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0.08 JORGE HURTADO GUMUNCIO – PSIQUIATRA
Aclaremos de que la lucha contra el narco tráfico es una lucha contra una
enfermedad y de pronto al luchar contra esa enfermedad estamos atacando a
las plantas estamos luchando contra las plantas,  lo cual ya es bastante
surrealista.
No podemos echarle la culpa a las plantas de los problemas que ocasionamos
los humanos y obviamente lo mas grave es que al pelear esta guerra se esta
produciendo mas muertos que la misma enfermedad.

0.56 CARLOS YUJRA   -  YATIRI
La coca en esta tierra es como un libro.
La coca da fuerza y pensamientos a la gente.
También la coca da muchos consejos a nuestro corazón.
La coca suspende el hambre, previene enfermedades.
Por eso adoramos los sabios y curanderos a la wak’a de la coca.
   (wak’a : objeto sabrado)
La coca es una planta de la tierra, no es una planta venenosa.
La coca no daña, no molesta a nadie.

1.42 SDENKA SILVA – sociologa
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

2.22 MAURICIO MAMANI POCOACA – antropologo
Hay que entender que en los pueblos andinos siempre la alimentación es
escasa por ejemplo quizá mas escasa en el altiplano. El campesino vive de
papa, chuño, que es papa deshidratada, quinua que es muy importante , y
después no consume verduras,los nutricionistas sabemos que el organismo
humano necesita vitaminas minerales y otras cosas que estan en las verdures
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 por que contiene
muchas vitaminas y minerales cosa que el cuerpo necesita.

3.15 SDENKA SILVA – socióloga
No existe una planta que tenga tantas proteínas, vitaminas y minerales como
la hoja de coca.La hoja de coca tiene mas calcio que la leche y el huevo, tiene
mas proteínas que la carne, tiene vitamina A, tiene todas la vitaminas etc.
Muchos investigadores ahora recién entienden por que la hoja de coca es tan
querida por el indígena. No solamente es que permite la absorción de súper
alimentos sino que permite una mayor absorción de oxigeno en el cerebro. Es
por eso que es considerada divina, cuando uno tiene mas oxigeno en el
cuerpo y el cerebro las connotaciones son tranquilidad, lucidez - para el
indígena la hoja de coca es sinónimo de lucidez.



4.52 LA JUSTA – animadora de TV
quienes sabemos acullicar quienes apreciamos de lo que tenemos y a esta
coca  respetamos y amamos, siempre acullicamos por que es parte de
nuestra vivencia, por que nuestros antepasados ya lo hacían y nos enseñaron
a hacerlo de la misma forma, nosotros acullicamos para saber como nos va ir,
para prevenir nuestras dolencias o cuando tenemos dolor de estomago
tomamos nuestro rico mate de coca y se nos pasa, cuando tenemos dolor de
cabeza solo sobarnos y el colocarnos hojitas de coca en esta forma también
se nos pasa.
Por eso nosotros le tenemos gran respeto a la hoja de coca  porque nosotros
sabemos que santo, que sano y que sagrado es…..
Asi se piccha!!
Hasta barato quieres pues!!

6.43 SDENKA SILVA – socióloga
El uso de hoja de coca siempre ha sido indígena, el blanco nunca ha mascado
coca. Sin embargo al ser una mayoría los indígenas en Bolivia era un negocio
muy fructífero y bueno, esto aumenta cuando en 1860 mas o menos se
descubre la cocaína, un alemán, extrae el alcaloide de la cocaína de la hoja
de coca y se forma un boom en Europa porque es el primer anestésico.
Un papa que era muy viejito el pobre papa así que tomaba el vinito de coca  y
le sentaba muy bien le da una medalla al vino mariani.

7.17 VENDEDOR de productos elavorados con hoja de coca
Este es Vino de coca sirve para regular la presión baja, regula la sangre. Sirve
para la garganta, Es un tónico, muy bueno para deportistas. Ayuda mucho.

