
RESOLUCIONES 

V CONGRESO ORDINARIO 

COORDINADORA de 4 SUBCENTRALES 

YYUUNNGGAASS  DDEE  VVAANNDDIIOOLLAA  

TOTORA – 28 de octubre del 2012 



  



DEFENDAMOS LA ZONA ANCESTRAL Y 
ORIGINARIA DE PRODUCCION DE  HOJA DE COCA 

 

El día 28 de octubre del 2012, más de 1000 
congresistas  de las 4 subcentrales de Yungas de Vandiola nos reunimos 
en el Coliseo del Municipio de Totora en nuestro V Congreso Ordinario. 

Durante más de 20 horas trabajamos -mujeres y hombres- en 6 
Comisiones de trabajo. Fue un trabajo duro, pero valía la pena a pesar 
del frio intenso. En medio de los debates, risas y “castigos” bailados, 
mantuvimos entre nosotros el respeto y  la unidad  hasta el final  

Ahora tengo el orgullo de presentarles las conclusiones de este magno 
congreso, como primera mujer elegida  democráticamente con la 
mayoría absoluta de votación.  

Quiero agradecer la confianza depositada en mi persona para llevar la 
dirección esta nuestra “Yungas” querida, en momentos decisivos que 
marcarán el presente y el  futuro del desarrollo regional. 

Me comprometo en primer lugar a mantener y fortalecer la UNIDAD  de 
nuestra organización, junto a mi directorio: Eliseo Morató de Machu 
Yunga (vicepresidente), Napoleon Leon de Icuna (Stría. de Actas), 
Juvenal Vidal  de Arepucho (Stría. de Economía); acompañados de los  
ejecutivos de las  4 subcentrales y los dirigentes de los 14 sindicatos de 
los Yungas de Vandiola-Totora. 

Juntos defenderemos nuestros derechos: la “Madre Tierra”, el “Buen 
Vivir” y -como siempre- “Kausachun Coca ECOLOGICA y TRADICIONAL”. 

Silvia Cruz Huanca 
Ejecutiva de la Coordinadora de las 4 subcentrales  



 

  



COMISIÓN ORGANICA 
PRESIDENTE: Alfredo Rojas o 

VICEPRESIDENTE: Marcos Colque 
RELATOR: Tito Chinchilla 
VOCAL: Rufino Ferrufino 
 
1.- La coordinadora debe conformar con cuatro miembros: 
Presidente, Vicepresidente, Actas, Hacienda. 

2.- Para ejercer el cargo de coordinadora o cualquier miembro 
(del directorio), debe ser dirigente saliente o subcentral, o ser un 
líder con un ejemplo de su comunidad. 

3.- La coordinadora deberá trabajar  con su directorio, sus 
subcentrales, bases y las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales.  

4.- La coordinadora deberá dar su informe mensual al día 
siguiente de la reunión de la central de Moya Pampa a sus 



5.- la coordinadora tiene la obligación de bajar a los (congresos y) 
ampliados de cada subcentral. 

6.- La coordinadora deberá convocar cada 6 meses ampliados 
con el cien por ciento de bases de las cuatro subcentrales en el 
municipio de Totora, con previa convocatorio.  

7.- Los miembros de la coordinadora deberán cumplir 
obligatoriamente 2 años de gestión, solo podrán renunciar o ser 
relevados en caso de salud, personal o familiar, con previa 
certificación médica.  

8.- Los miembros que renuncien a su cargo deberán pagar la 
suma de mil bolivianos (1.000 bs.); en caso de abandono de su 
cargo, dos mil bolivianos (2.000 bs.). 

9.- Las subcentrales y dirigentes que no cumplan las 
convocatorias de reuniones o ampliados de la coordinadora, 
deberán pabar la suma de trecientos bolivianos (300 bs.). 

10.- La coordinadora tiene la obligación de tramitar la Personería 
Jurídica. 

11.- Organizadamente debemos buscar los medios para 
conformar una Federación. 

