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¿Éxito o fracaso boliviano? La legalización de la coca en el S. XXI 

 

Bolivia ha enfrentado momentos de 

ruptura política, social y de 

antagonismo económico. Si bien es 

cierto que Bolivia ha logrado 

consolidarse como República pese 

continuos pronósticos de disolución y 

fracaso, contando con múltiples 

tradiciones y cultura miscelánea, la 

cual ha perdurado gracias a largos 

años de continuo sacrificio y esfuerzo 

por parte de las comunidades 

indígenas del país, no debemos olvidar 

las muchas áreas de oportunidad que 

posee la nación en su conjunto, en 

especial en temas de integración de 

elementos culturales como el uso de la 

hoja de coca a un plan de desarrollo de 

la nación. En este artículo se abordará 

la evolución del uso y legalización de la 

hoja de coca en Bolivia, partiendo de la 

implementación de la Ley 1008 bajo el 

mando de la DEA, la creación del MAS 

y la llegada de Evo Morales al poder y, 

por último, habrá una pequeña 

conclusión sobre la situación actual 

ahora que Evo Morales ha dejado la 

presidencia.  

Por un lado, la ley de seguridad 

nacional de Estados Unidos puesta en 

marcha en Bolivia (1988), a través de la 

Ley 1008 bajo el mando de la DEA, 

representó la prohibición de la droga en 

Bolivia, en especial el consumo, cultivo 

y transporte de la hoja de coca 

buscando su erradicación total. La 

forma de aplicación de esta ley causó 

numerosas violaciones de derechos 

humanos y conflictos sociales entre los 

bolivianos, lo cual resultó en el 

hartazgo de la gente de la región de 

Chapare. Esto porque la hoja de coca 

en Bolivia, principalmente en Chapare, 

representa un elemento identitario de la 

población.  

Lo anterior le dio los argumentos 

necesarios a Evo Morales, líder del 

sindicato cocalero, uno de los más 

poderosos del país, para construir su 

discurso y base política y con ello, 

convertirse en el presidente de Bolivia 

el 22 de enero del 2006. Morales basó 

sus promesas de campaña y su 

estrategia política al presentarse en 

contra del “intervencionismo” 

Ilustración 1.Evo Morales con atuendo tradicional 
boliviano (2014) 
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estadounidense. El exmandatario, de 

origen aymara, lideró de manera que 

creció su popularidad, otorgándole una 

ventajosa imagen de cocalero, 

indigenista y socialista. Aprovechó 

fuertemente el perfil etnográfico del 

país y el fracaso de las políticas 

neoliberales estadounidenses antes 

mencionadas, abanderando su 

mandato con el movimiento 

indigenista-nacionalista.   

Morales ganó las elecciones en 

diciembre del 2005 con el 54% de los 

votos, dándole un giro radical al 

sistema económico boliviano durante 

los siguientes 20 años. En vez de la 

transnacionalización económica de los 

espacios interiores, se aumentó la 

defensa del mercado nacional; en vez 

de la privatización de recursos 

naturales y de los servicios públicos 

domiciliarios, se promovió la 

estatización; en vez de la exclusiva 

democracia representativa, se reclamó 

el poder hacia comunidades, pueblos, 

organizaciones indígenas, campesinas 

y populares; en vez de reclamarse el 

presidente de una Bolivia moderna, 

occidental y liberal, expresó anhelo por 

una Bolivia multinacional, critica del 

“‘Estado colonial’ y de la democracia 

liberal y burguesa” (Restrepo, D., 

2016). 

El primer acto que realizó 

Morales en la presidencia fue la 

redacción de la nueva Constitución en 

el 2009, misma que cambió la 

concepción de la hoja de coca desde el 

gobierno. Se planteó como parte de la 

identidad nacional, reforzando el perfil 

indigenista. Esta sirvió como referencia 

para perfilar y modificar las políticas y 

reformas internas.  

Se estableció en el artículo 384 

de la Nueva Constitución de Bolivia, 

que “El Estado protege a la coca 

Ilustración 2. Evolución del marco normativo de la hoja de coca en Bolivia 
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originaria y ancestral como patrimonio 

cultural, recurso natural renovable de la 

biodiversidad de Bolivia, y como factor 

de cohesión social; en su estado 

natural no es estupefaciente. La 

revalorización, producción, 

comercialización e industrialización se 

regirá mediante la ley”. De esta 

manera, el gobierno de Morales 

cumplía sus compromisos políticos de 

intentar desestigmatizar la coca a 

través de una estrategia con tres 

pilares principales:  1) reducción de 

cultivos excedentarios de coca; 2) 

reducción de la oferta; y 3) reducción 

de la demanda.  

Cuando hablamos de 

indigenismo o perfil indigenista, nos 

referimos a que la población está 

compuesta entre el cuarenta y sesenta 

por ciento de indígenas 

mayoritariamente quechuas y aymaras. 