7.33 SDENKA SILVA
Freud es uno de los primeros que descubre paralelamente a Newman la
cocaína pero no como anestésico sino como estimulante, y tiene un libro que
se llama “Uber Coca”  que habla de la cocaína alabando sus cualidades. Esa
es una propaganda para consumo recreativo de cocaína.
Mientras sucedía esto en Europa en USA las bebidas alcohólicas eran
prohibidas entonces este Sr., Peberton en 1886 decide hacer bebida mas
fuerte que el alcohol, ya que era prohibido el alcohol entonces el mezcla
cocaína, cafeína y cola, cola - una bebida poderosa y esa en la Coca-Cola.
Esta propaganda es muy importante, dice: cansado? Entonces tome Coca-
Cola quita el cansancio. un producto elaborado con cocaína.
Esta es una propaganda para el dolor de muelas para niños de cocaína.
Esta es la propaganda de la Merk de cocaína, los libros de medicina tiene
como muestra este libro, casi la mitad del libro con recetas de esa épocacon
coca y cocaína, entonces la Merk y la Park Davis empiezan a comprar
toneladas de hojas de coca a Perú y a Bolivia entonces era un negocio muy
lucrativo.
No es extraño que el sr. Fonda que era presidente de la farmacéutica
Norteamericana. Venga por tres meses con un Sr. Húngaro, (ninguno de los
dos hablaba bien español y mucho menos aymara o quechua) a Perú y a
Bolivia a hacer una investigación “en tres meses”.

10.12 SDENKA SILVA
A raíz sale el tratado de Ginebra, que es una ley internacional que hasta el día
de hoy esta vigente que regula todas las drogas y ponen a la coca  junto con
la cocaína ilegales y que no sirven.
A la coca  la vuelven ilegal y sacan de ese modo a la cocaína del mundo
medico.



11.09

13.02

THEO RONCKEL  (Acción Andina)
Hay varias causas creo que han hecho crear las políticas antidrogas y no es
para todos el mismo motivo. Para Estados Unidos que tiene su mayor impacto
en América Latina la lucha contra las drogas es mas una forma para poder
adelantar otras políticas que son de seguridad nacional
ahora las consecuencias en particular de estas políticas dirigida por Estados
Unidos en el continente son nefastas, por lo general llevan a una gran
violencia aumentan los conflictos ya existentes en la región y promueven
soluciones militares a problemas sociales.

Bolivia tiene en este momento una deuda externa de mas de 5.000.000.000
de dólares y esa deuda viene de mucho tiempo atrás y en particular creció en
el tiempo de la dictadura o de las dictaduras de Bolivia entonces como
también hay problemas de déficit en cuanto al presupuesto nacional.
Entonces los fondos internacionales cubren los huecos que surgen a raíz de
estos dos factores,entonces ahí entran las luchas contra las drogas por que
los fondos vienen muchas veces condicionados a ciertos propósitos que no
son Bolivianos.
Luego yo diría hay una participación en el campo diplomático donde Estados
Unidos busca tener un control fuerte sobre las decisiones que toman los
gobiernos de la regióny eso va mucho mas allá de la política antidrogas,
porque a través de la política antidrogas hay un tipo hacia control de otras
políticas.
En el caso particular de la corrupción de los funcionarios bolivianos, por
ejemplo, pues ahí tienen por donde tener un control de ese funcionario
boliviano, para que el pueda ayudar a implementar otras políticas.

14.58 DEMO
La democracia la manejan a su gusto !
No hay democracia !
No hay, la manejan a su gusto
Quien trae son mismos políticos, quienes llevan son los mismos políticos,
Quienes hacen cocaína del gobierno mismo son, a nosotros nos dicen que
somos cocaineros que somos vándalos, son ellos los ladrones!!
Francamente es a ellos a quien hay que buscarles o no, que dicen hermanos?
Cuando: ahora!
cuando carajo: ahora carajo!!
cuando: ahora (3 gange)
que mueran los yankies - que mueran

16.22 TENIENTE CORONEL JAIME CRUZ (jefe de la policia anti-drogas)
Sin el apoyo que nos da estados unidos lamentablemente no podríamos
solventar la lucha contra el narcotráfico. Nuestro gobierno no tiene la
capacidad económica para darnos todos los medios para enfrentar esta lucha.



16.40 Voz
Estas posas son para transformar la hoja coca en pasta básica de cocaína.
Primero se reposa la hoja con acido sulfúrico y agua. Luego se procede al
pisado, se incorpora kerosene para que el alcaloide suba a la superficie, se
vacía a un recipiente, se vierte el agua y se agrega bicarbonato. La masa se
pone en un tamiz y finalmente se seca a fuego lento. Este proceso dura entre
10 o 12 horas. Los pisadores reciben 60 bol. por noche (40 kr.). Luego la
pasta básica es transportada por los “camellos” o “mulas” hasta un laboratorio,
fuera de la región. En el laboratorio continua un delicado proceso con acetona
y acido clorhídrico obteniendo así cocaína pura. Para obtener 600 gramos de
cocaína pura se necesitan pisar 275 kilogramos de hoja de coca en estado
natural. Generalmente la cocaína es adulterada en los mercados europeos y
estadounidenses con anfetaminas, silocaina y hasta vidrio molido.
1 kg. de cocaína pura pueden llegar a ser 10 kg. de cocaína adulterada.

