Yungas de La Paz, constituyendo un 

marco humano de miles de personas para los últimos tramos. Después de una 

serie de movilizaciones, ya en la misma ciudad de La Paz, el 22 de Septiembre se 

firma un convenio cuyos alcances, en uno de sus puntos más destacable, 

señalaba que se debía consolidar la formación del Consejo Nacional de Desarrollo 

Alternativo (CONADAL). 

 

Mediante Resolución Ministerial N° 2543, de febrero 1994, se elabora un nuevo 

Reglamento de Comercialización de la Hoja de Coca en Estado Natural, que 

establece la compra obligatoria de los detallistas en los mercados legales de La 

Paz y Cochabamba. Las cooperativas y  federaciones campesinas podían hacerlo 

al por mayor, para sus afiliados, mediante convenios especiales con ADEPCOCA. 

Este reglamento fue aprobado el 22 de julio de 1999. 

 

6.1.4 Gobierno de H. Banzer Suárez: Plan Dignidad27 

 

En el segundo gobierno de Banzer, con su ―Plan Dignidad‖, la consigna era ―coca 

cero‖ y la erradicación forzosa de los cultivos produjo una grave crisis económica 

en el país, que los norteamericanos no compensaron de ninguna manera, así 

como numerosos conflictos sociales. 

 

Se erradicó gran parte de la coca excedentaria del Chapare, pero no se llegó a 

afectar la coca de los Yungas. ―La producción de coca pasó de aproximadamente 

48.000 hectáreas en 1996 a 14.500 en el 2.000‖. 

 

                                                           
27

Consultora Sistemática S.R.L., DIAGNOSTICO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PRODUCTORES DE 
HOJA DE COCA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COCHABAMBA. 
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El año 2000, mediante Resolución N° 3397 se aprueba otro reglamento, en cuyo 

artículo 5to. Se establece que la Dirección General de Control y Fiscalización de la 

Hoja de Coca (DIGECO) es la encargada de regular la comercialización para los 

mercados legales. En este reglamento se incluye también la participación de los 

productores en la comercialización de coca, en las mismas condiciones que los 

detallistas. 

 

El año 2001, mediante Resolución Ministerial N° 3455 de 22 de junio, es aprobado 

otro reglamento, quedando sin efecto las resoluciones anteriores. 

6.1.5 Segundo gobierno de G. Sánchez de Lozada28 

 

En el segundo gobierno de G. Sánchez de Lozada, mediante Resolución 

Ministerial N° 3542 del 10 de mayo de 2002, se promulga un nuevo Reglamento 

de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural. La 

reglamentación de la circulación permitió más aceptación del mismo por parte de 

los productores de coca y una mayor vigencia que los anteriores, extendiéndose 

hasta principios del 2006. 

 

6.1.6 Gobierno de Carlos Mesa29 

 

Sube al Gobierno Carlos Mesa Quisbert (17 de Octubre de 2003 al 9 de Junio de 

2005). 

Durante su gestión el 3 de Octubre se acuerda junto con las organizaciones del 

Trópico de Cochabamba la distribución de un cato de coca (1600 m2) por familia. 

 

El año 2004, el gobierno de Carlos Mesa autorizó el cultivo temporal de coca en 

una zona nueva del Chapare de 3.200 hectáreas, claramente delimitadas. 

                                                           
28

 Consultora Sistemática S.R.L., DIAGNOSTICO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PRODUCTORES DE 
HOJA DE COCA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COCHABAMBA. 
29

 Consultora Sistemática S.R.L., DIAGNOSTICO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PRODUCTORES DE 
HOJA DE COCA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COCHABAMBA. 
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Asimismo, se encargó al INE, mediante una Encuesta Familiar (con financiamiento 

de la Unión Europea), un estudio de delimitación de hectáreas para la producción 

de coca destinada al consumo tradicional, particularmente en el caso de los 

Yungas, donde con la Ley 1008 está permitido su cultivo, pero la zona permitida 

no está claramente establecida. 

 

―En 2004, el valor total estimado de la producción de la hoja de coca alcanzó, a 

precios de mercado, a aproximadamente 240 millones de dólares‖, que representa 

el 2,7% del PIB total y el 20% del PIB agrícola. (op.cit; p.251).De acuerdo a 

estimaciones, sólo un 25% de la producción de coca era legal, el resto estaba 

fuera de control del gobierno. El impacto que tenía la producción de coca sobre la 

economía regional y nacional era obviamente muy importante. 

 

Durante los últimos años, aunque el cultivo de la coca se ha expandido, y para el 

2004 abarcaba una superficie cultivada de entre 26.000 y 28.000 hectáreas, sólo 

representaba aproximadamente la mitad de lo que se producía a principios de los 

años 90. Asimismo, Bolivia sólo representaba el 17% del territorio a nivel mundial 

dedicado al cultivo de coca, en tanto que Perú representaba el 33% y Colombia el 

50%. 

6.1.7 Gobierno de Evo Morales Ayma30 

 

En el gobierno actual, del Presidente Evo Morales, la consigna es ―cocaína cero‖, 

pero respetando los cultivos tradicionales de la hoja de coca y reduciendo los 

cultivos excedentarios, mediante la concertación con los campesinos productores, 

a través de mecanismos de Control Social, bajo un clima de paz, participación 

democrática y vigencia plena de los derechos humanos, en el marco de la 

                                                           
30

 Morales, Evo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Durante los años noventas, los cocaleros se 
enfrentaron en repetidas ocasiones al gobierno de Hugo Banzer que prometió a los Estados Unidos la 
erradicación total de la hoja de coca (“Coca Cero”) y Evo Morales fue uno de grandes dirigentes cocaleros de 
ese entonces que defendió el cultivo de la hoja (sagrada para los aimaras), amparándose en la consigna 
“coca no es cocaína”. 
En consecuencia, la hoja de coca se convierte en un símbolo de defensa a la dignidad y a la soberanía del 
país frente a los Estados Unidos. 



 

39 
 

Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de 

Coca - 2007 - 2010. 

 

El control de la producción y comercialización de la coca ya no depende del 

Ministerio de Gobierno sino del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, del Vice-

ministerio de la Coca y Desarrollo Integral. 

 

Las tareas orientadas a la racionalización y reducción voluntaria y concertada de 

la producción de hoja de coca, así como la delimitación de las áreas de 

plantaciones, son parte del Control Social, iniciativa que surge de los mismos 

productores de coca, con apoyo del Vice-ministerio de Defensa Social y 

Sustancias Controladas, que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, a 

través del ―Proyecto de Apoyo al Control Social de la Producción de Hoja de Coca 

2008 - 2012‖. 

 

Mediante Resolución Ministerial (RM) N° 112, del 16 de junio de 2006, se 

promulga el reglamento vigente en el presente. Los cambios más importantes son: 

 

El productor podrá llevar su coca hasta el consumidor, con el único documento 

válido que es su carnet de productor, otorgado por ADEPCOCA. 

El productor podrá vender coca al detalle en las áreas autorizadas y fiscalizadas 

por DIGCOIN. 

 

El trueque pasará de las 50 libras aceptadas anteriormente hasta las 150 libras. 

El consumidor de coca legal no requiere autorización para comercializar hasta 15 

libras de coca, lo que antes no estaba permitido. 

 

Un instrumento determinante para la zona tradicional que ha sido implementado 

en el actual reglamento es que ADEPCOCA podrá regular el volumen de coca a 

comercializarse, el mercado de consumo, el precio y la estabilidad de la coca. 
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Los artículos transitorios establecen que Apolo, igual que las provincias Muñecas y 

Murillo, deberá regularizar su incorporación a ADEPCOCA para gozar de los 

derechos del Reglamento. Para el caso excepcional de Caranavi, DIGCOIN será 

la encargada de regular el sistema de transporte y comercialización de la coca. 

 

La coca transportada y comercializada al margen de este Reglamento es retenida 

y destinada a atender las solicitudes de donación, que son tramitadas ante 

DIGCOIN. El transporte con poder especial se otorgará cuando el titular de la 

licencia no pueda realizar el transporte de la coca desde los mercados 

establecidos hasta el destino final del puesto de venta. 
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CAPÍTULO III 

1. ZONAS PRODUCTORAS DE HOJA DE COCA ORGÁNICA 

 

La región de los Yungas de La Paz se encuentra sobre la vertiente oriental de la 

Cordillera Real. Tiene una topografía muy compleja y ríos turbulentos que 

alimentan la cuenca amazónica. Sus elevaciones varían de 300 a 4.000 metros 

sobre el nivel del mar así mismo tiene un clima seco y cálido. 

Las zonas productoras de la hoja de coca orgánica con su mayor predominancia 

del cultivo de dicho producto se encuentran en Nor Yungas, Sud Yungas, e 

Inquisivi. 

Desde hace muchos años atrás nuestros abuelos el proceso del cultivo de la hoja 

de coca orgánica fue recolectando los ejes fecales (oveja, conejo y mulas), 6 

meses después de haberlo variado.  

―En 2013 el cultivo de la hoja de coca orgánica en los yungas de La Paz 

disminuyó en 1.200 has, que equivale a un 7%, 16.900 has. en 2012 a 15.700 

has. en 2013. Viendo ahora que la superficie de coca disminuyó en 160 y 122 

has‖31. 

TABLA: 1 

Tabla: Distribución del Cultivo de Coca Orgánica en Nor Yungas  (ha)32. 

Provincia 2004 2010 2011 2012 2013 Total 

2013 

Nor 

Yungas 

6.166 4.912 4.899 4.234 4.112 26% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
31

  Estado Plurinacional de Bolivia, Monitoreo de cultivos de Coca 2013. Fuente  UNODC. 
32

 Hectáreas HT: o hectómetro cuadrado (el prefijo hecto-, DEL GRIEGO EKATOV   hekaton, significa ´cien´) es 
una medida de superficie equivalente a 100 áreas o 10.000 metros cuadrados Medida de superficie, de 
símbolo  ha,  que es igual a 100 áreas. Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 
es.wikipedia.org/wiki/Hectárea 
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En los Yungas de La Paz los periodos prolongados, produjo la pérdida de 

fertilidad y la erosión del suelo. Algunos productores de coca mejoran sus cultivos 

a través de renovaciones parciales de sus plantas de coca antiguas cambiando 

por otras nuevitas. 

 

Después de largos periodos de cosechas las plantas de coca están deterioradas 

sus tallos se vuelven blanquecinos y sus hojas ya son menudas. Para que mejore 

se los hace la práctica de pillu o poda, cortando el tallo a unos cuantos 

centímetros y así podrá salir otras guías, tallos, y ramas mejor si se lo realiza por 

(junio, julio, y agosto), todo esto porque no hay lluvia. 

