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La hoja de coca: 
Simbologia, comercio y persecuci6n 

MANUEL ANDRES GARCIA 
Univs. Interne. de Andalucia 

Cuenta una leyenda andina que un yatiri del 
ternplo de la Isla del Sol, Khana Chuyma, huy6 
con los tesoros sagrados par a evitar que cayesen 

en manos de los conquistadores. Acorralado a orillas 
del Titicaca, prefiri6 arrojarlos a las aguas ante s de 
que cayesen en manos de sus per seguidores, sufriendo 
torrnento por ello hasta quedar moribundo. Recogido 
por otros huidos, en su agonfa les confes6 que el Inti, el 
Dios Sol, se Ie habr a aparecido en suefios y -conrnovido 
por su abnegacion- Ie habia concedido un deseo, algo 
con 10 que afrontar la angustiosa esclavitud que les 
agu ardaba, siendo estas sus ultirnas palabras: 

«Subid al cerro proximo. Encontrareis unas plan
tita s de hojas ovalada s. Cuidadlas, cultivadlas can 
esmero. Can ellas tendreis alim ento y consuelo. 
En las durasfatigas que as imponga el despotismo 
de vuestros amos, mas cad esas hojas y tendreis 
nuevas fuerzas para el trabajo. 
En los momentos en que vuestro espiritu melan
calico quierafingir un poco de alegria , esas hojas 
adormecerdn vues tra pena y as dard la ilusion de 
creeros felices. 
Cuando querdis esc udriiiar algo de vuestro destino, 
un puiiado de esas hojas lanrado al viento as dird 
el sec reta que anheldis conocer. 

Y cuando el blan co quiera hacer 10 mismo y se 
atreva a utilizar como vosotros esas hojas, le suce
derd todo 10 contrario. Su jugo, que para vosotros 
sera la.fuer ra de la vida , para vuestros amos sera 
vicio repugnante y degenerado:mientras que para 

vosotros sera un alim ento casi espiritual, a ellos 
les causard la idiote: y la locura. 
Cuidad que no se extinga y conservarla y propaga
dla entre los vuestros can venerac ion y amor' » . 

Como si de un augurio se tratase, las palabras del 
viejo yatiri bien podrfan servir como introduccion de 
las distintas percepciones generadas a 10 largo del siglo 
XX sobre la hoj a de coca. Lo ciert o es que el ambito 
internacional-y ellatinoamericano, en part icular-Ileva 
decadas sacudido por una contro versia que , aun a dfa 
de hoy, sigue marcando las agendas gubernamentales: 
la legalidad de los cultivos de coca. No es un asunto 
baladf. Hablamos de una planta de especial s ignifica
ci6n en la sociedad, economfa y cultura andinas, mas 
tarnbien de un cultivo cuya producci6n va destinada, en 
buena parte, a sa tisfacer las necesidades del narcotrafico 
internacional. Este ultimo aspecto ha determinado que 
la coca -junto a otras plantas como la amapola 0 la 
marihuana- hayan sufrido un proceso de satanizaci6n 
por su condici6n de materias primas de potentes drogas 
en constante dem anda. 

Que dichas plantas, sobre todo Ia coca y la ama
pol a, hayan sido utilizadas desde hace cientos de aries 
en medicina s610 ha servido para atenuar levemente su 
condena y dar argumentos a quienes secundan el cese de 
tal persecucion. En el caso de la adormidera encontramos 
ya indicios de su consumo en yacimientos neoliticos 
de Su iza , Alemania y Espana", s i bien se desconoce si 
SLi usa era hidico , ritual, medicinal 0 una mezcla de 
todos ellos. Hay tarnbien constancia de su cultivo en la 

El texto pertenece a La leyenda de la coca y puede cnc ontrarse en OiAZ VILLAMIL. A., Leyendas de mi tierra. La Paz, Ed. 
Juventud , 1980. 

Con cretamente en la Cueva de los Murcielagos, en Co rdoba.
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Mesopotamia del 3200 a.Cc; en la farm acopea egipcia, 
siendo utilizada como analges ico y ca lmante; el propio 
He rodoto, en el 425 a.c. recomendaba su co nsumo en 
infusiones, como anal gesico , 0 en brute para pal iar e l 
dolor de muelas, como ant idiarre ico 0 para combatir 
las fiebres; en eJ afio 312 d.C. el cen so rom ano indicaba 
la existencia de 793 establecimientos ded icados a su 
venta; la Triaca Magna' toda vfa podia encontrarse en ' 
1915 en las boticas espafiol as y la tintura a lcoholica 
del opio -el laudano- tuvo una expans ion sin par en la 
Europa del siglo XIX, pudiendo todavia adquirirse en 
Espana, con receta, en 1977. 

Mas grave resulta la per secu cion de la hoja de 
coca en 10 que a su significacion se re fiere. Durante 
milenios en la sierra del Peru , Bolivia y el norte de 
Argentina la coc a se ha consum ido para acullico' y 
como infu sion . La venta y consumo de la hoja -que 
no de la cocafna- es legal en es tos paises, siendo un 
produ cto historicarnente importante en su economia y 
mercados. Como tal, la errad icacion total de la coca no 
es deseable ni factible ; seria como ped irle a los Estados 
Unidos que erradicase sus ca mpos de tabaco 0 a Francia 
sus vifiedos. Sin embargo, e l ernpefio de Occidente por 
no distinguir las enormes diferenci as entre el consumo 
de la coca y el de la cocaina ha equiparado ambos pro 
ductos a ojos de quienes desconocen la cultu ra andi na. 
Un error tan grave como injusto en el que va implicita 
la incomprension del papel de la coc a como nexo de 
integracion ; como simbolo cu Itural de pertenencia a un 
grupo soc ioetnico que, a traves del mismo, expresaria 
su voluntad por mantener su singularidad , por no decir 
su propia identidad. En ese sentido , los intentos y pro 
puestas para suprimir Ja hoja casi podrian co nsiderarse 
un pel igro para los patrones culturale s y los estilos de 
vida andinos 0, como mfnirno, una injerenc ia patern a
lista por parte de un mundo exterior que asume al ind io 
co mo un nino incapaz de decid ir con madurez so bre 10 
que Ie conviene y 10 que no. 

No puede decirse que este tipo de intromi siones 
sean una novedad. Basta repasar la historiografia es
pecializada para verificar como e l con sum o de la hoja 
ha sido sefialado endernicamente, por determinados 
sec tores intelectuales, como uno de los factores de la 
supuesta decadencia del indio. Pero 10 cierto es que 

no hay pruebas de que el acullico supusiese en ningiin 
momento impedimento algunoen la evolucion socioeco
nomica de la zona -tal y como ev idencia la grandeza de 
las civilizaciones que aqui se desarrollaron- ni tampoco 
deque fuese ,o sea.elge rme n de la degradacion tradicio
nalmente atribuida a los autoctonos, Ser ia mas hone sto 
relac ion ar d icha s co nje turas con todo aquello que en 
los ultimos sig los ha supues to para el mundo andino 
el contacto con Occidente. Es decir, una conquista; un 
proceso de desintegracion soc ia l; la explotacion de su 
poblacion; la ex propiacio n de sus tierras; la sustraccion 
de sus recur sos; multiples intentos de aculturacion for 
zada y una perm anente opresion economica. Realidades 
que, analizadas singular 0 global mente, explican co n 
mas c1aridad las causas de las actuales miserias de la 
poblacion ind igena andina. 

De sde hace miles de arios el hombre andino, 
independi entemente del genero, tiene incorporada la 
coca como un co mponente fundamenta l en sus rito s y 
plegari as a la Pachamam a, haciendo de esta un vinculo, 
una expresion de sues piritualidad. Ese nexo aetna como 
sfrnbolo de la relacion existente entre el hombre y los 
espfritus que Ie rode an, cobrando una trascendencia 
mfstica en su devenir diario y su percepcion del mundo. 
Tanto quichuas com o aimaras utili zan la coca co mo 
un elemento a traves del cual viven y reivindican su 
cultura y su iden tidad , practi can su religion y aunan a 
su cotidianidad su forma de sentir la tierra como un 
ser vivo igual a e llos. AI igual que la hostia para los 
cristianos, en el orbe andino la coca ejerce un rubro que 
- pudiendo ser percibido por los foraneos como limita
do a la esfera ritu al - supera esta afectando al ambito 
Intimo, social, mfsti co y co lec tivo. Siendo asi, parece 
Iogico que una polfti ca que pre gona la erradicacion de 
este cultivo mereceria, por 10 menos, una discusi6n y 
una evaluaci6n en la que parti cipasen aquellos que la 
con sumen 0 utilizan a fin de so pesar todas las con se 
cuencias inhe rentes a tal medida. .. mas no fue este un 
detalle que se tuvie se en cuenta por parte de los estados 
que iniciaron el asunto, marcando un rumbo que ya no 
se abandonaria en el futuro . 

