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INFORME FINAL 
COMISION COCA Nº 18 

LA COCA EN LA CONSTITUYENTE 

I. ANTECEDENTES

En fecha 18 de de enero se conforma formalmente la Comisión Coca al interior de 

la Asamblea Constituyente, no sin antes de un largo debate. 

La misma que esta conformada dentro los parámetros del Reglamento General de 

la Asamblea Constituyente, donde en su composición esta agrupada por mayorías 

y minorías representadas en partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, con 

amplia apertura democrática y participativa. 

  

II. ESTRUCTURA DE LA COMISION 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS CARGO AGRUPACIÓN 
PARTIDO 

1 H. Margarita Terán Gonzáles Presidenta MBL 
2 H. Sabino Mendoza Quispe Vicepresidente MAS – IPSP 
3 H. Fridolino Durán Paxi Secretario AYRA 
4 H. Virginia Mamani Condorena Titular MAS – IPSP 
5 H. Elsa Veliz Fuentes Titular MAS – IPSP 
6 H. Filiberto Escalante Apata Titular MAS – IPSP 
7 H. Celestino Escalera Ochali Titular PODEMOS 
8 H. Sergio Medinacelli Adscrito PODEMOS 

Como Secretario Técnico de la Comisión ha sido designado el Sr. Edilberto Vargas 

Godoy. 

Al interior de la Comisión Coca Nº 18, se han creado tres Subcomisiones en la 

misma fecha: 

1ra. Subcomisión de Revalorización de la Hoja de Coca,  

Esta Subcomisión esta integrado por los siguientes constituyentes: 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS CARGO AGRUPACION
PARTIDO 

1 H. Fridolino Durán Paxi Secretario AYRA 
2 H. Filiberto Escalante Apata Titular MAS – IPSP 
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Como Secretario Técnico de esta Subcomisión ha sido designado el Sr. Agustín 

Mamani Quispe. 

2da. Subcomisión Industrialización de la Hoja de Coca 

Esta Subcomisión la integran los siguientes Constituyentes: 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS CARGO AGRUPACION 
PARTIDO 

1 H. Virginia Mamani Condorena Secretaria MAS – IPSP 
2 H. Elsa Veliz Fuentes Titular MAS – IPSP 

Como Secretario Técnico ha sido contratado el Sr. Dionicio Núñez Tancara 

3ra. Subcomisión de Despenalización y Tratamiento Socioeconómico y Legal 

de la Hoja de coca  

Esta Subcomisión la integran los siguientes Constituyentes: 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS CARGO AGRUPACION 
PARTIDO 

1 H. Celestino Escalera Ochali Secretario PODEMOS 
2 H. Sabino Mendoza Quispe Titular MAS – IPSP 

Como Secretaria Técnica ha sido contratada la Srita. Kruspkaya Adair Oña Sánchez. 

III.  REQUERIMIENTOS

Se han realizado requerimientos en merito al Art. 32 del Reglamento General de la 

Asamblea Constituyente a las diferentes reparticiones ministeriales del poder 

ejecutivo, entre estas, El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, como cabeza 

del CONALTID, se hicieron presente representados por la Dra. Mireya Durán de la 

Unidad de Asuntos Especiales; el Viceministerio de Defensa Social, representado por 

el Lic. Jonás Rojas Guzmán; y el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 

representados por los Sres. Dr. Gabriel Carranza Polo y la Dra. Mabel Romero; así 

mismo se han cursado invitaciones al Ministerio de Salud y Deportes; quienes se han 

disculpado por la agenda apretada de sus técnicos y de la Ministra por el fenómeno 

del Niño en el oriente boliviano. Todos estos despachos vinieron a explicar sobre sus 

estrategias a nivel gubernamental, para que los mismos nos den luces al interior de 

la Comisión y formarnos la idea necesaria sobre el sendero a encaminarnos en la 

Asamblea Constituyente. Estos despachos con excepción de Salud, se hicieron 

presentes en fecha 22 de febrero del presente año. 
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En fecha 23 de febrero, se hace presente en virtud a requerimiento, el H. Diputado 

Nacional, Asterio Romero Villarroel, en su condición de Presidente de la Comisión de 

Lucha Contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados, para explicar sobre los 

avances, en la formulación de leyes que regulen a la coca por una parte y por el otro 

al Narcotráfico, de manera separada; oportunidad en la que el nombrado Diputado, 

trae la primera propuesta de texto constitucional, juntamente a sus técnicos; mismo 

que decía: 

Artículo…

“Se considera a la hoja de coca (ERITHROXILUM COCA) en su estado 

natural, como planta sagrada, recurso ancestral, natural, científico y 

cultural de Bolivia; y es deber del Estado boliviano, preservar y 

procurar su buen uso y aprovechamiento; a través de programas de 

revalorización e industrialización” 

En fecha 27 de febrero de 2007, se hacen presentes los técnicos del Ministerio de 

Educación y Culturas, representados por los Sres. Lorenzo Cruz y Germán Jiménez; 

para explicar sus estrategias sobre la revalorización de la coca a nivel cultural y 

social mediante la transversalización en los diferentes niveles de enseñanza 

educativa y a ser formulados en la currícula educativa. 

El mas relevante ha sido el requerimiento efectuado a la ONU, donde se hizo 

presente la representante para Bolivia de dicha organización, Sra. Cristina Albertini, 

en fecha 10 de abril de 2007, donde la misma no ha podido sostener las razones 

científicas que hayan motivado para que la coca forme parte de la Lista I de la 

Convención Única de Estupefacientes de 1961. 

IV. TALLERES INTERNOS 

En el marco del Cronograma presentado por esta Comisión, se han llevado a cabo 

los talleres Internos con expertos en el Tema coca, para un proceso de 

retroalimentación en la obtención de conocimientos para los miembros 

Constituyentes de la Comisión. A estos talleres se han invitado a los siguientes 

expertos: 

Nº FECHA TEMA EXPOSITOR (A) 
1 05/03/07 Aspecto Económico y Fiscal de la Coca Lic. Oscar Coca 
2 06/03/07 Bondades de la Coca en Materia de 

Salud 
Dr. Antonio Hans 
Scholz Delgado 

3 07/03/07 Bondades de la Coca en la Medicina Dr. Jorge Hurtado  
4 08/03707 Despenalización de la Hoja de Coca Dr. Ramiro Buby 

Barrenechea 
Zambrana 
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5 08/03/07 Derecho Internacional de la Coca Dra. Tatiana Jovanka 
Dalence Montaño 

6 09/03/07 Aspectos Sociales, Económicos, 
Políticos y Culturales de la Coca y su rol 
importante en Bolivia y otros países 

Lic. Silvia Rivera 
Cusicanqui 

Todos estos expositores han llenado las expectativas de los Constituyentes así como 

de los Secretarios Técnicos de la Comisión. 

En fecha 28 de febrero, se ha llevado La Audiencia Pública Nacional con todos los 

sectores involucrados en el tema Coca. Los productores de los Yungas de La Paz, 

representados por COFECAY Y ADEPCOCA; y otras Federaciones Independientes; 

los productores del Trópico de Cochabamba, representado por las Seis 

Federaciones, tanto hombres y mujeres; así también estaban presentes 

representantes de los Yungas de Vandiola de Cochabamba; los Comerciantes de 

hoja de coca representados por su ente matriz, la Confederación de Comerciantes 

detallistas de Bolivia. Los consumidores, representados por sus organizaciones 

sociales, como la Federación Nacional de Trabajadores Mineros de Bolivia, tanto 

como los asalariados como los Cooperativizados; los consumidores campesinos 

representados mediante la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia CSUTCB y Bartolina Sisa; que se hicieron presente en esta ciudad de Sucre, 

en donde se ha llegado a definir como partes involucradas, para trabajar en una 

audiencia pública nacional, para los días 12, 13 y 14 de marzo; oportunidad en la 

manifestaron su desacuerdo en trabajar de manera sectorializada y que más bien se 

trabaje de manera unitaria entre todos los involucrados, para formular una sola 

propuesta constitucional sobre el tema coca. 

En las fechas señaladas, se hicieron presente alrededor de setecientos personas, de 

todos los sectores, habiendo trabajado en tres comisiones, a partir de los ejes 

temáticos propuestos por la Comisión, como la Revalorización de la Coca; la 

Industrialización de la Coca y por último la Despenalización y su Tratamiento 

Socioeconómico y legal de Coca; marcando línea en todas ellas el reconocimiento 

constitucional por parte del Estado, a la COCA, cuyo nombre científico corresponde a 

ERITHROXILUM COCA, como recurso natural, renovable como patrimonio cultural, 

eje de las culturas andino amazónico y elemento ceremonial y de cohesión social. 

Así mismo se destaca la exigencia de parte del Estado la preservación como recurso 

medicinal y alimenticio, debiendo garantizar mediante todos sus órganos, la 

valoración, industrialización y comercialización, mediante el aprovechamiento integral 
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y sostenible; de donde se tienen la segunda propuesta en el tema coca trabajada 

desde las organizaciones sociales, para tener la: 

PROPUESTA INICIAL 

Artículo…

“El Estado reconoce a la sagrada planta originaria, ancestral y 

milenaria de la coca, como patrimonio cultural y tangible, cuyo 

nombre científico corresponde a ERITHROXILUM COCA, en todas sus 

variedades, como un recurso natural económico, renovable y 

estratégico, bioenergético; eje de las culturas andino-amazónicos, 

símbolo cultural y elemento ceremonial sagrado y de integración 

social” 

“El Estado preserva este recurso nutricional y medicinal fundamental 

para la seguridad alimentaria, la salud integral y de soberanía 

nacional, mediante la investigación científica”. 

“El Estado garantiza, mediante todos sus poderes, la producción, 

valoración, preservación, industrialización y comercialización, 

mediante el aprovechamiento sostenible a través de sus 

instrumentos públicos como salud, educación, agroindustria, 

relaciones exteriores y, forma parte de los símbolos patrios”. 

Este articulado fue lanzado a la opinión pública como una de las primeras propuestas 

primiciales consensuadas por las organizaciones sociales y la Comisión Coca de la 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 

Posteriormente, siempre en el marco del Cronograma, se han llevado veinte 

audiencias públicas, todas ellas con presentación de propuestas constitucionales 

referidas en el tema coca y otras no necesariamente. 

V. PROPUESTAS RECIBIDAS 

PROPUESTAS RECIBIDAS EN LA COMISION COCA 

      

Nº FECHA PROPUESTA INSTITUCION RECEPCION

1 
29/01/2007 

Propuesta Constitucional, desde la 
perspectiva niña, niño, adolecente 

Organizaciones de niños, niñas y 
adolecentes, e instituciones que 
trabajan por ellos  Ventanilla Unica 

2 

29/01/2007 Propuesta de Los Jóvenes 

Encuentro Nacional de Jovenes 
Campesinos Indigenas Originarios y 
Afrodecendientes hacia la 
Asamblea Constituyente  Ventanilla Unica 
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3 
29/01/2007 

Propuesta del  CONALAB para la 
Asamblea Constituyente 

Colegio Nacional de Abogados de 
Bolivia  Ventanilla Unica 

4 
01/02/07, 

Propuesta del Poder Ejecutivo a La 
Asamblea Constituyente Presidencia de la Republica  Ventanilla Unica 

5 08/02/2007 Propuesta para la Constituyente 
Movimiento Cultural Saya 
Afroboliviano  Audiencia Pública

6 
12/02/2007 

Propuesta del Ministerio Público a la 
Asamblea Constituyente 

Ministerio Público de la 
AsambleaConstituyente  Ventanilla Unica 

7 
12/02/2007 

De la Protesta al Mandato: Una 
propuesta en construcción 

Mujeres en la Asamblea 
contituyente, Presentes en la 
Historia  Audiencia Pública

8 
12/02/2007 

El Tribunal Constitucional ante la 
Asamblea Constituyente Tribunal Constitucional Ventanilla Unica 

9 12/02/2007   Comunidad de Derechos Humanos  Ventanilla Unica 

10 
12/02/2007 

Sistematización de Propuestas hacia la 
Asamblea Constituyente Desde la mirada de las Mujeres  Ventanilla Unica 

11 
12/02/2007 

Insumos para el debate: Propuesta de 
Contenido para la Nueva Constitución 

CEJIS, Centro de Estudios Juridicos 
e Investigación Social  Ventanilla Unica 

12 13/02/2007 Una propuesta en construcción Mujeres presentes en la Historia Audiencia Pública

13 

15/02/2007 Propuesta Constitucional 

Productores de la Hoja de Coca de 
la zona Tradicional y originaria de 
los Yungas de Vandiola Carrasco 
Totora  Audiencia Pública

14 
22/02/2007

Propuesta la Coca Tradicional Indigena 
en la Constituyente 

Elisa Vega Sillo.  Asambleista    C -
18  Audiencia Pública

15 
28/02/2007 Propuesta sobre la Hoja de Coca 

Central Regional Unica de 
Trabajadores Campesinos de Pojo  Audiencia Pública

16 

05/03/2007 Propuestas para la Constitución 

Federación Nacional de 
Comerciantes Minoristas en Hoja de 
Coca al Detalle de Bolivia  Ventanilla Unica 

17 
06/03/2007 Propuestas a la Asamblea Constituyente 

Cricunscripacion 22, Provincias 
Ingavi, Pacajes y Jose Manuel 
Pando  Audiencia Pública

 18 

06/03/2007

Propuesta del comité de lucha contra el 
narcotrafico de la Honorable Camara de 
Diputados ante la comision de la coca 
de la Asamblea Constituyente 

H. Asterio Romero Villarroel, Comité 
de Lucha contra el Narcotrafico 
H.C.D.  Audiencia Pública

19 
08/03/2007

Propuesta de las Mujeres para la 
Asamblea Constituyente 

Organización de Mujeres Lideres 
"Mas que Vencedoras"  Ventanilla Unica 

20 
09/03/2007 Propuesta Constitucional 

Asociacion Nacional de Regantes y 
Sistemas Comunitarios de Agua 
Potable ANARESCAPYS  Ventanilla Unica 

21 

12/03/2007

Propuesta de las 6 Federaciones del 
Tropico de Cochabamba sobre la Hoja 
de Coca para la Nueva Constitución 
Politica del Estado 

Seis Federaciones del Tropico de 
Cochabamba  Audiencia Pública

22 
12/03/2007

Nueva Constitución Plurinacional, 
Propuesta Politica desde la visión de 
Campesinos Indiginas y Originarios 

CSUTCB - Confederación Sindical 
Unica de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia  Ventanilla Unica 

23 
13/03/2007 Propuesta Constitucional 

Federación Unica Centrales Unidas 
- Tropico de Cochabamba 

 Encuentro 
Territorial 
Nacional 

24 

13/03/2007 La Coca en la Constituyente 

Comité de Lucha contra el 
Narcotrafico, Honorable Camara de 
Diputados (Asterio Romero 
Villarroel) 

 Encuentro 
Territorial 
Nacional 

25 

13/03/2007
Planteamiento de los trabajadores 
gremiales de Bolivia 

Confederación Sindical de 
trabajadores gremiales artesanos, 
comerciantes minoristas y 
vivanderas de Bolivia    Ventanilla Unica 

26 

13/03/2007
Propuesta para la Consitucion Politica 
del Estado 

Federacion Sildical Unica de 
Trabajadores Campesinos Provincia 
Camacho Comité 
EjecutivoDepartamento de La Paz 

Encuentro 
Territorial 
Nacional 

27 
14/03/2007

Propuesta del Municipio de Tiraque para 
la Comision Coca de la Asamblea 
Constituyente Municipio de Tiraque 

 Encuentro 
Territorial 
Cochabamba 
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28 