1.1 FUNDACIÓN DE ADEPCOCA Y SUS REGIONALES 

La Junta Directiva es la encargada de representar a la institución y a los socios 

productores ante todas las ―instancias públicas‖33 y privadas a nivel nacional e 

internacional, el administrar y resguardar los intereses y bienes de la Institución,  

además tienen el deber de proteger y proyectar el destino de la Institución, los 

socios y la temática de la hoja de coca, así como determina el estatuto orgánico y 

reglamento interno de ADEPCOCA.  

El primer directorio fue creado el 14 de octubre de 1990, para alcanzar la 

Personería Jurídica de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Es la única 

institución en Bolivia que representa a los socios productores de la hoja de coca, 

de las tres provincias de Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi del departamento de 

La Paz,  asocia alrededor de  30.000 socios debidamente registrados en sistema y 

acreditados mediante Carnets de Productor.  

―Fundada en fecha 20 de Julio de 1983 en la Población de Coripata, y posterior  

reconocimiento de la Personería Jurídica mediante Resolución Suprema de fecha 

                                                           
33

 Instancias Públicas: dependen y reciben aportes del Estado. Las instituciones privadas dependen y reciben 
aportes de personas que por sus propios medios desarrollan actividades para beneficiar a la comunidad. 
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4 de mayo de 1989, se conforma como una organización legal  con su propio  

mercado de comercialización reconocido por la ley Nº 1008 del Régimen de la 

Coca y Sustancias Controladas, aprobado el 19 de julio de 1988, y el Nuevo 

Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado 

Natural, Resolución Ministerial. Nº 112/06. descentralizado34 en Regionales dentro 

de las tres provincias, cada Regional con derecho a un representante para 

conformar la Junta Directiva  que está integrada por 14 autoridades (Adepcoca - 

Coripata con derecho a 2 Representantes), además de que cada comunidad 

dentro de la Zona Tradicional (cordón tradicional de 2008) cuenta con un directorio 

denominado Adepcoca Comunal, y que conforman las Regionales‖35. 

PRESIDENTE FELIX PALLI 

VICEPRESIDENTE PATRICIO MAMANI 

TESORERO DANIEL LUQUE 

SECRETARIO DE ACTAS EUSEBIO APAZA 

VOCAL GERMAN CALA 

Durante la gestión de Simón Machaca (2001-2002), ADEPCOCA-CORIPATA 

conjuntamente Arapata y Chamaca se descentralizaron  de la departamental, 

medida que fue protagonizada por las comunidades de Coscoma, Nogalani, 

Auquisamaña y Anguias, sumándose posteriormente el resto. Durante ese periodo 

estas Regionales no aportaron económicamente al ente matriz.  

                                                           
34

 Descentralizado: 1. hacer que una cosa deje de depender de un centro único o de una dirección central. 2. 
Traspasar poderes y funciones del gobierno central a organismos menores. Collins Spanish Verb Tables © 
HarperCollins Publishers 2011 
Descentralizar, por su parte, es la acción que consiste en trasladar ciertos servicios o funciones que 
desarrollaba un poder general hacia otras delegaciones. El término es frecuente dentro de la estructura del 
Estado. 
Un organismo descentralizado, por lo tanto, es aquel que no depende jerárquicamente del gobierno central 
y que tiene ciertas competencias  y facultades autónomas, aunque funciones bajo la órbita estatal. Dicho 
organismo puede haber sido creado por un decreto del Poder Ejecutivo o por iniciativa del Congreso, 
funcionando incluso, aunque no en todos los casos, con recursos públicos derivados directamente por la 
administración central.  
es.thefreedictionary.com/descentralizado 
35

 Las regionales son las encargadas de dar información a las máximas autoridades, si se está cumpliendo 
con lo que establece la ley, así mismo la regional vela por los intereses de los productores de coca y del 
mismo eje central que es ADEPCOCA.  
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1.2 Regional Inquisivi 

A partir de 1990 son afiliados legalmente a la Asociación Departamental durante la 

gestión de Raúl Cusi. Su primer directorio estuvo conformado por los siguientes 

dirigentes: 

PRESIDENTE SABINO MITA  

VICEPRESIDENTE MARIO VILLAR 

SECRETARIO DE HACIENDA JUAN GUZMAN 

SECRETARIO DE ACTAS EFRAIN URQUIOLA 

VOCAL NORBERTO MOLLO 

1.3 Regional La Asunta 

La regional Asunta es una de las más antiguas, desde el año 1983 perteneció a la 

Asociación Nacional de Productores de Coca (ANAPCOCA).  

En 1992 esta Regional se afilió a ADEPCOCA,  bajo la presidencia de Timoteo 

Ayala (+), a quien acompañó muy de cerca Evangelino Patzy Vera, la Regional 

Asunta cuenta con sede propia. El año 1994 durante la gestión de Roberto Yujra 

se adquirió el terreno con aportes de los propios socios. 

Su primer directorio estuvo compuesto de la siguiente manera: 

PRESIDENTE PEDRO MAGNE APAZA 

VICEPRESIDENTE NARCISO CHAVEZ MAMANI 

SECRETARIO DE HACIENDA FRANCISCO SAUCEDO CHIPANA 

SECRETARIO DE ACTAS SILVERIO RAMIREZ 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN  GUIDO ESCOBAR HURTADO 

1.4 Regional Chamaca 

Fue creada el 14 de septiembre de 1991, tuvo como primer presidente a Luis 

Zacarias Vargas, acompañado de Juan Choque, Alberto Mamani y otros, Esta 

Regional en sus inicios perteneció a la Regional de la Asunta. 
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1.5 Regional Chulumani 

Fue creada el año 1992, su primer presidente fue Ernesto Condori de la 

comunidad de Tulduychi (sector Huancané). Esta regional cuenta con sede propia 

cuyos terrenos fueron adquiridos por Demetrio Fernández y durante las gestiones 

de Felix Bautista y Fermin Sillo se iniciaron las obras de la infraestructura, 

prosiguiendo en la gestión de Saúl Villanueva. El costo de la ejecución de esta 

sede alcanza a 150.000 dólares (Felix Bautista 8/9/06). 

1.6 Regional Irupana 

Municipio perteneciente a la segunda sección municipal de la provincia Sud 

Yungas, se fundó el año 1992 durante la gestión de Gerónimo Meneses. Su primer 

presidente fue René Monrroy, de la Central ―Rio la Banda‖, quien fue reemplazado 

por Juan Aguilar, el año 1994. Esta regional se creó con 100 productores de coca 

y en la actualidad cuenta con más de 1500 socios. 

1.7 Regional Arapata 

Esta regional cuyos poblados pertenecen a la provincia Nor Yungas, fue creada el 

año 1996 durante la gestión de Abdón  Mamani. Tras su separación  de la regional 

Coroico, su primer directorio fue compuesto de la siguiente manera:  

PRESIDENTE ROBERTO CHAMBI 

VICEPRESIDENTE NICOLAS CONDORI 

SECRETARIO DE HACIENDA VALENTIN NINA 

Conformada por dos comunidades Santa Rosa de Lima y San José de Peri. 

1.8 Regional Coroico 

El primer directorio estuvo encabezado por Gregorio Campos de la comunidad 

Polo Polo, seguido de Joaquín Mita de la comunidad San Jerónimo. El año 2004 

asumió la presidencia Mictonio Cuaquira de la subcentral Santa Rosa de Quilo 

Quilo. 
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1.9 Regional Huancané, Yanacachi 

Esta regional fue creada el 12 de octubre de 2002 en Huancané y posesionada en 

diciembre del mismo año por Rodolfo Lliulli, presidente de  ADEPCOCA. Su primer 

directorio desarrolló actividades entre los años 2002-2004 y estuvo compuesto por 

Ramiro Sánchez como presidente. Pertenecía a la regional Chulumani, 

posteriormente ante supuestos malos manejos económicos en la gestión de Felix 

Bautista, deciden descentralizarse recuperando un total de 7.300 dólares 

correspondientes a aportes, en la actualidad cuentan con una sede propia cuyo 

costo asciende aproximadamente a $us 22.500 USD. Además se utilizó dineros de 

la renovación de carnets, ingreso de nuevos socios y del tambeaje. 

1.10 Regional Chicaloma 

La regional de Chicaloma se descentralizó el año 2004 de la regional Irupana,  por 

la falta de comodidad en los galpones y debido a que su producción era mayor, 

situación que provocaba conflictos. Posteriormente, logra contar con un galpón 

propio finalmente, el 13 de noviembre de 2006, en asamblea departamental 

adquiere la categoría de Regional Chicaloma, con lo que pasa a tener los mismos 

derechos y obligaciones que el resto de las Regionales. 

Su primer presidente fue Pascual Campos, quien fue elegido el 2004. El año 2005, 

su presidente fue Teófilo Vargas y durante el 2006 ejerció la presidencia Guillermo 

Deheza.  

1.11 Regional Milluhuaya 

Fundada el 19 de febrero de 2006, aunque recién fue reconocida por ADEPCOCA 

departamental en asamblea general del 13 de noviembre de 2006, está 

compuesta por 5 comunidades: Trancoma, Anaco, Tarila, Anguias y Sacamonte. 

De acuerdo con sus registros, esta Regional cuenta con 734 socios y está dirigida 

por Mario Flores Aguilar como Presidente y Andrés T. Barrera como 

Vicepresidente. 
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Cada una de los regionales son las que controlan, ven el bienestar de cada una de 

sus comunidades donde las mismas autoridades dan informe al Presidente de 

ADEPCOCA.  

Conforme va pasando los años s van realizando proyectos a favor de las mismas 

personas productoras de hoja de coca, está siendo generado por los aportes e 

ingresos y así poder tener un colegio donde nuestros hijos van a poder estudiar, 

un hospital que estará al alcance de los bolsillos de los yungueños, claro también 

que ya está puesta en marcha la planta del Bi-mate. 

 

2. BENEFICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

Se firmó un convenio con la ONG,  ECOTOP36 (Asesorias en Desarrollo Rural y 

Agricultura Ecológica) para la implementación de proyectos productivos orgánicos, 

en esta primera etapa la ONG están realizando un diagnóstico productivo de la 

región de los Yungas. 

2.1 Reforestación de los bosques 

 

ADEPCOCA suscribió un convenio con LIDEMA para recuperar los suelos 

degradados de la región de los Yungas, mediante la reforestación de árboles 

comerciales, buscando ampliar el área cultivable, la sostenibilidad de los 

rendimientos agrícolas, la cobertura vegetal y la capacidad hídrica de la región. 

2.2 Industrialización de la Coca 

 

Mediante el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), el 28 de abril del 2006, 

los gobiernos de Venezuela y Cuba suscribieron un convenio con Bolivia 

otorgando un financiamiento de $us. 250.000 para instalar una agroindustria en los 

                                                           
36 www.ecotop-consult.de 
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Yungas de La Paz para la producción de mate de coca. De esta manera, se 

amplía la cobertura de la demanda asegurando el uso lícito de la hoja de coca.  