Fue en la Con ferencia de La Haya, cel ebrada entre 
191 J y 1912, donde comenzaron a plasmarse las bases 
de la politica internacional sobre narcoticos y, de form a 

3	 La receta de este farrnaco fue encontrada grabada en bronce en el templ o de Asclep io, en Epidauro. Segun Galeno, su invenci6 n 
a Mitri ades VI, rey del Pont o; otros es pec ialistas 10atribuyen a Andrornaco de Creta, medico de Ner6n. Estaba compuesto por 
un mimero inde termin ado pero numeroso de sustancias anti septicas, tonicas y estimulantes, siendo el opio uno de sus principales 
ingredientes. Su usa fue muy co rmin entre los medicos europeos del Medioevo y e l Renacimiento, considerandose pract icamente 
la panacea universal hasta el siglo XIX . Mas informa ci6n en FRANCES CAUSAPE, Me. , «Musco de la Farmacia Hispana», 
Nuestro Farmacia, rnirn, 19, (Diciernbre J999) . 

4	 As! se llam a al rnasticado de la hoja de coca . 
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ind irecta , so bre e l cont rol de las plantas utilizadas para argume ntos vinieron sustentados hasta por dos estudios 
su fabricaci6n. Cierto es que el uso medi c inal de dichas -efec tuados en el inmediato 1928 Y otro posterior en 
plantas, al men os so bre el papel , no fue plenamente 1948- que, pat roc inados pa r es tos produ ctores, fueron 
proh ibido en esta reun ion , pero las norrna s impues tas dirigid os a co ntrarrestar los crite rios impuestos por 
para regular el trafico internacional de drogas fuero n la Sociedad de Na ciones. Pero , co n la creacion de la 
tan sumamente restri cti vas que ter rninaron afec tando Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) qued6 
indefectiblernente a su con sum o,co mercio y aplicac ion en eviden c ia el triun fo de los para metres restricti vos 
terapeutica. Sorprendentement e una de las potenci as impulsados por su antecesora.Co rno co lofon, un estudi o 
firmantes, concretamente Gran Bretafia, hab ia irnpul  promovido porI a ONU so bre la coca y los habitos de su 
sado hacia apenas unas dec adas hasta dos guerras para masticacion en Peru y Bol ivia de terrnino la nocividad 
ga rantizar la exportacion del opio hindu al mercado de esta, subraya ndo que - si bien no podia ser con si
chino", mientras que otras como Francia 0 los Estados derada propi am ent e una toxicom ania - su consumo 
Unidos se habian beneficiado de la victoria bri tanica provocaba, entre otros efe ctos, desnutricion, poria 
para pre sionar a Beijing y ga rantiza r sus ex portac iones paliacion del hambre provocada por el jugo; reduccion 
al g iga nte as iatico. del rendi mient o econorn ico y Iaboral e inhibicion in

telectual y moral. 
La creacion de la Sociedad de Naciones en 1920 fue 

e l preludio de una serie de co ngresos que , auspic iados Dicho es tudio fue rea lizado en 1948 y cobra rango 
por a l misrna , co nstato e l co mpro miso de los firma ntes de dogm a dentro de la ONU , sustentandose sobre el 
en La Haya y otros go biernos afines en la lucha contra mismo la futura brega co ntra la cocaina y, de rebote, 
el trafico de drogas. Ese mismo afio fuecreadoel prime r contra la hoja de coca. 
orga nismo intemac iona l para reg ular los narcot icos: 
el Cornite Asesor del Tra fico de O pio y otras Drogas Los di st intos co mites depend ientes de la ONU 
Peligrosas. No ob stante, 10 que se inicio co mo una em  comenzaron a desarroll ar una labor impositi va a los 
pre sa pOl' el control intern acion al de productos como la di stintos gobierno s andi nos para erradic ar , a un medi o 
heroina, la cocaina, la mor fina y sus de rivados pronto plaza, el habito del acu llico y, a uno mayor, la produ c 
co me nzo a extender sus efectos a ambi tos relacionados cion de la hoj a. Informes co mo el de la Com ision de 
pero no semejables como el con sumo de la hoja de Control del Opi o de 1959 no dejaban lugar a dudas sobre 
coca. Asi, en.la 11 Conferencia Intern ac ional del O pio, la guerra declarada co ntra la plant a y su equiparacion 
ce lebrada en Ginebra de noviembre de 1924 a febr ero con el derivado, afirm and o que la mas ticac i6n de la hoja 
de 192 5, la planta fue decl arada nociva para la sa lud era "Lacausa principal del trdfico internacional ilicito, 
pese a las protestas de la delegaci6n bol iviana. al que tambien se dirige la fabricacio n clandestina de 

cocaina?». Tremendismos apar te, las expectativas de 
Durante un cuarto de s iglo, los productores bo li las que partieron las co mis iones internacionales res

vianos de coca co mbatieron e l vered icto argumentando, pon sables por aque l entonce s de la pol itica antidroga 
po r un lado, que e l uso tradi ci onal que la pobl aci6n - en 10 que a la coca se refiere - resultaron demasiado 
autocto na andi na hac ia de la hoja de coca no lIegaba a optimistas, a l punto que , dos afios antes , en 1957, 
reb asar los Ifmite s de las defensas org anicas y, po r otro, la Cornis ion de Estupefacie ntes, a ex pensas de un 
el alto val or nutrit ivo de la hoja en vita rninas , Dichos informe del go bierno bol iviano, va tic inaba la pronta 

5	 Nos refcrimos, como no, a las conocidas como Guerras del Opio 0 Guer ras Anglo-Chinas, acontecidas de 1839 a 1842 y de 1856 
a 1860 . EI rnotivo de las mismas fue el contrabando de opio desde Ja India Britanica hacia China en contraposicion a los esfuerzos 
del gobiemo chino par imponer sus leyes contra las drogas. Gran Bretafia escogio el opio como via para compensar su balanza 
cornercial con el pais asiatico, c1aramen te deficitaria par las coruinuas importaciones inglesas de seda, porcelana y te, las cuales 
debian ser pagadas en plata. Tras su victoria en arnbas guerras - en la segunda secundada por Francia y apoyada pOI' otras poten
cias como Rusia y Estados Uniclos - Gran Bretafi a oblig6 al gobierno chino a firrnar tratados humillantes como los de Nankin y 
Taij ing - este ultimo refrendado en la Convencion de Beijing - que garantizaron a los vencedores la apertura de varios puertos al 
cornercio exterior y la entrega de Hong Kong al gobierno britanico. Dicha humillacion contr ibuy6 de manera notable al estallido 
posterior de la Rebelion Taiping ( 1850 - 1864), la Rcbelion Boxer (1899 - 1901) Yla caida final de la Dinasua Qing en 191I. Mas 
informacion en CHESNEAUX, 1., Movimi entos campesinos en China (1849-1949). Madrid, Ed. Siglo XXI, 1978; HU SHENG, 
Historia de las relacio nes entre China y las potencies imperiolistas. Montevideo, Ed. Pueblos Unidos, 1963 y CONNELLY, M., 
«Corncrcio y consumo de opio en China», Estudios de Asia y Africa, volumen V, num. 3, (septiembre-d iciernbre 1990). 

6	 En INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS PARA AMERICA LATIN A Y AFRICA, Narcotrafico y politico : Militarismo y 
mafia en Bolivia , Madrid, Eel . IEPALA, 1982, pags. 28 y 29. 
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desaparicion de su co nsumo y produ ccion gra cias "a 
la aplic acion de la Ley de Rejorma Agraria y de la 
Ley de Rej orma Educati va, aSI com o a la integra cion 
de todas las clases de la poblacion autocto na a la 
vida civi l de la nac ion' » . Ape nas seis afios despu es 
el Cornite Central Perrn anente del Opio comunicaba 
que Ja produccion de coca no solo no habla menguado 
sino que - frente a las 3000 toneladas metri ca s anua 
les decla radas por e l go bierno bol iviano - la real idad 
habl aba de una produ ccion de 12000 , de las que la 
mi tad irfan destinadas a masticacion y, e l resto, a la 
produccion de cocafna. Co nsecuencia directa de dicho 
informe fue que e l nuevo ejecutivo bol iviano, de ca 
rae tel' rnilitar , se co mpro me tiese en 1964 a la ado pcion 
de las med idas que fuesen pe rtinentes para garantizar 
la erradicacion de la coca en un plazo maximo de 
25 afios. D ichas medidas iban a ser d irig idas en una 
do ble direccion : una camparia de educacion a traves 
de todos los medios que fuese n necesar ios a fin de 
reduc ir eJ acu llico hast a su mas complet a abolicion 
y una redu ce ion paulatina de la produce ion de coca 
hasta su total extincion. No o bstante , la ca rnpafia fue un 
co mp leto fracaso pese al co mpro miso de l go bierno de 
Barrientos ; un co mpromiso mas teori co que efectivo tal 
y co mo expuso la Junta Intern acional de Fiscalizacion 
de Estupefacientes (JIFE) en el inform e que elaboro 
en 1971 sobre la evo luc ion de dicho programa: "La 
Junta lam enta profu ndamente no haber podido logra r, 
a pesar de los repetidos esfue rzos realizado s, la co
operacion efic a; de las autoridades nacionales, en el 
cumplimiento de los tratados sobre estupefacientes». 
El informe co nc luia co n dos aseveraciones que mar
carfan el poster ior deven ir de los aco nteci mientos : que 
la subsis tenc ia del acullico hacla imp osible evitar la 
fabricacion clandestina de cocaina y la necesidad de 
un apo yo internaciona l a todos los niveles para evi ta r 
e l cultivo organizado de la hoja . 

