
_____________________________________________________________________ 
 - 1 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Evo Morales masca coca frente a la ONU para pedir su despenalización 
 

Con una hoja de coca en la mano que después ha masticado, el presidente de Bolivia, Evo 
Morales, ha instado a la ONU en Viena a retirar la hoja de coca de la lista de estupefacientes 
prohibidos por los convenios internacionales. 

"Esto es una hoja de coca, no es cocaína. No es posible que esté en la lista de estupefacientes de 
la ONU", ha declarado Morales con la planta en la mano, arrancando aplausos de varias delegaciones. 

"Esto es masticar. No porque 'acullico' soy narcodependiente. De ser así, (Antonio María) Costa 
(responsable de la ONU para la lucha antidrogas, presente en el podio) me debería llevar a la cárcel", 
ha agregado Morales. 

"Esta hoja de coca es medicina para los pueblos -remarcó- no es dañina para la salud humana en 
su estado natural", ha sostenido. "Vengo con mucho respeto a pedir corregir un error histórico", ha 
sostenido Morales, al criticar que la hoja de coca fuera incluida en la Convención de Estupefacientes 
de la ONU de 1961. 

Por su parte, la ONU ha afirmado que la legalización de drogas no soluciona el crimen 
organizado. "Las drogas son ilegales porque son dañinas, no son dañinas por ser ilegales", ha 
reafirmado Antonio María Costa, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD). 

La ONU estima que el mercado de las sustancias narcóticas ilícitas mueve 320.000 millones de 
dólares, una cifra equivalente a la de una economía como la de Suecia, y causa 200.000 muertes 
anuales. 

"Consumí intensamente durante 10 años" 

Morales ha relatado su propia experiencia personal como usuario de la hoja de coca para hacer 
llegar a los presentes que la planta no supone daños ni crea adicciones. 

"Consumí intensamente durante diez años la hoja de coca cuando trabajaba en la agricultura y 
no me siento desnutrido, y llevo 50 años de vida", ha desvelado. También ha aseverado que el 
masticado de la coca se retrotrae en el tiempo hasta el año 3.000 antes de Cristo, y ha afirmado que 
no era posible eliminar una práctica tan antigua. 

El presidente ha tratado así de refutar los argumentos médicos que se recogían en un estudio de 
1950, que desaconsejaba el consumo. La prohibición, argumentó, "constituye un atentado contra los 
derechos de los pueblos indígenas", ha asegurado que la planta no tiene efectos negativos y ha 
manifestado que "como presidente, no puedo pedirles algo que haga daño a la humanidad". 

Controles a la plantación 

El mandatario político y líder cocalero ha reafirmado que luchará "de manera frontal contra la 
cocaína, el narcotráfico y las drogas". Por eso, ha aseverado, "no habrá libre cultivo de coca, pero 
tampoco cero cultivo de coca, como plantean algunos organismos". 

"De manera responsable hay una racionalización, una reducción del cultivo de coca", ha 
comentado los esfuerzos para controlar las plantaciones en su país. Una ley nacional permite en que 
Bolivia dedique un total de 12.000 hectáreas de arbusto de coca para fines tradicionales, como el 
masticado. 

Bolivia es el tercer productor mundial de coca, después de Colombia y Perú con 27.000 
hectáreas de cultivos. 
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Posibilidad de presentación oral 

INTRODUCCIÓN 

 Noticia de la agencia de prensa española EFE - marzo de 2009 – tema = la reivindicación del 
presidente Evo Morales para que se despenalice el cultivo y el consumo de la hoja de coca. 

 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Evo Morales masca hojas de coca ante la ONU en Viena. 

 2) ¿causas? Bolivia = uno de los principales productores de coca con Perú y Colombia. El mandatario 
quería así demostrar que mascar coca no es drogarse – en su propio caso, fue cocalero y mascó hojas durante 
diez años sin que padezca hoy efectos dañinos para la salud – una planta andina milenaria, con prácticas también 
milenarias – identidad de los pueblos indígenas andinos - quiere que se diferencie la coca de la cocaína – ONU 
sigue asociando coca y cocaína desde 1961, no separa el cultivo de la planta y el narcotráfico. 

3) ¿consecuencias? se presenta como un feroz perseguidor del narcotráfico en su país, se opone a 
la cocaína y a los narcotraficantes – explica que no hay libertad de cultivo, sino un permiso para el 
cultivo tradicional, y que se controla e incluso se limita  la producción : quiere trasmitir la imagen de 
un mandatario responsable al nivel nacional e internacional. 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. Percepción diferente : el mundo andino / el mundo occidental, valores y costumbres 
muy diferentes, occidente preocupado por el consumo de cocaína y sus daños, andinos decididos a no 
renunciar a prácticas milenarias, identitarias. 

2. Evo Morales, líder carismático de las Américas, bolivariano, miembro del ALBA 
(Alternativa Bolivariana para las Américas) con Chávez, Correa, Ortega y Castro – Rechazo de los 
modelos impuestos por el Occidente, en particular por EEUU. Soberanía económica (nacionalización 
del gas, negociaciones sobre el litio) y cultural de Bolivia (reconocimiento de los derechos de los 
pueblos originarios, unas 30 lenguas oficiales, etc. …) : un permanente compromiso para que se deje de 
explotar Bolivia desde el extranjero, tanto al nivel económico como cultural. 

3. La economía de la coca : para millones de campesinos andinos, la coca permite ganar 
correctamente su vida. El mercado de la droga permite obtener precios mucho más interesantes que 
para el tomate, el maíz o la patata. Se trata de un verdadero recurso económico que permite la entrada 
de dinero en las economías andinas. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

Un diálogo de sordo: ONU se niega a considerar la coca con el mismo enfoque que los andinos, 
los andinos (simbolizados por Morales) se niegan a aceptar cualquier responsabilidad en los 
estragos provocados por la droga en EEUU, Europa o Japón. Se superponen motivos identitarios 
con consideraciones económicas, nacionalistas y políticas. 