 

2.3 “Desarrollo de Proyectos Alternativos”37 

 

Como efecto de los problemas que ocasiona el monocultivo, existe un cambio de 

actitud y mentalidad de los productores y de las organizaciones sociales de 

promover proyectos alternativos, en esta línea los Sindicatos Agrarios apoyaron a 

un conjunto de asociaciones constituidas al interior de ésta organización para que 

se beneficien de manera directa con recursos financieros no reembolsables 

financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo "FONADAL" y del 

Municipio para implementar proyectos productivos, contribuyendo a mejorar la 

seguridad alimentaria, la soberanía alimenticia y la diversificación de los ingresos 

económicos de la población. 

En esta acción se destacan tres municipios con vocación productiva: Irupana, 

Coroico y Yanacachi, cuyos proyectos se resumen a continuación: 

2.4 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL 

ADEPCOCA 

―ADEPCOCA, construirá un moderno Hospital de segundo nivel (centro de 

especialidades de atención integral ADEPCOCA), en la Calle 10 de la Zona Villa el 

Carmen La Paz, donde el mismo Presidente Evo Morales puso la piedra 

fundamental en fecha 29 de julio de 2013‖38, iniciándose así las obras desde 

diciembre del mismo año con una inversión  de Bs. 11.724.844,83 del Tesoro 

General del Estado Plurinacional. 

Durante varios años y directorios pasados de ADEPCOCA, se han planteado la 

necesidad de contar con un centro de salud, que por falta de recursos y 

financiamiento  solo quedaba en proyecto, y gracias a las gestiones del actual 

                                                           
37

 Se refieren a proyectos productivos que no involucran a la hoja de coca  
38

 Esta obra o proyecto fue firmado el 29 de julio de 2013, para la atención de calidad de las personas de 
bajos recursos. 
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directorio de ADEPCOCA a la cabeza del Sr. Ernesto Cordero, este proyecto se 

materializa desde su construcción de la infraestructura y posterior equipamiento y 

funcionamiento, el apoyo del Presidente Evo Morales da por los constantes 

accidentes que se dan en los yungas y no es abastecido a este tipo de 

emergencias. 

 2.5 PROYECTO DE COLEGIO ADEPCOCA 

El directorio a la cabeza del Sr. Ernesto Cordero, ―proyecta la construcción de una 

Unidad Educativa en la zona de Villa el Carmen, donde justamente existen 

muchos Socios  Yungueños viviendo en la zona o próximas a la zona‖39. Por el 

momento se trabaja en la elaboración del proyecto para luego gestionar la fuente 

de financiamiento, y no deja de ser un gran proyecto  que beneficiará a muchos 

Compañeros que tienen sus hijos en Colegios Estatales donde siempre no  hay los 

cupos necesarios para los estudiantes venidos del campo,  y hacen trajines para 

acomodar a sus hijos hasta en Colegios Privados constituyendo un costo para los 

padres.  

Por ello el Directorio está definiendo los detalles del proyecto para su posterior 

deliberación de los Socios, en el marco de las normas institucionales vigentes que 

exigen plantear proyectos que beneficien el desarrollo y nivel de vida de los socios 

productores. 

2.5 MUSEO DE LA COCA 

Por la necesidad de difundir  todo lo relacionado a la producción de coca, su 

historia y sus propiedades nutricionales,  medicinales y rituales, los hechos 

históricos que marcaron política, social y culturalmente a la coca en el ámbito 

nacional e internacional, y la realidad que hoy viven los Yungueños en torno a la 

producción de la coca, son las razones por la que ADEPCOCA-CORIPATA, viene  

proyectando  la construcción de una infraestructura adecuada para el nuevo 

                                                           
39

 Website.ADEPCOCA.COM.BO 
Creación de ADEPCOCA, en la ciudad de La Paz, Villa Fátima. 
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―MUSEO DE LA COCA‖, que estará ubicado  en el mismo lugar donde nació 

ADEPCOCA, como es la población de Coripata Nor Yungas como centro de 

―cultivo‖40. 

Un proyecto que estará financiado por los propios productores y una cooperación 

de una instancia estatal como FONADAL y la Gobernación de La Paz.  

3. SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN  DE LA HOJA DE COCA 

ORGÁNICA 

La comercialización de hoja de coca es controlada por la Dirección General de 

Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (DIGCOIN), que autoriza 

la circulación de los volúmenes y registra los precios de mercado de hoja 

comercializada en los mercados de Villa Fátima en la ciudad de La Paz y el de 

Sacaba, próximo a la ciudad de Cochabamba. 

Tomando en cuenta el Proyecto de Ley General de la Hoja de Coca los siguientes 

artículos: 

 

Art. 16: (del productor comercializador). 

I. Los productores de la hoja de coca acreditados mediante carnets de 

productor, serán los únicos que comercialicen de acuerdo a la oferta y 

demanda en todo el territorio del Estado Plurinacional, en concordancia con 

los artículos 353 y 406, parágrafo I. de la CPE. 

II. Los productores deberán recabar la certificación de su organización de 

base, que será regulado y refrendado por los dos mercados legales: 

ADEPCOCA en La Paz y Sacaba en Cochabamba. 

Art. 17: (del Convenio) 

                                                           
40

 Cultivo: en biología, y específicamente en microbiología, un cultivo es un método para la multiplicación de 
microorganismos, tales como bacterias, hongos y parásitos, en el que se prepara un medio óptimo para 
favorecer el proceso deseado. Un cultivo es empleado como un método fundamental para el estudio de las 
bacterias y otros. 
Acción de cultivar tierra cultivada. Planta, fruto u otro producto cultivado. Cría y explotación de seres vivos 
con fines científicos, económicos o industriales. Intensivo. El que prescinde de los barbechos y, mediante 
abonos y riegos, hace que la tierra, sin descansar, produzca las cosechas.  
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Son acuerdos celebrados entre productores de coca representados por sus 

organizaciones ADEPCOCA Departamental, Regional y comunidad, con personas 

jurídicas acreditadas. Tratándose de instituciones extranjeras, a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y ―CONCOCA‖ de acuerdo a reglamentación. 

Comercialización. Artículo 19°.  

 

Los comerciantes minoristas que cumplan con los requisitos exigidos por 

DIGCOIN, podrían adquirir la hoja de coca para venderla al detalle. La cantidad 

de hoja de coca al venderse en los puestos de venta debe coincidir con la 

cantidad que salió de los mercados legales, controlada con la Hoja de Ruta 

otorgada por DIGCOIN. 

 

3.1 SITUACIÓN ECONÓMICA41  

 

La hoja de coca es reconocida aquí en Bolivia como sagrada, medicinal por ser 

cultivada en los yungas de La Paz, así mismo se ve en los Estados Unidos la hoja 

de coca está penalizada y es delito comercializarla y se espera que sea aprobada 

en Viena la comercialización a los países ya que aún pedimos que se apruebe el 

acullico. Este producto para toda persona de poco recurso es un medio para salir 

de la pobreza, aunque tenga recursos escasos ya que éste requiere de muchos 

ingresos para la plantación, cosecha y que genera ―ingresos económicos‖42. 

Así mismo la autora Katherine Fernández nos dice que la hoja de coca, antes de 

la colonia europea ya tenía implicaciones políticas por los rituales como el 

acullico, en el que se comparte el masticado de coca en familia, en comunidad, en 

reunión de autoridades, como bienvenida, negociación, declaración de tregua, de 

paz, de buenos augurios y otros acontecimientos especiales. De igual manera la 

                                                           
41

 Situación Económica: hace referencia al patrimonio de la persona, empresa o sociedad en su conjunto, es 
decir, a la cantidad de bienes y activos que posee y que les pertenecen. Mientras tanto la situación 
financiera se refiere a la capacidad que poseen esas personas, empresas o sociedad de poder hacer frente a 
las dudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas. 
42

 Cusi Zaire, Raúl. Flores, Miguel: ADEPCOCA, hechos que hicieron historia (La Paz – Bolivia, 2007) 
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lectura de la suerte en las hojas, aunque de muy bajo perfil, pero continúa siendo 

una práctica frecuente en Bolivia.  

La estrategia de Coca y Desarrollo Integral establecerá de forma soberana los 

procesos de industrialización y comercialización de la hoja de coca, así como su 

desarrollo integral, transparente y sostenible, con alcance en las zonas 

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

3.2 LA SOCIEDAD 

 

La sociedad tuvo mucho poder no sólo económico sino también político. En La 

Paz tenía bastante influencia así como ahora en todas las sociedades. 

La producción de coca  además de continuar en zonas de producción histórica, 

principalmente por la demanda: En 1963 ya existía el cultivo de la hoja de coca. 

Este incremento en la producción significó el lento crecimiento del número de 

productores de coca que, pese a ser  muchos en todo Yungas, no contaban con 

una organización propia, debido a que la comercialización de la coca aun 

competía por ejemplo con el café. 

Cuando se promulgó la ley 1008 el año 1988 y la región de los Yungas fue 

clasificada en tres zonas, no había tanto impacto. Desde el año 1988 hasta llegar 

a los años 90, la gente estaba en auge de producir café porque el precio de la 

coca era bajo en relación al café. Actualmente la situación es diferente porque los 

cafetales se han convertido en cocales y prácticamente la vida ha cambiado. 

En esta etapa los productores de coca de los Yungas eran conocidos más como 

campesinos con la característica de ser de los Yungas y con afiliación a las 

organizaciones campesinas coma la CSUTCB y la COB, a quienes se plegaban a 

través de demandas y movilizaciones.  

4. RACIONALIZACIÓN DEL CULTIVO DE COCA 

 

El Gobierno de Bolivia ha venido mostrando en los últimos años su compromiso 

con la comunidad Nacional e Internacional para reducir el problema de drogas en 

el país. La actual Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de 
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Cultivos Excedentarios de Coca 2011-2015, se basa en tres pilares: Reducción de 

la oferta, reducción de la demanda y reducción de cultivos excedentarios de coca. 

El tercer pilar de la actual estrategia, plantea como metas: Estabilizar la superficie 

de cultivos de coca en 20.000 has., a través de la definición y delimitación de 

zonas de producción y erradicación de cultivos de coca en zonas prohibidas: 

12.000 has. en los yungas de La Paz. 7.000 has. en el Trópico de Cochabamba y 

1.000 has. en la provincia Caranavi del Departamento de La Paz. También 

plantea como meta, racionalizar de manera concertada los cultivos de coca en por 

lo menos 5.000 has. por año. 

4.1 Racionalización  

 

Es el resultado de una disminución de cultivos de coca de manera voluntaria y 

concentrada con la participación o acuerdo voluntario de los productores de hoja 

de coca. La erradicación forzosa se ejecuta en parques nacionales y en áreas 

donde el cultivo de hoja de coca no es permitido por la ley y los acuerdos 

suscritos entre los productores de coca y el gobierno. 