17.55

18.27

TENIENTE CORONEL JAIME CRUZ (jefe de la policia anti-drogas)
…..muchas veces  no podemos aprehender a los narcotraficantes y solo
logramos la incineración de la fabrica a la vez que los narcotraficantes
contaminan el medio ambiente con los desechos químicos. También nosotros
contaminamos por que al incinerar es un mal que hacemos al medio
ambiente.

Con los guantes quirúrgicos para tener una capsula lista que mas o menos
pesa entre 8 o 10 gr. Hecho esto tiene lista la droga, luego lo pasan con un
papel plástico, celofán, dan varias vueltas, sellan con fuego y tienen una
capsula lista que es ingerida por personas de diferente sexo o edad, para ser
transportada de aquí de la zona a los departamentos de Santa Cruz o
Cochabamba. Hemos encontrado a una persona con 140 capsulas.

Coronel la ley 1008 es terrible, por cuantos años va uno preso?
Incluso con 10gr. podemos acusarlos y mandarlos a prisión.

19.43 SDENCA SILVA
Es muy paradójico que por un lado toda la guerra a las drogas se centre en
los productores de la hoja de coca es como que cuando el alcohol era ilegal
se erradique las uvas porque de las uvas se produce el vino. Mas o menos
esa es al figura, que toda esa lucha esta centrada contra el productor de coca.
Y por otro lado que tengamos una ley 1008 que realmente castiga muy
duramente al pisa coca, al consumidor de cocaína. O sea no establece
parámetros de castigar duramente al grande, sino que todos entran en una
sola bolsa de culpables y con penalizaciones muy duras.Y el resultado es lo
que vemos: cárceles como las de Cochabamba que están llenas de
pisacocas, de campesinos productores de coca - y ya pueden ver cuantos
narcotraficantes grandes hay.

20.40 TERESA BADINI  (programa de rehabilitación en cárceles)
En toda la experiencia que tenemos como institución nunca hemos visto en
las cárceles “narcotraficantes”. Siempre son personas pobres, humildes,
analfabetas funcionales, o sea personas que no han tenido la oportunidad de
tecnificarse o estudiar. Es una falla del sistema.



21.00 Prisionera
un hombre se me ha acercado y míramelo un ratito este bulto me ha dicho
y…..
Mas bien los soldados han venido, yo pensé que estaban agarrando a un
rateroy a mi me han llevado. No sabia de qué, y a ese hombre también lo han
cogido y salio libre a los dos meses y yo me he quedado en la cárcel.

Cuantos años
Tres años y medio

21.33 TERESA BADINI  (programa de rehabilitación en cárceles)
La ley 1008 fue promulgada bajo una presión del gobierno de estados unidos
dentro de su lucha contra las drógas. Una persona era apresada y le quitaban
la libertad sin haber sido sometida a un juicio o a una sentencia que
compruebe su delito.Y lo que es peor están junto con sus niños..

21.55 Prisionera
Nos ha dejado mi marido y he sufrido mucho con mis hijos ahí dentro, gracias
a dios me han colaborado las señoras que trabajan allí.

22.13 TERESA BADINI
Pero digamos las personas que “si” entraron en el circulo del narcotráfico,
entraron simplemente por necesidad de sobrevivencia. Son necesidades
inmediata que hay que solucionar, comida para los niños y 100 dólares te
sirve para comer un mes. Luego por 50, 100 o 300 dólares tienen 10 años de
prisión.

24.59 TEXTO
Son muy pocas las personas que consumen Coca ína en Bolivia y por
lo general son de clase media alt.a Los pocos consumidores son
acosados y extorcionados por la policía como parte de su guerra
contra las drogas

23.36 PACHULI
Normalmente soy un pintor, otras escritor, a veces soy artesano, otros
momentos soy loco y he consumido drogas. Y he sido uno de los primero
presos de Chonchocoro, en inaugurar la cárcel de máxima seguridad por que
me encontraron con 7 gramos de cocaína. Y me han dado 12 años de
condena.
Estas eran nuestras armas, estas eran las mas peligrosas, por eso nos
llevaron a Chonchocoro por que éramos drogadictos.
Aun amigo lo agarraron con una manzana con un poco de marihuana, y eso
fue tan grave, tan drástico que los policías lo mataron a este mi amigo
drogadicto.
De que nos sirve luchar contra las drogas, si todavia no sabemos el principio
de lo que es justicia de lo que es importante para convivir dentro de una
sociedad.

