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Una nueva ley de drogas poco consultada 

En marzo de 2017 el tratamiento de un proyecto de ley sobre sustancias controladas en la 
Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, generó protestas del transporte 
organizado. Sus voceros objetaron artículos de la propuesta que pretendían regular la 
pérdida de dominio a favor del Estado sobre bienes – por ejemplo motorizados – cuando 
éstos se encuentren asociados con actividades ilícitas. Los choferes observaron que “podrían 
sufrir la incautación de su herramienta de trabajo incluso si algún pasajero es detenido con 
droga”, y que su sector no fue tomado en cuenta en la formulación de la ley.2  

Las autoridades no tardaron en responder y menos de 24 horas después, dirigentes del 
autotransporte declararon sentirse “tranquilos” con algunas modificaciones de última hora 
que, sobre la marcha de las primeras negociaciones ante la amenaza de acciones 
contundentes, ya habían sido aprobadas en la Cámara de Diputados. Con ello, el partido de 
gobierno consideró el tema zanjado. Un alto representante del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) opinó que oponerse a la ley, era defender al narcotráfico.3 Luego de otros dos días, el 
ministro de Gobierno Carlos Romero proclamó el debate cerrado y sin más, ambas cámaras 
del Congreso sancionaron la nueva normativa, que fue pasado al Ejecutivo para ser 
promulgada. Cuando ello ocurra será derogada una parte sustancial de la infame Ley 1008 
del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas del 19 de julio de 1988. 

El nuevo texto de ley dice “promover, proteger y garantizar el derecho a la vida, la salud 
pública, la seguridad y soberanía del Estado, en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias 
controladas para el Vivir Bien” (Artículo 2a). Históricamente, la implementación de políticas 
sobre drogas en Bolivia no siguió ese camino. Esta realidad no ha cambiado en los primeros 
once años de gobierno del MAS y no es probable que cambiará con la puesta en vigencia de 
la ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas (en breve: LSC). La 
institucionalidad boliviana arrastra serias dificultades estructurales que obstruyen la 
proclamada garantía de derechos ciudadanos y una soberana conducción democrática del 
Estado. Por ser ignoradas en la nueva ley, estas dificultades seguirán siendo un obstáculo y 
es posible que lo hagan de manera reforzada. 

El problema principal de la normativa reside en que reafirma el eminente carácter estado-
centrista de la política de drogas. Esta, con su invariable modo de definir el “problema” y sus 
vías de “solución” según los postulados de la prohibición internacional, refleja una confianza 

                                                             
1 Este artículo comenta el Proyecto de Ley 117/2017 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas 
sancionada en marzo de 2017 en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional; actualiza un anterior 
comentario al texto de la propuesta que fue presentado ante la Cámara de Diputados en fecha 22/02/2017, y 
busca aportar a un debate abierto y amplio sobre las prácticas de la política de drogas en Bolivia y el mundo. 
2 “Transportistas advierten con paro por ley antidroga”. Los Tiempos, 14/03/2017. 
3 Leonardo Loza, en “Los cambios a ley no frenan paro cívico”. July Rojas, Los Tiempos, 16/03/2017. 



sin reservas en la capacidad de la institucionalidad estatal para asumir los complejos y 
heterogéneos desafíos que se presentan en la materia. A razón de ello, varios grupos 
poblacionales tienen motivos para preocuparse incluso más que el sector de los 
transportistas. Pero como no lo igualan en poder de movilización, se entenderá que estos 
tampoco fueron consultados en la etapa de diseño del proyecto de ley. Asimismo, las pautas 
que da la LSC respecto a mecanismos de Participación ciudadana y Control social, sugieren 
que a lo sumo, se ha considerado incluir un despliegue de fuerzas vivas de la sociedad 
estrictamente controlable y funcional a los lineamientos de la autoridad competente. 

El presente comentario revisa algunos artículos de la nueva normativa sancionada, a la luz 
de aspectos que ya por varias décadas determinan la práctica institucional boliviana en 
materia de sustancias controladas, como son su excepcional autonomía operativa, reserva 
de información, y discrecionalidad en aplicar la Ley. El análisis lleva a plantear la apremiante 
necesidad de evitar que la nueva normativa sea promulgada; o en su ocaso, exigir una 
reglamentación de la LSC que reconozca e precise mecanismos del constitucionalizado 
Control Social y garantice condiciones para ejercer una permanente y eficaz veeduría 
ciudadana sobre las prácticas y el empeño de instituciones estatales con competencias 
establecidas en esta materia. 