También es el reconocimiento y recuperación de la identidad histórica de la coca, 

superando los prejuicios que no consideran  su calidad enriquecedora de la vida 

social, cultural, así como sus efectos, beneficios para la salud y la nutrición 

humana. 

4.2 Comienza un plan de racionalización del cultivo de la hoja de coca 

―En el marco de una política de racionalización del cultivo de coca, el gobierno de 

Evo Morales comenzó a fijar "áreas de no expansión de cultivos" en Nor Yungas 

de La Paz. Se tienen 48 mil hectáreas ya declaradas en Arapata y una cifra similar 

será próximamente definida en La Asunta‖43. En el trópico de Cochabamba, el 

gobierno confía en el éxito del control social. 

                                                           
43

Bolivia Informa 
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Racionalizar el cultivo de la hoja de coca ayudará a los productores de coca a 

cuidar el medio ambiente y la tierra, y que esto había sido consensuado por los 

actores principales, los productores directos y los comerciantes minoristas, 

orientado a devolver una deuda social al sector productor. 

4.3 Mencionar la coca orgánica dando paso al incentivo por parte del 

Gobierno 

El gobierno de Evo Morales, a tiempo de plantear una revalorización de la hoja de 

Coca Orgánica, no ha abandonado en ningún momento el postulado de la 

Reducción de cocales como objetivo prioritario de la política de drogas en Bolivia. 

Esta continuidad de enfoque ha provocado nuevas dinámicas de exclusión y 

marginalización (de sectores poblacionales), división social (entre sectores 

cocaleros), y    confrontación violenta (entre estos y el aparato estatal). 

El gobierno boliviano se presenta en los diversos foros políticos internacionales 

resalta la necesidad de descolonizar al país dando fin a ―…la lógica del consumo 

sinfín‖.  

En enero de 2006 una modificación nacional sobre drogas bajo el eslogan Coca si, 

Cocaína no; y la puesta en marcha de un proceso de nacionalización de la política 

en la materia. La Estrategia de  Lucha contra el Narcotráfico y de Revalorización 

de la Hoja de Coca 2007-2010  (CONALTID, 2006) trazó un camino para la 

implementación del enfoque diferenciado respecto a la hoja de coca. En tanto el 

19 de septiembre de 2006, el Presidente Evo Morales presentó el nuevo enfoque 

boliviano en materia de drogas a la comunidad internacional, causando un 

considerable impacto mediático por levantar una hoja de coca ante los ojos de los 

asistentes del 67 periodo ordinario de la Asamblea General de la ONU, reunidos 

en Nueva York. 

                                                                                                                                                                                 
http://www.cambio.bo/politica/20120407/diez_comunidades_que_racionalizaron_sus_cultivos_de_c

oca_reciben_certificacion_68328.htm  

http://www.cambio.bo/politica/20120407/diez_comunidades_que_racionalizaron_sus_cultivos_de_coca_reciben_certificacion_68328.htm
http://www.cambio.bo/politica/20120407/diez_comunidades_que_racionalizaron_sus_cultivos_de_coca_reciben_certificacion_68328.htm
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Podemos ver también esta situación contradictoria que lleva a apostar   por la 

tradicional producción orgánica de la hoja de coca, como una importante  

oportunidad para garantizar un caminar libre de imposiciones e intereses ocultos 

de esa ―guerra falsa‖ contra las dogas. 

Asimismo existe una certificación de la Hoja de Hoja de Coca Orgánica es muy 

importante que haya una certificación no solo técnica sino también social para 

establecer la producción orgánica, comercializar con etiquetas oficiales a nivel 

nacional e internacional. 

4.4 El gobierno incentiva a los productores de hoja de coca orgánica 

El gobierno boliviano incentiva, concientiza y capacita en la producción de la 

producción orgánica de la Coca en los Yangas de La Paz, se hace imprescindible 

instalar parcelas ecológicas para modificar el patrón productivo concentrado en el 

monocultivo hacia cultivos manejados bajo sistemas agroforestales, sucesiones 

propias de las diferentes áreas agroecológicas de la región. Mencionaremos las 

siguientes acciones: 

• Control ecológico de plagas 

• Conservación y manejo de suelos 

• Seguridad y soberanía alimentaria 

• Certificación orgánica de la hoja de coca 

DIGCOIN también   estableció la instalación de nuevos puestos de control con 

personal especializado,  establecer nuevos sistemas de seguridad para las 

autorizaciones de comercialización de la Hoja de Coca. 

De igual forma lo que incentivó a las personas a producir hoja de coca orgánica 

fue las oportunidades de comercialización tanto nacional como internacional, lo 

mismo con la industrialización, esto para la elaboración de productos puestos a la 
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venta los que ya se conoce de hace unos cuantos años. La misma 

despenalización de la hoja de coca y el apoyo de países Latinoamericanos 

permitió comercializarla, consumirla, akullicarla. De esa misma manera fue 

creciendo la producción de coca en los yungas por el precio a diferencia de antes 

y mejorar la calidad de vida de la familia cocalera.  

5. INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA  ORGÁNICA 

 

La industrialización lanza la hoja sagrada al mercado y Comienza el 

funcionamiento de  la Planta industrial de mate medicinal con hoja de coca de los 

Yungas, ADEPCOCA. Bi-Mate es el nombre del inédito producto elaborado a 

base de coca. 

 

Las organizaciones sociales de Bolivia, productores de coca y dirigentes 

sindicales calificaron como un hecho histórico la revisión de la ―legislación 

internacional‖44 para que se reconozca la identidad del pueblo.  

5.1 Proyecto de la Planta Bi-mate 

ADEPCOCA tiene incluido diversos proyectos en ejecución. ―En fecha 29 de julio 

del 2013, los socios productores de coca de la zona tradicional de los Yungas de 

La Paz, dan un importante paso a la industrialización de la hoja de coca con la  

inauguración de la Planta de ―Bi-mate‖45. La apertura de la procesadora contó con 

la presencia del presidente Evo Morales, ministros, embajadores y autoridades de 

                                                           
44

 Legislación Internacional: son regulaciones que afectan a la Comunidad Internacional y que también se 
refieren al  derecho de la información. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que data del 10 de diciembre de 1948, afirma en su artículo 
19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, y el de  difundirla a través de 
las fronteras {…}”. 
En 1966, se firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, a diferencia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, si tiene jurídico. En su artículo 19, reconoce libertad de expresión y el 
derecho de información, en el que se incluye el buscar, indagar y difundir las informaciones, ya sea de forma 
oral, escrita o artística. 
webmaster@ite.educacion.es  
45

 Website.ADEPCOCA.COM.BO 
Bi-mate es una medicina natural para la persona que sufren la enfermedad de la diabetes. 

mailto:webmaster@ite.educacion.es
mailto:webmaster@ite.educacion.es
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la región de los Yungas, en una ocasión especial, como fue el trigésimo 

aniversario de ADEPCOCA, esta planta de BIMATE ubicada en la calle 10 de Villa 

El Carmen cuenta con dos máquinas operadas por 16 personas. Una máquina 

adquirida con recursos propios de los socios de ADEPCOCA, y la otra máquina en 

calidad de donación por la Gobernación de departamento de La Paz, ambas 

máquinas producen el producto Bi-mate, a base de coca orgánica esta es 

seleccionada y Stevia como endulzante natural, materias primas provenientes de 

los Yungas. 

Los productos son comercializados inicialmente en el país mediante los propios 

productores, a quienes se les entrega una cierta cantidad para que comercialicen 

conjuntamente con la coca que transportan a todo el país para su venta al detalle, 

y la venta directa a los socios productores en las comunidades, mientras ya se 

tiene un importante mercado en las ciudades capitales de departamento y 

provincias en todo el país.  Pero la proyección  es  su exportación y se trabaja en 

su certificación  de calidad y sanidad en cumplimiento a los requerimientos 

internacionales. 

5.2 Coripata en la Provincia Nor Yungas 

 

En Coripata es donde se funda ―ADEPCOCA‖, esta nueva entidad tenía la 

necesidad de poder contar con una organización a nivel departamental estaba 

presente en todos los procesos de represión. Con las primeras organizaciones 

tenia fracasos a nivel nacional CONCOCA Y ANAPCOCA, les surge 

organizaciones a nivel departamental tanto en La Paz y Cochabamba.  

En el caso de la mayoría de los yungueños, esta idea era socializada. 

En Coripata, capital de la segunda sección de Nor Yungas, un pueblo histórico y 

zona tradicional de la Hoja de  Coca, desde tiempos remotos, se concretizó esa 

necesidad, creándose la organización legal y representativa de los productores de 

coca de los Yungas, y que hasta ahora llevaría el nombre de Asociación 

Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA). 
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Buscando la urgente necesidad de contar con la documentación legal como toda 

persona individual o colectiva, en ese entonces el presidente y fundador de 

ADEPCOCA, Raúl Cusi Zaire, inicia con dicho trámite de la Personería Jurídica, 

con el Acta de Fundación de fecha 20 de Julio de 1983, cumpliendo de esta 

manera con todos los requisitos que se exige por el ordenamiento legal. 

Es de esta manera que desde ese año luego de tanta protesta se funda 

―ADEPCOCA‖ en Coripata Nor Yungas. 

5.3 Inauguración de la Planta Piloto 

 

El 12 de diciembre de 1983, se convierte en una fecha memorable para todas las 

comunidades productoras de coca, ―la población  luego de la asamblea que 

resolvió la inauguración de la Planta Piloto en la que varias de las comunidades 

se constituyeron en la población de Coripata‖46, en presencia de la primera 

autoridad municipal, Arnaldo Tellería, la Central Agraria de Coripata, y la Central 

Agraria de Mujeres ―Bartolina Sisa‖.  

 

La CSUTCB inauguró la Planta Piloto, destacando el esfuerzo de los dirigentes y 

bases.  

Cada una de las comunidades productoras de hoja de Coca lograron lo que 

siempre quisieron porque es una procesadora que separa a los químicos de la 

hoja de coca, ya no se veía el calcio, las proteínas que genera y así ellos poder 

generar la empresa de Bi-mate que actualmente ya se o se tiene, exportar dicho 

producto a nivel Nacional e Internacional. Es necesario porque la hoja de coca era 

penalizada. 

 

 

                                                           
46

 Cusi Saire,  Raúl, Flores Flores, Miguel  “Hechos que hicieron Historia”, ADEPCOCA 24 AÑOS; en defensa de 
la hoja milenaria. La Paz – Bolivia agosto de 2007. 
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5.4 Implementación de la planta piloto 

 

La implementación de la Planta Piloto se hizo posible con los aportes de los 

productores de hoja de coca, donde era ubicado en la plaza Pedro Domingo 

Murillo de Coripata. Con los aportes que hicieron logran pagar el alquiler, del 

traslado de las maquinarias para la Planta Piloto, incluida los trámites legales y 

otros. En esos años el peso boliviano estaba muy devaluado (1983 – 1984). 

