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Capítulo V. Políticas y discurso de Evo Morales en relación a la defensa de la hoja de 

coca y la lucha contra el narcotráfico: “Coca sí, cocaína no” 

 

5.1. Introducción 

La llegada al poder del primer presidente indígena en América Latina trajo consigo 

consecuencias importantes, sobre todo en materia de relaciones exteriores con países como 

Estados Unidos. Es necesario resaltar que el triunfo de Morales no solo fue relevante por su 

origen étnico, sino también porque se trataba de uno de los dirigentes cocaleros más activos y 

polémicos de Bolivia. Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba fueron las que más 

sufrieron el impacto social, económico y político de la aplicación de la política de “Coca 

Cero”. Además, fueron ellos los que más resistencia presentaron ante la aplicación de estos 

planes llegando, incluso, a paralizar el país en varias ocasiones con motivo de sus marchas y 

bloqueos. 

Por estos antecedentes, su llegada al poder supuso un giro en la forma de luchar 

contra el narcotráfico, tanto por el concepto que pretendía aplicar, como por sus tensas 

relaciones con Estados Unidos a raíz de lo anterior. Para conocer cuáles han sido los alcances 

y las repercusiones de todo esto a lo largo de las siguientes páginas se hará un análisis de la 

política estatal implementada por Evo Morales durante los primeros cuatro años de su 

mandato. Aunque no es nuevo en Bolivia, el primer presidente indígena proclamó, nacional e 

internacionalmente, su lema “Coca sí, cocaína no”, defensa que ha sido uno de los puntos de 

mayor discrepancia entre su país y Estados Unidos. 

Posteriormente se abordará la etapa en la que se generó mayor tensión entre La Paz y 

Washington que derivó en la expulsión de la DEA y en la ruptura de las relaciones 

diplomáticas.  

Finalmente, se hará un balance de los resultados del primer mandato de Evo Morales 

en base a cifras y a los acuerdos y desacuerdos generados al interior del país sobre cómo se 

debe manejar el tema del cultivo de la hoja de coca. Con todo esto se podrá tener una visión 

clara del tipo de discurso armado por el MAS en la persona de su presidente y en base a qué y 

a quiénes se ha sustentado. 

La mayor parte de las fuentes utilizadas para la redacción de este capítulo son de tipo 

periodísticas ya que aún no se ha producido mucha bibliografía por lo reciente del tema. 

Como complemento a esto, se han realizado distintas entrevistas tanto a dirigentes políticos 

como a personas relacionadas con el tema de la coca en el país con el fin de poder enriquecer 

aún más esta sección de la tesis. 

5.2. Llegada al poder del primer indígena y dirigente cocalero 



103 

 

La llegada al poder del primer indígena y dirigente cocalero en Bolivia y en el resto 

de América Latina trajo consigo una serie de cambios en la vida política del país. Cuando ya 

había superado el ecuador de su mandato, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, 

explicó que algunas de las transformaciones más destacables de su gobierno tenían que ver 

“con el nuevo papel del Estado boliviano en el control, la generación y utilización de 

excedente […]. Un Estado productor, controlador de la mayor parte del PIB […]. Un 

segundo elemento de cambio económico es el desarrollo de procesos de modernización de 

las economías familiares microempresariales y artesanales urbanas, y de las economías 

campesinas comunitarias (Stefanoni et al. 2009: 64-65)”. 

Por otro lado, también se produjo otro fenómeno que describe de igual modo el 

vicepresidente: 

“Evo simboliza el quiebre de un imaginario y de un horizonte de posibilidades 

restringidos a la subalternidad de los indígenas. Estos elementos se traducen, en el nivel más 

administrativo, en una lenta pero visible multiculturización del Estado, que ya se venía 

dando con la masiva presencia de los indígenas en el Parlamento desde 2002, ahora mucho 

más acentuada, no solamente de nuestro lado sino del lado de la oposición, que debió 

indianizar su discurso y sus candidaturas a diputaciones y a constituyentes para adecuarse 

al temperamento de la época (Ibid, 2009:67)”. 

En relación al tema de la coca, Evo siguió conservando su puesto como dirigente de 

las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba por pedido de los propios cocaleros
172

. 

Esto puede dar una idea de la fuerte conexión que se ha mantenido con este movimiento 

durante los cuatro primeros años de su mandato. 

La importancia de que un dirigente cocalero llegase al poder radica en que durante 

muchos años, como hemos visto en el capítulo anterior, este grupo social ha sido fuertemente 

criminalizado por su actividad económica. Desde por lo menos 1986, el propio gobierno 

boliviano ha hablado de narcoguerrilla argumentando que los cocaleros están vinculados a 

organizaciones subversivas
173

. Esto podría tener que ver con que la clase dominante boliviana 

                                                 
172

 Los Tiempos (2008). “Las federaciones del trópico no aceptarán la renuncia de Evo a la dirigencia sindical”. 

Los Tiempos, 25 de julio. Disponible en: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20080725/las-

federaciones-del-tropico-no-aceptaran-la-renuncia-de-evo-a-la_30658_41029.html  
173

 (Spedding, 2004). Según la investigadora Allison Spedding, el partido Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) distribuyó fusiles Mauser y organizó milicias campesinas en defensa de la revolución 

agraria que tuvo lugar en 1952. Después de esto, muchos campesinos habrían conservado esas armas. Estos 

elementos se unirían a la tradición de lo que mencionamos en el capítulo anterior sobre levantamientos 

campesinos de Tupac Katari y muchos más, que suelen ser recordados en los discursos de los dirigentes para 

legitimar la idea de una resistencia armada en condiciones extremas. 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20080725/las-federaciones-del-tropico-no-aceptaran-la-renuncia-de-evo-a-la_30658_41029.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20080725/las-federaciones-del-tropico-no-aceptaran-la-renuncia-de-evo-a-la_30658_41029.html
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siempre ha buscado suprimir al campesinado por considerarlo como un grupo atrasado que 

debe ser encaminado o eliminado para el bien de la nación (Spedding, 2004: 4-15).  

Pero en este asunto, el que más hincapié ha hecho ha sido Estados Unidos ya que 

constantemente ha tratado de unir a Morales, al MAS y al movimiento cocalero con los 

grupos terroristas. Aunque no se ha podido demostrar que en Bolivia hayan existido ni 

guerrillas ni grupos paramilitares, desde Washington se ha utilizado en múltiples ocasiones la 

teoría de los narcoterroristas para calificar a este movimiento. En 2003, por ejemplo, el 

general James T.Hill, por aquel entonces Comandante del Comando Sur, alertó de que en 

Bolivia los narcoterroristas y los partidos políticos radicales habían combinado esfuerzos para 

socavar a los gobiernos electos (Ledebur y Youngers, 2008). 

Más recientemente, y en el Informe de País sobre Terrorismo correspondiente a 

2007
174

, se afirmó que con la inestabilidad política, un marco legal débil, el aumento de los 

cultivos de coca, y la apertura diplomática a países como Irán, Bolivia estaba mostrando ser 

un país que potencialmente podría albergar movimientos terroristas. Incluso, plantearon la 

posibilidad de que el ELN, las FARC, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el 

Partido Patria Libre de Paraguay estuvieran actuando en Bolivia. 

Aunque el conflicto con Estados Unidos y el movimiento cocalero se había venido 

forjando desde años atrás, uno de los episodios más concretos del afán de los estadounidenses 

por evitar que Morales llegase al poder fueron las declaraciones del entonces embajador de 

Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha. El diplomático afirmó que si el pueblo votaba por 

Evo Morales, su país reduciría la ayuda económica
175

. 

Después de estas declaraciones, la Defensora del Pueblo afirmó que “en el momento 

en que hay un agente diplomático que decide más que los ministros, a veces más que el 

Presidente, hay un debilitamiento de toda la institucionalidad democrática, que no creo le 

haga bien a nadie”
176

. El problema diplomático quedó resuelto cuando Charles Shapiro, un 

representante del Departamento de Estados, desautorizó las palabras de Rocha y afirmó que 

Estados Unidos colaboraría con el ganador de las elecciones fuese quien fuese
177

.  

                                                 
174

 Department of State (United States of America) (2007). Country Reports on Terrorism 2007. Disponible en: 

http://www.state.gov/documents/organization/105904.pdf  
175

 El Diario (2002). “Confesión: embajador Rocha pidió a Manfred no votar por el MAS”. El Diario, 17 de 

julio. La intromisión del embajador llegó hasta tal punto que en el año 2002, el otro candidato a la presidencia 

por el político NFR, Manfred Villa, reconoció que Rocha le había pedido no pactar con Evo Morales si llegaba a 

la presidencia. 
176

 Boletín del Centro de Documentación e información de Bolivia. Bolivia Press. CEDIB (2002). “El país que 

deja Tuto Quiroga”. CEDIB, 13 de agosto. http://www.cedib.org/adjuntos/273_130802boliviapress.pdf  
177

 La Razón (2005). “EEUU dice que ayudará al país gane quien gane”. La Razón,20 de julio.  

http://www.la-razon.com/versiones/20050720_005243/nota_249_188292.htm     

http://www.state.gov/documents/organization/105904.pdf
http://www.cedib.org/adjuntos/273_130802boliviapress.pdf
http://www.la-razon.com/versiones/20050720_005243/nota_249_188292.htm
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Todas estas disputas podrían haber llevado a la idea, como sostienen algunos autores, 

de que la guerra contra las drogas lanzada por Estados Unidos es una suerte de repetición de 

lo que ocurrió en la época de la conquista. “En los Andes, la coca es el equivalente general de 

sentido de otro sistema civilizacional, esta vez animista y matrístico. En Europa, el 

patriarcado racionalista había logrado extirpar todo vestigio de la Magna Mater y no podía 

permitir su presencia en el nuevo mundo. La monarquía católica diseñó entonces la 

“Extirpación de idolatrías” y la inquisición. En el siglo XX se repetirá la fórmula (Medina, 

2009)”, utilizando como eje vertebrador la lucha antidrogas. 