Exclusividad de competencias y securitización 

Al promulgar su primera ley de drogas en 1962, Bolivia ingresó formalmente al régimen 
prohibicionista internacional. Con ello el Estado se adhirió a un tratamiento penal especial 
para delitos de drogas, estableció una distinción entre el lado de la “oferta” y el de la 
“demanda”, y aceptó a la sustitución de cultivos de coca como eje fundamental de su 
política.4 Vale la observación que la Reducción de la Oferta, la Reducción de la Demanda y el 
Control de Cultivos Excedentarios de Coca siguen conformando, juntos a la Responsabilidad 
Internacional Compartida, los pilares de la actual política plasmada en la Estrategia de Lucha 
Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos Excedentarios de Coca 2016-2020”5. Esta ya 
adelantó la observada reafirmación de la exclusividad de competencias en materia de 
drogas, al plantear que: “Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) se concretó la 
refundación de la nueva Bolivia […] en el que la Lucha contra el Narcotráfico es un tema 
prioritario de seguridad del Estado” (p.4).  

La nueva normativa evidencia su fundamentación en esta lógica con mayor claridad en lo 
referido a la Reducción de la Oferta. La especificación de la estructura de organización y 
competencias en este pilar, que cubre una parte mayor del texto de la LSC, enfoca en tareas 
institucionales de control, investigación, interdicción, procesamiento penal y administración. 
Un único artículo refiere a alternativas de “prevención social y situacional en el nivel 
subnacional” cuyo desarrollo, como competencia concurrente, será responsabilidad de las 

                                                             
4 Miguel Ruiz-Cabañas, 1993. “La Campaña Permanente de México: costos beneficios y consecuencias”. Peter 
H. Smith (comp.), El combate a las drogas en América. México DF: Fondo de Cultura Económica, pp.207-220. 
5 Documento aprobado mediante Resolución CONALTID Nº 02/2016, La Paz, 22 de junio de 2016. 



Entidades Territoriales Autónomas, a quienes se instruye promover una participación social 
“para la reducción de factores de riesgo del narcotráfico y su prevención” (Art. 37-IId). De su 
parte, el artículo 4 de la ley pone un sello a la disposición global de exclusividad 
competencial, al establecer que toda competencia no incluida en el texto, será atribuida al 
nivel central del Estado que, como a toda competencia exclusiva, podrá decidir transferir o 
delegarla6. 

Es importante señalar que desde la mirada que define al narcotráfico ante todo como un 
problema de seguridad, se impulsaron políticas de “securitización” a lo largo del continente 
que ya suman más de medio siglo de rotundos fracasos. Basadas en la premisa de que la 
recuperación de soberanía y territorios al crimen organizado pasaría principalmente por un 
despliegue de fuerzas policiales y/o militares, sus estrategias no sólo resultaron nocivas para 
el desarrollo democrático y el cumplimiento de derechos humanos. Con el paso del tiempo, 
también mostraron ser contraproducentes, a razón de que el Estado y el narcotráfico no son, 
en esencia, entidades opuestas y mutuamente excluyentes (ver más adelante). 

Participación ciudadana y control social 

La observada reafirmación de la exclusividad de competencias, también se refleja en la 
noción de Control Social que presenta la nueva ley. Este: “Se ejerce a través de la 
participación de la población en sus diferentes estructuras, en la prevención integral, 
tratamiento, rehabilitación y reintegración y en la denuncia cuando existan indicios de 
hechos delictivos” (Art. 8-b). Para entender el significado y alcance de estos tres tipos de 
control social vale citar a Komadina, quien aclara que la literatura sociológica distingue dos 
sentidos del control social.7 En su sentido “positivo”, la acción de control es ejercida desde la 
sociedad hacia el Estado, a fines de consolidar el bien común. En cambio, el control social en 
sentido “negativo” consiste en una acción de vigilancia y control que el Estado despliega en 
la sociedad para fortalecer y legitimar su poder. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) reconoce e instruye la implementación 
de mecanismos de Control Social que corresponden con el denominado sentido “positivo”. 
Como tal, integran el contrapeso que ha de equilibrar las relaciones de poder entre Estado y 
sociedad, en resguardo de un proceso democrático saludable. La primera modalidad de 
control social que especifica el artículo 8 de la LSC, parece referirse a estos mecanismos. 
Aunque la nueva normativa no brinda especificaciones, éstas aún podrán ser incluidas en 
una reglamentación. A modo de analogía, se puede destacar a tres elementos de la 
renovada legislación en el área política colindante de la Seguridad Ciudadana. La Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley 264/2012): reconoce a la participación 
ciudadana y el control social como fundamentos del Sistema (Art. 5-II); establece el principio 
de la transparencia, para cuyo efecto la información relativa a la materia “será veraz, 
oportuna, accesible, comprensible y confiable”, además de “estar a disposición de la 
                                                             