 

La construcción de la Planta Piloto  había conformado comisiones tanto técnica 

que estaba encargado a elaborar el estudio de factibilidad para la planificación e 

investigar los alcances de la industrialización de la coca. 

 

Al pasar de los meses esta dio buenos resultados porque ya se había sacado los 

primeros productos, especialmente los anestésicos para el uso de extracción de 

muelas, las pomadas, licores, dulces, galletas de coca, y ahora tenemos el Bi-

mate. Estos puestos en venta dieron buenos resultados en casi todo el país.  

 

ADEPCOCA y la Planta Piloto no contaban con Personería Jurídica ya que era 

requisito para el registro y autorización de venta de los productos. Luego se vio la 

malversación de los fondos económicos por gastos que se hizo para sacar la 

Personería Jurídica y el pago a los empleados de la Planta Piloto. 

La Planta Piloto tuvo ya duración aproximada de un año y medio, no logró su 

propósito por factores económicos y la falta de apoyo por parte del gobierno, ya 

que el Presidente no tenía acuerdo con los productores de coca así como el 

actual presidente. 

 

La hoja de coca orgánica es la que se produce en la zona tradicional de los 

yungas de La Paz además es producto a plan de abono elaborado por los mismos 

y si tiene químicos la Planta Piloto es la que separa ese 1% de químicos y solo 

obtener las calorías, vitaminas y nutrientes en la que solo queda lo orgánico para 
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pasar a la elaboración del Bi-mate, harina, pomadas, coca colla y usar de la 

misma forma para ritos espirituales y medicinales. 
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CAPITULO IV 

LA PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA ORGÁNICA EN EL NORTE DE LA PAZ 

 

1. BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN DE LA HOJA DE COCA ORGÁNICA 

 

La hoja de coca orgánica es un producto benefactor a aquellas personas que 

tienen un excesivo trabajo, anima la actividad pesada. La práctica diaria del 

akullico permite disminuir la diabetes, controlar su peso y aumentar la energía de 

las personas y concentración. 

Es decir que los beneficios de la producción de la hoja de coca, se destinan al 

estímulo y desarrollo de la producción integral, convirtiéndose en soporte y seguro 

de sostenibilidad holística del territorio. 

La región agroecológica potencialmente más apta para emprendimientos de gran 

envergadura, en términos forestales, de agroforestales comunal, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo  ―Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para Vivir Bien‖. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE 

COCA ORGÁNICA 

 

Los centros de comercialización deberán ser de uso exclusivo para venta de 

productos ecológicos, así con los almacenes de depósito de las tiendas 

ecológicas. 

―Hasta la fecha; que sepamos, ¡no existe ningún convenio internacional que 

prohíba la exportación y la comercialización de estos tipos de productos! 

La exportación de infusiones de coca, como los preparados con otras plantas 

medicinales (mates) e incluso con el té, darían un fenomenal digestivo, o un «té de 

coca», que se consumiría de la misma manera que el té o el café tradicional. 

Solamente, con una mayor ventaja para la coca debido a sus cualidades de planta 
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medicinal que fueron probadas durante siglos: disminución momentánea de la 

sensación de hambre, frío, cansancio...‖. 

 

El departamento de Santa Cruz es líder en comercializar la hoja de coca. Del 

100%  de la producción legal del arbusto milenario, el 38% va al mercado cruceño, 

el 17% a Tarija, el 13% a Cochabamba, el 10% a Potosí y el 21% a las otras cinco 

regiones. En Bolivia, el 53% de la coca se negocia legalmente, mientras que el 

restante 47% es destinado al narcotráfico, ya que dio a conocer el informe de 

monitoreo de cultivo de la hoja de coca. 

 

Comercialización de la Hoja de Coca: la comercialización del productor al 

consumidor en todo el territorio nacional; control social en todo el proceso de 

circulación; competencia fiscalizadora de la Dirección General de la Hoja de Coca 

e Industrialización (DIGCOIN) y; incorporación de los productores a la red de 

comercialización, obteniendo ingresos adicionales. 

3. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES ORIENTADAS A LA PRODUCCIÓN 

DE LA HOJA DE COCA ORGÁNICA 

 

En la política exterior, ámbito donde se ha mostrado muy activo, Morales se 

apresuró a unirse de manera oficial al alineamiento continental bolivariano 

orquestado por Hugo Chávez. Este amigo, patrocinador y aliado de excepción 

tenía una obra revolucionaria en Venezuela susceptible de inspirar infinidad de 

ideas y proyectos a los masistas bolivianos, que luego los adecuaban a las 

especificidades nacionales. 

 

―En abril de 2006, tres meses después de entrar en el Palacio Quemado, Morales 

convirtió a Bolivia en la tercera pata del bloque ALBA, robusteciéndolo en 

añadidura con una iniciativa original suya, el Tratado de Comercio de los Pueblos 

(TCP), alternativo a los tratados de libre comercio bilateral con Estados Unidos‖ . 

Dentro del eje bolivariano, Morales ha dado rienda suelta a sus mensajes 

antineoliberales, anticapitalistas y antiimperialistas, al tiempo que obtiene los frutos 
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de las cooperaciones agro-energética con Venezuela y educativo-sanitaria con 

Cuba; esta última ha ayudado a que en 2014 la UNESCO declare a Bolivia país 

libre de analfabetismo. 

 

Con los demás países sudamericanos, las relaciones han presentado matices muy 

variados. Las tempranas nacionalizaciones hidrocarburíferas, que afectaron a los 

intereses de Petrobras, enturbiaron los tratos con Brasil, país provisto de un 

Gobierno de izquierda de entrada próximo al MAS, antes de aceptar en 2007 el 

presidente Lula da Silva los nuevos precios del gas importado desde Bolivia y la 

compra por YPFB de las dos refinerías operadas por Petrobras. También 

distanciaron a La Paz y Brasilia los biocombustibles, de los que Morales abomina, 

al igual que los transgénicos, según él causa de "calvicie y homosexualidad". 

 

Con la Argentina del matrimonio Kirchner, Morales ha tenido un excelente 

entendimiento, consiguiendo que Buenos Aires le compre gas más caro y 

formando junto con Caracas una alianza estratégica tripartita de productores y 

exportadores de gas, Opegasur, en agosto de 2007. 

 

A Chile, el líder boliviano no se ha cansado de reclamarle la devolución de la 

salida al mar por Atacama perdida en la guerra de 1879; hasta que no se satisfaga 

esta demanda territorial básica, advierte La Paz, seguirá rigiendo la política del "ni 

una molécula de gas" para el vecino de la vertiente occidental de los Andes. En 

abril de 2013, siendo presidente en Santiago el conservador Sebastián Piñera, y 

después del prometedor diálogo abierto con la socialista Michelle Bachelet, Bolivia 

dio el paso de demandar a su vecino ante el Tribunal Internacional de La Haya. 

 

También han sido notables los roces con Perú y Colombia a causa de una serie de 

divergencias bilaterales y regionales. Con Paraguay, en cambio, Morales alcanzó 

en 2009 un histórico acuerdo de delimitación de fronteras, pendiente desde el final 

de la Guerra del Chaco en 1935. Y con el Ecuador de Rafael Correa las relaciones 

no han podido ser mejores, como corresponde a dos de los puntales del ALBA (. 
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En cuanto a la integración regional al margen del ALBA y del eje gasífero con 

Venezuela y Argentina, la Bolivia de Evo ha seguido participando, aunque sin 

mucha fe, en la deshilachada Comunidad Andina, en diciembre de 2012, una vez 

superadas las diferencias energéticas con Brasil, firmó su adhesión al 

MERCOSUR y en mayo de 2008 fue miembro fundacional de la UNASUR.  

Política: son las primeras del municipio de la Asunta en ser certificadas en el 

marco del cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno y los productores firmado el 

18 de septiembre de 2008 para eliminar la coca ilegal de la Asunta. 50 

comunidades aproximadamente conforman la región de la Asunta que produce la 

hoja de coca tradicional en los yungas. 

La región del Chapare es de un cato por ―afiliado‖, y con los Yungas el convenio 

establece la delimitación del área legal de hoja de coca entre las provincias de Nor 

Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, ―son áreas que deben ser reconocidas y tener 

registro de racionalización de los cultivos de coca.  

El Gobierno se comprometió a luchar contra el uso ilegal de la hoja de coca, que 

en su estado natural no es un estupefaciente (droga), razón por la que se pidió a 

la O.N.U. su despenalización para sus usos tradicionales y medicinales. 

La hoja  de coca es una planta originaria de vital importancia en las costumbres y 

tradiciones de Bolivia. Es una planta  que tiene virtudes medicinales, quita el 

sueño y permite mayor resistencia para el trabajo, además es un producto que se 

utiliza como medio de ―intercambio social‖  en ceremonias religiosas y fiestas 

sociales.  

 

4. COMPARACIÓN DE PRECIOS ENTRE LA HOJA DE COCA ORGÁNICA 

Y LA HOJA DE COCA CORRIENTE 

4.1 Reducción de los Precios de Venta de la Hoja de Coca 

 

En los últimos años se experimentó una disminución de los precios de venta de la 

hoja de coca, debido al importante incremento de su oferta provocada por la 

ampliación de los cultivos en los Yungas de La Paz y especialmente en otros 
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municipios como Apolo, Caranavi y La Asunta. La reducción de los precios de 

venta afecta la rentabilidad y los ingresos de los productores de coca. 

4.2 Mala Calidad de la Hoja de Coca 

 

En los últimos años se incrementó la presencia de plagas y enfermedades en los 

cocales, como grillos, hormigas, pulgones y otros, afectando el crecimiento y 

productividad de los cocales, para contrarrestar se realizan fumigaciones con 

pesticidas, insecticidas, urea y otros insumos químicos en cantidades crecientes, 

sistema inadecuado por cuanto eliminan las plagas pero malogra la calidad y 

sanidad de la hoja de coca afectando la salud de los usuarios que acullican la hoja 

de coca. 

 

4.3 Producción Ecológica 

 

Se inició la capacitación de AOPEB47 (Asociación de Organizaciones de 

Productores Ecológicos de Bolivia) con un porcentaje importante de agricultores 

para la producción de la coca orgánica, con el objetivo central de preservar los 

recursos naturales, mantener los rendimientos agrícolas e incrementar la calidad, 

el precio de venta y los ingresos de los productores de la hoja de coca.        