12.- La coordinadora, su labor fundamental será el de buscar la 
unidad de las cuatro subcentrales, sin aceptar ninguna clase de 
divisiones de ninguna índole, a la persona que busque división o 
jaloneo, se le ara “desalojo”, sin derecho alguno. 



13.- La coordinadora tendrá el deber de hacer participar a las 
cuatro subcentrales, obligatoriamente, ejemplo: ferias de coca, 
bloqueos, etc., sin ningún privilegio. 

14.- Como coordinadora deberá exigir la participación de 
mujeres en cada evento, para una mutua equidad. 

15.- La elección del nuevo directorio se realizara 
democráticamente mediante votación, depositando los 
credenciales en ánforas cerradas, para dicho conteo 
correspondiente.  

16.- la directiva saliente entregara bajo inventario todos los 
archivos o documentos, a la directiva entrante. 

17.- La coordinadora contratará un asesor para la capacitación a 
los nuevos líderes.         

 

 

 

  



COMISION  ECONOMICA 

 

PRESIDENTE: Casiano Casillas 
VICEPRESIDENTE: Norma Rojas 
ACTAS: Ruben Almendras 
RELATOR: Ana Pacaja 
1 VOCAL: Epifanio Chaves 
2 VOCAL: Celida León 
 

Art.-  La Comisión Económica resuelve que el secretario de 
haciendas debe manejar transparentemente la economía de las 
organizaciones bajo recibos. 

Art.-2.-La Comisión Económica resuelve que la cuota mensual a 
la coordinadora sea de 5 Bs por afiliado. 

Art.3.- La comisión a la provincia Totora es de Bs. 200; si la 
comisión se queda  varios días  se incrementa 50 Bs por día. 

La cuota mensual a la central única de trabajadores campesinos   
Provincia Carrasco de Totora es de 25 Bs. 

Art.4.- La comisión a la ciudad de Cochabamba  es de Bs. 250, si 
se queda un día más 100 Bs por día. 

Art.5.- La comisión a La Paz es de 350 Bs. si se quedara más 
tiempo Bs. 100  por día, si no cubriera sus gastos deberá 
presentar su recibo justificativo para su devolución. 

Art.6.- La comisión al Chapare es de 300 Bs., si se queda más 
tiempo 100 Bs por día adicional, en caso de que no cubriera sus 



Art.7.- La Comisión Económica  resuelve que el directorio de la 
coordinadora debe hacer su rendición de cuentas con sus 
respectivos recibos, el informe se debe realizar trimestralmente 
para que estén conformes las bases.  

 

 

 



COMISIÓN COCA 

PARTICIPANTES DE LA COMISION DE COCA 

SUBCENTRAL ICUNA 
Remberto Morató 
Osvaldo Miranda 
Hugo Zambrana 
Melvi Caero 
Limber Pinto 
Edgar Guzmán 
Guido León 
 
SUBCENTRAL 
AREPUCHO 
Benedicta Montaño 
Isabel Rojas 
Isaias Chacon 
Mario Zurita 
Elio Seballos 
Macedonio Herbas 
 
SUBCENTRAL 

Jaime Robles 
Andrés Escobar 
Silvia Cruz 
Richard Escobar 
Bacilio Rodríguez 
Jesús Cespedes 
Emilio Zambrana 
Rufino Rupay 
 MACHY YUNGAS 
 
Roberto Merino 
Victoria Arandia 
Pablo Merino 
Jhimy Merino 
Agustin Rios 
Vitaliano Guzman 
Julieta Rodriguez 
Fiorfina Rojas 
Franz Ríos 

Isabel Claros 
Marcelino Cavello 
Roxana Mercado 
Sonia Meneses 
Juan Carlos Merino 
Rojelia Cayo 
Margarita Molina 
 
DIRECTORIO DE LA 
COMISIÓN COCA. 
 
PRESIDENTE: Remberto 
Morató  (Icuna) 
VICEPRESIDENTE: 
Jhimy Merino (Machu 
Yungas) 
RELATOR: Silvia Cruz 
(Vandiola) 
VOCAL: Isaac Chacón 



1.- Historia: Que se respete la coca, originaria, ancestral, 
milenaria y renovable de la “MAMA COCA Y MACHU COCA”, 
como patrimonio cultural, turístico, del municipio de Totora. 