5.2.1. La hoja de coca como protagonista y la nueva política estatal: “Coca si, 

cocaína no”  

Como era previsible, uno de los giros más significativos que dio el gobierno de Evo 

Morales cuando asumió el poder tuvo que ver con la política antinarcóticos y de la hoja de 

coca. El nuevo concepto, que pretende dar más importancia a la voz de actores internos como 

los productores, quedó plasmado en la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y 

Revalorización de la Hoja de Coca 2007-2010. Es en este documento donde se incluyen todos 

los puntos más importantes del discurso de Morales cuando pretende negociar, nacional e 

internacionalmente, sobre este tema tan delicado para su gobierno. Concretamente se plantea 

lo siguiente
178

:  

-Responsabilidad compartida: es un principio reconocido por los bolivianos. Sin 

embargo, su postura se basa en que, si ellos han cumplido con las metas de erradicación tal y 

como demuestran los informes de Naciones Unidas, entonces Bolivia tendría la potestad para 

negarse a seguir aceptando políticas relativas a la coca desde el exterior. Además, plantea la 

necesidad de buscar un nuevo equilibrio en el principio de responsabilidad compartida al 

pedir que se aplique una “certificación”, por parte de la comunidad internacional, a los países 

consumidores de cocaína que no hayan alcanzado índices significativos de reducción de 

demanda. 

-La guerra contra las drogas ha generado daños directos y colaterales en los países de 

origen: muertos, heridos, persecuciones, violación de derechos humanos, pérdida de 

soberanía e injerencia externa; actos de corrupción, conflictos sociales e inestabilidad 

política; relaciones conflictivas entre instituciones civiles, policiales y militares; daños 

ambientales, altos costos económicos, políticos y sociales; y la configuración de un esquema 

                                                 
178

 Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) (República de Bolivia) (2006). 
Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca 2007-2010. 
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de premios y sanciones en la aplicación de políticas sin tomar en cuenta los efectos que esto 

genera. 

-Se culpa a las medidas neoliberales aplicadas desde mediados de los ochenta de la 

profundización de la situación de pobreza del país, hecho que generó que el cultivo de hoja 

de coca en el Chapare fuera una forma de subsistencia para muchas familias. Es por eso que 

critican el enfoque prohibicionista aplicado ya que la problemática del narcotráfico en Bolivia 

está estrechamente ligada a la pobreza. 

-La erradicación: en su implementación, según el gobierno de Evo Morales, no se 

consideró que la producción de coca obedecía a necesidades de supervivencia de la población  

lo que generó resistencia, defensa y organización de los productores de hoja de coca. 

-Desarrollo alternativo: no ofreció alternativas a los agricultores equivalentes ni 

sostenibles, sin embargo, reconocen que el principal obstáculo en esta materia es un sistema 

de mercado donde los productos alternativos no pueden competir con el precio de la coca. 

Además, los recursos destinados a estos proyectos, se diluyen en la burocracia
179

.  

-Violación de los derechos humanos: la política de interdicción aplicada desde los 

ochenta no cortó el negocio de las drogas, sino que se centró en la persecución y represión de 

los productores de coca lo que promovió la penalización y estigmatización de la hoja y de sus 

productores. Según se afirma en la estrategia, la resistencia a esta política llevó al 

movimiento cocalero a organizarse social y políticamente impulsando procesos de cambio 

estructural en el país. 

Todo este discurso en relación a cómo debe ser la política en relación al narcotráfico y 

a la coca en el gobierno de Evo Morales ha ido asentándose institucionalmente a través de 

diferentes fórmulas. Quizá una de las más notorias ha sido la inclusión de un artículo referido 

específicamente a la hoja de coca en la Nueva Constitución Política del Estado
180

 que dice lo 

siguiente:  

“Sección II. Coca. Artículo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral 

como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como 

                                                 
179

 Según explicó el ex dirigente cocalero de Los Yungas, Sabino Mendoza, las políticas de desarrollo 

alternativo aplicadas por organismos internacionales en esta zona fueron un fracaso y dejaron endeudados a 

muchos campesinos que pidieron créditos bancarios para tratar de cambiar de cultivos. Las razones que adujo 

fueron que la tierra en Los Yungas está muy agotada y, por tanto, ya no produce como antes, que los productos 

alternativos que traía la cooperación no eran adecuados para la zona y que no estaban consensuados con la 

población y que su salida en el mercado era escasa y mucho menos que la hoja de coca. 
180

 En el 2007, la Asamblea Constituyente aprobó la versión oficial, pero no fue hasta el 25 de enero de 2009 

que fue aprobada por referéndum popular. Finalmente, fue promulgada el 9 de febrero de 2009. 
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factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, 

producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”
181

. 

Este, entre otros temas, fue uno de los asuntos más discutidos por los constituyentes 

quienes presentaron diferentes posturas al respecto. Por un lado, los que apoyaban la 

necesidad de plantear este artículo sostenían que es necesario desligar la hoja de coca del 

concepto de narcotráfico con el fin de crear una conciencia nacional sobre la importancia del 

rol que jugó la hoja milenaria en los procesos socioeconómicos de la historia boliviana. 

Además, en palabras de Raúl Prada, constituyente del MAS, la coca sintetiza de manera 

profunda las relaciones de poder en la formación social boliviana. Por otro lado, Ricardo Pol 

Achá, del partido Unión Nacional, sostenía que la liberalización puede producir un aumento 

del narcotráfico. Este artículo daría pie a modificar la Ley 1008 y, en su opinión haría más 

permisible la producción y consumo de cocaína
182

. A pesar de las discrepancias, fue incluido 

con el fin de desarrollar posteriormente otra ley, que pudiera sustituir a la ya existente, en 

base al reconocimiento del valor de la hoja de coca en el país. 

Además, otro de los cambios que se produjo cuando el MAS asumió su primer 

mandato fue la creación, por primera vez en Bolivia, del Viceministerio de la Coca y 

Desarrollo Integral
183

 dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el 

objetivo de dar más visibilidad dentro del gobierno a esta temática. 

A nivel internacional, la defensa de la hoja de coca también ha sido uno de los puntos 

fuertes del discurso de Evo Morales. Como parte de su lema y política, Bolivia volvió a 

plantear ante Naciones Unidas la necesidad de legalizar la hoja de coca enmendando la 

Convención Única de Estupefacientes de 1961. La labor diplomática realizada por 

Morales
184

, parece que fue escuchada cuando la tercera Comisión de Derechos Humanos de 

                                                 
181

República de Bolivia. Asamblea Constituyente (Bolivia) (2008). Nueva Constitución Política del Estado. 

Versión oficial. 
182

 La Razón (2008).  “La coca adquiere rango de patrimonio”. La Razón, 15 de enero. 
183

 Viceministerio de la Hoja de Coca y Desarrollo Integral (s/f). Disponible en: 

http://www.agrobolivia.gov.bo/index.php?mod=vcdi, visitada el 12 de diciembre de 2009. 

Este Viceministerio tiene la misión de diseñar, elaborar, normar e implementar las políticas públicas referidas al 

desarrollo integral, en el marco de la participación y concertación social, el respeto de los programas y proyectos 

con organizaciones comunitarias (sociales) e instituciones, para mejorar la calidad de vida de los pobladores del 

ámbito de intervención del Programa de Desarrollo Integral. Otro de los objetivos es promover la inversión 

privada para reducir la pobreza y aplicar de forma interna y externa la Estrategia de Revalorización de la Hoja 

de Coca. 
184

 En el discurso de Evo Morales en las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2009, pidió que las relaciones 

diplomáticas con otros países no se basasen en la intromisión. En relación al tema de la coca, volvió a hacer 

hincapié en que una cosa es la hoja de coca y otra la cocaína. Explicó que su gobierno no defiende esta sustancia 

ilegal y que su propuesta es “cero cocaína”. Según sus palabras, Garantizo nunca habrá libre cultivo de hoja de 

coca, ni tampoco cero de hoja de coca, pero si cero de cocaína. Discurso pronunciado en el Debate General del 

http://www.agrobolivia.gov.bo/index.php?mod=vcdi
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la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución que 

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

sintéticos ilícitos. Incluso admitió que hay que tomar en cuenta los usos tradicionales lícitos 

de los cultivos cuando existan datos históricos que lo avalen
185

. 

5.3. Giro en la política exterior: discrepancias con Estados Unidos  

A lo largo de 2008, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Bolivia, se 

lanzaron una serie de acusaciones que acabaron con la expulsión recíproca de embajadores y 

con una ruptura en las relaciones. Aunque Evo Morales, desde que asumió la presidencia, 

había tenido un discurso opositor al papel de Estados Unidos en la región, no fue hasta que el 

embajador Philip Goldberg se reunió con algunos de los prefectos de los departamentos 

opositores (llamados media luna)
186

 del país que se cuajaron los motivos para declararlo 

persona “non grata”. Además, le consideró responsable de las protestas del mes de 

septiembre de 2008 cuando en la media luna se produjeron ataques a entidades públicas como 

forma de protesta
187

.   

Unos meses después de la expulsión del embajador, la DEA abandonó Bolivia 

después de 35 años de trabajo en el país. Al igual que ocurrió con Goldberg, los acusó de 

injerencia política, financiamiento a cívicos y espionaje durante la crisis política-regional que 

enfrentó su gobierno durante 2008
188

. 

Otro de los aspectos por los que se quejó el gobierno boliviano fue porque la Agencia 

de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, gastaba una media de 85 

millones de dólares en el país de los que el gobierno decía tener solo conocimiento del gasto 

de un 30% de ese monto. Además, acusó a la agencia de intromisión y le solicitó que cerrase 

los programas de Centros Integrados de Justicia y de Fortalecimiento de Instituciones 

Democráticas al considerar que estaban incursionando en asuntos internos de país
189

. 

Todo esto enconó de forma profunda las relaciones y, a pesar de que Bolivia había 

cumplido todas las metas establecidas en materia de erradicación e interdicción, Estados 

Unidos decidió descertificar al país y posteriormente suspender el ATPDEA. Algunas de las 
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185
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El Mundo, 11 de septiembre. Disponible en: 
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189

 La Prensa (2009). “USAID gasta $us 85 millones y Gobierno desconoce su destino”. La Prensa, 23 de 

septiembre. Esta información había sido desvelada en un Informe encargado por el Ministerio de Planificación 

boliviano.  

http://www.un.org/ga/64/generaldebate/pdf/BO_es.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/10/internacional/1221081990.html


109 

 

críticas vertidas hacia Bolivia desde Washington tenían que ver con que el país se había 

centrado en la interdicción y había dejado de lado otros aspectos complementarios como la 

erradicación y el desarrollo alternativo. Aún así, en 2006 reconocieron que los esfuerzos 

realizados por Bolivia en materia de interdicción habían tenido muy buenos resultados a la 

hora de incautar cocaína y de desmantelar los laboratorios
190

. 