4.4 Mercado Legal de la Hoja de Coca: 

En octubre de 1990 en la ciudad de La Paz, en instalaciones de la UMSA había 

sido llevada la segunda Asamblea de ADECPOCA, donde se elige Presidente a 

Gerónimo Meneces en forma interina por tres meses, siendo ratificados en el 

cargo. Es en la gestión de Gerónimo Meneses que se logra comprar un inmueble 

mercado legal de la hoja de coca en inmediaciones de Villa Fátima Ex Fábrica de 

Fósforos, en la que los afiliados o socios puedan llegar y vender su producto. 

                                                           
47

 La AOPEB única representación del sector agroecologico de Bolivia cuenta con 69 organizaciones afiliadas, 
cooperativas, asociaciones, CORACAS, ONG’s y PYMES que representan a más de 65.000 familias de 
productores ecológicos en todo el país (campesinos, indígenas y originarios). 
www.aopeb.org 
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Posteriormente se fue realizando algunas ampliaciones del mercado, y oficinas 

como el alojamiento, habilitando tiendas comerciales y puntos de llamada, además 

la compra de un terreno de 2.884 metros cuadrados en la calle 10 de la zona de 

Villa El Carmen de la ciudad de La Paz, la compra de un lote de terreno en la 

ciudad de El Alto de La Paz. 

4.5 Política 

 

Son las primeras del municipio de la Asunta en ser certificadas en el marco del 

cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno y los productores firmado el 18 de 

septiembre de 2008 para eliminar la coca ilegal de la Asunta. 50 comunidades 

aproximadamente conforman la región de la Asunta que produce la hoja de coca 

tradicional en los yungas. Política perteneciente o relativo a la doctrina política. 

Ideas políticas. Perteneciente a la actividad política. Discurso político. Cortes, 

urbano. Una respuesta muy política. Dicho de una persona: que interviene en las 

cosas del gobierno y negocios del Estado. Denota parentesco por afinidad. Padre 

político, hermano político, hija política, asilo, comisario, derecho, geografía, jefe, 

madre. 

La región del Chapare es de un cato por ―afiliado‖48, y con los Yungas el convenio 

establece la delimitación del área legal de hoja de coca entre las provincias de Nor 

Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, ―son áreas que deben ser reconocidas y tener 

registro de racionalización de los cultivos de coca.  

 

 

 

 

                                                           
48

 Afiliado: persona que es miembro de una asociación. Es afiliado a un partido político. 
www.wordreference.com/definicion/afiliad 
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CONCLUSIÓN 

 

El empuje del Presidente Evo Morales mediante Resolución Ministerial Nº 112 del 

16 de junio de 2006, promulga el Reglamento de Comercialización de la Hoja de 

Coca en Estado Natural; del productor al consumidor. 

 

Equivalentemente el productor podrá  vender coca al detalle en las áreas 

autorizadas y fiscalizadas por la Dirección General de la Coca e Industrialización 

(DIGCOIN), al mismo tiempo el trueque (cambio de productos).  

La expansión de monocultivos de hoja de coca orgánica ha destruido el medio 

natural: contaminación del medio ambiente, erosión de los suelos, infertilidad y sin 

nutrientes las tierras, más que todo en la región de los Yungas de la Paz-zona 

tradicional para el cultivo de la hoja de coca orgánica. 

 

La producción orgánica de la hoja de coca es un suceso que lleva a la utilización 

racional de los recursos naturales, con la introducción de prácticas agroecológicas 

y producción diversificada. 

 

Las prácticas agroecológicas introducidas en el sistema de producción orgánica 

generan rendimientos en la producción, recuperando la fertilidad de los suelos y la 

diversificación de cultivos asociadas a los cultivos de hoja de coca orgánica. 

 

Se sabe que la producción convencional de la hoja de coca genera rendimientos 

económicos de acuerdo al uso de químicos, mientras más químico utilice más 

rendimiento tendrá en la producción. Dejando de lado el cuidado del medio 

ambiente y la salud del ser humano. 

La producción orgánica genera rendimientos económicos ayudando a recuperar la 

fertilidad de los suelos, para generar más excedente económico. 

 

Producir en los dos sistemas es rentable, como lo muestra el estudio, la 

producción orgánica genera ingresos propios y la de otros productos.  
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La conversión de una parcela convencional a orgánica requiere tiempo porque se 

necesita descontaminar el área y la producción, pero hasta ese momento el 

productor puede producir  distintos productos introducidos en las parcelas de 

cultivo. 

 

Una vez que el productor tenga la certificación orgánica que incluye beneficios  

para este mismo, así como con cualquier producto ecológico-orgánico, el 

productor ya está certificado como orgánico de un producto que puede ser 

comercializado. 

 

La hoja de coca orgánica ayuda al agricultor a mantener su calidad de vida; 

sociales y de salud pero usando racionalmente los recursos naturales, para 

recuperar el medio ambiente. 

Aun cuando en la actualidad se habla sobre agricultura sustentable, 

agroecológica y agricultura orgánica, como se mencionó antes, aún siguen 

existiendo limitaciones que implican avanzar con mayor rapidez hacia los 

objetivos y el logro del desarrollo sostenible. Por lo tanto se espera, que con esta 

nueva alternativa económica y la participación de los pequeños productores-

agricultores en el proceso de desarrollo, sea altamente efectiva generando 

beneficios, para poder lograr la relación ser humano-medio ambiente.                                                     

 

Las organizaciones sociales tienen una estructura y funcionamiento coherente 

respecto a la transmisión y cumplimiento de las instrucciones en pro de la defensa 

de la producción de la hoja de coca orgánica, así mismo tienen una importante 

capacidad de convocatoria de sus bases. 

 

En el análisis se observa falencias en el manejo de orden administrativo: no 

cuentan con instrumentos actualizados y adecuarlos a las necesidades actuales. 

Por lo tanto se recomienda la actualización de sus Estatutos y Reglamentos, 

complementar con un Manual de Funciones e implementar programas de 

capacitación en sistemas de elaboración de estados financieros. 
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En cuanto a los usos y costumbres en relación a las actividades productivas de la 

hoja de coca, es recomendable su revalorización, su difusión y su disposición 

como técnicas sociales y tecnología productiva, entre todos los productores 

cocaleros. Creemos firmemente que las prácticas comunitarias de producción de 

hoja de coca y la tecnología deben estar a plena disposición de los productores de 

coca, para que así logren mejorar los sistemas de Control Social a la producción 

de hoja de coca. 

 

Se destaca el cambio de mentalidad y actitud de los agricultores de controlar y 

regular la Producción de la hoja de coca, como efecto de los evidentes daños 

severos que provoca el cultivo irracional de la coca, con quema de praderas y 

bosques (chaqueo), uso excesivo de fertilizantes y pesticidas químicos, 

monocultivo. 

Es fundamental aprovechar la buena disposición de los productores de realizar un 

control social natural de su producción de coca, consensuando entre todas las 

entidades comprometidas con el desarrollo del sector cocalero, promoviendo la 

producción racional y ecológica de la hoja de coca y el desarrollo de proyectos 

alternativos sostenibles. Hay que promover el respaldo al cumplimiento del Control 

Social comunitario con programas de capacitación y de recuperación de suelos, 

con un enfoque de desarrollo integral y sostenible de los afiliados y de la región, 

velando por la sostenibilidad de los recursos naturales y productivos a largo plazo. 

 

El Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de Hoja de Coca debe 

contar con un registro de instituciones que trabajan en cada una de las regiones 

en relación a sus áreas de intervención. Sensibilizar a las instituciones 

involucradas e informar sobre los objetivos del Programa de Control Social. 
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ANEXOS I 

LISTA CORTA PARA ENTREVISTA 

 

PRESIDENTE DE ADEPCOCA 

 

Sr.: Ernesto Cordero 

1.- ¿Cuál cree usted que fue la diferencia de Precio de la Hoja de Coca orgánica 

y corriente? 

2.- ¿En que beneficia la producción de hoja de coca orgánica? 

3.- ¿Cuáles son las políticas de gobierno en la producción de coca orgánica? 

4.- ¿Usted sabe si los programas propuestos  a ADEPCOCA favorece a los 

productores, o fueron tomados en cuenta? Si no porqué. 

5.- ¿Cuáles la situación actual, institucional de ADEPCOCA? 

Cuál es la cantidad que se ha exportado en la producción de la hoja de coca 

orgánica? 

6.- ¿la hoja de coca orgánica tiene convenios Internacionales si – no? Porqué. 

7.- ¿Son los componentes de ADEPCOCA incorporados en el discurso político 

del Presidente Evo Morales lo que lo llevó a obtener el apoyo de una gran 

mayoría en su primera gestión? 
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ENTREVISTA  

PRESIDENTE DE ADEPCOCA ERNESTO CORDERO 

1. De acuerdo a las preguntas que se hizo a la máxima autoridad he podido notar 

que el precio de la hoja de coca hasta antes que ingrese el Presidente Evo 

Morales no pasaba de los 700, 800 bs., esto porque la persona que se encontraba 

al mando de Bolivia no permitía que se comercialice, menos industrializarla 

porque tenían los mismos pensamientos que los anteriores presidentes. Es por 

eso que con el actual gobierno ya que es sindical y más dirigente cocalero 

permitió comercializar a todos los departamentos y lograr la despenalización de la 

hoja de coca, ese fue el motivo por el que los precios de la coca fueron subiendo 

de manera increíble y hasta pasó a los 1.700 bs. en hasta tres meses. 

2. la hoja de coca a mi parecer beneficia en muchos aspectos a las personas 

porque de la hoja de coca se puede obtener todo tipo de productos tanto 

medicinales, ancestrales y culturales, así como sirve también para ritos 

ancestrales aparte de ser medicinal para nosotros las personas.  

De acuerdo a la entrevista que se hizo conocer a la máxima autoridad de 

ADEPCOCA, Ernesto Cordero he podido resaltar que desde el  2010 fue 

creciendo la racionalización, erradicación de la hoja de coca esto con la orden 

emitida por el gobierno, que llegó a 1.330 hectáreas y hasta 2013 tuvo un notable 

crecimiento de erradicación de un 3.470.84. 

 

3. En esta pregunta he podido resaltar que las políticas de Gobierno son aquellas 

que ya se encuentran en ejecución la Planta Industrial de BI-MATE, el Hospital 

ADEPCOCA, luego ya estará en marcha la construcción del Colegio ADEPCOCA 

en acuerdo con las Autoridades de Gobierno, ADEPCOCA y los Productores de 

cada Municipio de los Yungas de La Paz. Esto en beneficio de nosotros mismos. 

