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Durante más de 40 minutos se explicó y debatió sobre el tema de los peligros en la fumigación de los cocales, 
las políticas de erradicación, la atención diferenciada a las diferentes zonas cocaleras y las ventajas y 
desventajas de cultivar coca orgánica y/o coca fumigada.  Se expuso  imágenes  con datos que facilitaban la 
comprensión y el análisis y se entregó una serie de materiales  sobre el tema. 

Hubo mucho interés y aportes y se concluyó que debería haber una política más clara  a favor de  los miles de 
productores orgánicos – ecológicos de la hoja de coca . Finalmente se observó que es muy necesario dar 
continuidad a este tipo de espacios de debate.   

(A continuación se presentan las imágenes proyectadas, cuyo texto saldrá pronto en un textito accesible). 

¿COCA ORGÁNICA? vs. ¿COCA FUMIGADA? 

A invitación expresa de la Federación 
Tradicional de Yungas de Vandiola, el 
día 27 de junio la Plataforma COLI 
(Coca Orgánica Libre e Informada) se 
hizo presente  en un magno Ampliado 
en la Federación Única de Campesinos 
en que  participaron unos 300 
dirigentes de las zonas  tradicionales 
de hoja de coca con el fin de 
“socializar la producción ecológica, 
tanto de la hoja de coca, como de 
otros productos del sector”.  



 

 
 

   

Diferentes destinos de la hoja de COCA: 

MAMA COCA 



  

Coca, narcotráfico y la  
“Guerra Falsa contra las Drogas” 



 BOLIVIA: Cultivo de COCA y la 
Constitución Política del Estado  



¡Las nuevas plantaciones de coca superan la 
cantidad de coca  erradicada anualmente! 



  



 

 

  

Erradicación forzosa 



     

Frente a esta situación a fines de  2013 más de 
600 dirigentes de las zonas tradicionales de hoja 

de coca se reunieron… 



 

   

  



 





  



Pasaron los años y no hubo avances.  

Continúa el trato discriminatorio hacia las 
zonas tradicionales de la hoja de coca, 

mientras … 

  



 

  

  

En vez del DEBATE, hubo criminalización y 
violencia, con tremendos resultados… 

Apolo 2013 



  

¿COCA ORGÁNICA? vs. ¿COCA FUMIGADA? 

Hoy 2016, los productores orgánicos se reúnen 
nuevamente para debatir la nueva Ley de Coca  

en defensa de su Coca Orgánica ….. 



  



  

¿Cuál es el CONSUMO de coca en Bolivia? 



  El uso  indiscriminado  de  agrotóxicos 



  Hasta la Organización Mundial de Salud por fin 
se pronunció…. 



  

Mientras muchos AGROTOXICOS  son prohibidos en Europa, en 
Bolivia importamos millones de litros por año…y FUMIGAMOS de 

manera irresponsable. La salud queda  afectada, los casos de 
cáncer van en aumento, los suelos quedan afectados….. 

El costo humano de los agrotoxicos 



 DEFENDEREMOS LA COCA ORGÁNICA 

 Plataforma  COLI
Coca Orgánica,   Libre e Informada

 Cochabamba, Bolivia
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