6 Para dar esta instrucción el artículo 4 de la LSC refiere al artículo 297-II de la Constitución Política del Estado. 
7 Jorge Komadina, 2011. El debate sobre el control social. Cochabamba: CEADESC. 



población” (Art. 5-4); y define como una función del Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana (ONSC): “promover relaciones de cooperación interinstitucional con entidades e 
instituciones públicas y privadas u otros observatorios” (Art. 25-11). 

Tras la inminente promulgación de la Ley de Sustancias Controladas esta última disposición 
quedará derogada, y en un plazo máximo de 120 días después de la publicación el ONSC ha 
de estar integrado en el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las 
Drogas (LSC, Séptima disposición transitoria). La nueva ley establece la obligación para 
instituciones públicas y privadas de “proporcionar información oportuna y confiable” (LSC, 
Art. 41-V), pero sin especificar el alcance y funcionamiento del acceso público a 
informaciones o los modos en que sectores que no tengan carácter público podrán participar 
en su recolección, interpretación y análisis integrado. Queda por ver cómo una 
reglamentación daría forma a estos importantes recursos de poder para un significativo 
ejercicio del Control Social constitucionalizado. 

En su capítulo 5, la LSC establece competencias para el área de la “prevención integral, 
tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su entorno”, que el 
artículo 8 identifica como un segundo ámbito de control social. Los artículos de este capítulo 
refieren a una diversidad de posibles proyectos, programas y actividades de prevención 
situacional o social (de tipo primario, secundario o terciario). Para articular los diversos 
aportes, se prevé un trabajo en red bajo coordinación y acreditación de la institucionalidad 
estatal competente. En principio, la planteada apertura a la articulación con contribuciones 
desde la sociedad organizada es un aspecto muy positivo de la nueva ley. Además de tener 
potencial para ayudar a equilibrar la atención operativa (interdicción versus prevención), 
implica un reconocimiento a las diversas experticias y compromisos que la ciudadanía ya ha 
sabido desarrollar y asumir en esta área. Sin embargo, la ley expresamente considera una 
participación destinada a “coadyuvar en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias 
controladas […] en el marco de las políticas del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico 
Ilícito de Drogas - CONALTID” (Art. 29-II). Tal instrucción invita a generar prácticas que 
obligan o presionan a iniciativas ciudadanas a alinearse con modelos o criterios de 
prevención inapropiados que puedan prevalecer en instituciones estatales.8 De todas 
maneras, entendido como forma de control social, este tipo de participación ciudadana se 
dirige a concretar intervenciones en el ámbito de la sociedad, no a dar seguimiento al 
trabajo que realicen las instituciones del Estado. En ese entendido, no forma parte del 
ejercicio de Control Social instruido en la CPE. 

De su parte, la tercera modalidad de participación que el artículo 8 de la ley define como una 
forma de control social, busca reforzar el control estatal sobre la ciudadanía (o una parte de 
ella) mediante la denuncia de hechos delictivos. Está claro que tampoco esta disposición 
debe ser confundida con el constitucionalizado derecho ciudadano al Control Social. 

                                                             
8 Un ejemplo son las charlas de funcionarios policiales en colegios que, por centrar la atención de estudiantes 
en “drogas peligrosas”, corren el riesgo de contribuir a un aumento del consumo antes que desincentivarlo. 