4. En este punto logré rescatar en la entrevista que los Programas Propuestos 

por ADEPCOCA no son tomados en cuenta en su totalidad, de poder 

despenalizar en su totalidad la comercialización de la coca a los países 

internacionales, lo mismo va pasando con las comercialización de las 400 lb., por 

persona o hacer el trueque intercambio de productos actividad que apenas va 
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lográndose. Al mismo tiempo los yungueños habían exigido el control y 

mejoramiento de las carreteras y no reciben hasta ahora respuestas por parte del 

gobierno, ahora exigen al Gobierno que no haya control en la Rinconada, porque 

personas de la tercera edad y jóvenes salen de los buses al frio donde pueden 

agarrar alguna enfermedad, pero el gobierno no toma en cuenta ese punto más 

cuando no debería haber ese control en ese lugar y solo registrar la coca a la 

llegada al Mercado de Villa Fátima. 

5. Su situación actual de ADEPCOCA, va saliendo de las demandas 

internacionales, cada día más las personas de los yungas salen a exponer la hoja 

de coca, participan en las actividades del ―AKULLICU‖, que se realiza año tras 

año en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, luego se fue 

expandiendo a los nueve Departamentos de todo el país. 

6. a la persona que se le hizo la entrevista nos dio a conocer que la Hoja de Coca 

está empezando a tener Convenios Internacionales  como ser el Perú, Venezuela, 

Cuba y permitirnos a nosotros los bolivianos comercializarla por su riqueza.  

7. En este distinto espacio puedo deducir que por los logros que se obtuvo desde 

su gestión del Presidente Evo Morales aunque poco es la ayuda las personas 

cocaleras llegaron a quererlo, a sentir agradecimiento por lo poquito que dio y que 

es valioso el permitir producir, plantar Hoja de Coca. 
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ANEXOS II 

REQUISITOS PARA COMERCIALIZAR LA HOJA DE COCA DEL 

PRODUCTOR AL CONSUMIDOR 

 

1. Carnet de Productor (fotocopia) 

2. Carnet de Identidad (fotocopia) 

3. Certificación de su Sindicato o Comunidad 

4. Certificado de Autorización Municipal del Puesto de Venta de Coca (fotocopia) 

5. Certificado de Antecedentes de la FELCN 

6. Certificado de Registro como Productor en el Mercado de ADEPCOCA 

7. Certificado de Registro en Sistema y Archivo de DIGCOIN 

Todos estos documentos, presentar en un folder para su archivo en 

ADEPCOCA. 
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ANEXOS III 

CUMBRE SOCIAL: MESA COCA 

 

Declaración de Principios 

 

Las organizaciones sociales reunidas en la Cumbre Social convocada por la 

APDHB, el Comité de Enlace de Organizaciones de Pequeños Productores y el 

Mecanismo de Control Social, habiendo analizado la problemática de la Hoja de 

Coca, establecieron una declaración de principios básicos: 

El problema de la coca es un problema generado por la política exterior 

norteamericana, avalada por la élite de los Gobernantes de turno en Bolivia. 

La coca es parte de la identidad nacional junto con el gas, el agua y otros recursos 

que pertenecen al pueblo boliviano y en vez de que sea aprovechable para la 

humanidad se la sataniza por razones ajenas a nuestra realidad. 

 

La problemática de la coca no es un tema de exclusivo interés de los productores 

de coca, es un problema de interés nacional y de competencia de cada uno de los 

más de ocho millones de bolivianos/as, porque tiene que ver con aspectos 

fundamentales de nuestra soberanía, integridad, dignidad, identidad y cultura. 

La coca milenaria, es un símbolo de nuestra identidad cultural andina, y 

consideramos que el tratamiento de esta temática debe estar absolutamente 

separada de la problemática del narcotráfico. La coca no es sinónimo de cocaína y 

no admitimos el tratamiento análogo de estos dos temas. Esta Cumbre Social 

expresa su posición de absoluta condena al narcotráfico y de defensa de la Hoja 

de Coca. 

Esta analogía en el tratamiento de la temática es el resultado de una estrategia del 

poder imperial, que ha instrumentalizado la Convención de Viena de 1961 y la 

inclusión de la coca en la lista de sustancias controladas, para desarrollar una 

estrategia de dominación y subordinación alternativa, luego del cese de la Guerra 

Fría, a través del desarrollo de una estrategia de conflictos de baja intensidad, 

donde se inserta la satanización de la Hoja de Coca. 
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Producción Excedentaria 

 

A partir de la promulgación de la Ley 1008 en Bolivia, se han establecido zonas de 

producción legal, "excedentaria" e ilegal de la hoja de coca. Esta diferenciación de 

áreas plantea el supuesto de la existencia de producción "excedente" respecto de 

la demanda del mercado "legal" y tradicional del producto. 

Este es en verdad un supuesto ideológico, marcado por el principio de una 

demanda restringida, cuando los estudios científicos de la hoja de coca han 

demostrado las enormes potencialidades de su uso industrial para una enorme 

variedad de subproductos de uso medicinal, industrial y alimenticio, como jarabes 

vigorizantes, vinos, tónicos, dentífricos, pomadas, fármacos para el control del 

cáncer, etc. 

Por otra parte, se ha constatado que la reducción y erradicación de cultivos de 

coca ha derivado en la elevación y especulación de su precio para el consumo 

tradicional. A partir de esta constatación, la Cumbre Social rechaza cualquier 

afirmación referida a la "producción excedentaria" y asume una posición de 

defensa de los cultivos de la Hoja de Coca. 

El consumo de la Hoja de Coca en estado natural trasciende las fronteras 

nacionales. En Argentina y el norte de Chile -por nombrar sólo un par de ejemplos- 

hay alta demanda de este producto y el gobierno de Bolivia, en lugar de 

desarrollar políticas de reducción y erradicación de cultivos, debería implementar 

políticas de comercio legal para cubrir esta demanda. 

 

Erradicación 

 

Las políticas de erradicación de cultivos de coca que se han implementado 

paulatinamente desde la promulgación de la Ley 1008 y que han tenido su 

expresión más violenta con la aplicación del Plan Dignidad, sólo han traído luto y 

violencia a la familia boliviana. 
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Los problemas del narcotráfico no se solucionarán a través de la erradicación de 

los cultivos de coca, sino a través del estricto control del ingreso y uso de los 

precursores químicos, sin los cuales es imposible extraer el alcaloide cocaína que, 

mientras continúe siendo una sustancia ilegal seguirá alimentando el ilícito y 

criminal negocio del narcotráfico. 

Erradicar la coca viola nuestra soberanía, anula nuestra identidad, lo que equivale 

a renunciar a nuestro idioma y nuestra cultura, por lo tanto, la Cumbre Social 

plantea un pronunciamiento intransigente y definitivo de rechazo a las políticas de 

erradicación de cultivos de coca en todo el territorio nacional. En lugar de ellas, el 

Gobierno boliviano debe ejecutar otras alternativas, como la del incentivo a la 

industrialización de la Hoja de Coca. 

 

CAUSAS QUE INDUZCAN LA PRODUCCIÓN DE LA COCA  

 

ASPECTOS ECONÓMICOS  

Las exportaciones del país eran oro y plata en tiempos de la colonia, plata 

después de la independencia, y estaño, caucho, petróleo y gas natural en la 

primera mitad del siglo veinte, pero ahora la república es dependiente en otro y 

único producto (Franco 1992). Los aspectos económicos que incentivan a los 

productores en ambas zonas—Yungas de La Paz y Yungas de Cochabamba—a 

producir coca en lugar de otros productos es muy sencillo de explicar y de 

comprender. La coca puede crecer sin la necesidad de fertilizantes, ya que la 

planta es muy eficiente absorbiendo del suelo todo lo que necesita para 

desarrollarse. Sin embargo, últimamente se ha venido aplicando fertilizantes para 

acelerar el proceso de desarrollo de la planta. La forma del cultivo de coca varia 

en los yungas de La Paz y el Chapare. En los yungas de La Paz, la coca se planta 

en terrazas, la cual requiere trabajo manual, las terrazas son necesarias ya que el 

terreno es empinado, y las terrazas ayudan a que el agua no lave los nutrientes 

del suelo y se queden estancados en la parcela. Por esta razón, toma mucho más 

tiempo plantar la coca ya que requiere mucho más cuidado. En el pasado, la coca 

para los yungueños tenía mucho más valor económico porque la coca se vendía 
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en el mercado interno y el precio no sufría cambios significantes como otros 

productos (ej. café), por esto la coca no se veía afectado por el mercado mundial 

(Klein 1986). Por otra parte, la coca en el Chapare es más fácil de plantar (Espejo 

2010), ya que el terreno no necesita un alto grado de preparación o cuidados, 

debido a que la coca no es cultivada para el consumo de los indígenas, sino para  

Producción de cocaína. 

 

ERRADICACION DE LA COCA  

La erradicación de la coca puede ser llevada a cabo de varias maneras. Solo 

mencionare las más relevantes, ya que son las más practicadas por los gobiernos 

de Colombia, Perú y Bolivia. Estos métodos son: erradicación manual, y 

erradicación con químicos o aérea.  

 

ERRADICACION MANUAL  

El cultivo manual, a mi parecer, es el mejor método aplicado hasta ahora, ya que 

no implica muchos riesgos ambientales. Claro que la aplicación de este método 

varía entre los países. Por ejemplo, en Colombia la erradicación manual no ha 

tenido mucho éxito, por lo anteriormente mencionado, el problema con las minas 

antipersonales es que pone en riesgo la vida de la gente, cambiando así las 

prioridades. Estas prioridades son, o salvar la vida de una persona, o salvar el 

medio ambiente, hasta ahora la segunda ha recibido más crédito. La erradicación 

manual en Bolivia, es mucho más exitosa, ya que el uso de explosivos en los 

campos de coca no es común. Ha habido casos en que los campesinos colocan 

minas para proteger su producción. Aun así, la erradicación manual en Bolivia no 

representa un problema, más bien una solución que es favorable para ambas 

partes. Por lo general, se trata de extraer la planta de coca desde la raíz, luego la 

planta es abandonada ahí para su descomposición. Esto ayuda demasiado a los 

ciclos de nutrientes, ya que a través de la descomposición, los nutrientes de la 

coca pueden retornar a la tierra. Antes de empezar a analizar el uso de la 

erradicación aérea. 
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Usos medicinales

Originalmente se 

utilizaba debido a:

• Propiedades 

estimulantes

• Propiedades 

anestésicas

• Propiedades 

mitigadoras del 

apetito, la sed y el 

cansancio

 

Las hojas de coca

Las hojas de la planta de la 
coca contienen alrededor de 
un 0‘7% de cocaína. Es una 
dosis muy baja, por lo que 
no genera adicción. Incluso 
sus detractores reconocen 

que esta forma de consumo 
no es especialmente 

dañina, si bien no aceptan 
su utilidad medicinal. Es 

habitual en las tribus 
indígenas de Sudamérica 
mascar hojas de coca o 

tomarlas en infusión.
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El cultivo de la hoja de coca genera una nueva élite social 

Martes, 08 de Mayo de 2012 10:36 | Escrito por La Prensa |  

NOTICIAS  

 

La producción de coca en la región próxima a Chulumani, Sud Yungas, dio lugar al 

desarrollo de nuevas élites sociales en el país, señala un estudio del Programa de 

Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). 