Desde entonces, 10 que ha sido de nominado «la 
guerra contra las drogas» ha supuesto una esfu er zo 
eco nornico y mil itar que - pese al desgaste y las c ri
sis sociopolf ticas ge nera das en los paises afec tados 
- no ha incl uido reflexion ninguna sobre todas las 
dimensiones de aquello qu e se estaba atac ando ni , 
desde fuego, so bre una de las mas evidentes face s del 
«ene rnigo»: las leyes del libre mercado. En real idad , 
que la plani ficac ion y estra teg ia de la luch a contra 
los narcoticos se haya volcado sustancialrnente sobre 
la vertiente de la prcducc ion , no de ]a demand a, ha 
ten ido como consecuencia princ ipa l la im plicacion en 

7 Ibidem. pag, 29. 

8 Diario £1 Mu ndo, Espana, 26 de febrero de 2003. 

el asunto - co n el logico apoyo logfstico y financi ero 
de Estados Unido s y otros pafses - de las fuerzas ar
madas y cu erpos po licia les de los paises produ ctores, 
sin que los resultados hayan sido aco rdes a los med ios 
em pleados . 

Guste 0 no, el negocio de las drogas es el mas 
rentable del mundo. No obsta nte, la polft ica desarr o
Ilada contra e l narcotrafico por parte de los organis
mos internacionales harfa suponer que los beneficios 
derivados de es te repercut irfan fundamen talmente en 
los pafses produ ctores ... una supos icio n muy alejada 
de la realid ad . La propi a ONU, a traves de un infor
me emitido en el 2003 por una de sus secc iones - la 
Ofic ina de Drogas y Crimen - reconocla que el 98 % 
de las gananc ias de rivadas de l trafico ilegal de drogas 
iban a paraI' a los grupos encargados de su distribu
cio n en Eu rop a y Es tados Unidos, los dos principales 
mercados mundiales", Con todo, ese 2% que queda en 
los pafses produ ctores brin dan al campesin ado de las 
zonas afectadas una fuent e sustancia l de ingresos muy 
superior a la que pudi era derivarse co n cualquier otro 
pro ducto. Un detalle al que hay que sumar Ia profunda 
crisis en que vive sumido e l secto r agrario ; una crisi s 
agudiz ada adernas por las pol fticas de privat izacion , de 
ajuste estru ctu ral y de protecc ioni smode aquel los palses 
que, paradojicarnente , exigen apertura de mercados a 
los pais es menos favorecidos. 

Vista la falta de opcio nes para e l campesinado , 
tanto para obtener mercado co mo para co nso lidar alter
nati vas, resulta diffcil cues tion a I' que se yea atraido por 
el cultivo de las plantas cuestionadas. A 10 que habrfa 
que afiadirl e un detaJle singular en 10 que a la coca 
respecta: no se trata de un cu ltivo de nueva introdu c
cion sino de una planta co n un arraigo y trad icion en la 
regio n muy anterio r ala cocaina y sus der ivados y co n 
un incuestion able ascendient e en la hist ori a, sociedad, 
economia, cultura y reli gion and inas. Es este ultim o un 
aspec to que ,de unas decadas a esta parte, ha sido tratado 
des de un sesgo per verso. Todas aqueJlas cos tumbres 
ances tra les y dernas usos en que se hace presente el 
protagonismo de la hoja son co ntempladas co n recel o 
desde el exterior, sie ndo den igradas de acuerdo a las 
di rectrices marcadas poria ON U y a los es tud ios que 
rem arcan su nocividad. Si n embargo, ningun a de las 
nu mero sas investigaciones cie ntfficas independientes 
que sos tienen las cualidades curativas de la planta 
figura - aun como co ntraste - en e l di scu rso actua l 
so bre las drogas . 
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En el ya lejano 1975 un estudio de la Universid ad comunidades boliv ianas y peru anas. Las co nclus iones 
de Harvard ?demostraba que la ingesti6n de 100gramos vinieron acompafiadas de los correspondientes trabajos 
de hoja de coca al dia suplirla la necesidad hum ana realizados en las distintas areas y de las co nversaciones 
di ari a de ca lcio, hierro, fosforo, y vitaminas A, B2 YE. mantenidas co n miembros de todos aque llos estratos 
En ofta lmolog fa, odonto log fa y otorrinolaringologfa el que, de un modo u otro, tenian relaci6n con el cultivo , la 
uso de anes tes icos der ivados de la coca es rnuy cormin '". co rnercializaci on 0 e lconsumo de la hoja. Sin embargo, 
EI mate de coca es co nsurnido regularmente en Per u, 10 mas sorprendente del pro yecto - visto el devenir 
Bol ivia y el noroeste arge ntino para combatir el soro posterior - result6 ser el conjunto de recomendaciones 
che"; al igual que como es tim ulante digestivo. Empero aportadas por los cientificos parti c ipante s en el estudio 
el mejor ejemplo con que de mos trar la relatividad de puesto que , si bien destacaban la gravedad del trafico de 
las ce rtezas en torno a las que se guia la ONU es que cocafna y la necesidad de tomar las medidas pertinentes 
ni s iquiera la Organizaci6n Mundial de la Salud (OM S) para err adicar su consurno, en 10 que respecta a la hoja 
co inc ide en las conclusiones emitidas por Nac iones de coca resalt aban 10 siguiente: 
Un idas en tomo a la plant a. - Qu e pese a la posibilidad de que el uso de la hoja 

de coca pudi era estar vincul ado a alg unos problemas 
Entre 199 I y 1995 la OMS - en col aborac ion co n de salud no detectados hasta e l mem ento, se trataba de 

el Instituto Interregional de las Naciones Unid as para algo imp rob able. 
Inv estigaciones sobre la Delincuencia y la lusticia (en - LanecesidaddequelaOMS invest igaseel impacto 
ingles, UNICRI) - reali z6 e l que podriamos con siderar de las diversas legislaciones y med idas de fiscalizaci6n 
el mayorestudio mundi al desa rrollado hastae1 momenta de dro gas sobre individuos y pobl aciones concretos. 
sobre la coca ina y la hoja de coca. EI Pro yecto Coc aina - La co nve niencia de que la OM S investigase los 
OM S/UNIC RI recogi6 datos sobre la hoja de coca y beneficios terapeuticos de la hoja de coca y la posibi lidad 
sus deri vados, sobre los e fectos de su co nsumo en Ia de trasladardichos efectos de los contextos tradicionales 
pobl ac ion y las medidas gubernamentales adop tada s a otros paises y culturas". 
ante el problema de la coca ina en 22 ciudades de 19 
paises desarrollados y en vias de desarrollo. El proyecto EI 14 de marzo de 19951a OMS anunci6 a la prensa 
incluy6 la participacion de hasta 45 investigadores internaciona Isu intenci6n de pubIicar e l proyecto 13, ma s 
intern acionales; estudios y entrevistas con un amplio tal posibilidad acabo esfumandose apenas dos meses 
abanico de personas relacion adas de un modo u otro despues cuando en la Comisi6n B de la 48a Asamblea 
con el asunto , desde co nsumido res de cocafna hasta Mundial de la Sa lud, reunidaen Gin ebr a, e l representante 
pre st igiosos espe ciali sta s medi co s;es tud ios de Hi stori a de los Estados Unidos manifest6 « SU sorpresa aL notar 
Na tural en cuatro de los pa fses produ cto res ; inforrne  que el informe sabre el Estudio Globa Lde 10 Coc aina, 
sobre la trascendencia soc ioecon6mica de la hoj a en r realirado conj untame nte par la OMS y la UNICRI, 
area s de cultivo; ... Las co nc lus iones fueron relev ar.re, pa recia un fu erte alegat o a fa vor de los usos positivos 
para el asunto que nos atafie, ya que destacaban que de la cocaina al argume ntar que el usa de La hoja de 
e l uso tradicional de la coca no parecia tener efecto s coca no producia daiios pe rceptibles en la salud fisi ca 
negativ es para la sa lud; que sus func iones terapeuticas, o mental, que los efectos positivos de La masticacion 
sagradas y soc iales ten ian una incidencia positiva en de La hoja de coc a podrian transferi rse desde sus en
las co munidades y pueblos indfge nas del area andina torn os tradicionales a otros paises y culturas y que La 
y de l sur bra silefio, asf como que su c ultivo era basico produccion de coca era finan cleramente beneficiosa 
para la ec onomfa de subsistenc ia vigente en nurnerosas para los campesinos "» .La intervencion culmin6 con la 

9	 EI estud io en cuesti on es DUK E, 1.; AULIK, D.; PLOWMAN , T., «N utritio na l va lue o f coc a" , Botanical Musseum Leaflets, Vol. 
XX IV, (July 1974 - December 1976), Harvard University, 1975 , pags. 24 - 111. 