2.- La revisión del anteproyecto de la ley y la socialización del 
mismo. 

3.- Exigimos el respeto de los convenios firmados el 2006 y 
ratificados el 2009. 

4.- La comisión coca da una tarea fundamental a la coordinadora 
entrante, de conformar el Control Social, con el respeto del cato 
de coca, y cómo evitar nuevas plantaciones en los parques; a 
través de la coordinación del Estado y las organizaciones 
sociales. 

5.- Mantener la tradición de usos y costumbres y la 
revalorización de la hoja de coca de los Yungas de Vandiola 
Totora, a través de apoyo técnico, como instituciones públicas. 

6.- Recuperar el mercado primario del municipio de Totora. 

7.- Transporte y Comercialización de la hoja de coca; la coca 
debe salir con una “Orden Comunal” hacia el mercado legal de 
Sacaba. En  la  comercialización se debe respetar  el peso 
tradicional  de 48 libras, usos y costumbres, las bolsas que llevan 
el logotipo del sector. 

8.- Reactivar el personal propio de los Yungas de Vandiola – 
Totora, en Sacaba, DIGCOIN (Dirección General de Coca e 
Industrialización), a través del apoyo moral, material de sus 
organizaciones.  



9.- La comisión Coca, también recomienda coordinar con 
ADEPCOCA – LA PAZ (Asociación Departamental de Productores 
de Coca de La Paz), como zonas tradicionales, para tratar sobre la 
Nueva Ley General de la Hoja de Coca. 

10.- La coordinadora debe fiscalizar el registro de coca que llegue 
al mercado legal. 

11.- Tener detallistas obligatoriamente 2 por sindicato. 

12.- El manejo del carnet de productor debe ser personal, 
estrictamente controlado por la coordinadora. 

13.- La Comisión de Coca recomienda al nuevo directorio 
entrante de la coordinadora enviar una solicitud al Ministro de 
Cultura, para que declare como “Patrimonio Cultural e 
intangible”, con una resolución ministerial a nombre del 
municipio, con el apoyo: Central Provincial y Federación Única de 
Cochabamba, más la Gobernación y Las Bartolinas.  

 

 

 

  



COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO 

PRESIDENTE: Florencio Chavez. 
VICEPRESIDENTE: Marta Escobar. 
RELATOR: Ricardo Ledezma 
ACTAS: Edwin Escobar. 
VOCAL: Alcira Claure. 
1.- Nosotros queremos como organizaciones de Yungas de 
Vandiola, del municipio de Totora, que componemos cuatro 
subcentrales que son: Machu Yungas, Icuna, Arepucho y 
Vandiola, la limitación con el parque y el saneamiento de 
nuestras tierras inmediatamente, así para que sean respetados 
nuestros derechos. 

2.- Nosotros como Organizaciones Originarias que existimos 
antes de la creación del Parque Nacional Carrasco, queremos que 
nos respeten nuestros asentamientos de hace años de nuestras 



3.- Recursos Naturales; como organizaciones estamos dispuestos 
para el manejo de nuestras áreas protegidas según nuestros usos 
y costumbres. 

4.- Saneamiento; pedimos inmediatamente saneamiento 
individual o comunitaria. Todas las tierras deben estar saneadas 
con el INRA. 

5.- Como organizaciones apoyamos a que se respeten los límites 
según a su creación de sus cantones. 

6.- De hoy en adelante deben coordinar los miembros de Tierra y 
Territorio, deben trabajar con autoridades municipales, 
departamentales, nacionales, en la preservación de los Yungas 
de Vandiola - Totora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN POLÍTICA 

 

PRESIDENTE: Alcira 
Ayala 
VICEPRECIDENTE: Saúl 
Guzmán 
ACTAS: Gonzalo 
Zaavedra 
RELATOR: Freddy  J. 
 
