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Descolonizar la Hoja de Coca en el Tiempo de 

Pachakuti. 
Ponencia del Vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca 

Viena, marzo 2023. 

 

Hermanas y hermanos todos:  

                         

En el año 1961 la Convención sobre 

Estupefacientes ha cometido un error histórico, 

un atentado a la cultura de los pueblos 

originarios decretando que: “La Hoja de Coca 

esta condenada al exterminio en los próximos 

25 años”. 

 

A la condena la Hoja de Coca contesto: - “Yo 

Soy la manifestación de vida en perfecto 

equilibrio soy salud, soy alimento, soy 

milenaria, por lo tanto, soy indestructible”.  

(David Choquehuanca, 2023) 

 

Desde 1961 durante 6 décadas, los operadores de 

la geopolítica de dominación del occidente han 

intervenido su cultivo natural, su uso ritual y su 
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consumo tradicional, implementando programas de 

erradicación de la hoja de coca por los delitos 

que nunca ha cometido. 

 

La retórica colonial, la normativa negligente, 

políticas y mecanismos contrarios al 

significado básico de la resiliencia utilizadas 

por la Convención de 1961 no han aceptado, ni 

han integrado las circunstancias adversas para 

transformarlas en la esperanza de Vivir Bien de 

Todos. 

                                                                                                     

El sentido colonial de la retórica no resiliente 

de la Convención Única ha demostrado 

incapacidad de aprender, trascender y 

reconducir el estado de consciencia unificada 

entre los Pueblos Originarios y la Sagrada Hoja 

de Coca.  

 

Por estas razones las políticas de erradicación y 

de exterminio de la hoja de coca natural, la 

reglamentación de su uso, el control de consumo, 

las negaciones de su procesamiento industrial y 
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prohibiciones de su comercialización                           

han fracasado.  

 

Impulsemos cambios de narrativa de la 

Convención de 1961 hacia sus habilidades 

resilientes, consideremos este encuentro como 

una oportunidad para tomar consciencia critica 

de la arquitectura jurídica, política, mediática de la 

Convención. Y de sus más emblemáticas 

conquistas que a continuación señalare: 

 

- Seis décadas de colonización de la hoja de 

coca natural 

- Seis décadas de violación de soberanía de los 

pueblos originarios 

- Seis décadas de discriminación de legítimos 

derechos de uso tradicional, nutricional, 

terapéutico, ritual de la hoja de coca  

- Seis décadas de discriminación de legítimos 

derechos de industrializar y comercializar la 

hoja de coca natural    

- Seis décadas de fabricación de la retórica de 

consentimiento de las naciones del mundo 
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para exterminar la hoja de coca natural y sus 

pueblos. 

- Seis décadas de implementación 

experimental de políticas, de mecanismos, de 

reglamentos y normativas contrarias al 

sentido básico de resiliencia social y 

psicológica para exterminar la hoja de coca    

- Seis décadas de fabricación de 

consentimiento de rechazo al consumo de la 

hoja de coca natural y destrucción de la              

imagen del “código de cultura de vida” a 

escala mundial.  

 

Por tanto:  

 

- Cuando los mecanismos y la normativa son 

negligentes y no resilientes las políticas se 

tornan en una mentira. 

- cuando las leyes y el derecho son ineficientes 

la justicia es injusta, y se destruye a sí 

misma. 
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- cuando cae la cortina de mentiras sobre la 

hoja de coca es momento de liberar la verdad 

y lograr que la humanidad la conozca.   

 

Tres escenarios de acción resiliente para 

descolonizar la hoja de coca. 

 

No es posible que la desinformación y la 

postverdad sobre lo que NO es la hoja de coca 

y sobre efectos que NO genera en el organismo 

humano, se impongan a la verdad  

 

En lo jurídico, a raíz de la urgente necesidad de 

revisar y actualizar los textos de la normativa 

de la Convención, para su descolonización y 

construcción de principios de   

complementariedad y equilibrio entre la 

Convención y los Pueblos Originarios en 

materia de la hoja de coca. Nuestros pueblos 

demandan descolonizar las actuales regulaciones 

de las convenciones y hacer justicia con las seis 

décadas de colonización, de discriminación de 

ejercer legítimos derechos de uso tradicional, 
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nutricional, terapéutico, ritual, industrialización  y 

comercialización de la hoja de coca en su estado 

natural.  

  

En lo político en base al discernimiento entre la 

verdad sobre la hoja de coca, la falsedad y la 

postverdad, fabricada sobre lo que NO es la 

hoja de coca, durante seis décadas. 

 

Por ello, ejerciendo nuestros derechos 

invitamos a los países miembros a acompañar el 

proceso de examen crítico de la actual clasificación 

de la Hoja de Coca como estupefaciente en la lista 

1, que iniciará Bolivia a la luz de las evidencias 

científicas actuales, metodologías objetivas y 

comprobables  de la entidad técnico – científica de 

la Organización Mundial de la Salud y el Comité de 

Expertos en Farmacopea. 

 

Para terminar, quiero compartir algunos logros con 

la comunidad internacional sobre la lucha contra el 

narcotráfico. 
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- Mil millones de dólares asignados en los 

últimos 12 años. 

- En la gestión 2022 se incautaron más de 20,34 

toneladas de pasta base y clorhidrato de 

cocaína.  

- Más de 190 toneladas de marihuana 

secuestradas y destruidas en presencia de la 

UNODC; se destruyeron 55 laboratorios de 

cristalización y 618 fábricas de pasta base de 

cocaína. Del mismo modo se aprehendieron a 

3.433 personas. Secuestramos 94 aeronaves y 

4 helicópteros, utilizadas para el tránsito aéreo 

con una afectación económica multimillonaria al 

patrimonio de las organizaciones criminales y 

clanes familiares. 

- Gracias a la recuperación de nuestra 

democracia y nuestro modelo, los resultados 

superaron en 24% la gestión de facto del año 

2020, también se logró estabilizar los cultivos 

de coca a nivel de la región andina, siendo 

Bolivia el único país que redujo sus cultivos, 

pasando de 29.400 a 29.200 hectáreas con una 

reducción neta del 0,7%. 
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Con estos resultados mostramos nuestra firme 
voluntad ante el pueblo boliviano y la comunidad 
internacional que Bolivia cumple con sus 
compromisos y seguiremos trabajando de manera 
incansable en la estabilización con control social de 
los cultivos de coca y contra el flagelo del 
narcotráfico, para ello es fundamental la 
regionalización de la lucha contra el narcotráfico. 

El uso ritual de la hoja de coca No es toxicomanía.   

La libertad de la hoja de coca nadie nos va a 

regalar, la liberación se conquista con acciones 

resilientes, trascendiendo las circunstancias 

adversas que engañan, que discriminan, que 

hacen sufrir. La liberación de la hoja de coca será 

un efecto domino de combate en los frentes  

informativo, judicial y político.  

                        

 

                 

Jallalla   Inal Mama! 

Jallalla   Hoja de Coca Libre y Natural! 

 