Insuficiencia de la información pública 

¿Por qué es importante observar que la nueva ley reafirma la exclusividad de competencias 
estatales y establece una normativa para su cumplimiento, mientras que en su estado 
actual, no incluye instrucciones específicas en garantía de un eficaz ejercicio del 
constitucionalizado Control Social? Uno de los motivos para hacer esta llamada de atención, 
es la normalizada insuficiencia de información que, en general, caracteriza al abordaje 
público de lo relacionado con drogas y narcotráfico. Más que de una falta numérica de datos 
e informaciones, se trata de una recolección y uso mal enfocados. Por ejemplo, el 
diagnóstico de la Estrategia 2016-2020 presenta las siguientes estadísticas para mostrar los 
“resultados relevantes” de la acción policial en el lado de la oferta en los últimos diez años 
de gestión: “i) 121.095 operativos de interdicción, realizados a nivel nacional, ii) 253 
toneladas de secuestro de cocaína (cocaína base + clorhidrato), iii) 5.795 toneladas de 
secuestro de marihuana, iv) 7.395 toneladas de secuestro de sustancias químicas 
contraladas sólidas y 17.436 metros cúbicos de sustancias químicas liquidas, v) 49.075 
fábricas destruidas, vi) 38.937 personas aprehendidas” (p. 11). Se señala que en general, las 
cantidades superan los promedios anuales obtenidos en anteriores gobiernos. 

Cabe observar que estos datos informan sobre la actividad institucional pero por sí solos, no 
bastan para medir el resultado de la interdicción. Si bien los aumentos del volumen de 
sustancias secuestradas, de la cantidad de fábricas destruidas y del número de personas 
aprehendidas de un año al siguiente, puedan ser señales de una exitosa reducción de la 
actividad ilícita, es igualmente posible que más bien indiquen su presencia potenciada. En 
parte, esta duda podrá aclararse con una presentación de datos en mayor desglose y detalle; 
que, por ejemplo, permitiría conocer los lugares, orígenes y grados de pureza de la cocaína 
incautada, características básicas de las instalaciones de producción intervenidas, y los 
perfiles de la población aprehendida. Ello otorgaría a este conjunto de indicadores alguna 
utilidad en contribución a una medición de impactos. Sin embargo, para dar curso a una 
verificación de resultados y efectos de la interdicción mediante la cual las instituciones 
puedan cumplir con su “obligación de proporcionar información oportuna y confiable” (LSC, 
Art. 41-V)9, será necesario instaurar un eficaz proceso de revisión completa de indicadores, 
que cuente con participación activa y reconocida de la agencia ciudadana independiente. 

La aplicación selectiva de normativas 

La normalizada insuficiencia de informaciones y su uso sesgado en evaluaciones de la gestión 
estatal, implica en mayor o menor medida a todos los ámbitos de la política de drogas. Así, 
contribuye a ocultar efectos nocivos como los que genera la persistente aplicación 
discrecional de normativas que arrastra la institucionalidad a cargo de su implementación. La 
persecución policial y penal afecta en particular a personas involucradas en los eslabones 

                                                             
9 La fuente consultada para este artículo, es el Proyecto de Ley No 36412016-2017 “Lucha contra el tráfico 
ilícito de sustancias controladas”, presentada a la Cámara de Diputados en fecha 22/02/2017. 



inferiores del negocio de drogas, mientras que en niveles superiores, por regla termina 
favoreciendo la continuidad de una u otra estructura operativa. 

El texto de introducción que acompañó a una versión preliminar de la LSC, hizo hincapié en 
el principio fundamental de la proporcionalidad de penas que es “establecido en acuerdos 
internacionales y regionales”10. La normativa sancionada en Congreso no incluye esta 
referencia, pero el tema de la proporcionalidad podría ser retomada en una reglamentación. 
Achá señala al respecto que el sistema de administración de justicia en Bolivia, tiene 
“evidentes dificultades […] para la aplicación de los principios de proporcionalidad, igualdad 
ante la ley y subsidiariedad del Derecho Penal”.11 

La analista explica esta realidad por la “criminalización secundaria” que llevan adelante las 
instituciones de control penal: “se ponen en marcha los mecanismos de la selectividad penal 
a través de los cuales operan filtros que seleccionan a aquellas personas y conductas sobre 
las cuales recaerá la acción punitiva”.12 La aplicación selectiva, cuyos efectos fueron 
constatados por Achá en centros penales, se realiza “de acuerdo con el mayor o menor 
poder que tienen los individuos o grupos. En cuanto mayor es el poder […], menor es el 
riesgo de ser definido como delincuente y ser seleccionado por el sistema penal […]; y en 
cuanto menor sea el poder […], mayor será el riesgo de ser seleccionado.”13 