A parte de esto, la propuesta de Estados Unidos al gobierno de Bolivia consistía en 

que se debían erradicar anualmente un total de 5.000 hectáreas, la eliminación del cato de las 

leyes bolivianas, la rescisión de la Resolución Ministerial 112
191

 y de la Resolución 

Administrativa 083
192

 además la creación de controles más duros en relación a la venta legal 

de hoja de coca. Finalmente, también proponían la implementación de controles de 

precursores químicos para prevenir que la coca se pudiese convertir en cocaína
193

. 

Un año después de la llegada al poder de Morales, Estados Unidos hizo las mismas 

recomendaciones e incluso reconoció que la cooperación en temas antinarcóticos existió, 

aunque de manera desigual en los distintos frentes. En materia de erradicación, en el año 

2007 Bolivia alcanzó las 5.600 hectáreas, superando así la meta propuesta de 5.000
194

. 

Según explicó el ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, antes de ser expulsado 

del país y de que las relaciones se volviesen más tensas, a finales de agosto se tenía 

constancia de que Bolivia no iba a ser descertificada por lo que atribuyó la decisión a un tema 

más político que basado en la realidad
195

. Sin embargo, Condoleezza Rice afirmó que la 
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decisión no tenía nada que ver con razones ideológicas sino por la falta de cooperación de 

Bolivia con los programas que su país ponía en marcha
196

. 

Según consta en la declaración oficial del gobierno de Estados Unidos, tres países, 

Bolivia, Venezuela y Burma, habían fallado de forma demostrable durante los últimos doce 

meses en la consecución de los objetivos marcados por los acuerdos internacionales y las 

medidas incluidas en las leyes estadounidenses pero a pesar de la descertificación, hacen 

hincapié en que seguirán dando apoyo específico a programas que benefician a la población 

boliviana. Concretamente, se seguiría dando apoyo al desarrollo agrícola, intercambio de 

programas, desarrollo de la pequeña empresa y entrenamiento policial, entre otros197. 

Después de la descertificación llegó la suspensión del ATPDEA. De acuerdo a los 

cálculos efectuados, Bolivia perdió un total de 50.000 empleos, principalmente en El Alto y 

en La Paz, llegando a afectar a 298 empresas exportadoras de las 468 que existen en Bolivia. 

En términos económicos, Bolivia había ganado desde el año 2002 un total de 205.973 

millones de dólares gracias a este acuerdo
198

. Al igual que Bolivia hizo con el tema del 

narcotráfico, buscó aliados regionales suscribiendo un acuerdo para vender textiles, el sector 

más afectado, a Venezuela
199

. De esta forma, Morales trataba de desmitificar esa supuesta 

necesidad que Bolivia tenía de relacionarse con Estados Unidos en todos los aspectos. 

5.3.1. Propuesta del gobierno Boliviano: hacía una relación igualitaria 

Después de las dificultades diplomáticas sufridas entre Estados Unidos y Bolivia, el 

gobierno del presidente Morales decidió presentar una propuesta alternativa sobre cómo se 

debían manejar las relaciones entre ambos países. Tal y como expresó el canciller David 

Choquehuanca durante la visita del Secretario de Estado Adjunto para América Latina, 

Thomas Shannon, al país, el objetivo de Bolivia es la promoción de un Nuevo Convenio 

Marco de Relaciones Bilaterales de Mutuo Respecto que sustituya el Convenio Marco de 

1951 al que calificó de obsoleto ya que “refleja la vieja política que se sintetiza en la frase lo 

que está bien para los Estados Unidos de América, está bien para el mundo” (Choquehuanca, 

2009) (Choquehuanca, 2009). 
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El Convenio de 1951, que había permanecido vigente hasta entonces, exponía cuáles 

eran los procesos por los que Bolivia y Estados Unidos iban a cooperar mutuamente. A pesar 

de que reconocía que el gobierno de Bolivia trataría de coordinar e integrar todos los 

programas de cooperación técnica que se implementasen en su territorio, también Estados 

Unidos exigía que le proporcionase información pertinente sobre los proyectos, programas y 

demás
200

. Lo paradójico de este Convenio es que, como vimos, con la llegada al poder de 

Evo, quien tenía que pedir información sobre los proyectos de USAID era Bolivia a Estados 

Unidos. 

Aprovechando la visita de Shannon, Choquehuanca reiteró los principales puntos que 

habían constituido las diferencias fundamentales entre ambos países: Estados Unidos, antes 

de que llegase Evo al poder, violó la soberanía boliviana al llevarse de manera irregular 

misiles que estaban en el país; el gobierno estadounidense nunca repudió la conspiración 

interna contra el gobierno de Evo; y finalmente, descertificó al país y le privó de los 

beneficios del ATPDEA a pesar de tener uno de los mejores desempeños en la lucha contra el 

narcotráfico (Choquehuanca, 2009). 

En relación a la propuesta realizada por Bolivia, cuyo objetivo principal es que se 

pueda entablar una relación de igual a igual (Ibid, 2009) entre los dos países, se podría 

resumir en cuatro puntos principales
201

: 

 -Irrestricto respeto a la soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de los Estados 

Unidos. No injerencia en asuntos internos; respeto al Estado de derecho y al ordenamiento 

jurídico de cada uno de los países; respeto a la diversidad de los enfoques políticos, 

económicos, sociales y culturales; promoción de la paz y la no violencia; la justicia social 

para un desarrollo equitativo; y la armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible. 

-Que exista una cooperación de Estado a Estado que ponga fin al apoyo de las 

acciones de "contra peso político" como ha sido hasta el momento. Una cooperación que este 

alineada con los planes del Estado y que este canalizada, controlada y coordinada por el 

Estado. Una cooperación transparente que sea de acceso público.  

-Sobre la base del principio de responsabilidad compartida de un tratamiento integral, 

equilibrado y multilateral, trabajar de manera conjunta en la lucha contra el narcotráfico para 

prevenir, combatir y reducir la producción y consumo de drogas ilícitas. En esta lucha 

                                                 
200
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conjunta contra el narcotráfico se coordinaría con los gobiernos vecinos de la región, con 

UNASUR, la OEA, la Unión Europea y las Naciones Unidas. 

-El fortalecimiento del comercio en especial de los bienes que tiene más valor 

agregado a través de tratamientos que tomen las asimetrías existentes entre nuestros países.  

Al final del primer mandato de Evo Morales, esta propuesta aún no había recibido respuesta 

por parte de Estados Unidos. El único indicio que permitía adivinar que era posible 

recomenzar de nuevo las relaciones entre ambos países fue la visita de Shannon a Bolivia en 

Mayo de 2009
202

. 

5.4. Alternativas anti-hegemónicas de lucha contra el narcotráfico: vivir sin la DEA 

 5.4.1. Nacionalización y regionalización 

Puesto que uno de los reclamos más importantes en relación a la política antidroga de 

los gobiernos anteriores tenía que ver con la intromisión de actores externos, el discurso de 

Evo Morales, muy relacionado con el tema de hacer frente al imperialismo liderado por 

Estados Unidos, pasó a centrarse en dos temas básicos: la nacionalización y la 

regionalización. 

Al igual que hizo con los asuntos relacionados con el petróleo, Morales introdujo la 

idea de que era necesario que el Estado tomase las riendas de la lucha antidroga en el país. 

Por este motivo, planteó que la expulsión de la DEA iba a dar paso a un proceso de 

nacionalización en materia antinarcóticos. La toma de control de la lucha antidrogas iba a 

formar parte de un proceso de estatización de la economía que fue emprendido en 2006 ya 

que Bolivia tenía la capacidad financiera y una policía preparada para continuar por sus 

propios medios con este proceso (Quiroga, 2008) 
203

.  

Después de la salida de la DEA, informaciones aparecidas en los medios de 

comunicación bolivianos anunciaron la intención del Gobierno de “quedarse” con muchos de 

los materiales aportados por esta institución estadounidense a la FELCN. Concretamente, 

fueron mil fusiles, 71 vehículos y al menos dos aviones Hércules que fueron donados por la 
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DEA
204

. A pesar de esta noticia, en el 2009, la FELCN anunció que no tenía equipos para 

encarar la lucha contra el narcotráfico
205

. 

Otra de las ideas que sostienen la alternativa que Morales pretendía poner en marcha 

hace referencia a la regionalización de la lucha contra las drogas. Esta regionalización se 

materializaría de dos formas: mediante acuerdos y alianzas bilaterales con países limítrofes y 

con la participación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)
206

.  

A finales de 2008, el Gobierno boliviano comenzó a gestionar ante UNASUR la 

creación de una entidad regional antinarcóticos y de un fondo regional para la lucha 

antidrogas en el que cada uno de los países hiciera un aporte periódico
207

. De esta propuesta, 

al final del primer mandato de Evo Morales, tan solo se comenzaron las negociaciones para la 

creación de un Consejo Regional de Lucha contra el Narcotráfico en las que participaron 

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador y donde se 

pospuso el tema de la organización del fondo común
208

. 

En cuanto a los acuerdos binacionales, tras su ruptura con Estos Unidos y la DEA, 

Bolivia comenzó a firmar convenios con otros países limítrofes con el fin de reforzar sus 

capacidades. Uno de los aliados más fuertes y que inmediatamente prestó apoyo a Bolivia fue 

Brasil, país que comprometió el envío de helicópteros que serían utilizados para trasladar 

efectivos de un lugar a otro con el fin de erradicar cultivos de coca y realizar tareas de 

interdicción
209

.  

Este acuerdo es de vital importancia ya que ambos países comparten una enorme 

frontera de 3.423 kilómetros en donde están ubicados, además, algunos de los departamentos 

que más hoja de coca y cocaína producen: Pando, Beni y Santa Cruz. Además, en muchos de 

los puntos fronterizos, los controles son escasos y a veces nulos. En el caso de Pando, el 

tránsito de población entre Brasil y Bolivia es constante y a penas se paran vehículos para 

hacer inspecciones. A esto hay que añadir que durante la noche, en determinadas zonas, la 
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propia población pandina es consciente de que no pueden acercarse a esos lugares porque los 

narcos están pasando su mercancía de un país a otro
210

. 

Por otro lado, Bolivia también firmó con Argentina un convenio contra el narcotráfico 

denominado Plan Árbol Bilateral. La finalidad de este acuerdo es la coordinación de acciones 

entre la Policía de ambos países en el intercambio de información
211

. 

A pesar de esto, los primeros acuerdos de trabajo mancomunado se produjeron 

durante el 2008 con el Plan Bravo en Brasil, Plan Inca en Perú y Plan Huaracán en Argentina 

y Chile además del Plan 6 Fronteras en el que participaron 6 países, entre ellos Bolivia
212

. 

