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KOKA ZERO 
 

 

 

 

Antes de ver la película… 

 

1. Lluvia de ideas 
Haz una lluvia de ideas sobre lo que conoces acerca de la cocaína: 
¿Qué es? 
¿De qué se produce la cocaína? 
¿Quién utiliza la cocaína? ¿Para qué? 
Etc. etc… 

 

 

2. ¿Verdadero o Falso? 
 
 Verdadero Falso 

1. Se produce cocaína de la hoja de coca.   
2. En los países andinos, la hoja de coca es una hoja sagrada.   
3. La cocaína no es una droga adictiva.   
4. La hoja de coca está prohibida en todo el mundo.   
5. La hoja de coca contiene muchas proteínas, vitaminas y 

minerales. 
  

6. En Bolivia, son los indígenas principalmente quienes consumen 
cocaína. 

  

7. 100 dólares (por familia) sirven para comer un mes en Bolivia.   
8. El presidente de Bolivia, Evo Morales, está en contra de cultivar 

la hoja de coca. 
  

9. En Bolivia, cultivar la hoja de coca da más dinero que cultivar 
plátanos o palmita. 

  

10. La hoja de coca se utilizaba para producir Coca-Cola.   
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Después de ver la película… 

 

 

3. Después de haber visto la película Koka Zero, ¿qué puedes añadir a la lluvia de ideas? 
 

4. Une cada palabra con su definición 
La coca Las cosas que el hombre y los animales comen para subsistir. 
La cocaína La lucha contra los narcóticos. Fue iniciado en 1971 por el presidente 

Nixon y ha tenido repercusión en América Latina.  
Indígena La persona que transporta ilegalmente la coca o la cocaína. 
Alimento Una planta que viene de América del Sur. Se produce cocaína de sus 

hojas. 
La guerra contra las drogas Los descendientes de la gente que vivía en América Latina antes de que 

vinieran los españoles.  
“Mula” / “camello” Un lugar plano, que se encuentra en las montañas. Normalmente tiene 

una altura promedio de más de 4000 metros. En esas alturas no hay 
mucho oxígeno, y es difícil cultivar plantas para comer. 

El pisador Una droga muy adictiva producida de la hoja de coca.  
Altiplano La persona que pisa las hojas de coca para producir la pasta de coca. 

Después, la pasta  es transportada a un laboratorio para producir la 
cocaína. 

 
 

5. Inserta las palabras en el texto abajo: 
 

 
eficaz,        la cocaína,      producir ,    indígenas ,       droga,    el cultivo ,    
    
sagrado,    también,      los afectos dañosos,    todavía,     adictiva 
 
 

La cocaína es una ______________ muy ________________ , producida de la hoja de coca. Obviamente, si 

no hubiera hoja de coca en el mundo, no se podría ____________ cocaína. Por eso, prohibir _____________ 

de la hoja de coca sería una manera muy _____________ de eliminar  la cocaína. Sin embargo, en los países 

andinos, entre ellos  Bolivia, la hoja de coca tiene un valor ___________. Ya que la hoja de coca es parte  de 

varios rituales y también se usa  como muestra de respeto y/o amistad. También se mastica la hoja de coca 

para combatir el hambre y el frío.  

Si desaparece la hoja de coca, también desaparecerá una parte importante de las culturas _____________ en 

Bolivia. Por eso, a pesar de todos _________________que tiene____________, la hoja de coca 

____________ está permitida en Bolivia. Evo Morales, el presidente de Bolivia, _____________ está en 

favor de permitir el cultivo de la hoja de coca. 
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6. Relaciona las palabras que tienen un sentido opuesto: 
ganar 
permitir 
estar en favor 
aparecer 
todavía 
antes 
campesino 
altiplano 
comprar 

estar en contra 
valle  
perder 
prohibir 
vender  
ya no 
desaparecer  
después 
ciudadano 

 

 

 

 

Passivkonstruktion på spansk 
 
Vi bruger ofte passivkonstruktioner for at slippe for at fortælle, hvem det er, der udfører en bestemt 
handling. På spansk kan man bruge se: 
 

 
• Kokaplanterne dyrkes på landet i Bolivia ! Las plantas de coca se cultivan en el campo en Bolivia. 
• Kokabladene tørres / man tørrer kokabladene ! Se secan las hojas de coca. 
• Af kokabladene laves kokain / man laver kokain af kokabladene ! De las hojas de coca se produce 

cocaína. 
• Man skal træde 275 kilo kokablade for at producere 600 gram ren kokain ! Se necesita pisar 275 

kilogramos de hoja de coca para obtener 600 gramos de cocaína pura. 
 