Como consecuencia de esta práctica usual, las cárceles del país “aparecen […] pobladas en 
una gran parte por las personas que tienen menos recursos, menos poder y menos 
privilegios, o cuyos delitos, por motivos de índole socio-cultural, por efectismo político o por 
variables ideológicas, tienen prioridad en la persecución penal. Entre estas personas se 
encuentran quienes son imputados y condenados por delitos menores de drogas (vinculados 
con el microtráfico y el narcomenudeo), así como aquellos consumidores de drogas que 
suelen ser discretamente remitidos al sistema penal”.14 De por sí, esto ya pone en cuestión a 
una debida aplicación del principio de la proporcionalidad. Por discreción, un consumidor 
corre riesgo de ser acusado y enjuiciado por tráfico ilícito de sustancias controladas, 
mientras que la última década evidencia la persistente virtual impunidad de un delito como 
el lavado de activos ilícitos. 

Cabe ver si una reglamentación de la LSC daría motivos para esperar algún cambio en estas 
realidades, por ejemplo mediante la inclusión de mecanismos (y garantías para su debida 
implementación), que busquen obstaculizar, contrarrestar y desincentivar la apremiante 
estigmatización y persecución penal de consumidores. 

                                                             
10 Versión presentada ante la Cámara de Diputados en fecha 22/02/2017, p.7. 
11 Rose Marie Achá, 2017. Los chivos expiatorios. Control de drogas y cárceles en Bolivia. Cochabamba: Acción 
Andina, COLI, Programa Libertas, p.6. 
12 Ibídem, pp.6-7. 
13 Pablo González (2013) Procesos de Selección Penal Negativa: Investigación criminológica, citado en Achá, 
op.cit., p.7. 
14 Achá, op.cit. p.7. 



Corrupción y complicidad en la institucionalidad 

La práctica prohibicionista pretende abordar una compleja problemática en el estrecho 
marco jurídico del Estado de derecho. En la actualidad este, según Emmerich, se sujeta a una 
sacralización en la que: “es pura legalidad y bien común […], situado por encima de toda 
particularidad, moralmente distinto y superior”.15 En ese Estado idealizado, la corrupción no 
sería más que “el resultado de la malignidad propia de los políticos, ya que el bienestar 
público descansa sobre las virtudes privadas de los funcionarios”16; y las propuestas de su 
solución “plantean la utopía de un poder controlado por la ley y despolitizan la política”.17 
Esta imagen del Estado se complementa, como dos lados de una misma moneda, con la 
demonización del narcotráfico. Igual que la observada insuficiencia de datos e 
informaciones, la normalización de estas representaciones en el imaginario público, 
contribuye a ocultar, malinterpretar y/o desatender a dinámicas y problemas que tienen 
relevancia por intermediar en el relacionamiento entre Estado y narcotráfico. 

Al respecto, Emmerich observa que: “El narcotráfico tiende a convertirse en actor político, 
no solo en acumulador económico […], convierte a los narcotraficantes en un sector social 
que se desprende de los segmentos ilegales del proceso y se convierte en parte de la 
economía nacional. [Así…] da ‘sentido’ al conjunto de crímenes cometidos en una ciudad y 
coopta la agenda de seguridad. Esto implica una fuerte victoria simbólica del narcotráfico”.18 
Son justamente las “políticas represivas, sean empíricas o estratégicas”, dice Emmerich, las 
que obligan al narcotráfico a politizarse e, imitando al comportamiento estatal, a buscar 
sentar monopolio.19 En particular la recurrente manifestación de violencias en la historia del 
narcotráfico en México y Colombia, refleja este tipo de interacción con la agencia estatal. 

Pero en realidad, la confrontación violenta no favorece un exitoso emprendimiento, por lo 
que es abandonada como estrategia en tanto un grupo dominante logre estabilizar su 
control territorial. Luego de eso, asume un comportamiento político que apunta a establecer 
acuerdos con el Estado sobre recursos y conductas en los territorios de su interés. En 
disputas sobre un territorio no o poco militarizado, “El control territorial suele realizarse en 
complicidad con las autoridades policiales, judiciales y políticas de la zona. […] Dado que la 
Policía es la única institución estatal que se relaciona en forma permanente con estos 
territorios, el narcotráfico debe necesariamente vincularse con ella”.20 

En Bolivia, este tipo de dinámicas prevalece en la organización del negocio de las drogas 
desde inicios de los años 1950, luego de que a causa de la irrupción del prohibicionismo en 

                                                             
15 N. Emmerich, 2015. Una teoría política para el narcotráfico. Quito: IAEN, p.92. 
16 Ibídem. 
17 Ibídem, p.83. 
18 Ibídem, p.23. 
19 Ibídem, p.25 
20 Ibídem, p.44. 