10	 Pa rad oj ica rn ente much os de los anestesicos locales u tili zados en odontologia 0 en po rnada suelen der ivar de la tan per seguida 
coca ina 

I I	 Mal de altu ra. 

12 Las co nc lus io nes del esiud io pued en bajar se en la pag ina web del Tran sna tion a l Inst itute, en la di recc i6n www.tni.org/ 
doc s/2007030S 170S103069.pd f. 

13 La nota de prensa puede contcmplarse e n la pagina web del T ran sn at ion al Institute , en la direcci6n http ://www.tn i.o rg/drugscoca 
docs/cocapress,htm . 

14 En WHA4S/ 1995 /REC/3,FoI1y-eight World Health Assembly, Summary Re co rds and Reports of Co mmittees , Geneva , 1- I2 May 
1995. pag. 229. 
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amenaza del representante estadounidense de suspender 
los aportes financieros de su pais a la organizaci6n si 
esta no se disociaba de las conc lus iones del trabaj o y de 
toda posici6n que justificase la producci6n de coca. 

La s presiones de Estados Unidos sobre la OMS 
tuvieron un efecto parcial. EI Secretario de la organi
zaci6n afirm6 que el estudio era un analisis obj et ivo, 
bien do cumentado y reali zado por expertos internacio
nales de prestig io, si bien no refleja ba la posici6n de 
la instituci6n. Una afirrn acion , esta ultima, que dej 6 
a la OMS en una situaci6n incornoda, ya que ponfa 
en cuestionamiento su independencia respecto a los 
criterios marcados por Wash ington. Mas ni siquiera 
esa disimulada aquiescencia fue valorada por el 
eje cuti vo estadounidense , neg andole trascendencia y 
objeti vidad a l estudio y exigiendo que este fuese re
visado po r cientfficos solv entes conforme a las reg las 
vigentes dentro de la propia OMS, es decir, la revisi6n 
por pares 0 peer review. Cierta mente la revi si6n por 
pare s es un sistema habitual para constatar la ca lidad 
de los trab ajos realizados no s610 en la OM S sino en 
multitud de instituciones mas, do ce aries de spues, 
el estu dio global sobre la cocafna y la hoja de coc a 
tod avta no ha sido an aliz ado ni editado. Es mas: ya 
desde mayo de 1995 una de las secciones de la OMS 
- el Program a sobre Sustancias de Abuso (PSA) - se 
encarg6 de elaborar varias listas de investigadores para 
que fuesenrevisadas por una institu cion guberna mental 
estadounidense - el Institute Nacional del Abu so de 
Dro gas (en ing les , NIDA) - a fin de que este Ilev ase a 
cabo la se lecc i6n de aquellos que considerase so lven
tes par a la revisi6n del trabajo. Durante dos afios el 
intercambio de faxes y comunicaciones entre ambos 
organism os fue ingente, pero tod as las propuestas del 
PSA fueron rechazadas por el NID A, impidiendo que 
el es tud io co brase rango o fic ial y una tras cendencia 
mayor co n su publicac i6n . 

Las consecuenc ias de todo ello fueron fune stas para 
los parsesandinos, imp lementand ose de manera decid ida 
una polit ica de erradicaci6n, no exenta de violencia, en 
la que los abusos han sido con stantes . Mucho han tenido 
que ver los intereses poJfticos y econ6micos en j uego. 
Am erica Latina - y en este caso. de manera particular, 
la regi6n andina - es objeto de atenc ion preferente por 
parte de Washington por ser un area que, hist6ricamente, 
siempre ha sido considerada por los Estados Unidos 
como su es pac io natural de influencia, Ello , unido a su 
co ndici6 nde pais impul sorde la lucha contra las drogas , 
hace comprensibles detalle s como la dificult ad de los 
paises de la regi6n para dec idir con independencia sus 
propi as estrategias en la lucha contra los narc6ticos. 

ASI, el inftujo estadounidense en tal asunto ha sido 
perceptible en muy diversos arnbitos pero , sobre todo, 
ha ido concretandose en un paul atino despliegue en 
el area de bases, equipos bel icos , e fectivos y radares 
milit ares que han increme ntado sustancialmente su 
control sobre la zon a. 

Resulta dificil no rel acionar la entrega a Panama 
de las bases anexas al Can al en 1999 con el comienzo 
de las negociaciones para la firma del Plan Co lombia 
como punta de lanza de la nueva es trateg ia norte 
americana para el co ntinente . Estrategia en la que la 
poJftica antidroga ha dado a la Casa Blanca, si no carta 
blanc a, sf cuando menos una gran libert ad de acci6n 
en beneficio de sus intere ses. Despues de todo , con la 
excusa de la cruzada co ntra el narcotrafico Washington 
no s610 ha logrado un eficaz mecanismo de presion 
co ntra los gobiernos enfrentados a sus d irectri ces sino 
tarnbien una presencia permanente --cuando no fis ica, 
econ 6mica 0 tecnol6gica- contra tod a manifestaci6n 
de de scontento soci al que pudiera con siderar un pe
ligro para sus planes 0 bien contra todo movimiento 
que pudiera defender alternativas politicas , soc iales y 
econ6micas di stintas a las designadas desde Estado s 
Unidos 0 ajen as a su contro l. 

Tal situac i6n ha provoc ado que la viol aci6n de 
derechos politicos, civiles, soc iales, econ6micos 0 
culturale s se haya incrementado considerablemente 
al abrigo de las politicas antidrogas, sobre todo en las 
zon as productoras de hoja de coca, donde los abusos 
y atrope llos por parte de las fuerzas del orden han sido 
notor ios. En un sentido mas amplio, dich as vio laciones 
se han sistematizado en e l ambito legisl ativ e . siendo los 
promotores de las Iuch as antidrogas los respon sables 
de la creac i6n de procedimientos legales de dudosa 
constitucionalidad. Las carce les se llenan de infrac tores 
de estas legislac iones tan to enlos paises cu1tivadores de 
coca como en los prop ios Estados Unidos, poniendo en 
conf icto los sistemas jud iciales y sobrecargandolos con 
el peso de una guerra de dudoso resultado. En todo caso, 
10que resulta innegable es que las politicas represivas 
y de Tolerancia Cero parecen ignorar la multiplicidad 
de fac tores implfcitos al problema, inc idiendo en una 
tendencia auto ritaria que genera mas desafio s que 
so luciones. 

Tomando co mo muestra el caso de Colombia, 
podemos ver como la aplicaci6n indiscriminada de este 
tipo de politicas ha provocado graves de s6rdenes so
cioecon 6micos -sobre todo a los pequ efios productores 
- y ocasionado desplazamientos forzosos, violaciones 
de los dere cho s hurnanos y dartos ambientales, tanto por 
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el traslado de los cultivos como por e l caracter indi s
cr iminado de las acc io nes de erradicacion . Queram os 
o no , la fumi gacion q ufrnica , la guerra biolog ics co ntra 
los cultivos de coca , la crirnina liza cio n de qui en es la . 
c ultivan 0 e l uso de la fuerza co ntra estos no se aju stan 
a 10 que son los origenes y la natu raleza del problema. 
Por el contrar io, 10 ma s que ha logrado con tale s ac tos 
ha sido la exclu sion de los actores no armados y eJ 
alejamie nto de las so luc io nes pacfficas a los mu ch os 
co nflic tos qu e ca stiga n a l pa is. 

Un aspecto sustanc ia l como e l de los metod os 
de erradicaci6n ha sup uesto tod a una calamidad para 
aquellas zon as que los han sufrido.Los medios utili zados 
co ntra los cocales han sido variados, enco ntrando los 
de naturaleza mecani ca - como la que ma 0 e l corte 
- qu fmicos, co mo eJ roc iado co n herbicid as co mo el 
co nocido Rodeo de la Cornparua Mon santo , e incl uso 
bio logicos, co mo la aplicacion de l hongo Fusar ium 
oxyporum. Las secue las no han sido nimias. 

M uchas de las parcel as tal ad as , quemad as 0 

rociadas po r los herbicid as han s ido aba ndo nad as 
por los carnpes inos , sufr iendo probl em as agudo s de 
eros i6 n durante la temporad a de l1 uvias. Igu al ment e , 
la indiscriminaci6n de las fumi gaciones ha pro vocado 
autenticos de sastres en las cosech as de subsistenci a 
de los ag ricultore s y e n la veget acion de las zonas ro 
c iadas, a l igua l que num erosos casos de intoxicacion 
en tre la poblaci6 n ca mpesina de esos terren os y de los 
col indantes. Las di sp utas dipl omat icas entre Ecu ador 
y Co lombia a este respecto han sido 10 sufic ientemente 
significativas como para no ignorarl o, sobre todo por la 
po lftica generada entre ambos eje cu tivos respecto a la 
toxicid ad del her bicid a utili zado. M ientras e l gobierno 
co lo mbiano intent6 e intenta a te nuar la a larma so cia l 
arguye ndo que e l producto e n cues ti6 n es de med ia y 
baja tox icid ad . e l ecuatoria no ha propuesto re petida
mente que co misiones indepen dient es - a ser posible, 
de Naciones Unida s - investigu en el asunto. En tod o 
C<lSO, hay datos irreb atibles: el go bierno de Din amarca 
pro hibi o ya en el 2003 e l uso de tod o herbi cid a entre 
cuyos co mponentes se e nco ntrase e l g lifos ato", prcci

samente uno de los ingredient es principales usados por 
la Mon sant o en la elabor acion del Rodeo. Igu alrnente, 
la Comis ion Euro pea re con oce la toxicidad del produc
to para los orga nis mo s ac uaticos, advirtien do que su 
e mpleo pued e acarrear efe c tos noci vos a largo p lazo 
par a e l med io ambie nte . 