De aquí nace la gran importancia de la 

hoja de coca para el país en cuanto a 

prácticas ancestrales, pues es una de 

sus tradiciones más antiguas y 

representativas.  

A pesar de todas estas 

modificaciones, la Ley 1008 y sus 

prácticas violentas estuvieron vigentes 

en Bolivia durante los primeros 11 años 

del gobierno de Evo. No fue hasta el 17 

de marzo de 2017 que se publicó la Ley 

906, mejor conocida como la Ley 

General de la Coca, cuyo objetivo 

principal es “la regulación de la 

revalorización, producción, circulación, 

transporte, comercialización, consumo, 

investigación, industrialización y 

promoción de la coca en su estado 

natural; el establecimiento del marco 

institucional de regulación, control y 

fiscalización; así como la regulación de 

las tasas administrativas” (Pantoja, L. 

S.F).  

La nacionalización de esta lucha 

contra el narcotráfico del gobierno de 

Evo representó la reivindicación y 

defensa de la hoja de coca en el país, 

pero sobretodo eliminó los vicios que 

las administraciones anteriores habían 

adquirido por parte de los 

estadounidenses. No obstante, como 

vemos en la siguiente gráfica, resultó 

en un decrecimiento del apoyo de los 

Estados Unidos en Bolivia, con lo cual 

el financiamiento cayó de 90 millones 

de dólares en 2005 a 9 millones de 

dólares en 2013. (Tellería, 2013). 
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Podemos afirmar que las 

acciones emprendidas por Evo Morales 

al frente del gobierno de Bolivia trajo un 

alivio a la desgastada relación Estado-

Pueblo. El esfuerzo conjunto del 

gobierno y la ciudadanía se reflejó en 

2015, cuando Bolivia logró la mayor 

reducción de plantíos de coca en 12 

años, pasando de 2,864 hectáreas en 

2014 a 2,754 en 2015.  (UNODC, 

2019). 

No obstante, antes de la salida 

de Evo en 2019 se detectó un 

incremento en los plantíos ilegales de 

la planta de coca. Según cifras del 

gobierno boliviano, los cultivos de hoja 

de coca pasaron de 23,100 hectáreas 

en 2018 a 25,500 en 2019. Los datos 

nos demuestran la falta de efectividad 

e impacto a largo plazo de los 

esfuerzos de racionalización, porque la 

constante en el fracaso de la estrategia 

son los cultivos ilegales. (FRANCE 24, 

2020). 

Esto no minimiza el hecho de 

que Evo Morales se volvió importante 

bajo la premisa antiimperialista que 

atrajo a los cocaleros. Esto también le 

permitió ganar aliados en Europa, 

Oriente Medio y América Latina, 

internacionalizando la lucha de defensa 

de la hoja de coca, resaltándolo como 

un elemento de suma significancia 

cultural en Bolivia. Aunque el apoyo de 

los cocaleros no tendría mayor 

trascendencia de no ser por la 

proporción social que representan 

hasta hoy.  

La postura ideológica y política 

del gobierno de Bolivia le ocasionó 

fuertes roces con la potencia 

Gráfica 1. Financiamiento de los Estados Unidos hacia Bolivia para control de drogas en Bolivia 
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hegemónica (EUA) y con la comunidad 

internacional. El enfoque indigenista 

del Movimiento al Socialismo (MAS) 

trató de convencer a la comunidad 

internacional de la importancia y la 

necesidad de los cultivos de hoja de 

coca. Sin embargo, se ha rechazado 

por varias autoridades internacionales 

y Estados Unidos, mismos que señalan 

esta práctica como una muestra del 

debilitamiento y falta de compromiso 

del Estado de Bolivia con el resto del 

mundo.  

En conclusión, no se cuenta con 

la información para indicar si las 

políticas antidrogas de Evo Morales 

tuvieron un gran impacto en el nivel de 

vida de los bolivianos o si realmente 

fueron efectivas en la racionalización y 

erradicación de la droga. Sin embargo, 

si se puede señalar el papel simbólico 

que representó su discurso 

antiimperialista y de recuperación de la 

soberanía nacional, tanto a nivel 

nacional como internacional.  

Analizar el contexto específico 

de Bolivia y entender porque una 

política tan radicalizadora y violenta 

como la que quiso implementar 

Estados Unidos y la DEA no era el 

camino indicado es tan importante 

como entender que, aunque las 

políticas del Presidente Evo Morales no 

tuvieron el impacto deseado, son un 

primer gran paso hacia la 

regularización de la producción y 

consumo de la hoja de coca.  

Encontrar una estrategia que 

respete las tradiciones nacionales, la 

etnicidad y a la población boliviana, 

pero que también cumpla con los 

compromisos y acuerdos nacionales es 

la complicada tarea que el gobierno 

boliviano, una vez más en manos de 

MAS, tiene que realizar.   

 

 

 

 

Tabla 1. Extensión de los cultivos de hojas de coca en Chapare (en hectáreas). Información de UNODC (2019) 
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