PARTICIPANTES 
SUB CENTRAL ICUNA 
Ramiro Morató  
Saúl  Guzmán 
German Leon 
Hilda  Caero 
Rufino Urina 

Francisco Rojas 
Lino  Chinchilla 
SUBCENTRAL 
AREPUCHO 
José  
Silveria Rodriguez 
Gonzalo Savedra 
Freddy Luizaga 
Eduardo Ruiz 
Rosa Lopez 
SUB CENTRAL 
VANDIOLA 
Constantino Ramirez 
Federico  Wallpa 
Severino Almanza 

Cinda Mercado 
Martha  Venegas  
Balderrama 
Alcira Ayala 
Franscisco Vallejos 
SUB CENTRAL 
MACHUYUNGA 
Eustaquio Llanos 
Daniel Merida 
Claudia  Duran 
Virginia Olivera 
Nemecia Terrazas 
Mirtha Marmol 
Rene  Quispe  

1.- La coordinadora de las cuatro subcentrales: Yungas de 
Vandiola, Totora,l se compromete a fortalecer el verdadero 
instrumento político del MAS-IPSP, con los principios ideológicos 
con los que nació en nuestra lucha histórica, de los pueblos 
indígena originario campesino. 

2.- Que la dirección departamental del MAS-IPSP, no debe 
entrometerse en las decisiones de la Regional, subcentral y 
sindicatos. 

3.-Los servidores públicos, concejales, alcaldes, presidente y 
ministros, no deben entrometerse en las decisiones de las 
organizaciones sociales. 



4.- Las centrales provinciales, regionales, sub centrales y 
sindicatos quedan prohibidas de  formar y apoyar a partidos 
tradicionales  y agrupaciones ciudadanas. 

5.- Los dirigentes de las sub centrales y sindicatos que traicionen 
al instrumento político y a la organización  prestándose  a los  
partidos tradicionales y agrupaciones ciudadanas serán 
sancionados  con la expulsión y además no podrán  postular a 
cargos públicos, ni orgánicos de acuerdo a las normas  propias de 
cada  región  y los estatutos  de nuestra coordinadora. 

6.- Formar y promocionar nuevos líderes en las subcentrales y 
sindicatos  a nivel coordinadora en lo político, económico y 
social. 

7.- Las mujeres  deben participar de manera  equitativa  en 
cargos públicos y orgánicos tal como  establece en la 
Constitución Política del Estado  (C.P.E.) 



COMISIÓN JUSTICIA COMUNITARIA 

 

PRESIDENTE  Elmer Escobar 
RELATOR   Reinaldo 
 
A.-  La justicia comunitaria según usos y costumbres en el 
sindicato debe ser según la gravedad del delito cometido por el 
individuo.  

B.- Si no se da solución en el sindicato, se pasará mediante un 
escrito a la instancia superior que es la subcentral, o 
posteriormente mediante la coordinadora. 

C.- No se atenderán las demandas en las organizaciones, después 
de haber acudido a la Justicia Ordinaria sin consultar al sindicato. 

D.- La justicia tiene que ser igual para todos, tanto para 
dirigentes como para los filiados. 

E.- En caso de faltas graves y que sea reincidente, la sanción será 
la expulsión del sindicato sin derecho a reclamo alguno.  

F.- Aplicación de la Justicia Comunitaria a las autoridades 
municipales que cometan algún delito. 

G.- Exigir que la justicia sea transparente y que sea difundida por 
la prensa, y que seamos reconocidos como Yungas-Vandiola 
tradicional a nivel nacional. 

H.- Discriminación; no se debe discriminar a las mujeres a nivel 
dirigencial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ni una sola MAMA 
COCA ni MACHU 
COCA más 
ERRADICADA” 
 

V Congreso de la 
Coordinadora de las 4 
subcentrales de Yungas 

Silvia Cruz 
Cel.  68916824 
Cel. 75966630 





Campaña por la declaratoria de  
 

Patrimonio Histórico y Natural para 
la coca de Yungas de Vandiola 

Totora 
 

cocaleros.vandiola@gmail.com 

www.yungasdevandiola.org 
 

 

mailto:cocaleros.vandiola@gmail.com
http://www.yungasdevandiola.org