En cuanto a Estados y entidades no regionales, Bolivia se acercó de manera especial a 

Rusia, al que considera como en nuevo aliado que podría sustituir el papel de Estados Unidos 

en el País. El convenio binacional que se firmó a finales de 2008 incluía la capacitación de 

agentes militares y policiales antidroga, asesoramiento logístico, donación de helicópteros 

para Los Yungas y dotación financiera
213

. Según Felipe Cáceres, Viceministro de Defensa 

Social, el aporte que hacía Estados Unidos era similar al que iba a dar Rusia. La diferencia, 

en su opinión, radicaba en que con los estadounidense el ejército y la policía no recibían 

capacitación antinarcóticos sino en terrorismo, vertiente que no era una prioridad para el 

gobierno boliviano (Ibid). 

Otro de los aportes importantes lo hizo la Unión Europea al donar 234 millones de 

euros durante cinco años para la lucha contra el narcotráfico, el manejo sostenible de recursos 

naturales y para la producción y generación de empleo
214

. 

5.4.2. El control social y la racionalización 

Junto con la nacionalización y regionalización de la lucha contra las drogas, Bolivia 

ha planteado otra serie de puntos que pretenden servir de contrapeso a la política 

estadounidense que se había aplicado durante algunas décadas en el país. Como se plantea 

dentro de la mencionada Estrategia de Lucha contra las Drogas, el objetivo del gobierno es 

“reducir el potencial de producción de cocaína en Bolivia a través de medidas de control 

social de las culturas, interdicción del narcotráfico y acciones de prevención. De otra parte, 
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busca revalorizar la hoja de coca con la participación del control social en la producción y 

el fomento del cultivo orgánico para su transformación productiva”
215

. 

Es decir, el gobierno de Evo Morales plantea su estrategia apostando fuertemente por 

la participación social a través del control comunario para alcanzar las metas de 

racionalización
216

 y de vigilancia de los cultivos de hoja de coca. Además, y obviando uno de 

los puntos más polémicos de la Ley 1008, se propone aumentar el área de cultivo legal de 

12.000 a 20.000 hectáreas. Todo esto bajo responsabilidad de los propios agricultores y 

estableciendo como base de racionalización el cato que ya aprobase el gobierno de Carlos 

Mesa.  

Tanto peso tenía la propuesta que cuando se expulsó a la DEA del país, el presidente 

Morales anunció este método como una victoria y como una forma de separación entre dos 

visiones de entender la lucha contra el narcotráfico. “Es el inicio de la racionalización 

voluntaria y concertada con el movimiento campesino. Jamás va a haber coca cero en La 

Asunta (zona perteneciente a Los Yungas de La Paz), pero tampoco libre cultivo de coca. Es 

el inicio, no necesitamos el control de nadie, no necesitamos sobrevuelos de la DEA de 

Estados Unidos, sino la conciencia de todos…”
217

. Esta acción, según el gobierno, sería 

reforzada por la labor de la policía y de las fuerzas armadas. 

Oficialmente, la racionalización serían acciones concertadas con las comunidades 

para reducir las plantaciones de hoja de coca a través de la implementación de proyectos 

integrales acordados entre el gobierno y los agricultores. 

“Es una contribución de los propios productores de hoja de coca, que como 

protagonistas del cambio histórico que se está desarrollando en Bolivia, de manera 

voluntaria, consensuada con su gobierno, están cediendo beneficios económicos, para 

encarar una responsabilidad moral y política, sin necesidad de aplicar la violencia, la 

arbitrariedad que precipite a la miseria y a la desesperación de los campesinos y sus 

familias”.
218
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Tanto el control social como la racionalización tienen mucho que ver con la existencia 

de un movimiento cocalero fuerte y bien organizado en Bolivia que hunde sus raíces en el 

campesino. Estas organizaciones se caracterizarían por ser públicas y legales, sin vínculos 

probados con grupos subversivos o ilícitos y que cuenta con amplia legitimidad frente a la 

opinión pública. Su existencia y fuerza en el país han podido ser algunas de las razones por 

las que no se aplicase el sistema de fumigación que se ha utilizado en Colombia como parte 

de la erradicación
219

.  

Aún así y a pesar de que este método liberaba a los agricultores cocaleros de las 

presiones que habían estado recibiendo por parte de gobiernos anteriores, el sistema 

planteado por Morales no fue fácil de implementar en primera instancia ya que, en algunas 

ocasiones, el propio gobierno tuvo que intervenir para evitar que el aumento de las hectáreas 

cultivables favoreciesen el desvío de la hoja al narcotráfico.  

Uno de los ejemplos más claros de esto tuvo lugar entre finales de 2008 y principios 

de 2009 cuando el Viceministerio de la Coca emitió la resolución 284. A través de ella 

desautorizaba la venta de hoja de coca en Cochabamba y Santa Cruz a los productores 

detallistas asociados a Adepcoca
220

 por no contar con un registro pormenorizado de quienes 

comercian el producto y a quienes se envía. Además, los agricultores de La Asunta se habían 

comprometido a racionalizar los cocales de su región pero no cumplieron con el acuerdo. Por 

todos estos motivos, el gobierno decidió sancionarlos al considerar que el excedente iba a 

parar al narcotráfico
221

. Esta primera disputa concluyó con la claudicación del gobierno y con 

la anulación de la Resolución 284. De nuevo, y utilizando el mencionado principio de control 

social, la autoridad máxima volvió a depositar su confianza en los cocaleros para que 

                                                                                                                                                        
de manejo ecológico, que serían las zonas tradicionales y antiguas de plantación y que estarían destinadas a 

cubrir el consumo tradicional, cultural y de la industria; la mencionada área de racionalización; las áreas de no 

expansión, que serían las áreas aledañas a las zonas de manejo agroecológico, los parques nacionales y las que 

han dejado de producir coca por el tema de la racionalización; zonas expulsoras de población, es decir las 

regiones donde se han producido profundos procesos de degradación ecológica que obligan a la población a 

migrar temporal o definitivamente hacia lugares aptos para producción de la hoja de coca; zonas de alta 

sensibilidad (áreas protegidas) que serían las cercanas a las que ya producen coca y que han recibido 

asentamientos espontáneos para cultivar esta planta; y las zonas ilícitas, que sería todo el territorio nacional a 

excepción de lo que es considerado legal.  
219

 (Spedding, 2004). Tanto en los Yungas como en el Chapare se produjeron en el siglo pasado colonizaciones 

de terrenos. Al no tener títulos de propiedad, los colonizadores se organizaron en un sindicato para legalizar su 

situación ante las autoridades. En ambos casos, se crearon estructuras organizativas que agrupan a cierto número 

de sindicatos de base en una subcentral o Central Agracia y éstos, a su vez, están unidos en una Federación que 

abarca a toda o parte de la provincia, la cual forma parte de una Federación departamental afiliada a una 

organización nacional. 
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 Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). Esta asociación pertenece a Los Yungas y 

controla uno de los dos únicos mercados legales de hoja de coca del país, el de Villa Fátima en La Paz. 
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 La Prensa (2008). “Gobierno y cocaleros dialogan y Adepcoca libera 150.000 libras”. La Prensa, 16 de 

diciembre. 
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detallasen de forma voluntaria donde vendían la coca y el que fuere sorprendido desviándola 

tan solo sufriría una anulación de la licencia de venta
222

. 

A pesar del acuerdo, fue aquí donde comenzó una “guerra” entre Adepcoca y el 

gobierno que estuvo caracterizada por el cruce de acusaciones mutuas. Una de las más 

importantes fue que la asociación de cocaleros facilitaba al narcotráfico el acceso a licencias 

de comercialización de coca al emitir, según el gobierno, de forma discrecional este 

documento
223

. Incluso la lucha fue más allá cuando la FELCN aseguró que en el mercado 

tradicional de Villa Fátima se encontró coca prensada que sería presumiblemente destinada a 

las pozas de maceración y fábricas de cocaína en El Alto, altiplano paceño, Cochabamba, 

Santa Cruz y otras regiones
224

. 

Estas afirmaciones no solo fueron realizadas por el gobierno o la policía, sino también 

por la propia prensa quien reiteró que en una de sus investigaciones se pudo comprobar cómo 

los cocaleros prensaban las hojas de coca para formar lo que se conoce vulgarmente como 

“chanchitos”
225

. Y este sistema no dejaría lugar a dudas sobre el destino de la mercancía ya 

que las hojas aplastadas pierden sus propiedades para la masticación o para infusiones por lo 

que su uso quedaría reducido a materia prima para la cocaína. 

Los problemas en el manejo del sistema del control social no solo han estado 

presentes en la zona tradicional de Los Yungas, sino también en el Chapare. En 2008, el 

propio Morales admitió que en la zona del Trópico de Cochabamba había dirigentes que 

violaban el cato de coca. “Hablar del libre cultivo sería una irresponsabilidad tremenda 

porque lamentablemente no toda nuestra coca va al mercado legal”, explicó el propio 

presidente quien además, le dijo a los cocaleros que si no apoyaban las políticas planteadas 

por su gobierno, la posible despenalización internacional estaría en peligro
226

. Estas 

afirmaciones tienen mucho que ver con el papel que juega Evo Morales, no solo como primer 

mandatario, sino como dirigente “moral” dentro del movimiento cocalero que tantos años 

lideró. Sin embargo, que Morales afirme que hablar de libre cultivo no es conveniente puede 

                                                 
222

 La Prensa (2008). “Gobierno confía que los cocaleros detallen dónde venden la coca”. La Prensa, 18 de 

diciembre. 
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 La Razón (2009). “Adepcoca es acusada de rifar licencias” La Razón, 22 de septiembre. 
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entenderse por algunos autores como un signo de la “descocalización” de su discurso al 

adoptar posturas más conformes con la postura dominante
227

. 

Ante el temor de que la situación se pudiese desbordar, en un ampliado de las Seis 

Federaciones del Trópico que sigue liderando, volvió a pedir a sus compañeros que no 

creasen más sindicatos para cultivar coca ya que él mismo se considera responsable si la 

producción se amplía sin ningún tipo de freno
228

.  

Entre otras cosas, Evo se refería a la existencia de algunos sindicatos que no forman 

parte de ninguna red de carácter oficial y legal del país. Aún así sus afiliados son capaces de 

afirmar que están en el gobierno y que tienen potestad para actuar de colonos y ocupar nuevas 

tierras para cultivar coca porque Morales “nació en el movimiento cocalero y ellos lo 

apoyaron”
229

. Sin embargo, éstos son considerados como aliados del narcotráfico por no estar 

afiliados y esta teoría podría ser sustentada por el hecho de que fueron encontradas 20 

fábricas de droga cerca del área donde estos colonos pretendían instalarse
230

. 