14/03/2007

Propuesta de las seis federaciones de 
mujeres campesinas Bartolina Sisa de 
los Yungas de La Paz para la Asamblea 
Constituyente Bartolina Sisa 

 Encuentro 
Territorial La Paz 

29 
14/03/2007 Comision Propuesta  

Cuarta Secccion Municipal Palos 
Blancos Alto Beni 

Encuentro 
Territorial La Paz  

30 
14/03/2007

La Coca Tradicional hacia a la 
Constituyente 

ADEPCOCA - COFECAY, 
Aaociación Departamental de 
Productores de Coca La Paz 

Encuentro 
Territorial 
Nacional  

31 

17/03/2007

Propuesta a la Asamblea Constituyente 
Provincia Bautista Saavecra -
Departamento de La Paz 
Circunscripcion 18 

Asambleista elisa Vega Sillo, 
Asistente Tecnico; Ada Alvarez 
Celis  Audiencia Pública

32 

19/03/2007

Propuesta de Comuniddes y Púeblos 
origianrios del Departamento de 
Chuquisaca a la Asamblea 
Constituyente 

Dirección Departamental de 
Desarrollo Humano Cultural y 
Turismo Unidad de comunidad y 
Pueblos Originarios (UDECPO)  Ventanilla Unica 

33 
19/03/2007

Propuesta a la Asamblea Constituyente 
Circunscripación 22 

Provindicas: Ingavi, Pacajes y Jose 
Manuel Pando Departamento La 
Paz  Audiencia Pública

34 
20/03/2007

Propuesta Constitución Politica del 
Estado Plurinacional Qullasuyu - Bolivia 

Consejo Nacional de Ayllus y 
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) 

 En Sala sin 
audiencia 

35 
21/03/2007 Propuestas para la Consituyente 

Federacion Unica de Trabajadores 
de Pueblos Originarios de 
Chuquisaca  Ventanilla Unica 

36 
22/03/2007

Propuesta: Sucre capital Plena de la 
Republica de Bolivia y Sede de los Altos 
Poderes del Estado 

Universidad Mayor, Real Pontificio 
de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca  Ventanilla Unica 

37 
22/03/2007

Propuesta para la Asamblea 
Constituyente 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cultos  Ventanilla Unica 

38 
27/03/2007

Propuesta UTO para la nueva 
Constitucion Politica del Estado 

Universidad Tecnica de Oruro, 
Facultad Nacional de Ingenieria 

 Encuentro 
Territorial Oruro 

39 

29/03/2007

Propuesta: "Reconocimiento de las 
regiones bajas de colomi, como zona 
tradicional e historica del cultivo de la 
planta de coca en la legislación 
nacional" 

Municipio de Colomi, Segunda 
Sección Municipal de la Provincia 
Chapare 

 Encuentro 
Territorial 
Cochabamba 

40 
27/03/2007

Propuesta Constitucion Politica del 
Estado 

Lic. Alberto Luis Aguilar Calle 
Prefecto y Comandante General del 
Departamento de Oruro 

 Encuentro 
Territorial Oruro 

41 

27/03/2007

Propuesta Vision de Exportación de 
Coca       - Que haya mas cosecha de 
Coca                    - Exportar a diferentes 
paises del mundo       - Bolivia se 
beneficiaria son las ganancias que irian 
a las provincias.                                   - 
Podria dar empleo a las personas sin 
trabajo 

Cintya Flores Espinosa, Encuentro 
Territorial de Oruro 

 Encuentro 
Territorial Oruro 

42 
27/03/2007

Propuesta de inclusiion en la Nueva 
Constitución 

Asociación Departamental de 
Comerciantes Minoristas en Hoja de 
Coca de Oruro 

 Encuentro 
Territorial Oruro 

43 
27/03/2007

Propuestas y Demandas para la 
Asamblea Constituyente 

German Lazaro Mollo, Municipio 
Chipaya, Encuentro Territorial Oruro

 Encuentro 
Territorial Oruro 

44 

27/03/2007

Propuesta para un Reconocimiento, 
social, politico y economico a los hijos 
de los Benemeritos de la Guerra del 
Chaco 

Federacion Departamental de hijos 
de ExCombatientes y Benemeritos 
de la Guerra del Chaco 

 Encuentro 
Territorial Oruro 

45 
27/03/2007

Propuesta para la Asamblea 
Constituyente, Comision Coca 

Universidad Tecnica de Oruro 
Facultad Nacional de Ingenieria 

 Encuentro 
Territorial Oruro 

46 

29/03/2007

Propuesta:  reconocimiento de las 
regiones bajas de Colomi como 
Tradicional e historica del cultivo de la 
planta de coca en la legislación nacional 

El municipio de Colomi, segunda 
secciónh municipal de la Provincia 
de Chapare 

 Encuentro 
Territorial 
Cochabamba 

47 
02/04/2007 Propuesta constitucional 

Corina C. de Orias, Encuentro 
Territorial de Santa Cruz 

 Encuentro 
Territorial  
Santa Cruz 

48 
02/04/2007

Propuesta de articulos para la Nueva 
Constitución 

MSc. Sandy Guzman                                  
Sra. Lidia Flores E.                               
Lic. Fernando Herbas C.                            

Encuentro 
Territorial  
Santa Cruz 
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49 

03/04/2007

1) Industrialización con limite                          
2) Queremos que sea legal la Coca                  
3) Que sea industrial                                          
4) No ha las Drogas                                        
5) La coca es una planta medicinal                 
6) Que se exporte 

Gaby Valero, Encuentro Territorial 
de Santa Cruz 

 Encuentro 
Territorial 
Santa Cruz 

50 12/04/2007 Propuesta a la Asamblea Constituyente 
Central Yungas de Ayopaya , 
F.S.U.T.C.C,  Feria de la Coca 

51 
14/04/2007

Propuesta de Resolución de ampliado 
productores de coca de la zona 
tradicional de Yungas de La Paz ADEPCOCA - CORIPATA  Feria de la Coca 

52 
15/04/2007

Propuesta a la Asamblea Constituyente 
Comisión Coca Yungas de Corani  Feria de la Coca 

53 
15/04/2007

Observación a la Propuesta 
Constitucional de la Coca 

Asociación Regional de Productores 
Ecologicos de Coca, ADEPCOCA 
REGIONAL IRUPANA Irupana 

54 

16/04/2007

Exposición de motivos para la Propuesta 
constitucional por la Comisión de 
vandiola elegidos por las autoridades de 
la capital de Provincia y Organizaciones 
sociales sobre el Cultivo Tradicional de 
la Hoja de Coca en Yungas de Vandiola 
provincia Tiraque Yungas de Vandiola Audiencia Pública 

55 
16/04/2007

Propuesta del Pueblo Afroboliviano en la 
Asamblea Constituyente Boletin AFROBOLIVIANO  Audiencia Pública

56 

16/04/2007
Constitucion Politica y Juridica del 
Estado, Nueva Republica de Bolivia 

Universidad Autonoma Juan Misael 
Saracho, Unidad de Gestion para 
los procesos Constituyente y 
autonomico Ventanilla Unica 

57 
16/04/2007

Proyecto de Reforma de la Constitución 
Politica del Estado 

Grupo de Lideres Cristianos de 
todas las Denominaciones Ventanilla Unica 

58 
16/04/2007

Propuesta hacia la Asamblea 
Constituyente  

Universidad Tecnica de Oruro Ing. 
Jesus Gustavo Rojas Ugarte Verntanilla Unica 

59 
17/04/2007

Propuesta de la Prefectura del 
Departamento de la Paz para la nueva 
Constitución Politica del Estado  

Prefectura del Departamento de La 
Paz Ventanilla Unica 

60 
17/04/2007

Propueta a la Asamblea Constituyente 
de bolivia de lsa Organizaciones 
sociales de la amazonia de Pando Organizaciones Sociales Pando Ventanilla Unica 

61 
17/04/2007

Propuesta para la Asamblea 
Constituyente Asociación de Periodistas 
de La Paz 

Asociación de Periodistas de La 
Paz  Ventanilla Unica 

62 
17/04/2007

Propuesta de los Suboficiales y 
Sargentos de las Fuerzas Armadas de 
Bolivia para la Asamblea Constituyente 

Fuerzas Armadas de Bolivia para la 
Asamblea Constituyente 2007 Ventanilla Unica 

63 
17/04/2007

Propuesta de Educación para la 
Consitución Politica del Estado 

Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativa CEBIAE  Ventanilla Unica 

64 
17/04/2007

Dossier de Propuestas, Memoria del 
encuentro constituyente entre 
asambleistas y ciudadania RD del Departamento de Potosi Ventanilla Unica 

65 
18/04/2007

Propuesta "Constitución Politica del 
Estado" de la Organización Indigena 
Chiquitana - O.I.CH. 

Organización Indigena Chiquitano 
"O.I.CH."  Ventanilla Unica 

66 
18/04/2007

Propuesta de contenidos para construir 
una Bolivia justa y Solidaria 

Asamblea Permanente de los 
Derechos Humanos de Bolivia 
APDHB  Ventanilla Unica 

67 

19/04/2007

Propuesta a la Asamblea Constituyente 
el Movimiento de Mujeres Presentes en 
la Historia. Instrumento que coadyuvara 
al proceso de construcción del nuevo 
texto constitucional 

Movimiento de Mujeres presente en 
la Historia  Audiencia Pública

68 
19/04/2007

Propuesta de la Nacion Kallawaya para 
la Asamblea Constituyente 

Provincia Bautista Saavedra 
Circunscripcion 18  Audiencia Pública

69 

19/04/2007

Propuesta de Suboficiales y Sargentos 
de las F.F. A.A. de Bolivia para la 
Asamblea Constituyente 

Rosalia del Villar Hinojosa 
Asambleista C-14, integrante 
Comisión Organización y estructura 
del Nuevo Estado  Ventanilla Unica 

70 
19/04/2007

Propuesta a la Asamblea Constituyente 
de los Encuentros Territoriales 
realizados en C-25 

Distritos 6-8-14 de la 
Circunscripción Nº 25 del 
Departamento de Cochabamba  Ventanilla Unica 

71 
20/04/2007

Propuesta Industrizlización de la Hoja de 
Coca  

Ing. Edwuin Sanchez Escobar, 
ciudadano comun Sucre 

 En Secretaría sin 
audiencia 
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72 

20/04/2007 Propuesta de Incursión Tema Coca 

Federación Nacional de 
comerciantes Minoristas por cuenta 
propia de la sagrada Hoja de Coca 
al Detalle de Bolivia 

 En Secretaría sin 
audiencia 

73 
20/04/2007

Propuesta para la modificación del 
articulo 158 de la actual Constitución 
Politica del Estado 

Asociación Boliviana de 
Comunidades Terapéuticas  En Secretaría 

74 

20/04/2007 Propuestas Finales por Comisión 

Cuarta cumbre social de jovenes 
indigenas originarios organizaciones 
movimientos juveniles y jovenes 
Bolivianos, hacia la Asamblea 
Constituyente  Ventanilla Unica 

75 
20/04/2007

Aportes para el Trabajo de las 
Comisiones de la Asamblea 

REPAC  Representación 
Presidencial para la Asamblea 
constituyente En Secretaría 

76 
20/04/2007

Mujeres y Hombres excluidos en la 
Asamblea Constituyente Ministerio de Justicia Ventanilla Unica 

77 

20/04/2007
Propuesta para insertar en la Asamblea 
Constituyente 

Salustino Romero Secretario de 
relaciones del Sindicato Agrario 
Churquis  Ventanilla Unica 

78 
20/04/2007 Propueta Asamblea Constituyente Control Social  Ventanilla Unica 

79 
24/04/2007

Propuestas de la C - 47 Bermejo, 
Padcaya y Entre  Rios – Tarija 

Dr. Julio C. Canelas H. 
Constituyente C- 47, Bermejo - 
Tarija - Bolivia Ventanilla Unica 

Hasta la fecha tope establecido por la Directiva de la Asamblea Constituyente, es 

decir hasta el 20 de Abril de 2007, se han recibido 76 propuestas constitucionales 

sobre el tema COCA, marcando línea en todas ellas el reconocimiento constitucional 

por parte del Estado, a la COCA muy coincidente con la propuesta del Encuentro 

Nacional. 

VI. ENCUENTROS TERRITORIALES 

En el marco del Cronograma de actividades de la Comisión Coca, se tenía previsto la 

realización de los Encuentros Territoriales los días Lunes 12, martes 13 y miércoles 

14 de marzo del presente año, a solicitud de las regiones productoras de hoja de 

coca tanto de La Paz y de Cochabamba, conjuntamente a los comercializadores y 

consumidores representados por sus organizaciones naturales; decisión asumida en 

Audiencia Pública realizada en la ciudad de Sucre, en los ambientes del Salón 

Principal del Colegio Junín con la Comisión Coca, en fecha 28 de febrero de 2007. 

Acatando esta determinación, la Comisión realiza este encuentro en las fechas 

mencionadas, de cuyo resultado, las y los constituyentes acuerdan no viajar a los 

diferentes encuentros territoriales a fin de no afectar el techo presupuestario de la 

Asamblea Constituyente, bajo el principio de Austeridad. 

En oportunidad del encuentro territorial celebrado en el Departamento de La Paz, 

algunos integrantes que fueron a sus regiones, fueron obligados por los sectores 

sociales a habilitar audiencias improvisadas para recoger y oír propuestas del pueblo 
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paceño mediante sus organizaciones y de la ciudadanía. Oportunidad en la que 

estaba presente la H. Virginia Mamani Condorena, a título personal, habiendo 

recogido propuestas y además celebrado audiencias con los ciudadanos de La Paz. 

1. Encuentro Territorial Potosí 

Con la experiencia anterior, la UTAC nos remite notas solicitando incorporarnos a los 

encuentros territoriales programados por la Directiva de la Asamblea, para Potosí; 

Oruro y Cochabamba; donde previa evaluación se determina en Plenaria de la 

Comisión, la participación de cinco personas, a fin de socializar el Artículo borrador 

trabajado en el Encuentro Nacional, cuya nómina es la siguiente: 

Constituyentes:   

1. H. Elsa Veliz Fuentes;  

2. H. Sabino Mendoza Quispe 

3. H. Virginia Mamani Condorena. 

Secretarios Técnicos: 

1. Agustín Mamani Quispe, 

2. Dionisio Nuñez Tancara    

Los mismos que han viajado en la mañana del día Jueves, 22 de marzo, para arribar 

a Potosí en horas de la tarde del mismo día. 

Para estas actividades se ha nominado como responsable de de audio y video al 

Secretario Técnico Agustín Mamani, de la Primera Sub Comisión Revalorización de 

la Coca, a cuyo cargo se realizó las grabaciones.  

Es así que se constituyen en la ciudad de Potosí para participar del acto de 

inauguración en los Campus de la Universidad Tomás Frías e instalar las audiencias 

públicas los días Jueves 23 y Viernes 24; oportunidad en la que no se ha recogido 

propuesta alguna para la Comisión Coca, sino voces de protesta por las 

declaraciones vertidas por el Constituyente Román Loayza, en sentido de cambiar el 

Cerro Rico como componente del Escudo Nacional; por lo que la mayoría de los 

concurrentes, reclamaron no sustituir las hojas de laurel y de la oliva por las de hojas 

de coca, en el Escudo Nacional y otras propuestas no necesariamente 

constitucionales, sino de carácter reglamentario y/o legislativo, los mismos que 

merecerán tratamiento posterior a la Constituyente, en la instancia respectiva. (Ver 

informe CITE/AC/018/01/0F/INT/002/2007). 
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En la mañana del día domingo 25, se trasladaron de Potosí con destino a la ciudad 

de Oruro, habiendo arribado a ella en horas de la Tarde. 