En cualq uier otra co y untura las medida s adop
tad as por e l gobierno dane s 0 las adverten cias de los 
organ ismos e uro peos respecto a l uso de este herbicida 
habrfan impedido - 0 , c ua ndo menos, rnin orado - su 
ut il izac ion ind iscrimi nada e n una lab or ya de por s i 
cue stionable . Tampoco ayudarian las co nde na s recibi
das e n los tribunales por la Monsanto por publ icidad 
en gafiosa, la ultima de eli as en Franci a a co mienzos 
del pasado afio". Empero no ha ocurrido as f en el 
caso q ue nos oc upa . EI gobiern o colo mbiano encontro 
arg ume ntos a favor e n c ua nto que no hay es tudios 
ofici a les que decla ren la to xic idad de l herbic ida co mo 
extrema da mente perju d ic ial para los hurn anos, 10 que 
fue re batido por el ecua toriano con los nu merosos 
estu d ios inde pe ndie ntes que sf constatan e l peligro 
de su ut ilizaci6n . 

Pa fse s como Arge ntina , dond e la exp ansi6n del 
cultiv o de la soj a transge nica ha extend ido e l emp leo 
de los glifosatos, se han visto sac udidos por co ntinuas 
denu nci as sobre los efectos de este sobre la sa lud. Una 
de las mas significativas es e l caso del Barr io Itu zaing6 
Anexo, en Cordo ba, un lugar rodea do de tran sgenicos 
prop iedad de la Mon sant o y donde las furni gacion es 
con es te tipo de herb icidas son frecuent es. Un trabajo 
de sar roll ado por el Grupo de M adres en co laboracion 
con medicos de la mun ic ipalidad dernost ro que los 
casos de ca ncer en Ituzaingo se habian mult iplicado 
en un periodo de apenas dos afios, pasand o de 60 en 
2002 a 138 e n 2004 11• EJ aume nto se hab ia hecho 
notar se ns ible rnente so bre tod o e ntre la pobl aci6n in 
fa nt il. Los resuJtados fueron avaJado s per la Catedra 
de B iologla Evolutiva de la Uni ver sidad Nacional de 
Cordoba y la Fundacion para la Defensa de l Ambiente 
(FUNAM ). Con tod o , eJ es tudio sob re Ituzain g6 Anexo 
no es excepciona l. N i siquiera pion ero : ya e n J99 3 la 

15	 En MALDONADO. A., «l rnpactos en la salud ecuato ri ana. Fumigaciones fronterizas del Plan Colombia», Semillas ell la Eco
nomia Campesina, n" 21, (Diciernbre 2005). 

16	 Diar io £ 1 Econo mista , Espana. 12 de febrero de 2007 . Ya en 1996 la cc mpania fue condenada par los mismos motives en los 
tribunales estadounidenscs. En el caso frances el proceso cornenzo en 200 1 instigado par la ONG Eaux et Rivieres de Breragne 
antee l Ministerio de Medio Ambiente galo. La publicidad del producto Roundup gararuizaba que era «cien por cini biodegradable, 
limpio, respetuoso con el Media Ambiente, cfica: y seguro, utilizado segtin las indicaciones del fa bricante no presenta riesgos 
particul ares para el sa humano 0 los animates doniesticos», 10 que fue denegado par el Tribunal de Lyon, donde se ju zgo, par 
la presencia de glifosato en el rnismo y el caracter ecotoxico de este. 

17	 En Radio Mundo Real. Uruguay, 20 de agosto de 2004 . Un resumen del inforrne puede todavia encontrarse en la pagina web del 
rncdio bajo el titulo «Barrio Ituzaing6-Anexo: Negligencia, enferrnedad y lucha social en la Argentina». 
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Universidad de Be rkeley encontr6 que el glifosato era 
la causa mas comun de enfermedades causadas por 
pesticidas entre los trabajadores que proveian ser vicios 
de mantenimiento en California y la tercer a entre los 
trabajadores agncolas. En la mism a linea, un estudio 
desarrollado en Vermont en 1996 relacion6 al glifosato 
con dafios a los pulmones, palpitos card iacos, nausea, 
problemas repr odu ctiv os, aberracione s cromos6micas 
y otros efectos sec undar ios". Si a ello Ie afiad imos 
las diversas investigaciones que han vinculado eJ uso 
de este tipo de pesticidas'? con el de sarrollo de enfer
medades can cer igen as la pregunta a hacerse es c6mo 
los gobiernos de los parses afectad os por la pohtica 
de erradicaci6n no han puesto veto a la fumigaci6n 
descontrolada de los cocaJes siendo, co mo, son area s 
de pobla ci6n ca rnpes ina. 

Por no atend er, en ocasiones m siquiera se ha 
prestado aten ci6n a las continuas denuncias emanadas 
de las comunidade s indfgenas contra es tas fumigacio
nes. En Col ombia , varias comunidades del Putumayo 
y otros departarnentos como Ca que ta, Guaviare y 
Meta ya denunciaron en el afio 200 0 que e l herb ic ida 
estaba de st rozando los cultivos de a limentos, enve
nenando su ga nado , atentando co ntra la salud de la 
gente y contaminando el agua ... per o tambien que, 
parad6jicamente, co ntra 10iinico que no es taba siendo 
eficaz era, preci sament e, contra la hoja de coca. Como 
prueba de sus palabr as los representantes co munales 
aco mpafi aron la denuncia con fotograffas en las que 
aparec ian cultivos de yuca, ma iz y platano total mente 
arrasados mientras que los campos de coca adyacentes, 
pese al pesticida, no s610 habfan so brevivido sino que 
habian f1orecido. Aun los arboles del cauc ho - inclui
dos en diversos programas de cultivos alternativos 
- habian sido destruidos por las furnigac iones". Y es 
que , a diferenc ia de los cultivos de la region, la coca 
es resistente. Como una hierba , es ca paz de crecer en 
las condiciones mas extremas. 

Si los dafios provocados en el medio vegetal 
por el gl ifosato son cuantiosos , no so n menores en 10 
que afec ta al medi o animal. Algo 16gico si tenemos 
en cuenta e l trastoque que el uso de este pest ic ida 

J 8 Diario £1 Tiempo, Colombia, j 5 de enero de 2007 . 

hace del habit at natural de las di stintas especies. No 
obstante , en el cas o de este herbicida, la cuesti6n es 
mas tragica por los gra ves efec tos que conllev a al 
contacto co n el agu a. Ya un estudio de la Agenc ia de 
Protecci6n Ambiental estad oun idense revel6 en 1993 
que est e pro ducto era la tercera de las 25 prin cip ale s 
causas de enfermedad 0 lesi6n provocadas por e l uso 
de pesti cid as en el estado de California. Del mismo 
modo, todos los productos que contienen g lifosa to 
adv ierten en sus etiquetas que no deben aplicarse en 
el agua. Siendo aSI l,c6mo se entiende que se lle ve a 
cabo una fum igaci6n indi scriminada en un ecosistema 
tropical? S610 la zona del Putumayo, una de las areas 
fumigadas, alberga a 500 especies de ave s que se 
alimentan de los animales acuaticos e insectos de la 
zona, 10 que abre la puerta a un posible efecto domino 
que afecte a medio plazo, de manera irremed iabl e al 
entorno biol6 gico de es tos territorios. 

No so n mejores las pers pectivas en aque llos 
casos en los que se ha optado por la aplicaci6n de mi
coherbicidas como el hon go Fusarium. A pesar de los 
continuos trabajos geneticos en la procura de Iograr un 
hon go que s6 10 ataque a la hoja de coca, su utilizaci6n 
sig ue generando dud as. En sus primeras versiones, 
fueron muc has las voce s que se alzaron aseg urando 
que este hongo atacaba tarnbi en a otras espec ies ve
getales. En la actualidad, continua el debate sobre si 
dar paso a nuev as versiones ge neticas del mismo en 
pro de limit ar su acc i6n a los cultivos ilicitos 0 bien se 
abandona su uso . Son mucho s los ex pertos que dudan 
de la co nveniencia de utilizarlo , co mo la doctora Olga 
Doriann Jimenez, ingeniera agr6noma de la Universidad 
Nacional de Colombia y exp erta en herbicidas, qu ien 
asegura que la aplicaci6n del Fusarium, pese a ser un 
hongo muy se lec tivo seg un su hospedaje 0 foli aci6n , 
pued e term inar afectando a otros cultivos ... peroque uno 
de sus principale s riesgos es su agresi vidad , asf como 
su tend encia a generar perm anentemente otr as razas de 
hongos que mutan continuamente. EI problem a, para 
algunos organismos, pued e ser menor, pero no estaria 
de mas cues tionarse si mere ce la pena correr el riesgo 
de lanz ar una especie asi en e l principal pulm 6n del 
mundo. EI peligro de pro vocar con esta medida una 

19	 La propi a American Cancer Society ha denunciado que, en tres decadas, la util izaci6n de agroqu imicos ha aumentado en un 80% 
los tum ores de tipo linf6m ano no hodgk iniano. Mas informac i6n en HARDELL, L.; ERIKSS ON, M., «A Case-Control Study of 
Non-Hodgkin Lymphom a and Ex pos ure to Pestic ides», Cancer - Journal ofAmer ican Cancer Society, Vol. 85, ruirn. 6, (Ma rch 
1999). 