Otro de los aspectos significativos que viene a desmontar, en cierto modo, la utilidad 

de este sistema podría ser el hecho de que del total de producción de coca en el Chapare, un 

56,2% no estaría saliendo por las cuatro vías de venta legal que existen en el país: los 

detallistas, el trueque, convenios sectoriales y venta directa del productor
231

. Según datos 

aportados por la propia Federación Nacional de Comerciantes Minoristas de Hoja de Coca al 

Detalle de Bolivia y de la dirigencia de las Seis Federaciones de Productores del Trópico de 

Cochabamba, la suma de los cuatro sistemas de comercio da un total de 11.509 toneladas 

anuales que salen de forma legal, mientras que el informe anual de Naciones Unidas sobre 

drogas se sostiene que el Chapare registró una producción de 26.258 toneladas de coca 

durante 2008
232

. Esto implicaría que existe un grave desfase entre lo legal y lo ilegal y que 

tan solo la persona de Evo o uno de sus discursos no puede solucionarlo o pararlo de forma 

satisfactoria tal y como requieren los mínimos establecidos tanto nacional como 

internacionalmente. 
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 (Spedding, 2004). Según la autora Allison Spedding, este proceso comenzó cuando Evo Morales estaba 

ocupando un escaño y actuaba de oposición. En su opinión, Morales se apartó públicamente de los actos de 
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erradicación forzosa.  
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A pesar de que la estrategia parece que tiene ciertos problemas para su 

implementación y que ha sido recibida con escepticismo por los Estados Unidos y algunos 

sectores de Naciones Unidas, este sistema, en opinión de algunos autores, podría ser exitoso 

pero a largo plazo para contener la producción de hoja de coca más que la erradicación 

forzosa. La aplicación de nuevas iniciativas no ha impedido que la administración de Morales 

ha continuado coordinando y colaborando con Naciones Unidas y la Unión Europea en 

programas antidroga y ha mostrado interés por colaborar con los acuerdos internacionales 

(Ledebur y Youngers, 2008). 

Discrepancias en el seno del movimiento: Yungas vs. Chapare 

A lo largo del primer mandato de Evo Morales han existido discrepancias dentro del 

mismo movimiento cocalero lo que demuestra que no siempre permanece unido. Algunos de 

los argumentos básicos son que Los Yungas es considerada como zona tradicional de cultivo 

y, por tanto, eso le da prioridad absoluta sobre el Trópico de Cochabamba o que los 

chapareños también tienen derecho a cultivar aunque la Ley 1008 no lo reconozca 

legalmente. Lo que sí es cierto es que, la calidad de la hoja de coca del área de Los Yungas es 

mucho más apta para el consumo tradicional (mascado e infusiones) que la del Chapare que 

es una hoja más grande y con un sabor un tanto amargo. A pesar de esto los productores 

chapareños afirman que su calidad ha mejorado considerablemente, mientras que la de la 

zona de La Paz ha disminuido por el uso de fertilizantes y porque las tierras ya no son tan 

productivas como lo eran hace años
233

. Aún así el gobierno, para apoyar la salida al mercado 

de la coca del Trópico exige al comprador detallista que de cinco taques de coca que compren 

al mes, cinco sean del Chapare (Ibid). 

En un principio, como rememoró un dirigente cocalero en una entrevista, Los Yungas 

y el Trópico siempre acudían juntos a defender la hoja de coca durante los diálogos con los 

gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y de Hugo Bánzer. Sin 

embargo, cuando se profundizaba en las negociaciones, los yungueños defendían la hoja pero 

también su agenda en materia de desarrollo integral y el respeto a la zona tradicional, 

mientras que los chapareños además de preocuparse por el desarrollo integral también lo 

hacían por cómo flexibilizar el desarrollo alternativo  para que los recursos no fuesen 

administrados por el gobierno a nombre de los cultivadores sino por los propios 

productores
234

. 
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Esto, sumado a que Evo Morales procede de la dirigencia de los movimientos del 

Trópico ha generado pequeños roces entre ambas zonas. Incluso la prensa nacional se ha 

hecho eco de este malestar en determinados momentos, sobre todo cuando Evo se ha reunido 

con los cocaleros del Chapare para evaluar su gestión. Ante esto, los cocaleros de los Yungas 

han acusado al gobierno de engañarlos y satanizarlos
235

 por velar más por el beneficio de la 

otra zona de producción del país. 

De hecho, el Chapare continúa siendo el bastión político de Evo por excelencia y el 

método de erradicación voluntaria y de control social tiene mucho que ver con el prestigio 

que allí tiene. Sin embargo, los cocaleros de Los Yungas se han mostrado reticentes a 

erradicar y los cultivos han crecido durante los últimos tres años
236

 lo que podría ejemplificar 

la diferente influencia que tiene el discurso en ambos grupos de cocaleros.  

5.4.3. Futuro de la Ley 1008 y planes de industrialización 

Como hemos visto anteriormente, el gobierno de Morales ha dado luz verde para el 

cultivo de 8.000 hectáreas de coca adicionales a las permitidas dentro de la Ley 1008. 

Conscientes de que es necesario buscar un mercado legal para esa cantidad de coca, se 

incluyó dentro de los planes de revalorización de esta hoja el llamado proceso de 

industrialización. A pesar de que la Convención de 1961 impide su comercialización 

internacional y que esto puede ser un poderoso freno para la consecución de este proyecto, la 

propuesta del gobierno se basó en dos puntos fundamentales
237

: 

-Producción destinada al mercado interno que considera legales todos los productos 

derivados de la hoja de coca, excepto la cocaína. 

-Producción destinada a la exportación convenida con Venezuela y Cuba, que 

inicialmente solo exportaría mates
238

. 

A pesar de estar incluidos en todos los planes gubernamentales relativos a la hoja de 

coca y de que era una de las promesas electorales más importantes para los cocaleros, al 

finalizar el primer mandato de Evo Morales el proyecto de la región yungueña estaba 

paralizado, porque Adepcoca no ha dado los documentos del terreno para montar la 
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industrializadora
239

, y el del Trópico había cambiado de lugar de construcción lo que 

retrasaría su puesta en marcha
240

. El gobierno habría destinado 3,2 millones de dólares para la 

construcción y puesta en marcha de dos plantas industrializadoras de coca.  

Otro plan para dar salida a la producción, diferente al de la industrialización, es el de 

hacer abono con la hoja, pero en este caso sería con la incautada a pesar de que la Ley 1008 

dice que este tipo de material debería incinerarse. La idea no fue bien recibida por Estados 

Unidos ya que un funcionario de la delegación diplomática se explicó que la División de 

Asuntos Antinarcóticos de EEUU (NAS) financia la incineración de las sustancias incautadas 

y que su país no lo aprobaría al apegarse a la Convención de Viena
241

. 

Esta situación podría cambiar en caso de que finalmente se derogase la Ley 1008, sin 

embargo, y al igual que ocurrió con el plan de industrialización, no fue posible llevarlo a cabo 

durante el primer mandato de Evo Morales. Según explicó en entrevista un funcionario del 

Viceministerio de la Coca, aún no se ha formulado una nueva ley porque es necesario contar 

con un estudio que permita saber qué papel juega la hoja de coca hoy en día en el país y qué 

cantidad se consume
242

. Esta investigación llamada Estudio Integral de la Hoja de Coca 

comenzó a elaborarse a final de 2009 con apoyo de la Unión Europea con el fin de obtener 

datos que lleven a demostrar que las vinculaciones de la hoja de coca con Bolivia no son solo 

históricas, culturales y sociales, sino también económicas, políticas y jurídicas (Fernández, 

2009). 

5.5. Situación de los cultivos, número de incautaciones y desvíos de la hoja de coca al 

finalizar el primer mandato de Evo Morales 

Las últimas mediciones realizadas por Naciones Unidas antes de que concluyese el 

primer mandato de Evo Morales en el poder, indicaron que los cultivos de hoja de coca 

habían aumentado un 6%
243

. Concretamente, el informe anual de Monitoreo de Cultivos de 

Hoja de Coca en Bolivia 2008 indicó que en 2007 la superficie cultivada fue de 28.900 

hectáreas, mientras que en el 2008 ascendió a 30.500. 
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Las razones de este crecimiento fueron atribuidas en este informe a la expansión de 

cultivos en las zonas de Los Yungas y del Chapare. El cultivo de hoja de coca en Los Yungas 

llegó a 20.700 hectáreas, un incremento del 5%, y en el Trópico de Cochabamba a 9.500, lo 

que representa un aumento del 8%. Según el Informe, en Los Yungas se encuentra el 69% del 

cultivo total en el 2008. 

En relación a la capacidad de producción potencial de cocaína, en el 2006, la Oficina 

de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito estimó que en Bolivia se producen 

aproximadamente unas 54.000 toneladas de hoja de coca seca. Con esta cantidad, la 

producción potencial de cocaína en Bolivia en 2008 alcanzaría a 113 toneladas. Esta cifra 

representa un incremento de un 9% comparado con el estimado de 104 toneladas en el 2007. 

A pesar de estos datos reveladores, según indicó un funcionario del Viceministerio de la 

Coca, Bolivia no está de acuerdo con el tipo de mediciones que lleva a cabo Naciones 

Unidas. Sobre todo porque consideran que la utilización del método satelital no es demasiado 

verídico
244

. 

 

Cuadro 2: Cultivo de hoja de coca en Bolivia (1996-2008) 

 

Fuente: Bolivia. Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito. Junio de 2009. 
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En referencia más concreta al tema del narcotráfico, aunque no llega a sustituir como 

principales productores de cocaína a Colombia y Perú (ver anexo), Bolivia también tiene 

importantes laboratorios de procesamiento de clorhidrato y pasta base. En el año 2009, la 

policía antinarcóticos encontró el laboratorio industrial de droga más grande del país en San 

Miguel de Lomerio. Estaba regentado por colombianos que procesaban unos 100 kilos de 

droga al día
245

.  

A esto hay que añadir que la ciudad de El Alto, en el Departamento de La Paz, se ha 

convertido en una de las zonas del país donde más laboratorios de pasta base de cocaína hay. 

La mercancía se destina en parte al mercado interno y el resto es llevado a Chile para su 

cristalización y exportación a mercados de ultramar. Además, La Paz también es considerada 

una zona de tránsito de droga peruana. El 40 por ciento de más de 22 toneladas de droga 

incautadas en lo que va de año proviene del país vecino. Los narcos también sacan su 

mercadería de Bolivia a Brasil a través de Santa Cruz
246

. 