2. Encuentro Territorial Oruro 

Al Encuentro de Oruro han asistido las siguientes personas: 

Lunes 26 de marzo 

Constituyentes:   

1. H. Elsa Veliz Fuentes;  

2. H. Filiberto Escalante, 

3. H. Virginia Mamani Condorena. 

Secretarios Técnicos: 

1. Agustín Mamani Quispe, 

2. Krupskaya Oña Sánchez    

Martes 27 de marzo 

Constituyentes:   

1. H. Elsa Veliz Fuentes;  

2. H. Filiberto Escalante, 

3. H. Virginia Mamani Condorena. 

4. H. Fridolino Durán Paxi  

Secretarios Técnicos: 

1. Agustín Mamani Quispe, 

2. Krupskaya Oña Sánchez 

Oportunidad en la que hubo una masiva asistencia ciudadana, de instituciones y 

organizaciones sociales a la Comisión, habiéndose reportado cuatro propuestas 

escritas, destacándose la participación de la Asociación Departamental de 

Comerciantes Minoristas de la Hoja de Coca; Catedráticos de la Universidad Técnica 

de Oruro; Consejales de la Alcaldía de Oruro; Profesores, Odontólogos; CAMPEO, 

FNI y ciudadanía en general, habiendo sobrepasado el centenar de concurrentes a la 

Comisión. (Ver informe CITE/AC/018/03/0F/INT/002/2007) 

Con respecto a la participación del H. Fridolino Durán Paxi, en este encuentro 

territorial, debo informar que dicho Asambleísta se incorporó al trabajo en la fase de 

la conclusión de la Audiencia del día 27. 
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El día jueves 28, en horas de la mañana la delegación abandona Oruro para 

trasladarse al Departamento de Cochabamba, arribando a la ciudad de Cochabamba, 

en horas de la tarde del mismo día. 

3 Encuentro Territorial Cochabamba 

Al encuentro Territorial celebrado en el Departamento de Cochabamba, han asistido 

las siguientes personas: 

Constituyentes:   

1. H. Margarita Terán Gonzáles, 

2. H. Elsa Veliz Fuentes;  

3. H. Filiberto Escalante, 

4. H. Virginia Mamani Condorena. 

Secretarios Técnicos: 

1. Agustín Mamani Quispe, 

2. Edilberto Vargas Godoy 

En el Primer día, 29 de marzo, se han registrado 31 propuestas verbales y cuatro 

propuestas escritas, cuyo común denominador es el pedido de reconocimiento 

constitucional de la Coca como patrimonio nacional natural, ancestral y renovable; y 

su industrial con fines medicinales y alimenticios. Las propuestas recibidas en este 

encuentro son los siguientes: 

Nº FECHA PROPONENTE PROPUESTA 
1 29/03/07 Eduardo Olivera Rodo 

Ing. Agrónomo 
El Estado debe reconocer a la 
Coca como patrimonio nacional, 
recurso alimenticio y medicinal, 
tradicional. 
 Debe garantizar la 
Industrialización de la coca y la 
creación de un Instituto 
Internacional de Investigación de 
la Coca (IIIC). 
Propone Industrializar la coca 
consolidada como decomisada  
para obtener el aceite esencial y 
a partir de la celulosa la fibra de 
cartón. 

2 29/03/07 Roxana Vásquez Khane 
Experta nutricionista 

La coca, compone celulosa con 
un componente de energizantes 
y carbohidratos para la 
alimentación. Históricamente, se 
sabe que la coca sirvió como 
elemento energizante y de 
resistencia en el trabajo. En los 
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Estados Unidos se ha llegado a 
la Industrialización. 
Se debe trabajar como Estado, 
pensando en el retiro de la lista 
de estupefacientes de la 
convención de 1961. 
La coca no es cocaína; es un 
alimento nutricional por 
excelencia. 
Art. … El Estado debe reconocer 
constitucionalmente a la hoja de 
coca como patrimonio cultural, 
alimenticio y medicinal. Debe 
garantizar su industrialización y 
diversificación para el empleo 
nutricional y medicinal. 
  

3 29/03/07 Consuelo Tobar 
Psicóloga 
Fundación para Vivir Bien 

Mediante pruebas de resonancia 
magnética, se puede obtener la 
calidad de perturbación o 
influencia del hábito de akullicu, 
en la conducta de las personas; 
investigación que puede servir 
para la despenalización de la 
Coca. 
Reclama el reconocimiento 
constitucional de la coca, como 
recurso natural ancestral, 
medicinal y alimenticio para 
beneficio de la humanidad. 

4 29/03/07 Jorge Villanueva 
Universitario UMSS 

Que el Estado reconozca 
constitucionalmente a la coca, 
como fuente de biodiversidad y 
generador de turismo receptivo.  

5 29/03/07 Leoncio Chambi Como fuente medicinal 

6 29/03707 Juan Solíz Mamani 
Vandiola Totora 

La coca debe ser reconocida por 
la nueva Constitución Política del 
Estado como recurso natural 
estratégico y cultural  

7 29/03/07 Félix Rojas Días 
Municipio de Pojo 

Sugiere que al momento de 
sistematizar la propuesta final se 
tome en cuenta la cuestión de 
forma en la inclusión de la 
palabra “renovable”, referida a 
que una vez cumplido el periodo 
de la producción de la coca, se 
pueda renovar por otro cato en 
otro lado 

8 29/03/07 Fidel Rojas 
Agustín Villca Zárate 
Justina Barrios 
Félix Cossío (Tiraque) 
Santos Miranda 
Pánfilo Acuña (Totora)  
Francisca Gutiérrez (Pocona) 

Estas personas coinciden en que 
la Comisión valide la propuesta 
trabajada en Sucre y presentada 
en 14 de marzo ante la 
Comisión, por todas las 
organizaciones sociales de todo 
el país. 

9 29/03/07 Albertina Balderrama 
Comerciante detallista de 

La coca debe estar reconocida 
como planta originaria 
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coca 
10 29/03/07 Félix Quinteros La coca debe ser despenalizada 

para su Industrialización. El 
Estado debe fomentar la 
creación de industrias a partir de 
la coca. 

11 29/03/07 José Froilan Hinojosa 
Tiraque 

La coca es sagrada desde 
tiempos inmemoriales. El Estado 
debe despenalizar por sus 
bondades medicinales y 
nutricionales 

12 29/03/07 Teresa Salgr 
Frente de Mujeres 

La coca debe ser industrializada 
y debemos luchar contra el 
narcotráfico 

13 29/03/07 Walter Aica 
Federación Trópico 

Históricamente la coca fue 
satanizado y penalizado. Desde 
la década de los años ochenta la 
coca ha sido símbolo de 
resistencia. 
El Estado boliviano, debe 
reivindicar a la coca mediante el 
reconocimiento constitucional 
como símbolo patrio  

14 29/03/07 Maura Susaño 
Sacaba Central el Morro 

El Estado debe reconocer a la 
coca como un recurso 
estratégico para la economía 
familiar de los bolivianos y 
promoverá la despenalización a 
nivel internacional. 
El Estado planificará su uso 
racional 

15 29/03/07 Beatriz Claure 
Frente de Mujeres 

El Estado Boliviano debe 
especializarse en la 
Industrialización de la Hoja de 
coca. Es un recurso renovable. 

16 29/03/07 Eloy Poma 
Federación Carrasco 

Reconocimiento constitucional 
para que la coca sea reconocida 
como patrimonio nacional, 
cultural y ancestral 

17 29/03/07 Arsenio Mayta 
Coripata (Yungas de La Paz) 

La Constitución Política del 
Estado debe reconocer los 
cordones de producción 
tradicional de hoja de coca  

18 29/03/07 Gerardo Pinto 
Detallista de coca 

El Estado debe garantizar la 
industrialización de la coca, 
garantizando la producción del 
mercado de la coca cuyo alcance 
cubra la farmacopea. 

19 30/03/07 Ivo Ríos 
Fundación para vivir mejor 

Régimen Especial de la Coca 
Art. … La producción de la coca 
es de carácter público. 
La coca es una planta sagrada, 
esto importará un candado para 
cualquier intento de frenar el 
avance de las legislaciones 
contra la hoja de coca.  
La coca es indisoluble en el 
mundo andino, la coca es todo, 
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deberá garantizarse la 
producción de la coca ecológica. 

20 30/03/07 David Camacho 
Investigador arqueólogo 

La nueva constitución debe 
reconocer a la coca por los miles 
de años de vivencia para 
beneficio de la humanidad 

21 30/03/07 Osvaldo Soto 
Universitario UMSS 

La coca debe ser declarado 
recurso ancestral y patrimonio 
nacional 

22 30/03/07 Municipio de Coloma Reconocimiento constitucional 
de la zona de los Yungas de 
Coloma, como zona tradicional 
de producción de coca. 

23 30/03/07 Armando Castro; Asociación 
Boliviana de Artistas 
Plásticos 
ABAP - Filial Cochabamba 

En la redacción del articulado se 
incorpora la frase “como recurso 
alimenticio”. 
El resto del texto trabajado en el 
encuentro Sucre queda validad 
por mi sector. 

24 30/03/07 Pedro Quilo 
Iglesia Evangélica 

La nueva constitución debe 
reconocer a la planta en su 
integridad y no solo a la hoja de 
coca. considerándola ancestral y 
medicinal. 

Hubieron también propuestas con matices de reconocimiento de los cordones 

tradicionales sectorializados, donde se produce la hoja de coca, especialmente por 

parte de los productores cocaleros comprendidos en los Yungas de Vandiola: Colomi, 

Tiraque; Pojo y Totora; como también de otro productor de los yungas de Coripata 

del departamento de La Paz. 

El primer día del encuentro el H. Fridolino Durán Paxi a partricipado del acto de 

inauguración del evento, en los ambientes del Instituto Americano; posterior a ello no 

ha sido partícipe de las audiencias públicas, teniéndose información de que habría 

abandonado el Departamento de Cochabamba, para dedicarse a sus asuntos de 

índole personal, descuidando el trabajo constituyente, sin dar explicación ni solicitud 

de licencia alguna. 

Estando programado para el segundo día de encuentro territorial, una audiencia 

pública con la mayoría de la Comisiones en el Valle Alto, esta comisión se dividió en 

dos partes: 

Los Asambleístas Margarita Terán y Virginia Mamani, con el apoyo del Secretario 

Técnico de la Comisión Edilberto Vargas Godoy, nos quedamos en el Instituto 

Americano para seguir Trabajando en la recepción de las propuestas. 
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Al medio día del día 30 de marzo, la Federación de Empresarios Privados de 

Cochabamba, organizó un almuerzo trabajo para presentar su propuesta, en las 

instalaciones de la Cámara de Exportadores CADEXCO, ubicado en las instalaciones 

de las oficinas del Ex Terminal de llegadas del Aeropuerto Jorge Wilisterman, 

audiencia que duró aproximadamente una hora y media; en cuya presentación no 

encontramos propuesta para la comisión coca. 

A las tres de la tarde reinstalamos las audiencias, donde ya no habían propuestas 

sino actividades de socialización y debate del por qué la coca en la constituyente, 

con la asistencia de alumnas de algunos colegios privados de la ciudad de 

Cochabamba, como el Merynol y Calver; habiendo difundido entre los concurrentes 

las bondades de la hoja de coca y departido una jornada de akullicu con los 

estudiantes y público en general, para clausurar el evento a horas 18:00 del día 

Viernes 30 de marzo, al no existir más proponentes.

Posterior a la clausura, procedimos a la distribución de la hoja de coca donada por 

los productores de coca del Trópico de Cochabamba, a todo el público asistente. 

En este encuentro, se ha podido cuantificar la presencia de más de doscientas 

personas, presentes en las audiencias, en grupos de más o menos de cuarenta 

personas, venidos de diferentes provincias del departamento de Cochabamba. 

Al encuentro de la Provincia Arani, han asistido los Constituyentes Elsa Veliz Fuentes 

y Filiberto Escalante Apata; asistidos por el Secretario Técnico de la 1º Sub 

Comisión, don Agustín Mamani Quispe. 

En cuanto toca a lo realizado en la Provincia Arani, se ha podido advertir la 

interacción con diferentes unidades educativas de la Provincia, así como con los 

padres de familia y publico en general, habiendo recibido propuestas verbales que 

lindan en el reconocimiento constitucional de la coca como patrimonio nacional, 

alimenticio y medicinal. 

Por la cantidad de asistentes en masa, no se pudo cuantificar por el carácter sui 

géneris de la audiencia en aquella provincia de Cochabamba.   

4 Encuentro Territorial Santa Cruz 

El día Sábado 31 de marzo abordamos el avión del TAM, a horas 11:30 

aproximadamente, en el aeropuerto de la ciudad de Cochabamba, para llegar a 

Santa Cruz al Promediar el medio día, e instalarnos en los diferentes hoteles. 
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Asistimos a este encuentro, las siguientes personas: 

Constituyentes:   

1. H. Margarita Terán Gonzáles, 

2. H. Sabino Mendoza Quispe, 

3. H. Filiberto Escalante, 

4. H. Virginia Mamani Condorena. 

5. H. Fridolino Durán Paxi 

Secretarios Técnicos: 

3. Agustín Mamani Quispe, 

4. Edilberto Vargas Godoy 

A eso de las 10:00 aproximadamente se inaugura el encuentro en el Coliseo Cerrado  

Parada, para después de un cuarto intermedio por los sucesos ocurridos, inaugurar 

las audiencias en el Campus de la Universidad Gabriel René Moreno, a las tres de la 

tarde bajo un hermetismo, oportunidad en la que no hubo mucha concurrencia con 

excepción a nuestro cuerpo de seguridad conformado por los comerciantes 

detallistas en hoja de coca; quienes a mas de ratificar la propuesta hecha en Sucre, 

juntamente a los productores y consumidores, abundaron en que la coca sea 

declarada constitucionalmente como patrimonio nacional y cultural; y que el Estado 

se responsabilice por fomentar su industrialización con fines alimenticios y 

medicinales 

Hubo también propuestas de no reconocer a la hoja de coca como patrimonio 

nacional sino como un símbolo de contradicción; y pedían que la coca sea declarada 

patrimonio cultural para las zonas andinas, puesto que la misma no representa al 

conjunto de la población boliviana; así también propuestas en contra de la 

declaración constitucional, porque la coca esta relacionada directamente a la cocaína 

por su fácil transformación. 

La asistencia del público no pasó de una veintena el primer día y el segundo día no 

llegamos a diez; y por los problemas suscitados tuvimos que abortar las audiencias 

para dirigirnos hasta un lugar seguro siempre resguardados por los “cocanis”, toda 

vez que al estar ubicados muy cerca de la Comisión Autonomías, corríamos el riesgo 

de ser agredidos. 
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A continuación procedemos a sistematizar las propuestas recibidas en el encuentro 

territorial del departamento de Santa Cruz. 

Nº FECHA NOMBRE PROPUESTA 

1 02/04/07 Guillermo Flores 
Representante de los 
detallistas en Hoja de Coca 
del Norte de Santa Cruz 

Solicita la validación la propuesta 
presentada por las 
organizaciones sociales en la 
ciudad de Sucre en ocasión del 
encuentro nacional, de fecha 14 
de marzo de 2007 

2 02/04/07 Hedí Céspedes Maldonado 
Vicepresidente de la 
Asociación de detallistas en 
hoja de coca de Santa Cruz 

Ratifica y solicita la validación de 
la propuesta de las 
organizaciones sociales 
presentado en Sucre. 

3 02/04/07 Carlos Colanzi 
Ingeniero Químico, 
catedrático Universitario 

La coca es cocaína, recomienda 
tener cuidado con la formulación 
de la propuesta 
No plantea propuesta 
constitucional 

4 02/04/07 Cancio Nina El Estado reconozca como 
recurso ancestral. Debe asegurar 
su Industrialización.  