20 En KNI GHT, Danielle.- «Resistencia a Plan Antinarcoticos, Combate con tra la coca amenaza la Am azon ia»; en Tierramerica: 
Medio Ambiente y Desarrollo.- Suplemento Afio 2000 . 
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mico sis siste rnica en la region es real y sus consec uen adopt ada - sean combatidos cua ndo no ignorados. Tan 
cias irnprevisibles". es asf que , en las mismas fec has en que se hicieron pu

blicos los trabajos antedi chos, laAgencia de Protecc ion 
Hay otros aspectos quedesaconsejan por co rnp leto Medioarnbiental estadounidense volvio a dar su visto 

la aplicac ion de este hon go en la erradicacion de los bueno para el empleo del g lifosato en las labore s de 
coca les y tiene una Intima relacion con eluso combinado err adicacion. 
que pudiera hacerse co n los pesti cid as . En agosto de 
2003 se hizo publ ico el resultado de una investi gacion Las presiones de Washington a este respecto 
cienttfica canadiense que demostraba que la apli cacion no qued an limitadas a la co m unidad c ientffica y los 
de un conocido herbi cid a favorecia la prol iferacion de un o rga nis rnos internac ion ale s sino que se extiend e a los 
moho micotico potencialmente toxico en las cosechas. go bie rnos de los patse s en que deben aplica rse las 
El herbicida, como no , era el Roundup de Ia Monsanto; medidas anteriores . El caso colombiano en cuanto al 
el hon go, el Fusarium . EI problema de dicha re lac ion uso de micoherbicidas es un ejemplo palpable de 10 
es el ca rac rer infe cto de es te bongo, ya que puede afirma do. Si bien las di scu siones sobre su aplicac ion 
producir una variedad de toxina s que, adher idas a los se extienden hasta nuestros dias el plan que prornovia 
cultivos, no desap arece en el proceso del coci miento su empleo ya fue pergefi ado e n el afio 2000 bajo la 
de los alimentos, pud iendo provocar vo rnitos y otros ad rninistracion C linton y en plena vige nc ia del Plan 
efectos colaterales" . Colombia" . Fue ron muchas las dud as exp resada s par 

el ejecutivo de Bo got a respecto a arroj ar una espe cie 
La investigacion ca nad iense no fue la primera en tan peligrosa en las areas productoras de coca por 

estable cer la relacion entre el glifosato y e l Fusarium. 10 imprevisible de sus efectos en el med io ambien
Robert Kremer, es pec ialista en suelos de la Universi te , pero las amenazas del Departamento de Estado 
dad de Missouri , ya habia compro bado e l increm ento nort eamericano en cua nto a condicion ar el envio de 
de este hon go y otros microb ios en las raices de las ay uda militar ala introducci on del Fusarium puso al 
plantas tras la aplicacion del glifosato , reso lviendo gabinete de A lvaro Uribe en una diffcil tesitura. En 
la apa rici6n de estes como un efecto sec unda rio del dicho contexte fu e que se irnplernento una ca rnpafia 
pesticid a. Si dichos result ados, unidos a los anter iores, orga niza da por div er sas ONG internacion ales, orga
fue sen confirmados no por estudios independientes nizaciones ambientali stas y nurnerosas asoci aciones 
sino por .una investi gacion oficial, la cred ibil idad de la c ivi les del pais que se veria respaldada en julio de ese 
Mo nsa nto se ve ria en e ntred icho , al igu al que quedaria mismo afi o por la propia ONU al desaconsej ar el uso de 
muy co mpro metida la metodologia implementada por es te hongo contra los cultivos il icitos . Tampoco ay ud6 
los orga nismos intern acionales en la supres ion de los a los planes de Washingt on la resolucion conjunta 
coca les . Sin embargo tal posibilidad no pasa de ser una firm ada por los responsables de Medio A mbiente de 
qui mera: las presiones del gobierno estadou nidense los pa fses del are a rech azando la aplicacion del Fusa
hacen que todos aqu ellos trabajos que cuestionan los rium en sus territorios. Ta ntos contratiempos hicieron 
med ios empleados - e , indirectarnente , la estrate gia que el proyecto fues e rele gado par sus promotores, 

2 1 Los efec ios de 10 que un hon go paras ito puede provocar es visible e n la propia Espana. Uno de ellos , e l Ceratocystis ulmi, de 
carticter sern ipara sitario , fue e l or igen de la grafiosis , enfer medad que afec ta fund am ent al ment e a los olmos y q ue - si bien fue 
detectada en los aiio s 80 - en apenas 25 aiios ha provoca do la desa paricion de entre e l 80 y eJ 90 % de los o lmos espaiioles. Otras 
vfctirnas de la micosis son los olivares: segun datos oficiaJes e l 30 % de los ol ivos espa fioles estan infectados, 10 que signific a 
que 71 millones de olivos se secaran tarde 0 temprano en Espana y, e1 ticmpo que dure n, su producc i6n se vera notablernente 
men guada a cau sa de l par as ito. Mas infor macion en «Jugando a ser dioses: la deserti zacion co mo efe cto de los mico herbic idas 
de la ingenieri a gene tics», Revista Paz Digital , Es pana, 6 de septiembre de 2007. 

22 Ello vie ne provo cado por la fac ilidad de este hon go para provocar co mpon entes letales co mo el fumonisin , que puede ca usar cancer 
y defe ctos co nge nitos, u otros age ntes aun ma s noci vos co mo e l fusariotox in, tam bien co noc ido como T2 Toxin . Los resultados 
de l cs iud io pueden re visarse en BIGWOOD. J.. «T he Toxic War o n Drugs : GM Cro p Weed Kill er Linked to Powerfull Fungus», 
Counterpunch , Ca nada, 23 de agosto de 2003 . 

23 Dicho Plan fue impulsado en 1999 bajo las adrni nistracioncs de l pres ide nte colombiano And res Past rana y del norteamericano 
Bill Clinton. Los obje tivos pJanteados fuero n la finalizacion del co nAicto arrnado, la revitalizac ion socioecon6m ica de Colombia 
y la implement aci6n de nuevas estrategias en la lucha contra los narc6ticos. Mas inform ac ion en ESTRADA, J. (ed.) , Plan Co
lumbia: ensayos criticos, Bogota, Un iversidad Nacional de Colom bia, 200 I: PETRAS, L «T he Geo-Politics of Plan Colombia», 
The James Petras Website (http://pe tras.lahai ne .org/b2-img/ Pe tra s_o n_Plan_Colomb ia.pd f) y NAVARRO JIMENEZ, G., Plan 
Colombia: ABC de una tragedia . Qui to, Ed . Z itra . 2000 . 
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sobre todo tra s las acusaciones de que su impulso 
podia ser con siderado una violacion de la norrnativa 
internacional sobre las armas biologicas . No obstante, 
en octubre del 2003, nuevamente el Departamento de 
Estado norteamericano volvio a solicitar al gobierno 
colombiano- a traves de la Oficina deAsuntos Interna
cionale s de Narcoticos - su col aboracion para promover 
la investiga cion y desarrollo de micoherbicidas a fin 
de utilizarlos contra los cultivos de arnapola y coca. 
En esta ocasion se llego a un acuerdo entre ambos 
gobiernos pOI' el que los tecni co s estadounidenses se 
comprometieron a instruir en el tema a expertos del 
Instituto Colombiano Agropecuario y a los responsa
bles de la politica antidroga en Colombia para acercar 
postur as en cuanto a las futuras medidas a aplicar en 
la guerra contra los narcoticos. 

