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Apuntes sobre la hoja de coca  

 Cultivo de la hoja de coca tiene raíces ancestrales, en Bolivia y 

región andina. 

 En Bolivia, estas raíces reivindican diversas tradiciones 

culturales.  

 

Bolivia, Colombia y Perú: 

 3 países andinos donde se cultiva la coca. 

 En lo 3 países se realiza la transformación hacia derivados 

ilícitos: cocaína base y clorhidrato de cocaína, en magnitudes 

diferentes. 
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Marco normativo e institucional boliviano sobre 

el narcotráfico  

 Se deroga la Ley 1008 del régimen de la coca y sustancias 

controladas, aprobada en 1988, que duró hasta 2017. 

 

 Se aprueban 2 nuevas leyes: 

 Ley General de la Coca – Ley 906, 8/3/2017. 

 Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias 

Controladas – Ley 913. 16/3/ 2017. 

 

 Ofrecen un amplio régimen de prevención y control de las 

drogas, respetando uso tradicional de la hoja de coca. 
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Breve mirada cuantitativa del cultivo de la coca y el 

proceso de su transformación de sus derivados en 

Bolivia - Cultivo de hoja de coca, has., 2005 - 2015  

 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total  27.500 28.900 30.500 30.900 31.000 27.200 23.300 23.000 20.400 20.200 

Trópic

o de 

Cbba. 

8.300 8.800 9.500 9.700 10.100 8.600 8.100 7.100 6.100 6.000 

Yungas 

de La 

Paz 

18.900 19.800 20.700 20.900 20.500 18.200 16.900 15.700 14.200 14.000 

Provin

cias 

norte 

de La 

Paz 

300 300 300 300 400 370 320 230 130 150 
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Incautaciones de cocaína en Bolivia, t.m.,  - 2005 – 

2015.  

Fuente: Monitoreo de Cultivos de Coca 2015, julio 2016, p. 62.  

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cocaín

a base 

12.78 14.99 21.64 21.97 25.71 28.35 32.13 20.41 18.26 12.68 

Clorhi

drato 

de 

cocaín

a  

1.31 2.92 7.25 4.92 3.39 5.61 4.18 1.58 4.08 8.60 
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La telaraña del narcotráfico en Bolivia, en 

interconexión con sus vecinos 

 
 El COT es el actor fundamental que controla los 

mercados de drogas ilícitas. 

 En Suramérica están presentes diversas agrupaciones 

del COT. 

 En Bolivia, los “clanes familiares” son grupos del 

crimen organizado, incluye bolivianos y extranjeros. 

 Crímenes de tráfico ilícito de drogas, trata y tráfico 

de personas, y contrabando.  

 Un clan familiar implica cohesión familiar, confianza, 

seguridad y lealtad  
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Factores que explican presencia del COT en 

Bolivia  

 Ubicación geográfica de Bolivia, “centro de 

Suramérica”. 

 Extensas fronteras, muchas de ellas con vacíos de 

población.  

 

 Débil e intermitente presencia de las instituciones de 

orden y seguridad, y desarrollo humano. 

 

 El COT está presente en Bolivia, ocupando diversas 

regiones del país, sobre todo a lo largo de la 

frontera con Brasil, Argentina y Paraguay  
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El crimen organizado colombiano en Bolivia.   

 Las organizaciones criminales colombianas tienen importante 

presencia en Suramérica.  

 manejan el know how del proceso de elaboración de drogas 

ilegales.. 

 controlan la distribución de la cocaína, gestionando redes en 

países de Suramérica.  

 

 En Bolivia, su participación se ha manifestado mediante 3 

organizaciones criminales:  Autodefensas Campesinas de 

Casanare – ACC, Rastrojos y Urabeños. 

 Han establecido “oficinas de cobro”, una estructura usada 

para controlar y regular el tráfico de cocaína. 
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La conexión Perú–Bolivia  

 Clanes familiares” peruanos controlan la transformación de la 

PBC, y a veces el HCL.  

 Los “carteles criollos” o “bandas” controlan desde el acopio 

hasta las gestiones de pre-embarque, por diversas vías.  

 

 Desde 2011, se incrementó el flujo de avionetas con matrículas 

bolivianas con destino a la región del Pichis-Palcaz, y su 

posterior retorno. 

 Entre 2011 y 2015, el TID desde el Perú se trasladó por vía 

terrestre y aérea.  

 Avionetas bolivianas que salen del Perú llevan 300-350 kg. de 

PBC.  
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La conexión Brasil–Bolivia.    

 

 COT brasilero que opera en Bolivia está compuesto por el 

Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).  

 Ambas organizaciones criminales se encargan de abastecer el 

mercado ilegal de drogas en Brasil y otros países 

Suramericanos. 

 

 Proveen también drogas ilícitas a varios países de África, 

Europa y Asía.  

 El puerto de Santos es la puerta principal de salida de drogas 

hacia dichos destinos. 

 Clanes bolivianos producen PBC para abastecer la demanda 

brasilera, principalmente.  
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La conexión Argentina–Bolivia.  

 

 Argentina es uno de los países suramericanos de alto consumo 

drogas.  

 Unas 1.500 pistas de aterrizaje clandestinas serían usadas 

para TID. 

 

 Alrededor 80% de las drogas que llegan al mercado 

argentino lo hacen por vía aérea, complicando su control.  

 Un puente aéreo desde Bolivia hasta Argentina ha llevado PBC 

y HCL a Argentina, 400-500 kg./vuelo.  

 

 Unas 20 tons. de drogas/mes serían introducidas en Argentina. 

Esto es, 240 tons/año. (Clavel, 16 nov 2016). 
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La conexión Chile–Bolivia.  

 

La seguridad entre ambas naciones ocupa un amplio espacio, 

dentro la agenda de lucha contra el narcotráfico. 

 

El territorio chileno y específicamente sus puertos -particularmente 

Arica- sirven de “punto  de trasbordo” para cocaína producida en 

Perú y Bolivia.  
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La conexión Paraguay–Bolivia.   

 
 Paraguay es el mayor productor regional de mariguana.  

 

 Es vecino de 2 importantes mercados –Brasil y Argentina- 

donde se consume cocaína y mariguana.  

 

 La mariguana producida en Paraguay que va con destino a 

Argentina y Chile, suele pasar por territorio boliviano -Tarija. 

 

 El COT paraguayo tiene importantes nexos con sus pares 

brasileros y argentinos.  
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La necesaria cooperación fronteriza entre países 

vecinos 

 
 

 Bolivia mantiene importantes relaciones de cooperación 

regional y, dentro de ella, cooperación fronteriza con todos 

sus vecinos.  

 

 La cooperación ha sido importante, si bien puede seguirse 

mejorando. 

 

 La cooperación bilateral es fundamental para lograr 

resultados de efecto e impacto. 
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Conclusiones que invitan a continuar trabajando frente 

al narcotráfico.  

 Hoy, el narcotráfico es uno de los problemas públicos e 

internacionales más complicados:  

 La emergencia de la sociedad de redes ha hecho que el 

narcotráfico sea menos visible, y se dificulte la persecución del 

delito. 

 Las nuevas tecnologías de información, comunicación y 

transporte han facilitado y ampliado el desplazamiento del 

narcotráfico  

 La cooperación internacional es la política clave en la lucha 

contra el narcotráfico. 

 La cooperación fronteriza es fundamental para frenar y limitar 

el TID.  

 

 . 
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