5 02/04/07 Juan Cancota Solicita la validación de la 
propuesta presentada en Sucre 
por las organizaciones en fecha 
14 de marzo 

6 02/04/07 Ariel Villarroel Herbas La nueva constitución debe 
reconocer a la coca como un 
recurso natural y estratégico, 
alimenticio y medicinal, porque la 
coca no es cocaína  

7 02/04/07 Paulino Aldaña Flores Solicita la validación de la 
propuesta de Sucre 

8 02/04/07 Jacqueline Miles Que se incorpore en la 
constitución como “símbolo de 
contradicción”, porque la coca no 
representa al conjunto de los 
bolivianos. 

9 02/04/07 Gloria Cruz Que el estado reconozca como un 
símbolo patrio. 

10 02/04/07 Bernabé Avalos  
Presidente Barrio San Juan 
Colorada 

El Estado que reconozca a la 
coca como un símbolo patrio y 
patrimonio nacional estratégico, 
alimento y medicina para la 
humanidad 

11 02/04/07 Walter Javier Arrázola 
Mendivil 

Art. … La Coca es una planta 
tradicional del occidente de 
Bolivia y no constituye ni 
representa a todas las culturas de 
Bolivia. 
Se esta permitido su cultivo 
tradicional, en los márgenes 
permitidos por Ley y sólo para el 
consumo interno, usos 
tradicionales y su industrialización 
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con fines médicos. 

Con respecto a las planillas de asistencia del público, debo aclarar que parte de las 

planillas de Cochabamba, como de Santa Cruz, fueron extraviadas en la evacuación 

del campus Universitario, los mismos que estaban manejando el personal que UTAC 

había solicitado de la Carrera de Comunicación. 

El segundo día del encuentro, en horas de la tarde nos reunimos en el Paraninfo 

Universitario, con el Lic. Camilo Torres quién nos instruyó replegarnos por vía 

terrestre a nuestras regiones, considerando la proximidad del feriado del Viernes 

Santo; y realizar tareas de coordinación con la ciudadanía, los restantes días de la 

semana. 

VII. SESIONES DE LA COMISION 

En el desarrollo de las actividades de la Comisión, se han realizado ventiseis 

Sesiones plenarias, cuyas fechas son las siguientes: 

N° FECHA TEMA 
1 18/01/07 Sesión de conformación del Directorio de la Comisión y 

Sub Comisiones 
2 30/01/07 Elaboración del Plan de Trabajo 
3 08/02/07 Informe de las Subcomsiones 
4 08/02/07 Audiencia Pública con los afrobolivianos
5 08/02/07 Audiencia Pública con la representación regional de 

Chuquisaca 
6 12/02/07 Reformulación del Cronograma de trabajo 
7 15/02/07 Audiencia con los dirigentes de los Yungas de Vandiola 

Icuna, Arepucho y Pata Icuna 
8 15/02/07 Consideración del Cronograma Reformulado
9 22/02/07 Audiencia pública de requerimiento de información  alas 

autoridades del poder ejecutivo 
10 23/02/07 Audiencia pública de requerimiento de información a la 

Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la H.C.D. 
11 26/02/07 Informe de trabajo Subcomisones 
12 27/02/07 Requerimiento de Informe del Ministerio de Educación y 

Culturas 
13 28/02/07 Audiencia Pública con los productores, comercializadores 

y consumidoresde hoja de coca 
14 01/03/07 Informe de avance de Subcomisiones 
15 06/03/07 Sesión plenaria para los talleres internos (Hans Scholls) 
16 06/03/07 Sesión Planaria para recoger propuesta de la C-22 LP 

17 07/03/07 Sesión para Taller Interno (Jorge Hurtado) 
18 08/03/07 Sesión taller Interno (Ramiro Barrenechea) 
19 08/03/07 Sesión Taller Interno (Tatiana Dalence)
20 08/03/07 Sesión especial para recibior la visita de la congresista 

cocalera del Perú Elsa Malpartida 
21 09/03/07 Sesión Taller Interno (Silvia Rivera Cusicanqui) 
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22 17/03/07 Audiencia Pública para presentación de Propuesta  C-18. 
Asambleísta Elisa Vega Sillo 

23 17/03/07 Tratamiento del Desarrollo de los Ejes Temáticos 
24 03/05/07 Informe de Subcomisiones y consideración de la 

recontratatción de los Técnicos 
25 07/05/07 Sesión extraordinaria en la ciudad de Cochabamba, para 

consideración de las observaciones por los productores 
de los Yungas de La Paz, al artículo propuesto 

26 09/05/07 Consideración de los informes de las Subcomisiones en 
su fase final 

27 16/05/07 Audiencia con la Policía Boliviana 
28 29/05/07 Sesion permanente para debatir hasta su aprobación el 

Artículo Constitucional 
29 30/05/07 Aprobación por unanimidad del Artículo y presentación a 

la Presidenta de la Asamblea Constituyente, con 
concurso de los medios de comunicación. 

Nota.- La asistencia de los constituyentes fue normal, guardando qorum 

reglamentario, con ecepción de los siguentes constituyentes: 

Fridolino Duran Paxi, que falto en fecha 6 y 12 de febrero y licencia en fecha 26, 

27,28, 01 y 02 de marzo 

Sabino Mendoza Quispe, falto en fecha 8 de febrero.  

En el mes de Marzo reporta una licencia de parte del constituyente Sabino Mendoza 

Quispe en fecha 21 de marzo. 

En el mes de Abril reponta licencia de la constituyente: Margarita Teran Gonzales en 

fecha 26 de abril, y faltas de los constituyentes Sabino Mendoza Quispe y Fridolino 

Duran Paxi en la secion de la mañana. 

Durante el mes de Mayo no se registraron faltas ni licencias, asi como en el mes de 

junio. 

VII.1 SESIONES DE LA SUBCOMISION REVALORIZACIÓN   

N° FECHA TEMA 
1 01/02/07 Inicio de actividades de la Subcomisión, acuerdo de 

recopilación de datos 
2 09/03/07 Acuerdo de metodología del texto 
3 10/03/07 Acuerdo en antecedentes históricos 
4 13/03/07 Preparatoria del Encuentro Territorial de las Organizaciones 

Sociales 
5 18/04/07 Evaluación de la Feria de la Coca 
6 25/04/07 Recolección de datos y fotografías 
7 30/04/07 Verificación de datos presentados y comparación 
8 03/05/07 Redacción histórica Yungas Chapare 
9 07/05/07 Compaginación de datos y fotografías 
10 08/05/07 Evaluación del Primer Borrador Informe 
11 09/05/07 Presentación y defensa del informe 

Nota: Ninguna falta ni licencia en el trabajo de la Subcomisión 
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VII.2 SESIONES DE LA SUBCOMISIÓN INDUSTRIALIZACIÓN 

N° FECHA TEMA 
1 07/02/07 Elaboración y Aprobación Plan de Trabajo Subcomisión 
2 14/02/07 Informe del Secretario Técnico sobre el desarrollo del trabajo 
3 22/02/07 - Recepción en Audiencia a: Dirección de Asuntos 

especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Vicdeministerio de Coca y Desarrollo Integral (Unidad de 

Industrialización) 
- Viceministerio de Defensaq Social 

4 05/03/07 - Informe del Avance de Trabajo 
- Preparación del Encuentro Nacional de Productores, 

Comercializadores y consumidores en la ciudad de 
Sucre 

5 19/03/07 - Informe de Avance de Trabajo 
- Recepción de exposiciones de especialistas sobre la 

Industria de la Coca 
- Evolución del encuentro nacional de productores, 

comercializadores y consumidores 
6 02/04/07 - Consideración del Informe borrador de la Subcomisión. 

- Preparativos para Feria de La Coca en la Asamblea 
Constituyente 

7 14 /04/07 Participación en el Desarrollo de la Feria de la Coca 
8 15/04/07 - Particpación en el desarrollo de la Feria de la Coca 

- Evaluación con los Dirigentes de ADEPCOCA 
9 03/05/07 Presentación del Informe Final y consideración de la 

recontratación del técnico. 
10 29/05/07 Presentación del Informe final ante la Comisión Plena  
11 29/05/07 Debate y presentación de Articulado 

Nota: No hubo ausencias de ninguna naturaleza en la Subcomisión. 

VII.3 SESIONES SUBCONISION DE DESPENALIZACIÓN Y TRATAMIENTO 

SOCIOECONOMICO Y LEGAL DE LA COCA 

N° FECHA TEMA 
1 01/02/07 Elaboración y Aprobación de la Metodlogía de Trabajo y 

cronograma 
2 26/02/07 Recopilación de documentos y descripción de ejes temáticos 
3 02/03/07 - Analisis de la Convención de 1961 

- Elaboración de Informe 
4 05/03/07 - Analisis de la Ley 1008 

- Elaboración de Informe 
5 08/03/07 - Analisis de los convenios bilaterales y multilaterales 

sobre estupefacientes. 
- Audiencia con el Dr. Ramiro Barrenechea 

6 10/04/07 - Diseño y preparación del Triptico para feria de la coca. 
- Aprobación del Triptico 

7 14 /04/07 Participación en el Desarrollo de la Feria de la Coca 
8 15/04/07 - Particpación en el desarrollo de la Feria de la Coca 
9 17/04/07 - Evaluación de la Feria de la Coca. 

- Evaluación del trabajo en la Subcomisión 
10 23/04/07 Estructuración del Informe final de la Subcomisión  
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11 26/04/07 Presentación del Informe ante la Subcomisión 
12 03/05/07 Corrección del Informe final 
13 07/05/07 Exposición y Aprobación del Informe Parcial 
14 29/05/07 Elaboración del Artículo 

Nota: No existieron faltas ni licencias, quórum del cien por ciento en todas las 

sesiones 

VIII. ACTIVIDADES 

Finalmente, en fechas 14 y 15 de abril se ha realizado la Feria denominada “La Coca 

a la Constituyente”, con mas de 200 expositores en todas sus variedades, 

procedencia, derivados, industrialización; literatura, biomédica; habiendo culminado 

el mismo de manera exitosa; evento que se realizó en el Parque Bolívar, con la 

presencia de instituciones, organizaciones sociales y público en general, habiendo 

suscitado el interés nacional e internacional, como nunca antes visto; mismo que fue 

ponderado por la Directiva de la ASAMBLEA CONSTITUYENTE y por el propio 

Excelentísimo Presidente de Bolivia don Juan Evo Morales Ayma. 

Recalcar y ponderar la valiosa cooperación, de la Prefectura de Chuquisaca; la 

Dirección Administrativa y Financiera de la Asamblea Constituyente; la Unidad 

Técnica de Apoyo a la Asamblea Constituyente; Unidad de Protocolo; Bienes y 

Servicios. Nuestros sinceros agradecimientos al equipo de Secretarios Técnicos de la 

Comisión y al personal administrativo. 

IX SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS 

FECHA ORGANIZACIÓN 
O INSTITUCION 

TEMA 
U 

OBJETIVO 
FUNDAMENTACION PROPUESTA CENTRAL 

29/01/07 AREPROCTO 
Asociación 
Regional de 
Productores de 
Coca Tradicional 
Originaria de la 
Provincia Muñecas 

La COCA 
Tradicional 
Indígena en 
la 
Constituyent
e 

En la economía rural del país, 
la única que garantiza 
estabilidad económica es la 
hoja de coca, que además 
genera empleo equitativo 
donde participan todos los 
miembros de una familia y la 
comunidad con diferentes 
roles de género y 
generacionales desde el 
adolescente hasta el más 
anciano. No ha podido ser 
comparado con ningún otro 
producto 

Reconocimiento Constitucional por 
parte del Estado a la Hoja de 
COCA, cuyo nombre científico 
corresponde al género erithroxilum, 
en su estado natural como 
patrimonio cultural, económico, 
medicinal con cualidades 
alimenticias, utilizada 
milenariamente en la salud pública, 
cultivada por comunidades 
indígenas en los Yungas 

29/01/07 Encuentro de la 
Juventud Boliviana 
con los 
Asambleístas 

Por una 
Constituyent
e con color 
Juvenal 

La hoja de COCA tiene 
diversos beneficios médicos, 
estéticos, alimenticios, etc. 
Además de representar 
espiritualidad entre algunas 
culturas de los pueblos 
originarios, la relación 
estigmatizada con la cocaína 
ha creado susceptibilidad en el 
mundo, desvalorizando las 
propiedades de la hoja de 

El Estado debe hacer respetar la 
hoja de COCA, respetando la 
cosmovisión andina y su 
religiosidad, definiendo estrategias 
para la revalorización, 
industrialización y su 
despenalización, generando 
políticas de Estado para su 
comercialización interna y externa. 
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COCA.  
29/01/07 Consejo de la 

Judicatura 
Propuesta 
del Consejo 
de la 
Judicatura a 
la Asamblea 
Constituyent
e 

El Consejo de la Judicatura 
fue la única instancia a pesar 
de los escasas atribuciones y 
facultades legislativas que le 
dieron para enfrentar las 
irregularidades en el servicio 
judicial que efectivamente 
luchó contra los males 
endémicos de la justicia 
nacional, muchas veces 
improductivamente y en 
ocasiones con dificultades y 
yerros 

NO HAY PROPUESTA PARA LA 
COMISION 

01/02/07 Poder Ejecutivo Propuesta 
del Poder 
Ejecutivo a 
la Asamblea 
Constituyent
e 

Dentro el proceso de cambio 
que viene llevando a cabo el 
actual Gobierno, presidido por 
el Excmo. Presidente Evo 
Morales Ayma, se ha tomado 
la iniciativa de realizar 
acciones a través de los 
Ministerios para presentar ante 
la Magna Asamblea 
Constituyente Originaria, 
propuestas referentes a la 
Nueva Bolivia a partir del 
Poder Constituyente elegido 
dentro un proceso democrático 
para Vivir Bien  

Los Recursos Naturales son de los 
bolivianos y bolivianas quienes 
delegan al Estado su 
administración, a través del 
Gobierno Central el que debe 
industrializarlos para añadirles 
valor. 

El Aparato Estatal a través del 
gobierno, como representante, 
tiene la responsabilidad de realizar 
las gestiones correspondientes de 
acuerdo a la decisión del pueblo en 
cuanto al uso y destino de la 
riqueza natural (industrialización, 
valor agregado, etc.)  

12/02/07 Centro de Estudios 
Jurídicos e 
Investigación 
Social CEJIS

Insumos 
para el 
Debate: 
Propuesta 
de contenido 
para la 
Nueva 
Constitución 

El Centro de Estudios 
Jurídicos e Investigaciones 
Social, ha participado en 
múltiples espacios de reflexión 
y proposición acerca de la 
reorganización integral des 
Estado, en los últimos años ha 
efectivizado un trabajo interno 
sostenido para valorar sus 
experiencias y conocimiento 
en una contribución modesta 
al debate de la Asamblea 
Constituyente. 

El Estado formulará políticas de 
desarrollo integral y gestión para el 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, 
garantizando mejorar la calidad de 
los mismos mediante su 
transformación y su 
industrialización, para generar 
valor agregado y rescatar 
potencialidades, de las regiones, 
naciones y/o pueblos indígenas u 
originarios. 

12/02/07 Ministerio Público Propuesta 
Constitucion
al 

El Ministerio Público como 
Órgano Constitucional que 
tiene por objeto la promoción 
de la Justicia, la defensa de la 
legalidad y la satisfacción de 
los intereses generales de la 
sociedad no podía permanecer 
ajeno e insensible a las 
demandas sociales que 
reclaman una continua y 
permanente puesta al día de 
sus miembros es pos de la 
consecución de dichos fines 
constitucionales. 