Como vernos, todo apunta a una resurr ecci on del 
peJigro del Fusarium u otros hongos semejantes como 
remedio rnagico contra el narcotrafic o, cornbinandolo 
con una nueva politica de sust itucion de cultivos que 
ya fracaso anteriormente en la decad a de los ochenta. 
Fue entoncescuando los carteles colombianos, rnovidos 
per el gran aumento de la demand a de cocalna en los 
mercados internacionales, propulsaron la expansion 
de los cocales a areas hasta entonces virgenes en este 
tipo de plantaciones. La mana de obra no supu so un 
gran problema ya que mucho s campesinos pobres ex 
pulsados de sus tierras - 0 bien sin tierra 0 sin trabajo 
- migraron hacia las tierras bajas al oriente de los 
Andes, donde se dedicaron a cult ivar coca. Con estas 
expectativas - y en pro de contrarrestar su expan sion 
- Washington , a traves de su Oficina de Ayuda Exte
rior, prornovio una politica de sustitucion de cultivos 
donde la coca fue reemplazada pOI' cafe, banano, pifia, 
palma africana y otro s frutos adecuados para el clima 
tropical. Sin emba rgo, hasta la fecha, no puede dec ir
se que estos programas hayan logrado sus objetivos. 
Los motives son variados: pOI' un lado, los precios 
de estos productos son dema siado bajos; pOI' otro, el 
mercado esta saturado de dicho s producros, debiendo 
competir con los productores tradicionales y siempre 
contando con que la cosecha tenga comprador, que no 
siempre ocurre; un tercer rnotivo serfa que muchas de 
las tferras donde se cultiva coca son areas remota s, sin 
una infraestru ctura adecuada para lIevar a tiempo los 
productos a los lugares de consumo; tampoco puede 
desdefiarse que, frente a las tres 0 cuatro cosechas 
anuales de hoja de coca (las dos principales, en abril
mayo y en noviembre) los productos alternativos no 

presentan sino una 0, a 10sumo, dos ; otro elemento a 
tener en cuenta seria la facilid ad con que la hoja puede 
transportarse una vez seca ;... A 10 que hay que afi adir 
que , como con secuenc ia de la polftica de persecucion, 
el precio de Ia hoja se ha mantenido, cuando no subido; 
que Ia compra de la cosecha esta garantizada y que, 
con frecuenci a, ni siquiera hay que preocuparse de su 
traslado porque es pagada y recogida in situ. Dentro 
de una econom fa de mercado, (,quien puede resistirse 
a semejante ofert a y mas partiendo de una situacion 
tan misera como la del campesinado andino? Es mas 
(,algun organi smo internacional ha entr ado a valorar 
el potenci al econorn ico de la coca fuera de los cana
les del narcotrafico? Porque una evidencia es que el 
problema - en 10que a los campesinos respecta - es 
eminentemente econornico. Y a un problema econo
mico solo puede oponersele una respuesta de orden 
econornico". 

Hemos hablado del con sumo de la hoja de coca 
para acullico 0 como infusi on, pero la planta tamb ien 
es utiJizada para la eiaborac ion de numero sos articu
los totalmente ajeno s a la droga: medicamentos para 
la bronquitis , asma y resfriados; mates digest ivos y 
diureticos ; charnpti; jabon; pasta dentifrica; pomadas 
y cremas; vinos y licores; te, dukes, harina; ... En Peru, 
Colombia y Bolivia hay pequefias industrias que han 
demostrado la viabilidad de este tipo de artfculos. Si 
tan solo se permitiese la exportacion de las infusiones 
de coca estas terminarfan haciendose un hueco en el 
mercado internacional y senan consumidas en cualquier 
capital del rnundo con la misma naturalidad que un 
cafe, con la diferencia de que este ultimo es mucho mas 
perjudicial para la salud . Sin embargo, la prohibicion 
limita el con surno de este tipo de productos a las fron
teras de sus productores, negando a estas economias 
una via de ingresos que benefic iaria notablernente a 
las areas estatales y darfa a su poblacion campesina 
una aiternativa legal - y rentable - de desarrollo. Al 
optar poria polftica de restriccion, fumigacione s e 
intervenciones militares - como ocurre en el caso 
colombiano - 10 mas que se ha logrado es una crisis 
hurnanit aria , desplazamientos forzoso s y agudizar la 
pobreza , dejando a los desplazados cuatro opciones 
refrendadas por Ia colombiana Consultoria para los 
Derechos Humanos yel Desplazamiento (CODHES) en 
su boletin del 28/04/2008: de splazarse a las ciudades, 
donde no son reconocidos como desplazados ni les 
es prestada atencion humanitaria, acabando no pocas 
veces en la delincuencia; cruzar la Frontera a la espe

24	 Merece la pena la lectura del siguiente aniculo co mo reflexi on sobre 10 referido: TERRAZAS ORELLANA, Carlos, «La coca : 
mortelle medecine» . Revista Notre Hist oire , n° J98, (Abril 2002) , Paris. 
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ra de mejores tiernpos ; en rolarse en grupos arma dos 
ilegale s 0 en progr amas co mo so ldados campesinos 0 

miembros de las redes de informantes ... 0 bien buscar 
otra region don de puedan sembrar coca y amapola sin 
trabas , tal y como ocurre en arnpli as areas del sudeste 
co lombia no. 

EI precio que los pafses andinos estan pagando 
e n esta ya larga guerra contra las drogas esta siendo 
exc es ivamente alto. Y ni siquiera se vislumbra su final. 
Los datos aportados por los distintos gobiernos y de
mas org ani smos implicado s en cuanto a las hectareas 
errad icadas no pued en ser mas discordantes en cuanto a 
su efic acia. Ni tarnp oco las irnpres iones sobre su efecti
vid ad . En no viembre de 2005 John Walters, director de 
Ja O ficin a de Politi ca NacionaJ de Co ntro l Antidrogas 
(ONDCP, en ingles), anuncia ba co n orgullo que el in
cremento de los precio s de la cocafna dem ostr aba que la 
polftic a de erradicacion estaba funcionand o, pero apenas 
un afio despue s un trabajo de Joh n Walsh , miembro 
asociado de la Oficina en Washi ngton para Asuntos 
Latin oarnericano s (WO LA, en ingles), revelaba unas 
c ifras que de smont aban la anterior alga rabfa: mientras 
en 200 3 un gra mo de cocafna pura pod ia obtenerse por 
210 dol ares, en 2006 esta pod fa ser co mprada por unos 
135 ; s i en 2003 la cocafna que se vendfa en las calles 

las cifras anterio res indi caban en cuando a la polftica 
de supres ion de cultivos: 

«Primero, probablemente hay mucha mas coca 
siendo plantada que 10 indicado por las cifras 
ojiciales, 10 que quiere decir que mas cocaina 
estd siendo producida. Segun do, los plantadores 
y traficantes se han ada ptado a las fu migacio nes, 
salvaguardando las plantaciones, replantando 
y mejorando el proceso de refinamiento, 10 que 
quiere decir que la produccion de cocaina por 
hectdrea de coca plantada ha aumentado .Tercero, 
la conexion entre la erradicacio n y los precios es 
muy tenue , ya que los precios son establecidos una 
vez que la coca Ina ha entrado al pa is. El materia l 
bruto que son las hojas de coca son un recurso 
renovable que constituyen una fraccion minima 
en el precio al por ntenor. Por eso erradicar la 
coca en realidad causa un minimo impacto en las 
organizaciones del narcotrafi co yen su capacidad 
para producir y traficar cocaina. La mismo no 
se puede decir en relacion al efec to causado en 
las comunidades rurales , que son las mayores 
perjudicadas por esta politico» , 

Las refle xion es del ana lista no deberfan cae r en 
estadoun iden ses ten ia un 60% de purez a, en 2006 esta 
era del 72%25. Segun Walsh , este fen orneno so lo podrfa 
explicarse si S6 hubi ese producid o una disminucion de 
la dem and a, pero el ult imo Sondeo Nacional para el uso 
de la Dro ga y Ja Sa lud - instrumento de la Ca sa Blan ca 
para deducir el co nsumo de cocafnaentre consumidores 
ocas io na les ado lescentes - sefialaba que la demanda 
se hab ia mant en ido estable desde 1999, no habiendo 
est ad ist icas posteri ore s qu e demuestren que esta se 
haya redu c ido. En palabras de Walsh: «En el caso que 
existiesen datos que demostrasen la reduccion en el 
consumo, la Casa Blanca los div ulgaria rdpidamente 
(.. .) Pero las prueb as disponibles indican que la dis
minucion en los precios es motivada en gran parte por 
una oferta robu sta y continua de cocaina, en lugar de 
ser po r una disminucion 0 co lapso en la demanda». 
E n una entrev ista conced ida en mayo del 2007 a la Red 
Co munidad Segura, Walsh hacia una lectura de 10 que 

saco ro to. Algun diario norte ameri cano co mo el New 
YorkTimes yase habia hecho eco de los datos antevistos 
traslad and o las respo nsa bilida des a un Plan Co lombia 
de dud osa eficacia tras una inversion cerca na a los 
cinco mil mill ones de dolares" . Empero es la informa
cion revelada pOl' otr os med ios la que mas dana hace 
a la legitimidad de las actu aciones promov idas de sde 
Washington en la region andina. 