Perú, las actividades de la producción y exportación de cocaína migraron a Bolivia y Chile.21 
En la posterior evolución del negocio ilícito en Bolivia, ha habido épocas en que una parte 
sustancial de esa vinculación entre actores de Estado y narcotráfico se concentraba en las 
Fuerzas Armadas. La historia sugiere que entre la segunda mitad de los años 1980 y la 
primera de los 1990, el mayor protagonismo se trasladó a la institución policial, y hay 
motivos para suponer que es donde aún esté asentado. 

A principios de 2011, cuando el general (r) de Policía René Sanabria Oropeza fue arrestado 
en Panamá por la Drug Enforcement Administration (DEA) y llevado a Estados Unidos para 
enfrentar cargos de narcotráfico, la institución policial y voceros del Gobierno nacional 
mostraron un manejo sumamente reservado del tema. Sin embargo, al calor de 
preocupaciones sobre la anunciada instauración de sanciones disciplinarias más duras en su 
institución, “fuentes policiales, que pidieron reserva de identidad” hicieron revelaciones que 
por regla no alcanzan la luz pública. El resultante reporte de prensa informó sobre una 
reunión interna de marzo de 2011 donde integrantes de la Policía Departamental de 
Cochabamba analizaron los posibles efectos de la captura de Sanabria, identificando: “tres 
niveles de corrupción: administrativa, operativa e institucional. […] Acerca de la corrupción 
institucional, se dijo que no ha habido cambios profundos y que la organización aún se 
maneja como una ‘pseudoinstitución’. Y en los momentos más tensos de la reunión se habló 
de la pasividad frente a los uniformados implicados en narcotráfico.”22 

A fines de 2014 el Ministerio de Transparencia publicó observaciones similares sobre el 
funcionamiento de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en cinco ciudades mayores 
del país. El reporte de investigación indicó que: “La Policía Boliviana, altamente jerarquizada 
y centralizada, cuenta con una autonomía operativa, administrativa y financiera, 
convirtiéndose en una institución susceptible a controles internos y externos. Sin embargo 
de ello, no han sido tradicionalmente abiertos y prácticos a los controles internos ni externos 
de todas las actividades que realizan, tampoco a evaluaciones permanentes de su 
desempeño ni al control social, omisiones que dan lugar a la comisión de actos de corrupción 
[…]”.23 

Según el documento, el Ministerio de Transparencia pretendía usar los resultados de su 
investigación para “paliar el incremento de los actos de corrupción en que incurren los 
servidores públicos policiales, a través de proyectos en materia de corrupción […]”. Hasta la 
fecha, sin embargo, ni la institución policial ni el Gobierno nacional han dado muestra de un 
cambio en cuanto a la especial reserva de la información sobre casos de corrupción o 
complicidad en la Policía Boliviana con sospecha de involucramiento de alto nivel. 

                                                             
21 Paul Gootenberg, 2007. “The ‘Pre-Colombian’ Era of Drug Trafficking in the Americas: Cocaine, 1945-1965”. 
The Americas, 64:21, September 2007, pp.1-44. 
22 Ibídem. 
23 Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, 2014. La ética en el servidor público 
de la Policía Boliviana. La Paz: Ministerio de Transparencia/IBEC, p.5. 



La extinción de bienes y otros fantasmas 

La referida versión preliminar de la LSC sostenía que “la complejidad de las organizaciones 
criminales, exige al Estado renovar sus instrumentos legales que recaiga sobre los bienes y 
no solo sobre las personas”.24 De manera coincidente, un senador sostuvo que: “Esta ley es 
histórica y va a abrir una lucha sin cuartel en contra del narcotráfico”, luego de que su 
Cámara sancionara la normativa.25 Sin embargo, la observada habitual discrecionalidad y 
escasa garantía del cumplimiento de derechos ciudadanos en la justicia boliviana, 
obstaculiza una exitosa aplicación de métodos especiales de investigación que la ley 
introduce para tal efecto, como son: la Compensación económica al riesgo del informante 
(LSC, Art. 9), la Colaboración eficaz, que implica una rebaja de la pena a cambio de una 
cooperación que arroja resultados (LSC, Art. 10), la Intervención de telecomunicaciones en 
delitos de sustancias controladas (LSC, Art. 11), y la pérdida de dominio de bienes (LSC, 
Título II). 