Otra ruta de salida es Argentina. Los narcos lanzan la cocaína desde avionetas Pipper 

y Cessna que salen de Bolivia y vuelan por detrás de la serranía de Acambuco. Parten desde 

pistas clandestinas próximas a Yacuiba, bajan hacia el sur siguiendo el cauce de Río Grande 

de Tarija y de ahí continúan a diferentes destinos
247

. El norte de Chile también se ha 

convertido en una zona de salida para cargar droga en embarcaciones de tamaño pequeño 

para introducir la cocaína luego en barcos más grandes
248

. 

Finalmente, y en relación a la presencia de carteles en el país, la FELCN ha negado su 

existencia pero lo que sí hay son organizaciones criminales y familiares dedicadas al 

narcotráfico. Este argumento lo basaron en que un cártel tiene una estructura capaz de causar 

un efecto mediático y profundo a los Estados, desatando un nivel de violencia inusitado, 

como el cartel de Sinaloa en México (Ibid)
249

. Lo que sí se ha detectado es que el cartel 

michoacano de México actúa en Bolivia pero financiando las actividades de los traficantes 
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nacionales a través de sus contactos colombianos. Los mafiosos mexicanos proveen de 

capital a los colombianos y ellos son los que ingresan el dinero a Bolivia
250

. 

5.6. Conclusión 

La llegada al poder de Evo Morales trajo consigo a Bolivia un cambio histórico de 

tipo político, social y económico. Además, por primera vez en América Latina, un dirigente 

indígena ocupó el sillón presidencial lo que se tradujo en que una clase social, que había 

estado marginada durante siglos en Bolivia, comenzase a empoderarse y a asumir un papel 

como ciudadanos que a muchos se les había negado por su condición racial. 

Todo esto vino acompañado con la construcción de un discurso rupturista en relación 

a una gran variedad de temas que han cambiado el papel que jugaba Bolivia en muchos 

niveles. En el nacional, el corte ha venido dado por un rechazo a lo que él llama 

constantemente “oligarquías” o grandes “familias” que hasta entonces ostentaban el poder. 

En lo internacional, el giro lo hizo hacia la izquierda con el fin de acabar con los restos 

históricos del pasado colonial y del intervencionismo que durante décadas ha practicado 

Estados Unidos en el país.  

Si esto ocurrió en términos generales, en lo relativo a la coca también hubo cambios 

sustanciales. Si en el capítulo anterior vimos como los gobiernos que precedieron a Morales 

estaban profundamente alineados con la ideología de Washington, de que era necesario 

acabar con todos los cultivos para frenar el tráfico de drogas, en la última parte de esta tesis 

hemos podido corroborar que las políticas y los actores que participan en el proceso del 

narcotráfico han cambiado. De hecho, una de las reivindicaciones más fuertes del gobierno de 

Evo ha sido que es necesario descriminalizar al cocalero por ser el que cultiva la materia 

prima de la cocaína. 

Toda la política pública que ha armado para proteger y legalizar ciertos aspectos del 

mundo cocalero, ha estado orientada precisamente a desbaratar el argumento de Estados 

Unidos de que esta parte de los campesinos bolivianos se podían denominar 

“narcoterroristas”. De hecho, en los programas elaborados desde 2006 se hace especial 

hincapié en que los cocaleros optan por este cultivo por razones muy variadas que van desde 

que es considerado una tradición hasta que la pobreza lleva a optar por este medio de vida.  

Sea como sea, el objetivo de Evo en su primer mandato ha sido el de descriminalizar 

y deshacer el discurso de Estados Unidos en relación a este grupo. Los métodos que ha 

utilizado para lograr este fin han sido varios. En primer lugar, la expulsión del embajador de 
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Estados Unidos del país y de la DEA que ha representado un golpe de fuerza a nivel 

internacional con el fin de demostrar que Bolivia es autosuficiente en muchos sentidos, entre 

ellos el de la lucha antinarcóticos. 

En segundo lugar está su batalla internacional para conseguir que la hoja de coca sea 

sacada de la lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. Para ello ha 

participado en diferentes congresos y debates sobre esta posibilidad y ha tratado de 

posicionar la temática dentro de las discusiones mundiales sobre lo que debe legalizarse y 

considerarse una droga. Todo esto lo ha sustentado sobre unas bases históricas que 

demuestran que los bolivianos han consumido hoja de coca durante siglos y sin ningún efecto 

nocivo para su salud. 

Finalmente, el tercer pilar y, quizá, el más importante a nivel nacional ha sido la 

elevación de una política pública en relación a la coca pero sin demonizarla, tal y como 

habían hecho los gobiernos anteriores. Para ello y como hemos visto, ha armado una 

estructura que protege y legaliza muchos aspectos hasta entonces prohibidos pero que, al 

mismo tiempo, impone restricciones para los cultivos y para aquellos que desvíen la hoja al 

narcotráfico. 

Con todo esto, Evo Morales ha tratado de demostrar algo que defiende el 

constructivismo: la importancia que tienen los miembros de la comunidad social para definir 

los intereses de un Estado y la importancia de los discursos de los líderes para tomar 

decisiones nacional e internacionalmente. Y es que, los cocaleros, por primera vez han 

podido participar como actores activos dentro de la elaboración de políticas que a ellos 

mismos les afectan. Además, se ha producido una relocación de los actores en materia del 

narcotráfico en Bolivia. 

A pesar de esto, la realidad está obligando a hacer lecturas de los discursos de Evo un 

tanto diferentes a lo que se observa en el papel. Todavía es pronto para poder evaluar cuáles 

serán las consecuencias, no de la expulsión del embajador, sino de la DEA. A lo largo de este 

capítulo hemos visto que aunque el discurso de Evo sostiene que serán capaces de 

nacionalizar la lucha contra las drogas, la policía boliviana tiene problemas para trabajar sin 

los equipos que les proporcionaba la DEA. Además, habrá que ver si todos los acuerdos 

firmados con países limítrofes y con Rusia tendrán tanto peso como tenía esta institución en 

el país. Por tanto, el hecho de que Morales haya creado una propia agenda de lucha 

antinarcóticos y haya incitado al resto de países a regionalizar este asunto, habrá que esperar 

para saber si en su segundo mandato todo esto se puede sostener a través de recursos no 

provenientes de Estados Unidos. 
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Los datos demuestran que en los últimos meses el número de hectáreas cultivadas de 

hoja de coca no ha decrecido, sino que por el contrario continúa en aumento. El hecho de que 

la base del poder de Evo Morales sea el movimiento cocalero ha traído consigo algunas 

consecuencias importantes para el narcotráfico como que el presidente no se pueda imponer 

para evitar la colonización de muchas tierras destinadas al cultivo de cocales. 

Además, todavía queda por evaluar la eficacia del sistema de control social del 

cultivo. Es necesario reconocer que dentro de la cultura indígena esta forma está muy 

arraigada, pero los altos índices de pobreza en Bolivia pueden haberla distorsionado. Solo 

hay que pensar que el control social se daba en comunidades pequeñas y muchas veces 

aisladas. Sin embargo, el narcotráfico es un sistema globalizado de corte liberal contrapuesto 

a esta estrategia y los hechos demuestran que no todo el cultivo de hoja de coca va al 

consumo tradicional. Por lo tanto, alguna parte del eslabón de la cadena del control social se 

está rompiendo por la fuerza capitalista del narcotráfico. 

A todo esto habría que añadir que en los primeros cuatro años de mandato, tampoco 

ha reformulado la Ley 1008, ni ha conseguido poner en marcha el proyecto de 

industrialización, dos aspectos que estuvieron muy presentes cuando en 2005 ganó las 

elecciones. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Tal y como detallamos en el primer capítulo, el objetivo principal de esta tesis era el 

de averiguar de qué manera la política antinarcóticos de los Estados Unidos creaba una nueva 

visión de la cooperación en materia de lucha contra las drogas en el gobierno de Evo 

Morales. El interés por este tema surgió en el momento en el que Morales, dirigente indígena 

y cocalero, llegó al poder en Bolivia en el año 2006. Su triunfo electoral marcó un antes y un 

después en las relaciones de este país andino con Estados Unidos ya que, por primera vez en 

la historia boliviana, el gigante del norte fue expulsado del país bajo la acusación de 

espionaje e intromisión en asuntos internos. 

Las relaciones de Estados Unidos con los países andinos han estado marcadas, sobre 

todo desde la década de los 80, por la lucha contra las drogas. Como ha sido tanta su 

influencia, surge la pregunta de qué tipo de respuesta han dado, no solo los países andinos 

como Estados, sino la población más directamente afectada por estas acciones esencialmente 

militares y policiales. Inevitablemente, el accionar de Washington en los últimos 30 años ha 

marcado a los andes a tal punto que ha promovido la creación de construcciones sociales que 

han forzado a repensar la utilidad de esas intervenciones antinarcóticos. 

De estas divagaciones iniciales surgieron varias preguntas que se han tratado de 

resolver a lo largo de los cinco capítulos que componen esta tesis. En primer lugar, si el 

triunfo de Evo Morales ha sido resultado directo de la aplicación de políticas represivas 

auspiciadas por Estados Unidos contra los cocaleros en los años 90 y si esto ha sido así, si iba 

a afectar a las relaciones de ambos países de manera sustancial. Y en segundo lugar, si el 

control social y todo el paquete de medidas antineoliberales que ofrece el gobierno de Bolivia 

serán suficientes para frenar el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y la producción de 

cocaína. 

En la discusión teórica presentada en el primer capítulo se hizo un análisis sobre la 

forma en la que se debería afrontar la problemática que se había planteado. Tras ver las 

posibilidades que ofrecían la escuela liberal, la realista y la constructivista, se llegó a la 

conclusión que la más adecuada era la última. Tanto el liberalismo como el realismo ofrecían 

respuestas parciales a la pregunta planteada y es que, la primera teoría afirma que la paz 

puede ser garantizada por la acción conjunta de las naciones democráticas. Por tanto, para 

evitar que el tema del tráfico ilícito de sustancias genere algún tipo de disputa entre dos 

Estados, estos asuntos deben ser manejados por organismos internacionales en los que todos 

los países creen normativas que permitan hacerle frente de manera coordinada. Aunque de 
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hecho existen organismos como la ONU que se encarga de ello, no ha sido suficiente para 

crear una visión conjunta que satisfaga a todos los miembros y, lo que es más, que acabe con 

el problema. 