Passivkonstruktionen kan være brugbar i næste øvelse, hvor du skal forklare hvordan man laver kokain og 
transporterer den til USA! 
 
 

 

7. La vía de la cocaína: 

Escribe un texto para explicar la producción y el transporte de la cocaína. 

Por ejemplo: Las plantas de coca se cultivan en el campo en Bolivia. Cada tercer mes se cosechan las hojas 
de las plantas. 
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1. Las plantas en el campo  
 
 
 
 

2. El pisacoca  
 
 
 

3. Transporte de la coca  
 
 
 

4. Fábrica  
 
 
 

5. Transporte de la cocaína  
 
 
 

6. La venta en los Estados Unidos 
 
 
 
 

 

 

8. La razón de la producción: 

El campesino en Bolivia: ¿Por qué cultiva la planta de coca? ¿Qué otras opciones tiene? 

 

La mula: ¿Por qué transporta la coca y la cocaína? ¿Qué otras opciones tiene? 

 

El vendedor de cocaína en los Estados Unidos: ¿Por qué vende la cocaína? ¿Qué otras opciones tiene? 

 

El comprador de la cocaína: ¿Por qué compra la cocaína? ¿Qué otras opciones tiene? 
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9. Argumentos a favor de la hoja de coca 

Abajo hay tres citas de la película. Las citas presentan argumentos en favor del cultivo de la hoja de coca. 
Resume cada uno de los argumentos a una o dos líneas. 

 

Sdenka Silva (socióloga):  
 
“Hablar de hoja de coca es hablar de 5000 años atrás. 
Evidencias arqueológicas muestran que la hoja de coca ya se 
utilizaba en tribus nómadas después del post-glacial, estamos 
hablando de tiempos muy antiguos, culturas que han usado la 
coca cruzaron todo Latinoamérica desde centro América. 
Mamakuka, como la llamaban los aymaras y quechuas, era 
considerada una diosa.” 
 
tribus (f) nómadas nomadestammer 
post-glacial (m) tiden efter istiden 
Mamakuka (f) det navn, som aymara-og quechuaindianerne har givet 
kokaplanten. 
los aymaras aymaraindianerne 
los quechuas quechuaindianerne 
 

 

 
Según la socióloga Sdenka Silva,…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mauricio Mamani (antropólogo): 
 
“Hay que entender que en los pueblos andinos siempre la 
alimentación es escasa. Por ejemplo más escasa quizás en el 
altiplano. El campesino vive de papa, chuño – que es papa 
deshidratada -, quinua que es muy importante, y después no 
consume verduras. Sabemos que el organismo humano 
necesita vitaminas, minerales y muchas otras cosas que 
están en las verduras y en el altiplano no se produce eso. 
Entonces, como falta el producto complementario dentro de 
la alimentación, aquí viene la coca como un gran 
complemento alimenticio, porque contiene muchas 
vitaminas y minerales. – Cosa que el cuerpo necesita.” 
 
pueblo (m) landsby 
alimentación (f) ernæring / kost 
escaso begrænset 
campesino (m) bonde 
chuño (m) frysetørret kartofel, som spises meget i højlandet i Bolivia 
deshidratado dehydreret 
complemento (m) vigtigt supplement 
alimenticio førevare- 
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OBS: Vær opmærksom på at pueblo både kan betyde landsby og folk. Man taler om los pueblos indígenas, som 
betyder de oprindelige folk. Men en los pueblos andinos betyder i de andinske landsbyer. Ofte kan du gætte ud af 
teksten om du skal oversætte pueblo til folk eller til landsby. 
 
 
Según el antropólogo Mauricio Mamani, …. 
 
 
 
 
 
 

 

Jaime Cruz (teniente coronel): 
 
“El gobierno en cierto momento llegó a decir que iba a haber 
Coca Zero, cosa que es un poco difícil en nuestro medio 
porque es muy fuerte la costumbre que se tiene del acullico y 
de algunos rituales y a la vez también de que es un medio de 
ingreso para todas las familias. Más o menos una hectárea de 
coca da un rendimiento de unos 5000 dólares anuales. En 
cambio, el banano o el palmito no sobrepasan los 2000 o 
1500 dólares hectárea al año.” 
 
teniente coronel oberstløjtnant 
gobierno (m) regering 
medio (m) her: land 
costumbre (f) vane / skik og brug 
acullico (m) det at ”tygge” coca 
medio (m) de ingreso indtægtskilde 
rendimiento (m) fortjeneste 
palmito (m) palme, palmemarv 
sobrepasar overstige   
 

 

 

 
Según el teniente Jaime Cruz, …. 
 