Un reciente reportaje emitido por BBC Mundo 
- Marihuana «Made in USA"  ha hecho publico como 
Estados Unidos ha pasado de ser un pals consumidor 
de este tipo de droga a uno de sus principales produc
teres". La importancia de los cultivos de marihuana en 
Estados Unidos ya habia sido revelada por estudiosos en 
la materia como el acadernico John Gettman quien - en 
un trabajo realizado para la organizacion Drug Science 
titulado «Lost Taxes and Other Co sts of Mari juana 

2S El trabajo- «Connectin the D01S: ONDC P 's (Re lucta nt) Upda te on Cocaine Price and Purity» - es taba incluido en el Program a 
de Pol itica sobre Drogas de la WOL A, pudiend o co nsultarse en su pagin a we b, co ncretarnente en http://www.wola.org/medi a/ 
Connec ting %20 the%20Dots%204 -23 -2007 .pdf 

26 EI titul o del edi tor ial rcs ulta mas que significative : «La coca co lombia na sob rev ive al plan de Estad os Un idos para er radicarla». 
Diario The New York Times, Estados Unido s, 19 de agos to de 2006. 

27 E I repor taje fue tra nsrn itido en septiernbre de l 2007 y puede co ntem plarse e n la pagin a web de la co noc ida cade na televi si va: 
ht tp ://news.bbc .co .uk/h i/spani sh/spcc ials/new sid_6969000 /6969 J7 1.slJn 
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Laws>» - advirtio sobre la preponderancia que estaba 
cobrando la planta en el agro norteamericano. Segun 
eJ informe anual antinarc6ticos del Departamento de 
Estado la producci6n estadoun idense de marihuana, en 
el 2005, ascendi6 a unas diez mil toneladas metricas 
anuales, cuyo precio en el mercado ascenderfa a unos 
35.800 millones de dolares , es decir , un valorcomercial 
superior a la suma conjunta de los correspondientes al 
mafz y al trigo. La comparaci6n es ins61ita si tenemos 
en cuenta que el rnaiz ha sido uno de los productos 
que mayores incentivos ha recibido por parte de la 
Casa Blanca en los programas para la producci 6n de 
biocombustibles. 

AIbeneficio econ6mico de la marihuana habrfaque 
afi adirle su rapida expansi6n . Segun Gettman , a dfa de 
hoy, la marihuana se siembra en SO estados, siendo el 
principal cultivo comercial en 12 de ellos, uno de los 
tres que mas dinero genera en 30 y uno de los cinco 
primeros en 39. Tan s610 la cosecha de California - el 
mayor productorde todos ellos -ielevarfa su valor anual 
a unos 13.800 millones de d6lares. Una cantid ad que 
podria acrecentarse si Ie sumasernos el valor de los 
culti vos erradicados en el 2006 y que - segun los datos 
suministrados a BBC Mundo por el Departamento de 
lu sticia de California - habrtan alcanzado en el mercado 
un precio de 6700 millones de d6lares. Si tenemos en 
cuenta que, conforme a un informe del Servicio de 
Investigaciones del Congreso de Estado s Unidos, el 
narcotrafico aporta a laeconomfa colombian a una suma 
cercana al 2' 5 % del Producto Interior Bruto del pafs 
- unos 2500 millones de d61ares - nos encontramos 
con que la contribuci6n de tan perseguida actividad 
apenas Ie supone al gobierno de Bogota la mitad del 
valor comerci al estimado a la cosecha erradicada en 
Cal ifomi a?". 

~ Aca so en Estados Unidos no se aplica la polftica 
de erradicaci6n aconsejada y financiada en la regi6n 
andina? Sf, pero con matices. EI mirnero de plantas 
de marihuana destruidas en los Estados Unidos ha 
pasado de 313.776 en 2001 a 1.675.6 81 en 2006 , 10 
que evidencia tanto el crecimiento de su cultivo como 
la preocupaci6n de las autoridades aJ respecto. Pero 
mientras en Colombia, Ecuador y Peru las fumigacio
nes con glifosato son recomendadas desde Washington 

como una de las principales armas contra los cultivos 
ilicitos, en Estados Unidos su usa esta tremendamente 
restringido por la Agencia de Protecci6n Ambiental. 
Si esto ocurre en cuanto a los glifosatos, que decir en 
cuanto al empleo de micoherbi cidas: simplemente ni 
se contempla. 

Viendo las muchas controversias suscitadas por 
un sistema que no acaba de funcionar ni siquiera en el 
interiorde sus fronter as, habrfa que preguntarseper que 
el gobierno estadouniden se no sopesa otras vfas para 
combatir al narcotr afico. Aumentar el control sobre la 
entrada, traslado s y empleo de los productos qufmicos 
necesarios para la producc i6n de cocalna seria econo
mica, polftica y socialmente mucho menos costoso que 
la politica de extirp aci6n implementada en los iiltimos 
tiempo s. La posible legalizaci6n de los narc6ticos - si 
bien precisarfa un largo debate entre los especialistas 
- tampoco debiera descartarse de antemano. Y, si esto 
fuera insuficiente , siempre podria apuntarse a medidas 
que , aun pudiendo ser consideradas hereticas por los 
grandes capitales de la eco no mia mundial, no serian 
baldias en ladesarticulaci6n de las redes internacionales 
de la droga. Hablarnos, como no, del levantamiento 
del secreta bancario y la investigaci6n de los paraisos 
fiscales donde son blanque ados los millones generados 
por el trafico de drogas. Sin emb argo,cada vez que tales 
posibilidades se han planteado , han hecho estreme
cerse a los estamentos financieros, siendo rechazadas 
sin contemplaciones. No es extrafio: dar via libre a 
tales medidas podrian derribar el orden internacional 
vigente y poner contr a las cuerdas a las economias 
de aquello s paise s que actualmente determinan las 
estructuras de poder. 

En el200 I el senador dernocrata Carl Levinestim6 
que el lavado de dinero negro por parte de los bancos 
estadounidenses y europeos ascendfa anualmente a una 
cifra intermedia entre los quinientos mil millones y el 
bi1l6n de dolares" . Una montana de dinero que excluye 
aquel que las leyes estadouniden ses no consideran de 
procedencia criminal,como laeva si6n fiscal de negocios 
en el extranjero u otras transferencias de capital tipi
ficadas como delito en otros estados. Ese dinero acnia 
como la grasa que evita que los motores financieros y 
econ6micos europeo y,principalmente, estadounid ense 

28	 En GETTMAN, J., «Lost Taxes and Oth er Cos ts o f Marijuana Law s», Drug Sciences.Org: The Bulletin of Cannabis Ref orm, 
mirn. 4 , (October 2007). 

29	 Es preciso senal ar que la coca ina produ cida en Colombia adquiere su mayor valor una vez expor tada, 10 que explicaria que en dicho 
informe aparezca n unos mimeros sensiblemente inferi ore s a los qlle finaJmente pudieran deriv arse de Ja venta del produ cto . 

30 En PETRAS, J., «EEUU, lin imperi o basad o en el dinero sucio», Diari o La Jornada, 19 de mayo de 200 I, Mexico. 
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- la condici6n del d61ar como moneda de intercambio 
internacional conced e tal privilegio - chirnen. James 
Petras him un analisi s sobre las repercusion es de ese 
dinero dentro de los Estados Unidos y sus conclu siones 
no pudieron ser mas categ6rica s: «Los 500 mil mil/ones 
de dolares sucios y proven ientes de l crimen y que circu
Lan por los princ ipa les bancos estadounidenses exceden 
por mu cho las ga nancias netas de todas Las compaiiias 
estado unidenses en boga . Estas ganancias anuales 50

brepasan tambien el capita l de todas las transacciones 
de los principales productores de petroleo, indu str ia 
m ilitar y fabricantes de avi ones estadounidenses (.. .) 
Sin eLdinero sucio Las cuentas de Estados Unidos en 
el extranj ero seria n insostenibles, los estandares de 
vida se desplomarian, eL dolor se debilita ria y Los 
cap itales di sponibLes para el prestamo y La in version 
se rcd ucirian al grado de que Washington no podrfa 
ma ntener su imperio glo bal» . 

Con tales perspectivas Lcuales son las soluciones? 
Han pasado cerca de cuarenta aiios desde que la JIFE 
reclam6 el apoyo internacional en la lucha contra 
los culti vos sin que el exi to augurado haya acabado 
de llegar. Pese <I la falta de resultados, la postura de 
los organismos ofic ia les y los gobiern os lideres en la 
cruzada antidroga no ha variado salvo, si acaso, para 
incrementar su agresividad .. . y sin que ello haya su
puesto soluci6n alguna. Por el contrario, el problema 
de la erradicaci6n de los cultivos ha ido engordando 
basta un ex tremo que en uno de los paises irnplicados, 
Bolivia, un l fder coca lero como Evo Morales ha sido 
e legido presidented el pafs.EI primer lfder indio - y que 
se reivindica como tal - que ha llegado a la poltrona 
presidencial con el problema de la coca como plata
forma y la firme promesa de luchar por su legalizaci6n 
internacional. Frente a ello, la reacci6n de los Estados 
Unidos puede conden sarse en las palabras del anterior 
jefe de su diplornacia - Otto Reich - quien, pregunrado 
sobre e! triunfo de Evo Morales y sus intenciones contra 
la polft ica norteamericana contest6: « El mundo pu ede 
vivi r sin Bolivia, yo se que es una cosa mu y du ra , pero 
Boli via no puede vivir sin el mundo», 

Eppur, si muove . 
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