Por supuesto, todos estos instrumentos pueden ayudar a construir casos judiciales con 
evidencia sólida contra exponentes en los escalones superiores del negocio ilícito y el 
crimen. Al respecto, la empírica internacional no deja lugar a dudas. Pero cabe preguntarse, 
contra quienes serán aplicados en la práctica operativa boliviana, y quienes en cambio, 
podrán continuar su participación en la producción de drogas, el transporte de sustancias 
controladas o el lavado de ganancias ilícitas, sin ser molestados o siquiera estar sujetos a 
observación. En la historia de la interdicción abundan las pautas para formular una respuesta 
a estas preguntas. Los siguientes párrafos recogen algunas de ellas. 

Relatos del autor de “la Guerra Falsa”26 Michael Levine, muestran que la señalada habitual 
discrecionalidad en la aplicación de normativas, también incide en el uso de la compensación 
económica al riesgo del informante (pago por información). El trabajo encubierto de Levine 
para la DEA involucraba a informantes con un pasado criminal, lo que tiene lógica, pues son 
quienes por excelencia pueden apoyarse en conocimientos y contactos a fines de conquistar 
una posición de ‘informante profesional’. El ex agente descubrió que el informante que sabía 
ocultar sus pasos, no encontraba mayor dificultad para confabular acusaciones convincentes 
contra un blanco inocente. “Mis 25 años de experiencia en el sistema judicial”, dijo Levine, 
“me enseñaron que nunca falta el burócrata o el político quien, si no le gusta la forma en la 
que tu ejerces tus derechos ciudadanos, o si cree poder hacer promoción con tu detención, 
no lo piensa dos veces antes de recurrir a la multitud de ratas [informantes] para preparar 
una acusación en tu contra […]”. Los únicos modos de interrumpir a tales prácticas eran, 

                                                             
24 Versión presentada ante la Cámara de Diputados en fecha 22/02/2017, p.8 
25 Milton Barón, en “Senado sanciona ley de Sustancias Controladas”. Los Tiempos, 15/03/2017. 
26 Michael Levine y Laura Kavanau-Levine, 1994. La Guerra Falsa. Fraude mortífero de la CIA en la guerra a las 
drogas. Cochabamba: Acción Andina y CEDIB. 



según Levine, la intervención de una persona de conciencia desde una posición de autoridad, 
y la atención que las mismas podían provocar en medios de comunicación.27 

Uno de los grandes casos en los que Levine trabajó en su tiempo de agente, condujo 
eventualmente a la detención del “ministro de la cocaína” boliviana Luís Arce Gómez, y su 
encarcelamiento en los Estados Unidos. Un aspecto poco difundido de ese caso, es el rol que 
jugó Alejandro Pacheco Sotomayor como testigo del juico en el lado acusador. Para ello, 
Pacheco ingresó a fines de 1989 al programa de protección de testigos, justo antes de que su 
hijo Luís Amado (Pacheco) se apoyara en Fernando Jaimes Viaña, un socio de primera hora 
de Alejandro, a fines de abrir nuevas rutas de exportación de la cocaína boliviana a España y 
a Miami vía Haití. De esta manera, la colaboración de Pacheco padre como informante, 
coincidió con el inicio de un período de auge en el emprendimiento ilícito de Pacheco hijo, el 
que se prolongó hasta la fortuita detención del llamado “narcoavión” en septiembre de 
1995. También Alejandro Pacheco volvería a ser detenido con drogas en por lo menos dos 
ocasiones, respectivamente en 1991 y en 2006; esta última en Perú, donde el boliviano se 
había iniciado en el negocio casi medio siglo antes. Junto a socios locales y de México y ya 
con 72 años encima, Pacheco se encontraba en posesión de 864 kilos de cocaína28. 