NOHAY PROPUESTA PARA LA 
COMISION 

12/02/07 Comunidad de 
Derechos 
Humanos 

Derechos 
humanos en 
la Asamblea 
Constituyent
e 

El contenido de la propuesta 
base, refleja cambios y 
mejoras a la parte dogmática 
de la Constitución Política del 
Estado (valores superiores, 
derechos, deberes y 
garantías) y en la que se 
recoge principios 
fundamentales de los 
Derechos Humanos 
reconocidos universalmente, 
así como de las diversidades 
culturales, traducidos en 
derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, 
culturales y comunitarios, que 

DERECHO A LOS BENEFICIOS 
DEL DESARROLLO 
Derecho  
z. Al desarrollo polìtico, social, 
económico y cultural que implica el 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación en especial en 
relación al ejercicio de la plena 
soberanía sobre todas sus 
riquezas y recursos naturales. 

Garantía de Consulta. 
El Gobierno deberá consultar a los 
pueblos indígenas y originarios que 
se rigen a sus usos y costumbres, 
mediante procedimientos 
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se consideran deben ser 
inscritos en la Nueva 
Constitución. 

apropiados y en particular a través 
de sus instituciones 
representativas, cada vez que se 
prevean mediadas legislativas o 
administrativas susceptibles de 
afectarles directa o indirectamente. 

12/02/07 Tribunal 
Constitucional 

El Tribunal 
Constituyent
e ante la 
Asamblea 
Constituyent
e 

 El Estado debe procurar las 
mejores condiciones de vida 
de sus habitantes, 
garantizando de sus derechos 
fundamentales de la población 
dentro de un contexto 
armónico y organizado del 
Poder Público 

NOHAY PROPUESTA PARA LA 
COMISION 

12/02/07 Proyecto Mujeres y 
Asamblea 
Constituyente 

De la 
propuesta al 
mandato: 
una 
propuesta 
en 
construcción 

La necesidad de generar un 
proceso de deliberación, 
discusión y reflexión ha 
colocado a gran parte del 
movimiento de mujeres a lo 
largo de todo el país, en el 
desafío de recuperar el 
ejercicio democrático y 
ciudadano para construir, 
desde nuestras identidades 
diversas, una propuesta 
transformadora para enfrentar 
de manera definitiva la 
exclusión, la subordinación, la 
discriminación, la pobreza, la 
falta de ejercicio de derechos y 
redistribución mas justa y 
equitativa de los recursos 

NOHAY PROPUESTA PARA LA 
COMISION 

12/02/07 Centro Juana 
Azurduy 

DESDE LA 
MIRADA DE 
LAS 
MUJERES, 
Sistematizac
ión de 
Propuestas 
hacia la 
Asamblea 
Constituyent
e. 

El Centro Juana Azurduy se 
propone promover que todas 
las voces bolivianas sean 
escuchadas en la Asamblea 
Constituyente y,  
En un profundo acto de unidad 
y respeto a todos los sectores, 
podamos contar con una 
nueva Constitución Política 
que refleje un país inclusivo, 
democrático y equitativo. 

NO HAY PROPUESTA PARA LA 
COMISION 

15/02/07 Productores de 
Coca de la Región 
Yungas de 
Vandiola  

Presentació
n de 
Propuesta 
Constitucion
al 

La zona de los Yungas de 
Vandiola es la zona tradicional 
productora de coca 

- El Estado boliviano debe 
reconocer a la zona tradicional y 
originaria de producción de coca y 
velar por la conservación y 
protección, manteniendo sus 
tradiciones y costumbres 
milenarias 

27/02/07 Ministerio de 
Educación y 
Culturas 

Propuesta 
en 
construcción 

Nuestra milenaria hoja de 
COCA es medicina ancestral y 
debe rescatarse su uso y 
enseñarse a los hijos para que 
la medicina indígena siga viva 
y no patentada debemos 
rescatar su espíritu como 
alternativa alimentaria y como 
medicina de los pueblos 

Régimen educativo 
 … El Estado debe incorporar en el 
sistema educativo la enseñanza de 
la coca de manera transversal, en 
la diferentes áreas del nuevo tejido 
curricular. 

28/02/07 Central Regional 
Única de 
Trabajadores 
Campesinos de 
Pojo  

Propuesta 
para la 
Asamblea 
Constituyent
e para la 
Incorporació
n a la Nueva 
Constitución 
Política del 
Estado 
sobre la 
HOJA DE 
COCA 

  Art…
El Estado reconoce a la HOJA DE 
COCA como riqueza natural, 
cultural y medicinal, garantizando 
la conservación, producción e 
industrialización. 

05/03/07 Federación 
Nacional de 
Comerciantes 

Propuesta 
Institucional 

La Federación Nacional de 
Comerciantes  Minoristas en 
Hoja de COCA de Bolivia, para 

El estado debe reconocer a la Hoja 
de COCA, como producto ancestral 
y milenaria. 
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Minoristas en Hoja 
de COCA al Detalle 
de Bolivia 

lograr la meta de Narcotráfico 
Cero,  Despenalización, 
Dignificación e 
Industrialización de  la COCA, 
quiere ser parte de estos 
cambios. 

06/03/07 Provincias Ingavi, 
Pacajes y José 
Manuel Pando del 
Departamento de 
La Paz; 
Circunscripción 22 

Propuesta a 
la Asamblea 
Constituyent
e 

Esta Propuesta está gestada, 
formulada y consensuada y 
aprobada por las 
organizaciones más 
representativas y originarias 
de las tres provincias. Tiene 
como objetivo hacer conocer 
el pensamiento ideológico con 
la que deberá ser refundada la 
Nueva República. 

 El Estado reconoce y revalorizará 
cultural - social – medicinal y 
económica de la hoja de COCA. 
Declarada como la Identidad 
Indígena y  patrimonio nacional. 
El Estado fomentará su 
industrialización y comercialización 
diversificándola de manera integral 

06/03/07 Comité de lucha 
contra el 
narcotráfico de la 
Honorable Cámara 
de Diputados 

La Coca en 
la 
Constituyent
e 

Incorporar en la Nueva 
Constitución Política del 
Estado, la Revalorización de la 
Hoja de COCA en ámbito 
histórico-cultural, social, 
económico, político, ambiental, 
medicinal, y nutricional; que la 
industrialización sea la 
articulación del gran proyecto 
a nivel nacional e internacional 

REGIMEN CULTURAL 
ARTICULO…. 
“Se considera a la COCA 
(Eritroxilum Coca) en su estado 
natural como PLANTA SAGRADA, 
recurso ancestral, natural, científico 
y cultural de Bolivia y es deber del 
Estado Boliviano, preservarlo y 
procurar su buen uso y 
aprovechamiento, a través de 
programas de revalorización e 
industrialización”. 

08/03/07 Organización de 
Mujeres Líderes 
“Mas que 
Vencedoras” 

Propuesta 
para la 
Asamblea 
Constituyent
e 

La Asamblea Constituyente es 
el escenario para la 
concertación en busca del 
cambio profundo que debe 
estar plasmada en la Nueva 
Constitución Política del 
Estado, que refleje la realidad 
política, económica y social 
que proyecte a Bolivia con una 
visión de futuro. 

RECURSOS NATURALES 

Es facultad del Estado explorar, 
explotar, industrializar y 
comercializar los recursos 
naturales, en beneficio del pueblo 
boliviano. 

09/03/07 UDEPCO (EX 
UDAIPO) 

Propuesta 
de las 
Comunidade
s Indígenas, 
Originarias y 
Campesinas 
a la 
Asamblea 
Constituyent
e 

El esgrimido en el presente 
trabajo, es el resultado 
deliberado, consecuente y de 
convergencia de las 
organizaciones sociales que 
reconoce sus aspiraciones 
fundadas en planteamientos a 
partir de sus necesidades, 
considerados base de 
elementos comunes para 
resumir una sola propuesta. 

El Estado debe reconocer el 
dominio originario de los recursos 
estratégicos de las naciones y 
pueblos indígenas originarios y 
campesinas. Deberá ser 
compartida entre todos y el Estado 
Unitario. 
Debe garantizar la toma de 
decisiones respecto a la 
exploración, explotación e 
industrialización donde se 
encuentran estos recursos, con 
implicancia al derecho de consulta 
vinculante a los pueblos y naciones 
originarias. 

09/03/07 Asociación 
Nacional de 
Regantes y 
Sistemas 
Comunitarios de 
Agua Potable 
ANARESCAPYS 

Propuestas 
Constitucion
ales del 
Agua, desde 
las 
organizacion
es sociales 

El Agua es bien comunitario, 
un recurso que debemos 
cuidar y proteger; además al 
ser un elemento de consumo 
masivo y de primera 
necesidad no debe venderse y 
no tiene precio o valor 
comercial; porque como todos 
los recursos naturales 
pertenece a los bolivianos. 

NO HAY PROPUIESTA PARA LA 
COMISION 
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13/03/07 Federación Única 
Centrales Unidas 
(Trópico de 
Cochabamba) 

Propuesta 
Constitucion
al  

Esta Propuesta es la 
socialización de los trabajos 
en los diferentes talleres de la 
Federación de Centrales 
Unidas y sistematizadas en el 
Seminario Taller Constituyente 
realizado en fecha 4 de marzo 
del presente año, en la 
localidad de Sinahota, con la 
participación de 13 Centrales: 
Santa Rosa; La Victoria; 4 de 
abril; San Isidro; 12 de Agosto; 
Abuelo; Mojopampa; Palmar 
Pampa; Agro Palmar; Iviricio 
Vandiola, , Nueva Alianza; y la 
Central Germán Busch. 

La COCA debe ser incorporada en 
la Nueva Constitución Política del 
Estado como Símbolo patrimonial 
originario y cultural nacional, por 
sus bondades nutricionales, 
medicinales y holísticos. 
El Estado debe fomentar las 
cadenas productivas de la 
producción de coca y su 
industrialización deberá ser 
diversificada para su exportación. 
Es deber ineludible del Estado 
Boliviano, asignar presupuesto 
para llevar la campaña de 
despenalización a nivel 
internacional. 
El Estado debe generar políticas 
claras para el retiro de la coca de 
la Lista I de la Convención Unica 
de Estupefacientes de 1961. 

13/03/07 Federación Sindical 
de Trabajadores 
Campesinos  
Provincia Camacho 

Propuesta 
Para La 
Constitución 
Política del 
Estado 

No hay fundamentación No hay Propuesta para la Comisión 

14/03/07 ADEPCOCA - 
COFECAY 

La Coca 
Tradicional a 
la 
Constituyent
e 

Reconocimiento a la hoja de 
coca cuyo nombre científico 
corresponde al género 
erithroxilum, en su estado 
natural como patrimonio 
cultural, económico, medicinal 
con cualidades alimenticias 
utilizada milenariamente en la 
salud humana, cultivada por 
comunidades indígenas en los 
Yungas de La Paz y 
Cochabamba. 
Es necesario reconstruir una 
economía sostenible y viable, 
social y culturalmente. Solo 
será posible conservando y 
fomentando el incentivo y 
terapia laboral que se logra 
con el acullicu de la COCA, 
para multiplicar la 
productividad agrícola, minera, 
obrera, artesanal, 
manufacturera, industrial e 
intelectual. 
Los estudios antropológicos y 
sociológicos han demostrado 
que la COCA es la base de la 
agricultura sostenible, 
ecológica y de la seguridad 
alimentaria utilizada por 
nuestros antepasados de los 
valles, amazonía y altiplano, 
que se consumía la hoja de 
coca de acuerdo a ciclos de 
producción, siembra y cosecha 
de la diversidad de productos 
donde no existía el 
monocultivo que actualmente 
provoca desgaste de suelos y 
propagación de plagas. 
La hoja de coca es el centro 
de las culturas andinas por los 
usos milenarios en los ritos 
religiosos, de encuentro con lo 
sagrado y la naturaleza, ha 
sido y será el centro de todas 
las medicinas naturales y el 
centro de compartimiento 
social, comunal familiar, hasta 
íntimo de la persona y los 

NUEVO REGIMEN ECONOMICO 
Art. … Se promoverá una 
economía nacional sostenible y 
diversificada orientada a recuperar 
y promocionar los recursos 
potenciales como la COCA, 
quinua, amaranto, trigo, soya, café, 
cacao y otros productos 
estratégicos de las regiones 
andinas, orientales y amazónicos. 
NUEVO REGIMEN 
AGROPECUARIO 
Art. … Se planificará y fomentará el 
desarrollo agroindustrial 
respetando la ecología con el fin de 
dar valor agregado a los productos 
agropecuarios y generar 
excedentes y fuentes de trabajo 
promoviendo la industrialización de 
lácteos, cueros, frutas, procesados 
de amaranto, tarhui, papa, ají, 
COCA, api y otros; etc. 
  
NUEVO REGIMEN CULTURAL 
Art. … Desde hace mas de 4.500 
años a 3000 años a. C., desde la 
época preincaica, época de la 
colonia y la República hasta las 
evidencias científicas, la hoja de 
COCA, en su estado natural es un 
patrimonio cultural, económico, 
medicinal con cualidades 
alimenticias de las comunidades 
indígenas aymaras, quechuas; 
cultivada en los Yungas de La Paz 
y Cochabamba como un 
significativo aporte a la salud en el 
mundo. 
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secretos mas profundos que 
se descubren leyendo el 
significado de cada hoja. 
Por otra parte, los científicos 
de la Universidad de Harvard 
en 1975 han demostrado 
mediante un estudio 
nutricional, llegando a 
considerar a la hoja de coca 
como el mejor alimento del 
mundo comparado con la 
leche, verduras y cereales. 
Así mismo, la organización 
Mundial de la Salud mediante 
el Programa OMS/UNICRI, 
han revelado que la coca no 
produce efectos negativos en 
la salud de las personas. Este 
proyecto no ha sido publicado 
por razones políticas y por los 
intereses de los Estados 
Unidos. 

                                    
  

14/03/07 Municipio de 
Tiraque 

Propuesta 
del 
municipio de 
Tiraque para 
la Comisión 
Coca de la 
Asamblea 
Constituyent
e 

La Coca originaria es 
patrimonio de los Yungas de 
Vandiola de Cochabamba; su 
cultivo se remonta desde 
antes de la Colonia en los 
Yungas Cochabambinos. 
La Coca de los Yungas de 
Vandiola debe ser declarada 
Patrimonio Histórico y Cultural 
de Cochabamba. 
Debe existir el respeto a la 
zona de de cultivo tradicional y 
originaria de la hoja de Coca. 

Art. … “Se reconoce a la hoja de 
Coca como PATRIMONIO 
NACIONAL por la tradición 
ancestral, cultural y religiosa que 
ella representa para las culturas 
indígenas y originarias de nuestro 
país” 

Art. …  “El Estado boliviano 
condena el narcotráfico en todas 
sus formas y expresiones más no 
así el uso tradicional de la hoja de 
coca. La hoja de coca no es 
cocaína” 

Art. …  “Las zonas de producción 
tradicional histórica, socialmente 
reconocidas de cultivo de hoja de 
coca en Bolivia son los Yungas de 
La Paz y los Yungas de Vandiola, 
que comprende parte de las 
provincias de Tiraque y Carrasco 
del departamento de 
Cochabamba”. 

14/04/07 Seis Federaciones 
de Mujeres 
Campesinas 
Bartolina Sisa de 
los Yungas de La 
Paz 

Propuesta 
de las Seis 
federaciones 
de Mujeres 
Campesinas 
Bartolina 
Sisa de los 
Yungas de 
La Paz para 
la Asamblea 
Constituyent
e. 

