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Aportes para un
debate diferente
Lunes 18 de noviembre de 2013 : ORGANIZAN: Federación de Productores de la Coca Orgánica de los Yungas de Vandiola
Cochabamba y el Centro de Estudios Superiores Universitarios (C.E.S.U.) de la UMSS
Con apoyo de la Plataforma COLI – Coca Orgánica Libre e Informada

Frente a las diferentes incongruencias, la
Plataforma COLI considera que es vital y
urgente abrir el debate a nivel nacional
entre consumidores, productores y
autoridades

A continuación aportamos con algunos datos para un “Debate Diferente”:

Información para un DEBATE DIFERENTE - 1
La cantidad de
hectáreas
cultivadas en los
países andinos

Total superficie cultivada de hoja de coca en los países andinos es
153.700 hectáreas (datos de UNODC - Naciones Unidas – 2012)

Información para un DEBATE DIFERENTE - 2
Aumento de la “narcoviolencia”
“Santa Cruz se está transformado en la
Ciudad Juárez de Suramérica
“El factor determinante para el aumento
de la criminalidad en Santa Cruz es el
narcotráfico porque esa ciudad está en la
ruta de la cocaína producida en Bolivia y
en Perú que se dirige a Brasil”.
Para los narcotraficantes la ubicación de Bolivia en el centro de
Suramérica, con una frontera de alrededor de 7.000 kilómetros con
cinco países, resulta favorable para sus delitos.
Fuente: parlamentario Tomás Monasterios, representante de Santa Cruz y el secretario de Gobierno de
la Gobernación, Vladimir Peña en EFE, 4 de abril 2013

Información para un DEBATE DIFERENTE - 3
Narcotráfico: INDUSTRIA GLOBAL
“El comercio de drogas
ilícitas es un negocio global
de dimensiones
multimillonarias.
La ONU calcula que, a nivel
mundial, hay más de 50
millones de personas que
consumen regularmente
heroína, cocaína y/o drogas
sintéticas.
Millones más están
vinculadas a la producción,
tráfico, distribución y venta
de drogas”.
(Fuente: BBC – nov. 2013)

En el caso de la cocaína, 70% de los 72,000
millones de dólares traficados al año se
quedan en EE.UU, Canadá y Europa y el
resto en los productores. (CNN Mexico)

Información para un DEBATE DIFERENTE - 4
Fracaso de la Guerra a las Drogas
Los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas
represivas orientadas a los productores, traficantes y consumidores de
drogas ilegales, han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el
consumo.
El mayor consumo de drogas está en EEUU

Los países con mayor producción de droga en el mundo prácticamente
son “ocupados” por los EE.UU: Colombia (cocaína) y Afghanistan (opio).

Información para un DEBATE DIFERENTE - 5
Cambiar el paradigma en las políticas antidrogas
Frente a la “Guerra Falsa contra las Drogas” surgen cada vez más voces para legalizar
las drogas en el marco de un acuerdo internacional donde estén presentes todos los
países que hacen parte de la cadena.

Al respecto, el periodista y politólogo colombiano Ricardo Santamaría
indica que la legalización serviría:
• para que haya menor consumo, y no mayor;
• para volcar los recursos que hoy se gastan en la guerra hacia políticas
de atención y prevención de adictos;
• para seguir con la consigna en alto de que no se cultive, ni se
procese, ni se vendan estas drogas, pero con enfoques distintos en
las políticas, ahora a cargo de los ministerios de salud y la
Organización Mundial de la Salud, y no de la DEA y los ministerios de
defensa; con el énfasis claro y contundente en controlar y
desincentivar estos cultivos y este comercio.
Y otra cosa, indica, si se legaliza, no puede haber impunidad para los crímenes de los
narcotraficantes, sus organizaciones y aliados. La justicia debe seguir operando.
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