De otra parte, experiencias en los Estados Unidos evidenciaron un inherente riesgo de abuso 
discrecional de medidas de extinción de dominio sobre bienes que operaban en beneficio 
directo de los mismos encargados de la interdicción. Basado en testimonios personales, un 
reportaje de prensa de 1991 sobre la ley federal de drogas estadounidense concluyó que 
esta: “ha perdido control. Policías locales, agentes federales y las cortes, buscando frenar las 
drogas y a veces llenar sus bolsillos, [más bien] frenaron los derechos de ciudadanos 
inocentes. Desde 1984, la ley permite a las autoridades confiscar bienes sin previa 
imputación. 80% de quienes pierden sus autos, barcos, fondos y casas, nunca llegan a ser 
acusados”. El artículo citó al presidente del Colegio de Abogados de Louisiana Thomas 
Lorenzi quien dijo: “En analogía a la ‘Guerra a las Drogas’ podemos decir que la ley de 
extinción de dominio, es la otorgación del permiso a las tropas para saquear”.29 

Por cierto, el último ejemplo trata de prácticas y situaciones que fueron generadas en un 
contexto que no corresponde con la realidad boliviana. Sin embargo, son experiencias ajenas 
que pueden ayudar a tomar conciencia sobre los potenciales riesgos de la introducción de 
instrumentos igualmente ajenos en la legislación boliviana. En ese entendido, vale  observar 
que, en caso que el juez declare improcedente a una demanda de pérdida de dominio de 
bienes, según establece el artículo 111-c de la LSC: “se determinará la cesación de todas las 
medidas cautelares reales y la devolución de los bienes, acciones o derechos 
correspondientes o el producto de su monetización”. Como mínimo, es llamativo que la 

                                                             
27 Michael Levine, 1996. “King Rat. Criminal informants are the real winners in the DEA´s drug war”. Prison Life, 
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nueva ley no dispone un resarcimiento de daños o perjuicios sufridos para tales casos, dadas 
las observadas dificultades de la práctica institucional en materia de sustancias controladas y 
los importantes costos que por regla conlleva el involucramiento con la justicia penal. 

Conclusiones 

La accidentada historia reciente de reformas judiciales en Bolivia30, indica que el sector de 
transportistas tenía mucha razón en alarmarse por los riesgos que conlleva la nueva ley de 
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas. Sin embargo, sus dirigentes no 
tardaron demasiado en aceptar la normativa y “después de escuchar la explicación de 
técnicos del Ministerio de Gobierno […ya tan solo] cuestionaron que ni la Asamblea 
Legislativa Plurinacional ni el Ejecutivo hayan socializado la ley antes de ser sancionada”31. 
En efecto, cabe cuestionar la práctica de sancionar una normativa de gran impacto sin 
previamente realizar una consulta amplia e incluyente con todas las poblaciones afectadas. 

Pero, también requiere una senda crítica el que líderes sociales quienes, gracias al poder que 
les otorga la mayor capacidad de presión política de su sector, tienen un acceso privilegiado 
a los espacios de participación y control social, ejerzan esa gran responsabilidad ante toda la 
ciudadanía con tan poca seriedad. En Cochabamba, parece haber bastado un único taller 
informativo convocado por la Brigada Parlamentaria departamental para convencer a los 
dirigentes invitados de que la nueva ley “sólo apunta a afectar los bienes de los 
narcotraficantes y no los adquiridos de ‘buena fe’ por personas particulares”.32 

Ello es reflejo del importante nivel de normalización en este grupo de representantes, y 
probablemente en buena parte de la sociedad boliviana, de la idea de una clara línea 
divisora entre unos ciudadanos “buenos” y otros “malos”; que el Estado, y en particular los 
operadores de la justicia (policías, fiscales, jueces), sabrá trazar con certeza por el “bien 
común”. No se ve necesario cuestionar a los riesgos de la habitual discrecionalidad de la 
justicia penal, o seriamente discutir los efectos nocivos que esta ya evidencia, mientras no se 
perjudique a los grupos de ciudadanos “buenos” con los que uno se pueda identificar. 

Este perverso modo de pensar las causas y consecuencias de una compleja problemática 
social, da lugar a apoyar y reforzar propuestas que autorizan al Estado y sus instituciones a 
culpar y castigar a aquellos individuos, grupos y sectores que vea conveniente y así, en 
esencia, desentenderse de su responsabilidad para buscar soluciones reales y duraderas. El 
carácter estado-centrista de la nueva ley y la pobre interpretación del ejercicio de control 
social en la normativa, expresan esta lógica y ponen a la población, sobre todo a personas y 
sectores con menos recursos, menos poder y menos privilegios, en la primera línea de fuego. 
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