Lograr el reconocimiento de la 
Hoja de COCA como un 
símbolo y Patrimonio de la 
Identidad Nacional; por sus 
dimensiones tradicionales, 
culturales, científicas/curativas 
y económicas para los pueblos 
indígenas, andinos y 
amazónicos, donde se 
establezca mecanismos claros 
y efectivos para el control 
social por parte de las 
organizaciones campesinas y 
originarias en la toma de 
decisiones relativas a la coca y 
el territorio. 
Ratificar la condición de la 
hoja de coca como elemento 
propio de nuestra naturaleza, 
nuestro territorio y nuestra 
seguridad alimentaria. 

Régimen Económico 
Art. …  “El Estado boliviano 
reconoce a la hoja de coca como 
un recurso natural renovable y 
generador de ingresos” 

Régimen Social 
Art. …  “El Estado boliviano 
reconoce a la hoja de coca como 
alimento nutritivo y dietético 
necesario para la seguridad 
alimentaria del país”. 

14/03/07 Federación 
Agroecológico de 
Comunidades de 
“Alto Beni 
FAECAB”  

Comisión 
Propuesta 

No existe fundamentación Reconocimiento del Estado, para la 
libre producción de la Hoja de 
Coca y su Industrialización. 
Respeto a los productos naturales 
originarios y ecológicos, con sus 
valores ancestrales. 

14/03/07 Organizaciones Propuesta  No hay propuesta para la Comisión 
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Sociales de Pando Constitucion
al 

17/03/07 Elisa Vega Sillo 
Asambleísta de la 
Circunscripción 18, 
Provincia Bautista 
Saavedra – La Paz 

Propuesta a 
la Asamblea 
Constituyent
e 

El Estado debe hacer 
respetara la hoja de coca por 
ser esta parte fundamental en 
el uso de los pueblos 
originarios para el acullicu, 
alimento y medicina. 
Por ello debe gestionar la 
despenalización de la hoja de 
coca, porque ésta no solo está 
penalizado la hoja de coca, 
sino también está penalizando 
a todos los pueblos originarios 
que utilizan la sagrada hoja de 
coca. 
La coca es parte fundamental 
en el manejo de los usos y 
costumbres de la medicina 
tradicional kallawaya. 

El Estado debe reconocer a la hoja 
de coca como tradicional y crear 
políticas para la industrialización de 
la hoja de coca. 

20/03/07 Consejo Nacional 
de Ayllus y Markas  
del Qullasuyu 
CONAMAQ 

Propuesta: 
Constitución 
Política del 
Estado 
Plurinacional 
Qullasuyu – 
Bolivia, 
Comisión 
Nacional 
Para la 
Asamblea 
Constituyent
e  

La Asamblea Constituyente, 
que tanto sacrificio ha costado 
a los Pueblos Indígenas y 
Naciones Originarias y a los 
sectores sociales urbanas, ha 
sido tomada por el sistema  
corrupto de los partidos 
políticos y agrupaciones 
ciudadanas que por su 
composición e ideología 
representan a los grupos de 
poder cívicos empresariales 
que durante años nos 
gobernaron y que hoy no 
aceptan la renuncia de sus 
privilegios ni la igualdad de 
derechos. 
Hemos dado todo nuestro 
esfuerzo a este proceso, para 
articular y levantar el PODER 
CONSTITUYENTE 
ORIGINARIO. Es más, 
planteamos rescatarlo a partir 
de la discusión y el debate. La 
casa vieja del Estado 
monocultural, discriminador, 
excluyente, inmoral y corrupto 
debe ser cambiado 
estructuralmente, desde las 
raíces por el Estado 
Plurinacional. Esta propuesta 
que presentamos es la base 
para ello. 

DIVISION POLITICO 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 
TITULO PRIMERO 

SISTEMA TERRITORIAL 
CAPITULO II 

COMPETENCIAS DE LOS 
TERRITORIOS 

AUTODETERMINADOS 

Art. 71.- COMPETENCIAS 
ECONOMICAS. 
…Gestión, uso, control y 
aprovechamiento sostenible del 
territorio (aire, suelo y subsuelo) y 
los Recursos Naturales 
(renovables y no renovables) de 
acuerdo a usos y costumbres y la 
visión cósmica. 

PARTE CUARTA 
REGIMENES ESPECIALES 

TITULO PRIMERO 
REGIMEN ECONOMICO 

CAPITULO II 
BIENES PATRIMONIALES 

Art. 82.- Son de dominio originario 
del Estado Plurinacional, los bienes 
a los que la ley les da esa calidad. 
°El suelo y subsuelo con todas sus 
riquezas naturales, las aguas 
lacustres, fluviales y medicinales, 
así como los elementos y fuerzas 
físicas susceptibles de 
aprovechamiento dependiendo de 
su ubicación, son de propiedad de 
los Pueblos Indígenas y las 
Naciones Originarias y las 
territorialidades urbanas 
plurinacionales. 
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21/03/07 Federación Única 
de Trabajadores de 
Pueblos Originarios 
de Chuquisaca 

Propuestas 
para la 
Constituyent
e 

Tenemos la oportunidad de 
reivindicar todos nuestros 
derechos y escribir la historia 
conforme a la realidad y 
vivencia desde nuestras 
comunidades campesinas, 
indígenas y originarias; por 
ello nos vemos obligados a ser 
parte de este cambio, 
buscando una Bolivia con 
igualdad de condiciones, con 
una democracia incluyente, 
pero sobre todo con justicia 
social para todos, donde exista 
distribución equitativa de la 
riqueza con educación y salud 
para todos, sin distinción de 
ninguna naturaleza. 

Las naciones y pueblos indígenas 
y originarios y campesinos, en sus 
territorios, tienen el dominio y la 
propiedad de la naturaleza, los 
ecosistemas, la biodiversidad, el 
recurso genético, así como los 
saberes y conocimientos. Es deber 
del Estado protegerlos y 
fomentarlos. 

22/03/07 Comité 
Interinstitucional 
del departamento 
de Chuquisaca 

Propuesta Sucre, Capital plena de la 
República de Bolivia y sede de 
los altos poderes del Estado. 

No hay propuesta para la Comisión 

22/03/07 Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Cultos 

Propuesta 
para la 
Asamblea 
Constituyent
e 

El Acta Constitutiva de la 
nueva Nación de Bolivia 
representa un Nuevo Pacto 
para el Vivir Bien entre los 
Pueblos Indígenas y Naciones 
Originarias y las comunidades 
de bolivianos de nacimiento 
que no pertenecen a dichos 
pueblos y naciones ó 
Comunidades no Originarias. 
La Refundación representa la 
reparación del error histórico 
cometido por la Primera 
República que en su fundación 
excluyó a las Naciones y 
Pueblos Originarios. 

… Son de dominio absoluto del 
Estado los bienes a los que la Ley 
les da esa calidad, el suelo el 
subsuelo y el espacio aéreo con 
todas sus riquezas naturales, las 
aguas lacustres, fluviales y 
medicinales, así como los 
elementos y fuerzas físicas 
susceptibles de aprovechamiento 
económico y social.  

22/03/07 Organización 
Indígena 
Chiquitano 

Propuesta 
“Constitució
n Política del 
Estado” de 
la 
Organizació
n Indígena 
Chiquitana -
O.I.CH. 

La demanda histórica de la 
Asamblea Constituyente –
como respuesta estructural a 
la crisis, no solamente del 
modelo neoliberal, sino de4l 
mismo Estado Boliviano- se 
origina en las luchas de las 
organizaciones de los pueblos 
indígenas de tierras bajas, 
cuyas herramientas 
argumentativas más eficaces 
se nutren de la normativa 
internacional sobre derechos 
humanos, tal el Convenio 169 
de la OIT. Desde los 
aprendizajes indígenas del 
período 1990 – 2005 
asumimos el desafío 
compartido de recoger 
demandas y elaborar 
propuestas para incluir los 
Derechos Indígenas en la 
nueva CPE. 

PARTE TERCERA 
REGIMENES ESPECIALES 

TITULO PRIMERO 
REGIMEN ECONOCMICO 

CAPITULO I 
PATRIMONIO NATURAL DEL 
ESTADO BOLIVIANO 
Artículo 282.-Es deber del Estado y 
de la sociedad proteger el 
patrimonio natural y asegurar el 
aprovechamiento equitativo y 
sostenible de los recursos 
naturales renovables, garantizando 
su preservación como recurso 
estratégico para el beneficio de la 
presente y futuras generaciones. 

26/03/07 Asociación 
Departamental de 
Comerciantes 
Minoristas en Hoja 
de Coca de Oruro 

Propuesta 
de Inclusión 
en la Nueva 
Constitución 

Los detallistas de hoja de coca 
desde épocas pasadas hemos 
dado apoyo al Estado, por 
esta razón pedimos, con esta 
propuesta, ser tomados en 
cuenta. 

No hay propuesta constitucional 

27/03/07 Federación 
Departamental de 
Hijos de Ex 
combatientes y 
Beneméritos de la 

Propuesta 
Constitucion
al 

La coca es un recurso natural 
que va dar una economía 
sólida para nuestro país. Se 
debe des estigmatizar ya que 
la coca no es cocaína en su 

El Estado debe Industrializar la 
coca, como fuente de salud, para 
beneficio de la humanidad, 
generando políticas de protección.   
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Guerra del Chaco doble análisis biológico y 
bioquímico. 
La coca en la actualidad se la 
usa en diferentes anestésicos 
que sirven para la humanidad 

27/03/07 PREFECTURA 
DEPARTAMENTAL 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE ORURO 

Propuesta 
(C.P.E.) 
para un 
Nuevo 
Estado. 
Lic. Alberto 
Luís Aguilar 
Calle 
PREFECTO 
Y 
COMANDA
NTE 
GENERAL 
DEL 
DEPARTAM
ENTO DE 
ORURO 

La Constitución Política del 
Qullanasuyu (Bolivia), 
determina normas de 
protección de los derechos y 
libertades de todas las 
personas, de (hombres y 
mujeres); quienes habitan y 
ocupan el territorio nacional. 
Determina una nueva 
estructura económica para el 
Estado Boliviano; 
estableciendo un nuevo 
reordenamiento jurídico socio 
territorial, las cuales están 
normadas para que las 
instituciones del Estado 
promuevan e impulsen el 
desarrollo social y económico 
sustentable; consolidándose el 
sistema político del Sumaj 
Qamaña, en la geografía 
nacional; que permita construir 
en una nueva sociedad de 
convivencia pacífica y 
armónica; sin explotados ni 
oprimidos; asimismo, se 
establece el ciclo final de la 
exclusión, marginación, 
humillación y discriminación 
social y racial de las mayorías 
nacionales de nuestro país.  

CAPITULO II 
GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES DE LA 
BIODIVERSIDAD Y EL 

TERRITORIO 
Art. 24 …
4) El Estado y sus Regiones, 
protegen los derechos vitales de la 
fauna y flora, el desarrollo cultural, 
practicado por los pueblos 
originarios que habitan en el 
territorio; asimismo conservan las 
especies nativas considerado 
como riqueza del patrimonio 
natural. 

CAPITULO III 
DERECHO A LA BIODIVERSIDAD 
Art. 25…
El Estado y sus regiones, 
reconocen los siguientes derechos 
fundamentales para la 
Biodiversidad: 
…4) El derecho a la utilización 
racional de especies de flora y 
fauna en beneficio de la salud y la 
alimentación. 

29/03/07 Municipio de 
Colomi, Segunda 
Sección Municipal 
de la Provincia 
Chapare 

Propuesta 
Constitucion
al 

Desde épocas inmemoriales el 
cultivo tradicional de la planta 
de coca se constituye en un 
referente importante de Colomi 
ante el país. 

Reconocimiento de las regiones 
bajas de Colomi, como zona 
tradicional e histórica del cultivo de 
la planta de coca. 

14/04/07 ADEPCOCA – 
CORIPATA 

Propuesta 
Constitucion
al 

Fruto de una construcción 
colectiva se elaboró la 
propuesta consensuada y 
concertada sobre la sagrada 
hoja de coca de la zona 
tradicional y su inclusión en la 
nueva Constitución Política del 
Estado 

Art. …El Estado reconoce a la hoja 
de coca de la zona tradicional 
(Eritroxilum Coca), como 
patrimonio cultural y natural de los 
pueblos andinos. 
El Estado garantiza mediante sus 
poderes, el cultivo, producción, 
preservación, valoración, 
comercialización, industrialización, 
exportación y aprovechamiento 
sostenible de la hoja de coca 
mediante instrumentos públicos. 

16/04/07 Cuarta Cumbre 
Social de Jóvenes 
Indígenas, 
Originarios, 
Organizaciones, 
Movimientos 
Juveniles y 
Jóvenes 
Bolivianos, hacia la 
Asamblea 
Constituyente 

Propuesta 
Constitucion
al 

 No hay propuesta para la Comisión 

16/04/07 Asamblea 
Permanente de los 
derechos Humanos 
de Bolivia 

Propuesta 
de 
Contenidos 
para 
construir una 
Bolivia justa 
y solidaria 

Es aspiración de todos los 
bolivianos y bolivianas vivir 
dignamente, con respeto y 
goce pleno de todos nuestros 
derechos, además  de la 
urgencia de participación en 
las grandes decisiones 

Derecho al medio ambiente 
Toda Persona tiene derecho a 
gozar del aprovechamiento y 
beneficios de los recursos 
naturales del país en forma 
equitativa. 
Deberes para preservar el medio 
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nacionales, impulsando, desde  
la Asamblea Constituyente, la 
organización de un nuevo país 
justo y solidario. 

ambiente 
El Estado debe garantizar la 
protección de las riquezas 
naturales renovables y no 
renovables para beneficio de los 
ciudadanos y ciudadanas que 
habitan el territorio nacional en el 
presente y en el futuro. 

16/04/07 Universidad 
Evangélica 
Boliviana 

Proyecto de 
Reforma de 
la 
Constitución 
Política del 
Estado 

 No hay propuesta para la Comisión 

16/04/07 UNIVERSIDAD 
TECNICA DE 
ORURO 
Ing. Jesús Gustavo 
Rojas Ugarte 
Rector de la 
Universidad 

Propuesta 
hacia la 
Asamblea 
Constituyent
e 

La construcción de una nueva 
visión de país, al superar los 
problemas actuales, nos 
convertirán en una nación con 
dignidad, plena soberanía, de 
respeto y convivencia pacífica 
de las distinta culturas, con 
igualdad de oportunidades, 
con una distribución equitativa 
de la riqueza, con un 
sentimiento de orgullo y 
pertinencia a la nacionalidad y 
ciudadanía bolivianas 

No hay propuesta para la Comisión 

16/04/07 Universidad 
Autónoma Juan 
Misael Saracho 
Unidad de Gestión 
para los procesos 
constituyentes y 
autonómicos 

Constitución 
Política y 
Jurídica del 
Estado 
Nueva 
República 
de Bolivia 

El análisis y comprensión de 
las culturas políticas que 
coexisten en la actual Bolivia, 
son indefectiblemente el 
elemento que sustancia el 
espíritu del contenido 
ideológico y estructural de esta 
propuesta; estamos seguros, 
que una nueva constitución 
política y jurídica, debe ser 
una representación de la 
historia, la cultura y las 
circunstancias que el país ha 
construido en sus mas de 180 
años de experiencia 
republicana. 

Capitulo 7 
DE LA ECONOMIA

Sección de Recursos 
Estratégicos, y Energía
Artículo 252.- Son de exclusiva 
propiedad del Estado, todos los 
recursos naturales renovables y no 
renovables considerados por la 
Ley, como estratégicos para la 
economía. 

16/04/07 Centro Boliviano de 
Investigación y 
Acción Educativas  
CEBIAE 

Propuesta 
de 
Educación 
para La 
Constitución 
Política del 
Estado 

Bolivia ha iniciado un proceso 
de transformaciones que 
modificarán la estructura del 
país en la Asamblea 
Constituyente. Los bolivianos y 
las bolivianas tenemos la 
oportunidad de emprender 
nuevos desafíos, de corregir 
errores, de enmendar 
injusticias y, sobre todo, de 
construir un nuevo país sin 
exclusiones y con 
oportunidades de desarrollo 
para todos y todas. 