 
 
 
 
 

• ¿Estás de acuerdo con esos tres argumentos? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
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10. Relaciona las palabras que tienen un sentido similar: 

ingreso  
banano 
costumbre 
deshidratado 
escaso 
alimentación 
pueblo 
antiguo 

tradición 
viejo  
rendimiento 
plátano 
sin agua 
ciudad muy pequeña 
comida 
poco 

 

 

 

11. La guerra contra las drogas 

La guerra contra las drogas fue iniciada en 1971 por el presidente Richard Nixon y ha tenido grandes 
consecuencias en Bolivia y en el resto de América Latina. En la película, Feliciano Mamani habla de “más 
de 500 muertos” en Bolivia como resultado de la lucha contra la coca.  

Busca información sobre la guerra contra las drogas en América Latina y el problema de los drogadictos en 
los Estados Unidos y contesta: 

•  ¿Cuántas personas mueren cada año en América Latina por causa de la guerra contra las drogas? 
•  ¿Cuántas personas mueren cada año por causa del uso de la cocaína? 
•  Con los números que has encontrado, ¿se puede defender la guerra contra las drogas?  
•  ¿Qué problemas causa la guerra contra las drogas en Bolivia? 

 

En la película, el historiador Pablo Cingolani critica la guerra contra las drogas. Según él, en vez de matar a 
campesinos en el tercer mundo, se debería atender a los drogadictos y ayudarlos.  

• ¿Qué opinas sobre este argumento? ¿Estás de acuerdo con Pablo Cingolani? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
• ¿Qué argumentos hay para seguir con la guerra contra las drogas? 
• En tu opinión, ¿Cuál sería la solución ideal del problema de la cocaína? 
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12. El rol de los Estados Unidos 

 

En la película, Evo Morales comenta el rol de los Estados Unidos hacia el narcotráfico y la producción de la 
cocaína. Traduce el citado al danés: 

 

En español 
 
“Yo desafió a los Estados Unidos a hacer una 
alianza, real verdadera de lucha contra el 
narcotráfico. Eso es nuestro deseo y nunca ha sido 
aceptado. Ahí no damos cuenta que los Estados 
Unidos es el primero en fomentar el narcotráfico 
mediante el secreto bancario, mediante los 
precursores que nos mandan, y sobre todo para 
apoyar la policía corrupta que opera y que fomenta 
el narcotráfico aquí en Bolivia.” 
 
precursores kemikalier til at fremstille kokain 

En danés 

 

• ¿Crees que es probable que Evo Morales tenga razón en sus acusaciones? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

 

13. Para que tengas salud… 

I slutningen af filmen forklarer La Justa, hvordan hun bruger kokabladene: 

”Todo esto es lo que tenemos en mi gran Bolivia y lo que yo doy siempre es con mucho respeto. Siempre 
que voy a ofrecer a alguien mi coquita siempre digo: 
 
-Para que tengas salud 
-Para que tengas trabajo 
-Para que todo te vaya bien 
-Para que tu familia esté unida 
-Para que tengas mucha suerte en lo que vayas a emprender 
-Para que tengas mucho estudio 
-Para que tengas mejores días 
 
Yo lo hago con mucho respeto, siempre sacamos la ramita y es de esta manera que se acullica: Se va dando 
vueltitas y no se mastica no se masca sino se hace esto.” 
 

emprender påbegynde 
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ramita (f) kvist 
acullicar “tygge” koka 
masticar tygge 
 

• Hvilken tid står de understregede ord i? 
• Hvornår bruges denne tid? 

 

14. Diminutiv 

I citatet ovenfor står to ord i diminutiv: coquita (som kommer af coca) og vueltita som kommer af vuelta.  

• Hvad er deminutiv? 
• Hvornår bruger man diminutiv? 

 

15. Debate 
 

Escribe un pequeño resumen/artículo de opinión sobre la problemática de la hoja de coca, la cocaína y la 
guerra contra las drogas. Aquí hay algunas palabras que puedes utilizar en tu resumen/artículo de opinión: 

 

Por un lado = på den ene side 
Por otro lado = på den anden side 
Es un hecho que = det er et faktum at 
Sin embargo = imidlertid / dog 
Pienso que = jeg mener at 
Es obvio = det er indlysende 
Es cuestionable = det er tvivlsomt 
Es necesario = det er nødvendigt 
Estoy de acuerdo = jeg er enig 
En primer lugar = for det første 
En segundo lugar = for det andet 
 