 

Esta población representa la modernidad que coexiste entre lo rural, con los 

municipios vecinos, y sus vínculos con la metrópoli de La Paz y El Alto, además 

del interior del país, con otros pueblos y ciudades, principalmente provinciales, y 

fronteras, a través de la comercialización de la coca. 

 

 

http://ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=9908:el-cultivo-de-la-hoja-de-coca-genera-una-nueva-elite-social&catid=171:seguridad-alimentaria&Itemid=243
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Bolivia Informa 

Noticias desde Bolivia 

Sábado, 7 de abril de 2012 

DIEZ COMUNIDADES que racionalizaron sus cultivos de coca reciben 

certificación  

POLÍTICA 

 

Son las primeras del municipio de La Asunta en ser certificadas en el marco 

del cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno y los productores firmado el 

18 de septiembre de 2008 para eliminar la coca ilegal de la Asunta.  

50 comunidades aproximadamente conforman la región de La Asunta que 

produce la hoja de coca tradicional en los Yungas. 

LA PAZ – Cambio 

 

―hemos erradicado la hoja de Coca‖, expresa Basilia Payo, de la comunidad Los 

Olivos, quien recibió a nombre de la Central San José, provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz, un certificado de cumplimiento a la racionalización de la 

hoja de coca. 

 

Fue en la población de Cotapata de la Asunta que el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

entregó la certificación de racionalización de la hoja de coca a 10 comunidades 

que cumplieron con los requisitos acordados en el convenio del 18 de septiembre 

de 2008.  De acuerdo con los datos del director de la Unidad de Desarrollo 

Económico Social de los Yungas de La Paz, Jhony Paniagua, existen cerca de 50 

comunidades que conforman la zona tradicional de la hoja de Coca en la Asunta, 

donde 1.800 hectáreas ya fueron racionalizadas, ―faltan 1.750‖,.    

http://noticiasdesdebolivia.blogspot.com/
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Paniagua explicó que la certificación permitirá la legalización del cultivo de la hoja 

de Coca en beneficio de las comunidades, que podrán comercializar la hoja en el 

marco legal y de forma posterior reclamar ser parte de la Ley de la Hoja de Coca, 

que se encuentra en etapa de borrador.   

―El convenio especifica que en la zonas verdes pueden tener sólo una hectárea, 

en las zonas amarillas es un cato, en las zonas rojas es cero; si hay excedente 

debemos erradicar‖, recordó Paniagua. 

   

En La Asunta la racionalización es coordinada con la Fuerza de Tarea Conjunta 

(FTC), los productores de coca afiliados y el personal del Viceministerio de Coca.  

―Hacemos un listado de todos los afiliados que están cumpliendo con la norma y 

se introduce en el sistema informático, donde se puede verificar esa lista completa 

con el número de lote, la cantidad de racionalización y lo que queda por 

racionalizar‖, aseguró el director de la Unidad de Desarrollo Económico Social de 

los Yungas.  

 

En el acto, el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Dionisio Núñez, señaló a 

los cocaleros que los productores que cumplan con los requisitos podrán optar a 

ser parte de la norma de la coca.   

 

―El compañero que no quiera racionalizar no entrará a la Ley General de la Coca, 

y su hectárea  quedará como zona ilegal. Estamos advirtiendo en el momento 

preciso‖, indicó la autoridad. 

 

Pidió a las comunidades que les falta cumplir con los requisitos del convenio de 

2008, que aceleren la racionalización para la certificación de todas las 

poblaciones en esta gestión. 

 

Recordó que el acuerdo con la región del Chapare es de un cato por afiliado, y 

con los Yungas el convenio establece la delimitación del área legal de hoja de 
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coca entre las provincias de Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, ―son áreas que 

deben ser reconocidas y tener registro de racionalización de los cultivos de coca‖.  

El Viceministro destacó además los acuerdos logrados en la provincia Franz 

Tamayo, donde se reconoció 300 hectáreas de 24 comunidades o sindicatos. Así 

como en Caranavi para mil hectáreas, entre otros.  

―Cocales fuera de estos acuerdos, fuera de los límites establecidos, deben ser 

eliminados porque corren el riesgo de que la comunidad internacional no respalde 

ni apoye al acullico tradicional por culpa de la coca excedentaria, esa coca ilegal 

podría seguir siendo ilegal‖, manifestó Núñez.  

En Bolivia existen alrededor de 30 mil hectáreas, son 23 mil que deben ser 

erradicadas, señaló el Viceministro.  

Evitemos el desvío de la hoja de coca al narcotráfico, que repercute en contra del 

consumo tradicional y la producción de la hoja de coca. 

 

Los productores cocaleros  

 

José Percano, de la comunidad Primero de Mayo, recibió la certificación para los 

57 productores de su región. ―No ha sido fácil, fue complicado entendernos entre 

nosotros mismos y la comunidad. Sólo tenemos 20 hectáreas, algunos tenemos 

un cato, dos catos, máximo tiene tres catos los que tienen familias grandes‖, 

expresó José.  

Relata que por cato sacan hasta cuatro taques de coca cada tres meses, que no 

alcanza para su economía, pero tienen la esperanza de iniciar procesos 

productivos alternativos para su región y evitar que el narcotráfico se convierta en 

una mala imagen para esta región. 

―Nunca podríamos apoyar al narcotráfico, es algo que hace daño‖, agrega el 

comunario.  

 

Con tristeza comenta que la región está preocupada por el reciente asesinato de 

una familia en Villa Porvenir, a pocos kilómetros de Cotapata, donde según 

rumores de la gente el hecho puede estar relacionado a un ajuste de cuentas. Sin 
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embargo, la Policía está en proceso de investigación del hecho y aún se 

desconocen las causas reales de la muerte de la familia. 

 

―Lamentamos estas informaciones, hemos visto que en las comunidades 

aparecen de repente unas personas desconocidas, por lo que estamos alertas‖, 

señaló.  

Dijo que en una reunión decidirán qué acciones tomarán para mejorar el control 

en el ingreso de personas que se dedican a la delincuencia.    

―Tenemos que hacer un control porque hay gente mala que quiere desprestigiar a 

la federación de cocaleros y a nuestra región que forma parte del cultivo de la 

hoja tradicional de la hoja de coca‖, consideró José. 

 

DATOS 

 

• La hoja  de coca es una planta originaria de Sudamérica y es de vital 

importancia en las costumbres y tradiciones de Bolivia. 

 

• Es una planta  que tiene virtudes medicinales, quita el sueño y permite 

mayor resistencia para el trabajo, además es un producto que se utiliza 

como medio de intercambio social en ceremonias religiosas y fiestas 

sociales. 

 

• Se cree que la planta de coca es usada desde tiempos prehistóricos 

andinos hasta la fecha, en los actuales territorios de Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. 

 

• El Gobierno se comprometió a luchar contra el uso ilegal de la hoja de 

coca, que en su estado natural no es un estupefaciente (droga), razón por la 

que se pidió a la ONU su despenalización para sus usos tradicionales y 

medicinales. 
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Defensa de la coca y lucha contra el narcotráfico 

 

En Cotapata, en un ampliado de la Federación de La Asunta, los cocaleros 

ratificaron la defensa unánime al uso tradicional de la hoja de coca.  

 

―La práctica de uso tradicional de la hoja de coca no puede ser penalizada, hemos 

planteado que los países del mundo la reconozcan como legal‖, informó el 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Dionisio Núñez, en el ampliado. 

 

Ante decenas de cocaleros dijo que es preocupación del Gobierno la extensión de 

plantaciones de coca en los parques nacionales y otras regiones donde antes no 

se producía. 

  

―Nosotros tenemos que demostrar que estamos eliminando aquella hoja de coca 

que se destina para el narcotráfico, porque en Europa es lo que para nosotros es 

el alcoholismo, que echa a perder generaciones, echa a perder sociedades y 

familias‖, manifestó Núñez. 

 

Agregó que la defensa de la hoja de coca no significa llenarse de cocales, sino 

defender los cultivos que se heredaron de los abuelos y tatarabuelos, lo que 

realmente se consume en el país. 

 

Adepcoca lanzará al mercado el 

'bimate' de coca y stevia 

En la zona de los Yungas se implementó una planta 

industrializadora de la hoja de coca con una inversión 

de 3 millones de bolivianos, que servirá para obtener, 

en primera instancia, el 'bimate'. 

 

Foto archivo: En defensa del consumo tradicional. Un cocalero de los Yungas, con una 

gorra adornada con coca, muestra la hoja milenaria.  
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La Razón Digital / ABI / La Paz 

12:39 / 16 de enero de 2013  

La Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca) lanzará el 

próximo 30 de marzo al mercado nacional el 'bimate' de coca y stevia, informó el miércoles 

el principal dirigente de la organización, Ernesto Cordero. 

"Invitó al pueblo boliviano al 30 de marzo cuando empezaremos a fabricar el bimate entre 

stevia y coca y así garantizar que ya estamos fabricando para la salud", dijo en entrevista 

con la Red Informativa del Estado Plurinacional (RIEP), que se difunde por medios 

estatales. 

Cordero explicó que en la zona de los Yungas se implementó una planta industrializadora 

de la hoja de coca con una inversión de 3 millones de bolivianos, que servirá para obtener, 

en primera instancia, el 'bimate'. 

Destacó que este esfuerzo corresponde a las familias productoras de coca que suman 14 mil 

en la región, porque hasta la fecha fueron emprendimientos privados los que sacaron al 

mercado productos derivados de la hoja milenaria. 

"La stevia está en lugar del azúcar y la coca resulta ser ecológica bien tratada", dijo. 

Consideró que el producto será consumido principalmente por profesionales, quienes si 

bien no acullican (mastican) sí beben mates y el de coca alivia, por ejemplo, el dolor de 

estómago. 

Más adelante, dijo se tiene previsto producir refrescos y otros productos más. 

El presidente de Adepcoca señaló que ya se dio un paso "importante" con la 

despenalización del acullico de hoja de coca en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), por lo que ahora corresponde producir "coca orgánica" sin mucho químico, para lo 

cual anunció Adepcoca buscará apoyo. 

Otra tarea, mencionó es proseguir con la campaña para explicar a esos 15 países que se 

opusieron a dar su respaldo a la despenalización del masticado de la hoja milenaria sobre el 

valor que tiene la coca. 

Así también aclaró que la despenalización no significa que habrá un libre cultivo de coca, 

porque como Yungas "nosotros pedimos al Presidente erradicar la coca ilegal  y estamos en 

contra del narcotráfico". 
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