No hay propuesta para la Comisión 

17/04/07 Movimiento 
Cultural 
Afroboliviano 
“MUCUSABOL” 

Propuesta 
del Pueblo 
Afroboliviano 
en la 
Asamblea 
Constituyent
e 

Cuando las etnias del oriente 
boliviano salieron desde el 
fondo selvático y del 
anonimato, llegamos a la sede 
de gobierno, con una 
esperanza de hermandad para 
todos quienes nacimos en 
estas tierras, de inmensos 
recursos naturales, renovables 
y no renovables, que han sido 
entregados a algunos cuantos 
en desmedro de las grandes 
mayorías y desprotegidos 
desde el gobierno central y la 
clase política de ayer y hoy. 

Los Yungas del Departamento de 
La Paz debe ser reconocida como 
zona tradicional de producción de 
la coca. 
El Estado debe reconocer y 
proteger a la sagrada planta 
originaria, ancestral y milenaria de 
la coca. 
El Estado debe garantizar 
mediante sus poderes, la 
producción, valoración, 
preservación, industrialización y 
comercialización de la hoja de 
coca. 
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17/04/07 Suboficiales y 
Sargentos de las 
Fuerzas Armadas 
de Bolivia 

Propuesta 
de los 
Suboficiales 
y sargentos 
de las 
Fuerzas 
Armadas de 
Bolivia para 
Asamblea 
Constituyent
e 

 No hay propuesta para la Comisión 

18/04/07 Asociación 
Cristiana 
Evangélica de 
Trinidad – Beni 
ACET - BENI 

Propuesta 
de Reforma 
a la 
Constitución 

Un país y un Estado que 
reconozca al Dios de la Biblia 
como el Supremo Creador y 
ordenador del Universo y de la 
vida; y que no imponga ningún 
privilegio a una confesión 
religiosa o confesional 

No hay Propuesta para la Comisión 

20/04/07 Mujeres y Hombres 
Excluídos en la 
Asamblea 
Constituyente 

Propuesta 
Constitucion
al 

Se pretende llegar a generar 
propuestas que posibiliten 
soluciones a los sectores 
vulnerables que actualmente 
viven en situaciones de 
permanente exclusión y 
discriminación, sobre todo en 
el acceso a los servicios de 
protección, prevención, 
atención, participación política 
y ciudadana. 

No hay propuesta para la Comisión 

20/04/07 Federación 
Nacional de 
Comerciantes 
Minoristas por 
cuenta propia de la 
sagrada hoja de 
coca al detalle de 
Bolivia 

Propuesta 
de Inclusión 
Tema Coca. 

No hay fundamento El reconocimiento por parte del 
Estado boliviano de la hoja de 
coca, por su valor económico, 
histórico, cultural y científico a nivel 
nacional e internacional. 
Dignificación de la hoja de coca 
como nuestra identidad nacional. 

Reconocimiento de la hoja de coca 
como elemento de unidad y 
respeto, entre bolivianos 
productores, comerciantes y 
consumidores. 

20/04/07 ASOCIACION DE 
PERIODISTAS DE 
LA PAZ 

Propuesta 
para la 
Asamblea 
Constituyent
e 

El desarrollo de las libertades 
de ideas, opinión, expresión y 
prensa, como elementos 
centrales del derecho a la 
información, tienen una larga 
trayectoria en el contexto 
nacional e internacional, como 
bases centrales de la defensa 
y vigencia de los derechos 
humanos. A ellos se han 
sumado otras demandas como 
el derecho a petición. Acceso 
a información pública, cláusula 
de conciencia y derechos a 
réplica y rectificación, que 
también se han mencionado 
en normas legales internas y 
convenios internacionales a 
los que se ha adherido Bolivia. 

No hay propuesta para la comisión 

20/04/07 Provincia Bautista 
Saavedra, 
Circunscripción -18 
La Paz 

Propuestas 
a la 
Asamblea 
Constituyent
e 

La región Kallawaya de la 
zona de sub trópico de las 
comunidades originarias 
Carijana, paují Pata y otros de 
la Provincia Bautista Saavedra 
del departamento de La Paz, 
son las comunidades que han 
mantenido hasta hoy los 
caminos incaicos, usos y 
costumbres y la producción 
tradicional de la hoja de coca; 

El Estado plurinacional debe 
reconocer y hacer respetar la 
sagrada hoja de coca, conocida 
ancestralmente como patrimonio 
cultural y parte fundamental en el 
uso de los pueblos originarios, en 
la alimentación, medicina y 
trueque; considerado como 
sustento económico de las 
comunidades originarias y parte de 
la cosmovisión kallawaya. 
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por ello piden al Estado 
Boliviano la incorporación 
constitucional de los 
Kallawayas, respetar el uso y 
el manejo de la sagrada hoja 
de coca, de acuerdo a los 
usos y costumbres que posee 
los Kallawayas. 

El Estado plurinacional, debe 
gestionar la despenalización de la 
hoja de coca, sacarla de la lista de 
estupefacientes nocivos. Porque la 
coca no es cocaína. 

20/04/07 Elizabeth Copa 
Flores, Pedro 
Carvajal Vera 
CONSTITUYENTE
S C-25 CBBA. 

Propuestas 
a la 
Asamblea 
Constituyent
e de los 
Encuentros 
Territoriales 
realizados 
en la C – 25 

 El Estado debe industrializar la 
hoja de coca 

ORURO 
 26 y 27 DE MARZO

Nº ORGANIZACION REPRESENTANTE PROPUESTA 
1 Nación Uru Chipaya Germán Lázaro Mollo “reconocimiento a la hoja de coca en el uso ritual, 

cultural, espiritual y productivo, como parte de nuestra 
identidad de Nación Uru Chipaya” 

2 Federación 
departamental de hijos 
de excombatientes y 
beneméritos de la 
guerra del chaco. 

 No presenta propuesta para la coca. 

3 Universidad Técnica de 
Oruro 

Juan Conde Mamani. 
Medardo Rojas Torrico 

“El Estado reconoce, a la hoja de coca, por ser 
originaria, ancestral, el consumo en forma natural 
como elemento de las culturas, costumbres y la 
industrialización aprovechando las bondades 
nutricionales y medicinales en beneficio de la 
humanidad. 
El Estado desarrolla y asegura, políticas internas y 
externas de preservación, producción, 
aprovechamiento sustentable, transformación y 
comercialización, de la hoja de coca y sus derivados.” 

4 Asociación 
Departamental de 
Comerciantes 
Minoristas en Hoja de 
Coca Oruro 

Hermenegildo Portillo Productor de hoja de Coca es aquel que tiene su cato 
de coca. 
Comercializador Detallista es aquel que comercializa 
nuestra hoja de Coca porque no tiene su cato de Coca 
Consumidor es aquel que se provee de hoja de coca 
de ambos. 

5 Personal Cintya Flores Espinoza Que haya más coca para exportar a diferentes países 
para beneficiar con las ganancias a las provincias y 
dar empleo a las personas sin trabajo. 

6 Prefectura Oruro Lic. Alberto Luís Aguilar No tiene propuesta para Coca. 

COCHABAMBA 
29 y 30 

Nº FECHA ACTOR 
PROPONENTE PROPUESTA 

1 29/03/07 Eduardo Olivera Rodo 
Ing. Agrónomo 

El Estado debe reconocer a la Coca como patrimonio nacional, 
recurso alimenticio y medicinal, tradicional. 
 Debe garantizar la Industrialización de la coca y la creación de un 
Instituto Internacional de Investigación de la Coca (IIIC). 
Propone Industrializar la coca consolidada como decomisada  para 
obtener el aceite esencial y a partir de la celulosa la fibra de cartón. 

2 29/03/07 Roxana Vásquez 
Khane 
Experta nutricionista 

La coca, compone celulosa con un componente de energizantes y 
carbohidratos para la alimentación. Históricamente, se sabe que la 
coca sirvió como elemento energizante y de resistencia en el 
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trabajo. En los Estados Unidos se ha llegado a la Industrialización. 
Se debe trabajar como Estado, pensando en el retiro de la lista de 
estupefacientes de la convención de 1961. 
La coca no es cocaína; es un alimento nutricional por excelencia. 
Art. … El Estado debe reconocer constitucionalmente a la hoja de 
coca como patrimonio cultural, alimenticio y medicinal. Debe 
garantizar su industrialización y diversificación para el empleo 
nutricional y medicinal. 
  

3 29/03/07 Consuelo Tobar 
Psicóloga 
Fundación para Vivir 
Bien 

Mediante pruebas de resonancia magnética, se puede obtener la 
calidad de perturbación o influencia del hábito de akullicu, en la 
conducta de las personas; investigación que puede servir para la 
despenalización de la Coca. 
Reclama el reconocimiento constitucional de la coca, como recurso 
natural ancestral, medicinal y alimenticio para beneficio de la 
humanidad. 

4 29/03/07 Jorge Villanueva 
Universitario UMSS 

Que el Estado reconozca constitucionalmente a la coca, como 
fuente de biodiversidad y generador de turismo receptivo.  

5 29/03/07 Leoncio Chamba Como fuente medicinal 

6 29/03707 Juan Solíz Mamani 
Vandiola Totora 

La coca debe ser reconocida por la nueva Constitución Política del 
Estado como recurso natural estratégico y cultural 

7 29/03/07 Félix Rojas Días 
Municipio de Pojo 

Sugiere que al momento de sistematizar la propuesta final se tome 
en cuenta la cuestión de forma en la inclusión de la palabra 
“renovable”, referida a que una vez cumplido el periodo de la 
producción de la coca, se pueda renovar por otro cato en otro lado 

8 29/03/07 Fidel Rojas 
Agustín Villca Zárate 
Justina Barrios 
Félix Cossío (Tiraque) 
Santos Miranda 
Pánfilo Acuña (Totora)  
Francisca Gutiérrez 
(Pocona) 

Estas personas coinciden en que la Comisión valide la propuesta 
trabajada en Sucre y presentada en 14 de marzo ante la Comisión, 
por todas las organizaciones sociales de todo el país. 

9 29/03/07 Albertina Valderrama 
Comerciante detallista 
de coca 

La coca debe estar reconocida como planta originaria 

10 29/03/07 Félix Quinteros La coca debe ser despenalizada para su Industrialización. El Estado 
debe fomentar la creación de industrias a partir de la coca. 

11 29/03/07 José Froilan Hinojosa 
Tiraque 

La coca es sagrada desde tiempos inmemoriales. El Estado debe 
despenalizar por sus bondades medicinales y nutricionales 

12 29/03/07 Teresa Salgr 
Frente de Mujeres 

La coca debe ser industrializada y debemos luchar contra el 
narcotráfico 

13 29/03/07 Walter Aica 
Federación Trópico 

Históricamente la coca fue satanizado y penalizado. Desde la 
década de los años ochenta la coca ha sido símbolo de resistencia. 
El Estado boliviano, debe reivindicar a la coca mediante el 
reconocimiento constitucional como símbolo patrio  

14 29/03/07 Maura Susaño 
Sacaba Central el 
Morro 

El Estado debe reconocer a la coca como un recurso estratégico 
para la economía familiar de los bolivianos y promoverá la 
despenalización a nivel internacional. 
El Estado planificará su uso racional 

15 29/03/07 Beatriz Claure 
Frente de Mujeres 

El Estado Boliviano debe especializarse en la Industrialización de la 
Hoja de coca. Es un recurso renovable. 

16 29/03/07 Eloy Poma 
Federación Carrasco 

Reconocimiento constitucional para que la coca sea reconocida 
como patrimonio nacional, cultural y ancestral 

17 29/03/07 Arsenio Mayta 
Coripata (Yungas de La 
Paz) 

La Constitución Política del Estado debe reconocer los cordones de 
producción tradicional de hoja de coca  

18 29/03/07 Gerardo Pinto 
Detallista de coca 

El Estado debe garantizar la industrialización de la coca, 
garantizando la producción del mercado de la coca cuyo alcance 
cubra la farmacopea. 

19 30/03/07 Ivo Ríos 
Fundación para vivir 
mejor 

Régimen Especial de la Coca 
Art. … La producción de la coca es de carácter público. 
La coca es una planta sagrada, esto importará un candado para 
cualquier intento de frenar el avance de las legislaciones contra la 
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hoja de coca.  
La coca es indisoluble en el mundo andino, la coca es todo, deberá 
garantizarse la producción de la coca ecológica.  

20 30/03/07 David Camacho 
Investigador 
arqueólogo 

La nueva constitución debe reconocer a la coca por los miles de 
años de vivencia para beneficio de la humanidad 

21 30/03/07 Osvaldo Soto 
Universitario UMSS 

La coca debe ser declarado recurso ancestral y patrimonio nacional 

22 30/03/07 Municipio de Coloma Reconocimiento constitucional de la zona de los Yungas de Coloma, 
como zona tradicional de producción de coca. 

23 30/03/07 Armando Castro; 
Asociación Boliviana de 
Artistas Plásticos 
ABAP - Filial 
Cochabamba 

En la redacción del articulado se incorpora la frase “como recurso 
alimenticio”. 
El resto del texto trabajado en el encuentro Sucre queda validad por 
mi sector. 

24 30/03/07 Pedro Quilo 
Iglesia Evangélica 

La nueva constitución debe reconocer a la planta en su integridad y 
no solo a la hoja de coca. considerándola ancestral y medicinal. 

SANTA CRUZ 

2 y 3 de Abril

Nº FECHA 
ACTOR 

PROPONENTE 
PROPUESTA 

1 02/04/07 Guillermo Flores 
Representante de los 
detallistas en Hoja de Coca 
del Norte de Santa Cruz 

Solicita la validación la propuesta presentada por las 
organizaciones sociales en la ciudad de Sucre en ocasión 
del encuentro nacional, de fecha 14 de marzo de 2007 

2 02/04/07 Hedí Céspedes Maldonado 
Vicepresidente de la 
Asociación de detallistas en 
hoja de coca de Santa Cruz 

Ratifica y solicita la validación de la propuesta de las 
organizaciones sociales presentado en Sucre. 

3 02/04/07 Carlos Colanzi 
Ingeniero Químico, catedrático 
Universitario 

La coca es cocaína, recomienda tener cuidado con la 
formulación de la propuesta 
No plantea propuesta constitucional 

4 02/04/07 Cancio Nina El Estado reconozca como recurso ancestral. Debe 
asegurar su Industrialización.  

5 02/04/07 Juan Cancota Solicita la validación de la propuesta presentada en Sucre 
por las organizaciones en fecha 14 de marzo 

6 02/04/07 Ariel Villarroel Herbas La nueva constitución debe reconocer a la coca como un 
recurso natural y estratégico, alimenticio y medicinal, porque 
la coca no es cocaína  

7 02/04/07 Paulino Aldaña Flores Solicita la validación de la propuesta de Sucre 

8 02/04/07 Jacqueline Miles Que se incorpore en la constitución como “símbolo de 
contradicción”, porque la coca no representa al conjunto de 
los bolivianos. 