En el caso de la segunda, el tema del narcotráfico es visto como un problema que 

afecta a la seguridad del Estado y, por tanto, hay que hacerle frente a través de las fuerzas de 

seguridad. Además, al considerarlo como algo que viene de fuera, las soluciones siempre van 

a estar orientadas a acudir a la fuente en lugar de aplicar dentro del propio país, políticas 

públicas para evitar la adicción de la población. Esta es, sin duda, la visión que desde hace 

décadas perdura en los gobiernos norteamericanos, tanto los demócratas como los 

republicanos. 

Por tanto, si estas dos teorías eran desechadas, quedaba la opción del constructivismo 

que fue escogida porque podía suministrar los elementos necesarios para entender cómo el 

gobierno boliviano ha ido creando una respuesta a la lucha antinarcóticos de Estados Unidos. 

Para ello, ha sido necesario analizar el discurso de los actores que conforman el ciclo del 

narcotráfico ampliando el espectro de estudio, no solo a la respuesta que dan los Estados, sino 

los miembros de la comunidad social que lo forma. 

El siguiente capítulo estuvo dedicado a responder a varias preguntas que han servido 

de base para comprender si las políticas de Estados Unidos y la de los Estados andinos están 

apuntando en la dirección correcta. Aunque es bastante complicado tratar de dar una única 

respuesta a la pregunta de por qué Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú son vulnerables al 

narcotráfico, existen algunas características comunes y particulares que nos han permitido 

marcar unas pautas en relación a este asunto. A nivel general y en relación al fenómeno del 

narcotráfico en sí, hemos visto que, al tratarse de un negocio ilegal, se ve obligado a renovar 

periódicamente sus formas y estrategias de acción para poder subsistir. Si en un principio el 

negocio estaba en manos de grandes carteles de la droga, como el de Cali o el de Medellín, 

tras su disolución se ha producido una deslocalización y división de actividades entre otros 

actores que guardan un perfil más bajo en pro de su seguridad. 

Además, el narcotráfico se ha visto beneficiado, más que perjudicado, por el proceso 

globalizador al sacar ventaja de los sistemas económicos, comunicacionales o de transporte. 

Así que, mientras el sector se modernizaba y se adecuaba a los nuevos tiempos, las medidas 

para hacerle frente seguían basándose en un obsoleto sistema realista que sigue sin dar 

soluciones a este problema. 

En cuanto a las causas que generan que los países andinos sean vulnerables a este 

fenómeno, cabría destacar el hecho de que los frágiles sistemas judiciales, económicos y 
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políticos favorecen la reproducción sistemática de este negocio. Sin embargo, esto no se 

puede extrapolar a todos los países productores de hoja de coca y de cocaína ya otros muchos 

países de la región poseen estas mismas características pero no son parte del ciclo del 

narcotráfico. Así que, sobre esta base, se han analizado los puntos débiles de cada país y se 

han obtenido conclusiones diferentes en cada caso. Por ejemplo, en Colombia no solo el 

movimiento guerrillero es una de las razones por las que existe el tráfico, también tienen 

relevancia aspectos sociales y culturales asociados a una baja percepción de peligro cuando 

se evaden las leyes estatales, entre otras muchas cosas.  

Ecuador y Venezuela habrían tenido un rol histórico de países de tránsito y de lavado 

de dinero, sobre todo por compartir frontera con Colombia. Aún así, ninguno de estos países 

se ha convertido en productor de hoja de coca tal y como ocurre con su vecino y esto podría 

tener que ver con el hecho de que su tradición cocalera fue cortada décadas atrás. En el caso 

de Ecuador, cada vez está ganando más relevancia en el sistema a través de la producción de 

cocaína en departamentos donde los índices de pobreza son altos. En Venezuela está 

ocurriendo algo similar ya que la amplitud de fronteras y la ausencia de una vigilancia 

adecuada está provocando que la guerrilla también entre en territorio venezolano para 

resguardarse de los ataques en Colombia.  

Finalmente, el hecho de que Perú sea el segundo productor de hoja de coca y cocaína 

del mundo puede deberse a la existencia de un movimiento cocalero fuerte que reclama su 

derecho de cultivo pero que su producción no es absorbida por el mercado legal peruano. 

Además, aunque Sendero Luminoso ya está prácticamente debilitado, siguen existiendo 

cédulas vivas que continúan protegiendo y favoreciendo el negocio. 

De acuerdo a esto, habría que concluir que no existe una única causa que favorece el 

desarrollo del fenómeno del narcotráfico en la región. No solo están los cocaleros o los 

narcos, sino que existe un conjunto de actores y causas profundas que sostienen el negocio y 

la falta de oportunidades y alternativas para los participantes podría ser una razón de peso. 

Precisamente esto es lo que no termina de encajar en la lógica defendida por Estados Unidos 

para hacer frente a la lucha contra las drogas. Como hemos visto en el capítulo tres, existe 

una obsesión inamovible sobre cómo se debe atacar el problema y esto pasa por utilizar 

únicamente métodos represivos y policiales.  

La lógica empleada por Estados Unidos ha sido, durante décadas, la de acudir a la 

fuente para acabar con la oferta y como ha quedado demostrado en la práctica, no ha tenido 

resultados significativos ya que el consumidor sigue teniendo en el mercado cocaína a su 

disposición. El ejemplo más claro de cómo entienden el problema es el Plan Colombia. Este 
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conjunto de medidas, que en un principio tenían un corte ampliamente social, acabaron 

convirtiéndose en un asunto militar que primaba, ante todo, la erradicación de cultivos de 

manera masiva y un ataque frontal a la guerrilla. En un principio, los resultados fueron 

medianamente positivos, sin embargo, la realidad demostró que los mercados se mueven y 

que los cultivos son víctimas del efecto globo, es decir, que si son arrancados de un lugar, 

surgen en otro sin pasar mucho tiempo. El caso de Colombia ha sido paradigmático ya que su 

relación con Estados Unidos es muy fuerte al haber permanecido alineados durante muchos 

años. A Perú lo hemos catalogado como el actor silencioso de la región ya que parece seguir 

los dictados de los estadounidenses pero a su propio ritmo y sin utilizar planes de choque 

como el colombiano. 

El resto de países andinos ha ido variando su respuesta en función del corte político 

de su gobierno. En el caso de Ecuador, la llegada al poder de Rafael Correa ha generado 

algunas tensiones a causa de la renovación del acuerdo de la Base de Manta o la presencia de 

guerrilleros de las FARC en territorio ecuatoriano. Aunque fue Lucio Gutiérrez quien se 

acercó más a Washington, este país ha tratado de mantener una postura distante del conflicto 

aduciendo que se trata de un asunto interno colombiano. Por lo tanto, sus lógicas no encajan 

con las de Estados Unidos aunque su debilidad a la hora de marcar una agenda independiente 

de política exterior le deje poco margen de maniobra. 

Finalmente, Venezuela ha sido quien más oposición ha puesto a los planes antidroga 

de Estados Unidos. Sobre todo ha sido Hugo Chávez quien más se ha enfrentado al plantear 

un discurso reaccionario y opositor que ha llevado a una ruptura de relaciones bastante 

profunda. Esto ha generado un aluvión de críticas por parte de Washington que ha acusado a 

Venezuela de auspiciar el terrorismo y de ser el nuevo paraíso de las rutas de salida del 

narcotráfico hacia su país y hacia Europa. 

En el siguiente capítulo de la tesis se ha abordado la parte que hace alusión a Bolivia. 

Para comprender mejor qué es lo que ha pasado en los últimos años en el país, nos hemos 

remontado hasta los años ochenta cuando Estados Unidos comenzó a hacer intervenciones 

militares con el fin de acabar con los cultivos y el tráfico de drogas. Todo esto coincidió con 

la colonización, por parte de antiguos mineros, de la zona del Chapare, una de las áreas de 

cultivo de coca más importantes del país. En aquella época se produjo un repunte de los 

campesinos que se dedicaron a la hoja de coca. Hasta finales de los noventa, y a pesar de las 

protestas de los movimientos cocaleros, que ya estaban fuertemente organizados, no fue hasta 

esa época que Estados Unidos y el gobierno boliviano de turno lanzaron una de sus ofensivas 

más potentes. Bajo el lema “Coca Cero”, el área del Chapare fue militarizada y convertida en 
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“zona de guerra” en la que ambos bandos se defendían con sus propios métodos de acción: 

unos con militares y otros con protestas masivas que paralizaban el país. 

Todo este fenómeno tuvo mucho que ver en el fortalecimiento cocalero y en la 

creación del personaje de Evo Morales ya que su discurso opositor a las políticas de 

erradicación le fortaleció como dirigente político. Es aquí donde se ha podido comprobar 

cómo la aplicación de unas políticas que nada tienen que ver con la realidad que se vivía en 

Bolivia obligaron a repensar la necesidad de “enfrentarse” a ellas y buscar nuevas soluciones 

basadas en las necesidades y la realidad bolivianas. 

Finalmente, y en el capítulo cinco, se ha hecho un análisis de las políticas 

implementadas por parte del gobierno de Evo Morales en relación a la hoja de coca y al 

narcotráfico. Durante los primeros cuatro años de su mandato Morales creó una estructura 

institucional orientada a dar cabida a las peticiones del movimiento cocalero. Además, 

implementó el sistema de control social, basado en la fuerte tradición comunaria andina, para 

evitar el aumento de cultivos y que la hoja de coca fuese desviada al narcotráfico. Con esto 

trataba de elevar a política pública lo que hasta entonces había sido demonizado por los 

anteriores gobiernos y, sobre todo, por Estados Unidos.  

Dentro de su discurso planteó la idea de que es necesario separar la lógica de 

cocalero-narcotraficante-terrorista y que, por el contrario, hay que tratar de “dignificar” a este 

sector de la población que ve al cultivo como una forma de supervivencia. Además, demostró 

que los miembros de la comunidad social que forma el Estado también son capaces de marcar 

la agenda política a nivel nacional e internacional y que el discurso del líder también puede 

hacer cambiar los conceptos sobre cómo debería orientarse esa lucha contra las drogas de la 

que tanto habla Estados Unidos. 

