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Yo me llamo Roxana Argandoña Vargas, tengo 51 años, yo soy productora de la hoja de coca. No tengo
ninguna profesión. He participado en el sindicalismo de muy joven porque antes las mujeres no
estuvimos organizadas, no pertenecíamos a ningún sindicato, porque existía mucho machismo. A las
mujeres más nos tomaban en cuenta en la casa con los niños en las labores de casa, quehacer, y
entonces por eso, solamente en el sindicalismo existía una mujer que era para atender a las visitas o a la
limpieza de la sede que teníamos. De ahí nos hemos empezado a organizar, entonces yo empezado a
hacer como dirigenta y también he sido como central de mujeres en la central y en la federación,
también cargos públicos he ejercido como sub-alcaldesa, concejal.
En cuanto al cultivo de la hoja de coca… la hoja de coca más antes era muy difícil cultivar la hoja de coca
porque estaba todavía penalizado por la ley 1008 y totalmente controlado con UMOPAR, y del estado
estaban también los militares. Había bastante atropello no existía derechos humanos. No existía por
parte nada de respeto no había.
Entonces hemos empezado a organizarnos, hacer bloqueos, marchas en esas movilizaciones había varios
muertos, varios heridos. Gracias a los muertos gracias a los heridos la organización ha crecido y ahora
estamos donde estamos.
Antes no había desarrollo alternativo, aprovechaban unas cuantas personas que estaban y los demás los
campesinos nunca hemos visto [los resultados]. A cambio de USAID ahora ha llegado la Unión Europea
que más bien ha entrado sin condicionar a nada solamente nosotros nos hemos comprometido como
cocaleros a respetar la hoja de coca. El cato de coca que tenemos racionalizado que es 1600m2, eso
respetamos que está totalmente registrado, bio-metrizado y controlado por la fuerza de tarea conjunta.
En la fuerza de tarea conjunta trabaja tres instituciones: los policías, los militares, y un conjunto de
profesionales que son de UDESTRO. Ellos nos controlan, esta bio-metrizado o sea nunca nosotros no
podemos ya defraudar, tampoco engañar, y si alguna persona se excede en plantar más de 1600m 2,
orgánicamente nosotros hemos decidido en los congresos para erradicar esa coca cero que tienen que
respetar algunos compañeros también por igual que todos.
Ahora, hoy en día ha cambiado totalmente la situación en Bolivia el estado gracias a las luchas gracias a
que ahora el presidente ha entrado socialista todos estamos bien. En la educación, en la salud, tenemos
bastantes escuelas, todos sabemos leer escribir antes no sabíamos en especialmente las mujeres en
algunos los que eran no tenían recursos, no ponían ni a sus hijos a la escuela. Gracias ahora al cato de
coca, a la lucha tenemos escuelas, tenemos bastante educación, tenemos bastante salud, en cualquier
lugar tenemos también energía, ahora casi totalmente la vida ha cambiado aquí en el Chapare. También
ahora tenemos desarrollo alternativo con la Unión Europea, que las mujeres, los varones, todos estamos
dedicándonos a cultivar, dar producción de la piña, de los cítricos, también a la crianza de peses, de
apicultura, de también de diferentes productos que tenemos no se aquí en Bolivia. También la coca no
sirve solamente para el picheo, también es medicinal sirve para medicamento, para la artritis, para la
diabetes, la coca no es veneno, es una hoja sagrada, milenaria que sirve para curarse de algunas
enfermedades en especial del dolor de estómago. Yo quisiera pedirles que haya más respeto aquí como
en Bolivia aquí en diferentes países que cultivan coca o diferentes cultivos que haya respeto, que haya
más tranquilidad, que haya mas paz que les sirva el modelo de Bolivia a diferentes países.