9 02/04/07 Gloria Cruz Que el estado reconozca como un símbolo patrio. 
10 02/04/07 Bernabé Avalos  

Presidente Barrio San Juan 
Colorada 

El Estado que reconozca a la coca como un símbolo patrio y 
patrimonio nacional estratégico, alimento y medicina para la 
humanidad 

11 02/04/07 Walter Javier Arrázola 
Mendivil 

Art. … La Coca es una planta tradicional del occidente de 
Bolivia y no constituye ni representa a todas las culturas de 
Bolivia. 
Se esta permitido su cultivo tradicional, en los márgenes 
permitidos por Ley y sólo para el consumo interno, usos 
tradicionales y su industrialización con fines médicos. 
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Otra de las actividades realizadas por la Comisión, es el haber socializado la 

observación al articulado por parte de los productores de Yungas de La Paz, en 

cuanto se refiere al primer párrafo, por lo que la Directiva previo acuerdo con el resto 

de los constituyentes provenientes de las regiones cocaleras y así también con el 

Constituyente de Oruro, en su calidad de representante de los consumidores, se ha 

convocado a un encuentro de productores a la ciudad de Cochabamba, en fecha 7 

de mayo, para consensuar una posición final al respecto, con la participación de los 

representantes de COFECAY – ADEPCOCA, Seis Federaciones del Trópico de 

Cochabamba; y a los representantes de los productores de los Yungas de Vandiola; 

a la sede de las Seis Federaciones, ocasión en la que debatieron ampliamente para 

reformular el primer párrafo del modo siguiente: 

PROPUESTA CONSENSUADA Y REVISADA POR LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES: 

Artículo…

“El Estado reconoce a la sagrada planta originaria y ancestral de la 

coca (ERITHROXILUM COCA) como patrimonio cultural, tangible e 

intangible; recurso natural renovable, económico y estratégico; 

bioenergético; eje y símbolo de nuestros pueblos”   

“El Estado preserva este recurso nutricional y medicinal fundamental 

para seguridad alimentaría, la salud integral y de soberanía nacional, 

mediante la investigación científica”. 

“El Estado garantiza, mediante todos sus poderes, la producción, 

valoración, preservación y comercialización, mediante el 

aprovechamiento sostenible a través de sus instrumentos públicos 

como salud, educación, agroindustria, relaciones exteriores; y, forma 

parte de los símbolos patrios”. 

Esta propuesta ha sido concensuado como una propuesta final de los productores de 

coca a nivel nacional, bajo el advertido, de que en el proceso de discusión al interior 

de la Comisión, sufran algunas modificaciones de carácter formal y no de fondo.  

IX INTEGRANTES DE LA COMISION COCA 

La Comisión Coca está integrada por siete constituyentes titulares y uno adscrito, en 

representación de diferentes agrupaciones y partidos políticos. A continuación 

detallamos la nómina de Constituyentes y el personal técnico y administrativo de la 

Comisión, dependiente de la Asamblea Constituyente.



ASAMBLEA CONSTITUYENTE                                                                          COMISION COCACOMISION COCACOMISION COCACOMISION COCA

38

Constituyentes: H. Margarita Terán Gonzales (MBL); H. Sabino Mendoza Quispe 

(MAS IPSP); H. Fridolino Durán Paxi (AYRA); H. Virginia Mamani Condorena (MAS 

IPSP); H. Elsa Veliz Fuentes (MAS IPSP); H. Filiberto Escalante Apata (MAS IPSP) y 

H. Celestino Escalera Ochali (PODEMOS). Tenemos registrado como constituyente 

adscrito al H. Sergio Medinaceli (PODEMOS). 

Secretarios Técnicos: Dr. Edilberto Vargas Godoy, Secretario Técnico Comsión; Sr. 

Agustín Mamani Quispe, Secretario Técnico Primera Subcomisión; Sr. Dionicio 

Núñez Tancara, Secretario Técnico Segunda Subcomisión; Dra. Kruspkaya Adair 

Oña Sanchez, Secretaria Tercera Subcomisión. 

Asistentes Técnicos: Isidoro Quispe Rojas; Alfredo Alfeo Cruz Ancalle; Federico 

Magueño Soria; Félix Quenta Salinas. 

Personal Adiministrativo: Lic. Jhilma Gissel López Alejandro, Secretaria; Luís 

Meneses Fernández, Ujier. 

Consultores: Fernando Oña Cuellar (GTZ), Juan Carlos Apaza Canaviri (GTZ). 

Parados: Fernando Oña Cuellar (Consultor); Dionicio Núñez Tancara; H. Sabino Mendoza Quispe; Luís 
Meneses Fernández; H. Elsa Veliz Fuentes; Federico Magueño Soria; H. Margarita Terán Gonzáles; 
Agustín Mamani Quispe; H. Virginia Mamani Condorena; Dra. Krupskaya Adair Oña Sánchez; Alfredo Cruz 
Ancalle; Lic. Jhillma Gissel López Alejandro. De cuclillas: Dr. Edilberto Vargas Godoy; H. Celestino 
Escalera Ochali; H. Filiberto Escalante Apata; Isidoro Quispe Rojas.  

X REGISTRO DE DOCUMENTOS 

 Para constancia de las actividades de la Comisión Coca, se cuenta con cuatro libros 

de Actas, correspondiendo una para el registro de las actividades de la Comisión en 
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Pleno; y tres libros para el registro de las actividades de cada una de las 

Subcomisiones que la componen a la Comisión. 

Así mismo se cuenta con un registro sistematizado de recepción de documentos de 

propuestas, debidamente codificado. 

Tambien se cuenta con registro de gravación de audio y video de todas las 

actividades de la Comisión Coca, los que han sido copiados en formato DVD, como 

aporte bibliográfico para la Asamblea Constituyente. 

XI DEBATE Y APROBACION DEL ARTICULADO 

Partiendo de la necesidad histórica de constitucionalizar a la coca, se han presentado 

propuestas para la discusión y debate, los mismos que han sido considerados en la 

sesión plenaria de la Comisión, los días 29 y 30 mde mayo del año 2007; cuyo 

tratamiento a merecido la declaratoria de sesión permanente, por tiempo y materia. 

Las propuestas constitucionales fueron las siguientes: 

PROPUESTA DE PODEMOS: 

“La coca es recurso natural y renovable dentro de la biodiversidad de 

Bolivia. Su producción, comercialización e industrialización estará 

regulado de acuerdo a Ley Específica”  

PROPUESTA DE AYRA 

“El Estado reconoce a la Hoja de Coca tradicional, como patrimonio 

cultural y natural de los pueblos andinos de Bolivia (ERITHROXILUM 

COCA)” . 

PROPUESTA SISTEMATIZADA (SECRETARIA TECNICA) 

Artículo…

“El Estado reconoce a la planta de coca (ERITHROXILUM COCA) 

como patrimonio cultural y recurso natural renovable, estratégico y 

económico; como elemnto de cohesión social para nuestros 

pueblos” . 

“El Estado garantiza mediante todos sus poderes, la revalorización, 

producción, comercialización e industrialización, mediante el 
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aprovechamiento sostenible a través de sus instrucmentos públicos, 

mediante la Ley” . 

Puestos en consideración de la plenaria de la Comisión, estas propuestas y 

expuestas, y las demás propuestas recogidas en el desarrollo de las audiencias 

territoriales y las audiencias públicas solicitados por la ciudadanía, instituciones  y 

organizaciones sociales; sistematizadas todas ellas, despues de un largo debate y 

análisis de las propuestas recibidas, se ha llegado a la conclusión de plantear un 

texto constitucional único por unanimidad, así como aprobar un solo informe de la 

Comisión, mediante la adopción de una resolución de Comisión, el siguiente texto: 

TEXTO APROBADO POR UNANIMIDAD

Artículo…

“El Estado reconoce a la coca (ERITHROXILUM COCA) originaria y 

ancestral, como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la 

biodiversidad de Bolivia, como factor de cohesión social. La 

revalorización, producción, comercialización e industrialización se 

regirá mediante Ley” . 

FUNDAMENTACIÓN 

Exposición de motivos.- Bolivia está viviendo una coyuntura histórica excepcional. 

Después de 500 años de colonialismo, sometimiento y exclusión en los confines 

mismos de nuestra Patria, los pueblos originarios y los movimientos sociales han 

accedido al poder en Bolivia y están construyendo un tiempo nuevo, con un nuevo 

despertar y renacer de nuestras culturas; de nuestras potencialidades y de nuestra 

vida misma. 

La COCA, es uno de nuestros símbolos de la nueva nacionalidad. La hoja sagrada 

que ha sido injustamente penalizada, criminalizada y estigmatizada por la comunidad 

internacional, a partir de los “estudios” poco serios realizados en los años 1949 y 

1952 llegando a sugerir que el consumo de la hoja de coca producía daños en la 

salud humana. Esta forma de visualización sesgada ha sido revertida por otros 

estudios posteriores por la Universidad Harvard en 1975 y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en 1995, los mismos destacan la calidad inocua de la hoja de 

coca en el consumo humano y rescata el valor económico para los pueblos andinos y 

sus valores nutricional y medicinal para la humanidad entera. 
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En esta importante etapa de la vida nacional, requerimos hacer a un lado los mitos  

que se han generado alrededor de la hoja de coca y basarnos en evidencias 

culturales, antropológicas y científicas. Por ello la Comisión Coca, asume la 

responsabilidad histórica para su revalorización y dignificación de este recurso 

natural, mediante el reconocimiento constitucional.

Como Comisión Coca planteamos la estabilidad y control de los cultivos de coca en 

un rango que permita niveles de sobrevivencia para los productores de hoja de coca 

sin descuidar los compromisos del Estado boliviano en el marco de la 

responsabilidad compartida de una forma soberana. 

En este marco proponemos, que el Estado no se limite a cuidar la cadena productiva 

de la coca, sino la diversificación de la coca mediante procesos de transformación 

que garanticen al productor cocalero seguridad económica y valor agregado a la 

coca. 

Pasaremos a realizar un análisis del artículo, desmenuzándolo por conceptos y por 

palabras: 

La planta sagrada de la coca, tienen una vivencia milenaria, que conlleva una rica 

cultura ritual, alimenticio y medicinal. No obstante de los beneficios para la salud y la 

alimentación inherentes a la historia de los pueblos andinos, nunca ha sido 

reconocida por parte del Estado. Por ello su incorporaración de: “EL ESTADO 

RECONOCE A LA PLANTA DE COCA (ERITHROXILUM COCA). 

La hoja de coca es originaria y ancestral por que deviene de nuestras culturas 

milenarias que pervivian en el territorio nacional antes del periodo preincaico,  

colonial y la instauración de la república. La hoja de coca, además de su uso 

medicinal y alimenticio, ha sido y es en la actualidad un símbolo de afirmación y 

resitencia de nuestra tradición cultural y política en su lucha contra el colonialismo y 

la injerencia externa en las decisiones soberanas y dignas del pueblo boliviano y su 

naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. 

Se toma las palabras Planta de Coca para no limitar su consumo e industrialización 

sólo a la hoja, nos queda claro que la planta o arbusto de coca es integral en sus 

beneficios y que se puede dar uso a cada parte de la misma, es decir a la raíz, al 

tallo, las hojas, semillas, flores, como se ve el querer colocar hoja de coca limitaría 

sus posteriores usos dentro de la industrialización sea esta alimenticia, farmacéutica, 
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etc., es esta razón que nos lleva a proponer en su integralidad sin sesgo alguno de 

sus componentes y/o de una de sus partes de sus estructura. 

Al hablar de recurso tenemos que tener en cuenta lo que encierra la palabra misma 

en su definición y comenzamos dando los conceptos básicos, en los cuales decimos, 

que: 

Recurso.- Llámase así en economía al conjunto de capacidades humanas, 

elementos naturales y bienes de capital, escasos en relación a su demanda, que se 

utilizan casi siempre conjuntamente para producir bienes y servicios. Generando una 

beneficio económico para aquellos que lo usan en su comercialización, o para su 

consumo o servicio. Al ser un elemento que genera beneficios económicos se 

convierte en estratégico para el sector productivo del mismo, ya que sustenta y 

sostiene su calidad de vida relacionada con la alimentación, salud y acceso a otros 

servicios básicos. 

 Usamos la palabra natural, dando como significado su origen, ya que existen 

pruebas claras que la hoja de coca no es un producto implantado en Bolivia, es decir 

siempre fue parte de su riqueza natural dentro de la flora andina, no la trajeron los 

colonizadores, sino que siempre ha existido en estas regiones y su consumo se 

remonta épocas precolombinas, por lo cual se constituye en parte de la cultura y se 

denomina ancestral por su data. 

Al unir los dos conceptos anteriores tenemos también otro concepto que es: 

Los recursos naturales son aquéllos que provienen directamente de la tierra y de 

sus características específicas en un lugar o una zona determinada: puertos 

naturales, saltos de agua, minerales, flora y fauna, etc. Los recursos naturales se 

dividen en renovables -entendiendo por tales a la fauna y la flora- y no renovables, 

que se agotan paulatinamente con su explotación, como ocurre con el petróleo y los 

yacimientos de toda clase de minerales.  

Los recursos naturales son el conjunto de elementos naturales que se encuentran en 

la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a su demanda actual o 

potencial. Los recursos naturales pueden ser determinantes de la posición 

económica de un país. 

Al usar el término renovable nos referimos claramente que es un recurso que no 

tiene fin, no se agota durante su explotación, y resulta sostenible en el tiempo dando 
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a sus productores, comercializadores e industrializadotes el sustento económico 

necesario para realizar políticas de mercado, y estrategias de industrialización. 

La palabra biodiversidad viene del griego βιο-, vida, y del latín diversĭtas, ātis, 

variedad, al significar vida engloba dentro de este término a la salud, la nutrición, 

desarrollo social y cultural; al tomar en cuenta dentro de su etimología la palabra 

diversa que significa variedad, expresa que reconoce a todas las variedades de ese 

producto, es así que también tenemos las siguientes definiciones: 

Biodiversidad es la variedad de seres vivientes de cualquier procedencia, incluso los 

que provienen de ecosistemas terrestres y marítimos y de otros ecosistemas 

acuáticos, y los sistemas ecológicos a los que pertenecen; comprende también la 

diversidad que existe dentro de cada especie, entre las distintas especies, y entre los 

diferentes ecosistemas. 

En otras palabras, la biodiversidad es la variedad de vida en todas sus formas, 

niveles y combinaciones. 

Llamada diversidad biológica, es el término  por el que se hace referencia a la amplia 

variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma, 

resultado de miles de millones de años de Evolución según procesos naturales y 

también, de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La 

biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias 

genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas 

de vida, y cuyas mutuas interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el 

sustento de la vida sobre el planeta. 

La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992 

reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad 

con el progreso humano según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad 

promulgados en el Convenio inter-choclazo sobre la Diversidad Biológica que fue 

aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1992, fecha posteriormente declarada por la 

Asamblea General de la ONU como Día Internacional de la biodiversidad. 

Se incorpora “FACTOR DE COHESION SOCIAL” , por cuanto la coca durante su 

existencia ha evolucionado con el acontecer de los pueblos, siendo parte sustancial 

en sus relaciones sociales comunitarias e intercomunitarios, formando parte de sus 

vivencias; además de constituir este recurso, un factor de seguridad económica para 
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los productores de coca, y como tal ha definido las condicones sociales para 

determinar la toma del poder y encumbrar a un cocalero en el gobierno boliviano. 

Es también este concepto el que ratifica la necesidad de agregar la palabra 

mencionada, para que así se tenga el argumento suficiente de proteger a la coca. 

Regulación Mediante Ley.- Otros países que no tienen tradición de producción de la 

coca como ser Argentina, Colombia, le prestan atención a poder cuidar este recurso 

natural sometiéndola a una ley específica, echo que se hace imprescindible en 

nuestro país para poder tener normas que regulen su producción, comercialización, 

industrialización y la protección de la coca. Instancia que competirá al Congreso de la 

República, para la formulación legislativa 

Este es el artículo presentado ante la Directiva de la Asamblea Constituyente y a la 

Prensa de Bolivia, para su conocimiento respectivo, el que ha sido difundido 

mediante los diferentes medios; artículo que será defendido por la Comisión durante 

las sesiones de la Plenaria de la Asamblea Constituyente. 

“LA COCA NO ES COCAINA”  