Por tanto, a lo largo de estas páginas se ha podido demostrar que la influencia de 

Estados Unidos dentro de las políticas antinarcóticos de Bolivia ha obligado a repensar la 

idea de que se puede solucionar este grave problema a nivel mundial a través de la vía militar 

y policial. A tal punto que el carácter opositor del discurso de Morales caló tanto en la 

población que acabó obteniendo el respaldo democrático para llegar al poder. Además, como 

era de esperar, el que fuera dirigente cocalero y uno de los que más sufrió las acciones 

estadounidenses contra el Chapare ha repudiado los métodos de acción estadounidenses y ha 

cortado la cooperación con este país. Sin embargo, se ha demostrado que esto no es suficiente 

ya que los cultivos de coca y la producción de cocaína continúan subiendo en Bolivia y el 

gobierno, consciente de la situación, ha planteado la necesidad de buscar nuevos apoyos 

políticos y económicos en países limítrofes o más fuertes. 
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Lo que si se podría afirmar que es complicado que, tras el empoderamiento del 

movimiento cocalero con la llegada al poder de Evo Morales, Bolivia y Estados Unidos 

vuelvan a restablecer relaciones tal y como se venían dando hasta 2006. 

Ante esto, ha quedado claro que: 

-Las formas de acción de Estados Unidos no son adecuadas para hacer frente al 

negocio del narcotráfico en la región. 

-La región andina continua siendo el mayor proveedor de cocaína del mundo. 

-La lucha antidrogas no se puede hacer de manera unilateral porque los actores que 

forman parte de este sistema son múltiples. Por tanto, Bolivia  y el resto de países andinos 

necesitan colaborar entre ellos (fortaleciendo fronteras, a través de la policía, con flujos de 

información más claros, etc.) y recurrir al multilateralismo. 

-Existen diferentes visiones de cómo se debe abordar el problema incluso dentro de 

los propios países de la región lo que dificulta la cooperación en esta materia. 

-La situación de pobreza, inestabilidad política y económica y aspectos culturales son 

factores explicativos de la vulnerabilidad andina. 

-Los países andinos siguen siendo débiles para asumir individualmente la lucha contra 

las drogas.  

 -El control social con los cocaleros no es suficiente para hacer frente a un fenómeno 

de las características del narcotráfico. 
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Anexo 1 

Bolivia 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Coca 

           

Cultivos netos (Hectáreas) - 29.500 25.800 26.500 24.600 23.200 24.400 19.900 19.600 21.800 38.000 

Erradicación (Hectáreas) 5.484 6.269 5.070 6.073 8.437 10.000 11.839 9.435 7.953 16.999 11.621 

Hoja: cultivo potencial 

(mt)3 

 51.000 37.000 36.000 37.000 33.000 35.000 32.000 - - - 

HCI: Potencial (mt)  120 115 115 115 100 110 100 - - - 

            

Incautaciones            

Hoja de coca (mt) 2066 1.330 1.344 887.4 395.0 152.0 101.0 66.0 51.9 56.0 93.7 

Coca base (mt) 21.6 11.4 12.7 10.2 8.2 6.4 4.7 4.5 4.5 5.5 6.2 

Cocaína HCI (mt) 7.2 2.4 1.3 1.3 0.5 6.5 0.4 0.5 0.7 1.4 3.1 

Combinación HCI y base 28.8 13.8 14 11.5 8.7 12.9 5.1 4.5 5.3 6.9 9.3 

Arrestos/detenciones 3.525 3.380 4.503 4.376 4.138 3.902 3.229 2.948 3.414 3.503 407 

            

Laboratorios destruidos            

Cocaína HCI 7 6 3 3 4 2 2 1 2 1 1 

Base 4.988 3.087 4.070 2.619 2.254 1.769 1.285 877 620 893 1.205 

Fuente: International Narcotics Control Estrategy Report 2009. U.S. Department of State. 

http://www.state.gov/documents/organization/100896.pdf 

 

Perú 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Coca 

          

Cultivos netos (Hectáreas) TDB 36.000 42.000 34.000 27.500 29.250 34.700 32.100 31.700 34.700 

Erradicación (Hectáreas) 10.143 11.057 10.137 8.966 7.605 7.022 7.134 6.436 6.206 14.733 

Hoja: cultivo potencial 

(mt)3 

TDB 67.645 50.000 56.300 48.800 41.000 49.000 42.500 42.000 41.000 

HCI: Potencial (mt) TDB 210 245 240 230 245 280 155   

           

Incautaciones           

Hoja de coca (mt) 2.119** 1.858** 14.6 11.3 7.6 11.5 7.1 6.4 9.0 14.7 

Coca base (mt) 11.7 7.5 5.1 4.5 6.4 4.3 10.4 6.2 1.6 7.2 

HCL (mt) 16.2 7.9 14.1 11.7 7.3 3.5 4.1 2.9 2.8 4.2 

Combinación HCL y base 27.9 15.4 19.2 16.2 13.7 7.8 14.5 7.1 4.4 11.4 

Arrestos/detenciones 10.383 11.197 7.633 11.260 10.149 10.608 13.158 13.343 2.836 15.557 

           

Laboratorios destruidos 1.225 650 724 1.126 821 964 238 72 97 51 

Cocaína HCI 19 16 11 22 11 9 0 0 0 0 

Base 1.205 627 713 1.104 810 955 238 72 97 51 

Fuente: International Narcotics Control Estrategy Report 2009. U.S. Department of State. 

http://www.state.gov/documents/organization/100896.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/100896.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/100896.pdf
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Colombia 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Coca 

           

Cultivos netos (ha)  167.000 157.200 144.000 114.000 113.850 144.450 169.800 136.800 122.500 101.800 

Erradicación aérea 

(ha) 

133.496 153.133 171.613 138.775 136.555 132.817 122.695 84.251 47.371 43.246 66.366 

Erradicación 

manual (ha) 

95.732 66.396 42.111 31.285 10.991       

HCI (cocaína): 

potencial 1.2 (mt) 

 535 550 525 415 445 585 700 530 530 435 

            

Cultivos de opio            

Cultivos netos (ha)  1.000 2.300 N/A 2.100 4.400 4.900 6.540 5.010 5.000 4.050 

Erradicación aérea 

(ha) 

  232 1.624 3.060 2.994 3.371 2.583 9.254   

Erradicación 

manual (ha) 

381 375 1.929 497 1.497       

Heroína: 

Potencial1 (mt) 

 1.9 4.6  3.8 7.8 8.5 11.4 8.7 11.6 9.4 

            

Incautaciones            

Coca pase/base 

(mt) 

41 60.6 48.1 43.8 28.3 31.1 30.0 26.7 0.0 9.0 29.3 

Cocaína HCI (mt) 182.8 130.7 130.2 179.0 138.6 

 

114.0 94.0 57.3 69.0 2.7 54.7 

Combinado HCI y 

base (mt) 

223.8 191.3 178.3 222.8 166.9 145.1 124.0 84.0 69.0 31.7 84.0 

Heroína 0.64 0.6 0.5 0.7 0.7 0.5 0.8 0.8 0.6 0.5 0.3 

            

Arrestos/ 

detenciones 

54.041 59.652 64.123 82.236 63.791  15.868 15.367 8.600  1.961 

            

Laboratorios 

destruidos 

           

Cocaina HCI 301 240 205 137 150 83 129     

Base 3.238 2.875 1.952         

Heroina 4 1 9 6 8 3 3 6 13 10 10 

 

Fuente: International Narcotics Control Estrategy Report 2009. U.S. Department of State. 

http://www.state.gov/documents/organization/100896.pdf 

http://www.state.gov/documents/organization/100896.pdf
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Gasto del Gobierno de Estados Unidos en los países andinos en materia de lucha contra 

el narcotráfico 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

            

Bolivia total 40,000 110,000 52,000 87,600 90,000 91,000 90,272 79,200 66.000 29.757 31.000 

Interdicción/ 

erradicación 

- 25,000 35,000 48,000 49,000 49,000 48,608  42,570 35.000 29.757 31.000 

Desarrollo 

alternativo/ 

fortalecimiento 

institucional 

- 85,000 17,000 39,600 41,727 42,000 41,664 36,630 31.000 0.00 0.00 

Colombia total 32,700 838,000 48,000 373,900 433,400 463,000 462,767 464,781 465,000 244,618 329,557 

Interdicción/ 

erradicación 

- 635,000 48,000 243,500 284,200 313,000 310,694 307,742 298,000 244,618 298,970 

Desarrollo 

alternativo/ 

fortalecimiento 

institucional 

- 203,000 - 130,400 149,200 150,000 124,694 129,920 139,929 0.00 0.00 

Sistema legislativo - - - - - - 27,379 27,119 26,150 0.00 30,587 

Ecuador total 1,200 20,000 2,200 25,000 30,896 35,000 25,792 19,800 17,300 6,943 7,200 

Interdicción/ 

erradicación 

- 12,000 2,200 15,000 15,000 20,000 10,912 8,375 8,900 6,943 7,200 

Desarrollo 

alternativo/ 

fortalecimiento 

institucional 

- 8,000 - 10,000 15,896 15,000 14,880 11,425 8,400 0.00 0.00 

Perú total 42,600 32,000 48,000 142,500 128,052 116,000 115,370 106,920 103,165 36,546 37,000 

Interdicción/ 

erradicación 

- 32,000 21,000 75,000 59,500 66,000 61,504 58,410 56,000 36,546 37,000 

Desarrollo 

alternativo/ 

fortalecimiento 

institucional 

- - 27,000 67,500 68,552 50,000 53,866 48,510 47,165 0.00 0.00 

Brasil 1,200 3,500 2,000 6,000 6,000 10,200 8,928 5,940 4,000 992 1,000 

Programa Crítico 

de Seguriad Aérea 

- - - - - - 0 29,970 61,035 0.00 0.00 

Panamá - 4,000 1,363 5,000 4,500 6,487 5,952 4,455 4,000 992 1,000 

Venezuela 700 3,500 1,200 5,000 2,075 5,000 2,976 2,229 1,000 0.00 0.00 

Air Bridge Denial 

Program 

- - - - - - 11,111 13,860 - - - 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los informes desde el año 2000 hasta el 

2009 de International Narcotics Control Estrategy Report 2008. U.S. Department of State.  Ver 

www.state.gov. 

 

 

 

 

 

 

http://www.state.gov/
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Anexo II 

 

 
 

 
 

Fuente: Informe Mundial sobre las Drogas 2009. Resumen Ejecutivo en Español. Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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Anexo III 

 

 

Fuente: Drug Control. U.S. Counternarcotics Cooperation With Venezuela Has Declined. GAO. 

United Stated Government Accountability Office. Julio 2009. 
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Anexo IV 

 

 

 

Fuente: Viceministerio de la Coca del Estado Plurinacional de Bolivia. 2009. 
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Anexo V 

Áreas de producción de hoja de coca en Bolivia 

 
 

Fuente: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas del Estado Plurinacional 

de Bolivia. http://www.vds.gob.bo/  
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