24.59 Texto
Una de las causas principales de graves problemas sociales en Bolivia
es el ALCOHOL



25.29 PABLO CINGOLANI – historiador
Que hay consumo de drogas, hay consumo de drogas, pero la principal droga
en todo caso es el alcohol, en Bolivia, y que tiene que ver con motivos
concretos, y estructurales. Aquí no hay trabajo, el neoliberalismo ha acabado
con las fuentes de trabajo. Acá no se produce nada y el alcohol es un
problema social y es la principal droga en Bolivia.
Lo que uno ve son siempre las campanas represivas, que matan campesinos
en el tercer mundo diz que para controlar el trafico drogas y uno nunca ve las
campanas para controlar el consumo de drogas. Y eso lo cargamos de moral
de los millones de drogadictos para empezar los millones de drogadictos los
tienen ellos, por que no los atienden.

26.29 TEXTO
Mientras se gastan millones en la lucha contra las drogas, muchos ninos
en Bolivia aspiran KLEFA.
La KLEFA es un pegamento altamente tóxico que se consigue facilmente
y a muy bajo precio.

26.41 PACHULI
En el centro de la ciudad ves que hay ‘kleferos’ que se estan drogando
constantemente. Pero, si hubiera la intención de hacer esa lucha  por que no
solucionan el problema de los drogadictos, de esos chicos de la calle… y esos
chicos de la calle realmente están mal. O sea hay mas drogadictos hay mas
dejades, todo lo que se a creado para solucionar no ha solucionado nada.

28.06 SDENKA SILVA
El objetivo de este museo es diferenciar hoja de coca  de cocaína.Yo siempre
hago esta comparación.Se podría comparar con la uva y el vino, uno puede
comer la cantidad de uvas que uno quiera y no va a terminar borracho y
mucho menos alcohólico.
Lo mismo es con la hoja de coca.  Uno puede mascar la cantidad de hoja de
coca  que uno quiera y no es coca inómano ni drogadicto. En los mercados
alejados de las ciudades todavía la hoja de coca  funciona para intercambiar
con alimentos etc. Todavía se utiliza como forma de pago, como casi moneda.
Es tan apreciada la coca, que se prefiere en muchos lugares que se les pague
en coca  que en dinero.

28.47 MAURICIO MAMANI   Antropólogo
Para nosotros quemar coca es considerado como una ignorancia total,
sabiendo que Bolivia es un país que esta en crisis, como van a quemar la hoja
de coca. Sabiendo que las pueden llevar a las ferias a las poblaciones mas
pobres y vender, rematarlo, en detalle, por libras para consumo legal y
monetarizar recaudar dinero. Y con ese dinero puede construir  escuelas, se
puede hacer muchas cosas muchas cosas y no quemar!

29.30 TENIENTE CORONEL JAIME CRUZ
El gobierno en cierto momento llego a decir que iba a haber Coca Zero, lo cual
es un poco difícil en nuestro medio por que es muy fuerte la costumbre del
acuyico y de algunos rituales y también por que es un medio de ingreso para
muchas familias. Mas o menos una hectárea de coca da un rendimiento de
unos 5000 dólares anuales.En cambio, banano o palmito no sobrepasan los
2000 o 1500 dólares al año.



32.06 EVO MORALES  -  dirigente cocalero
En el trópico si hay que limitar los cultivos de coca, pero jamás zero de coca.
Y si hablamos en términos de desarrollo alternativo, que mejor los países que
dicen que  luchan contra el narcotráfico, en vez de que haya plata para la
policía por que no crean mercados seguros con precios subvencionados para
que esos productos den vida a las comunidades campesinas.

32.33 LEONILDA ZURITA - dirigente cocalera
No hay respeto, igual, mujeres embarazadas son pateadas pegadas. Para
nosotros la democracia es vivir tranquilos, sin violencia. Sin masacres. Sin
embargo no hemos vivido nosotros así.

32.47 FELICIANO MAMANI – dirigente cocalero
Por lo menos hemos pasado mas de 500 muertos y algunos han sido
quemados, otros baleados y otros desaparecidos. Están disparando con
ráfagas, como a palomitas.

33.08 LEONILDA ZURITA
Antes nos llamaban narcotraficantes, después asesinos, y ahora nos llaman
de terroristas.

33.15 GUILLERMINA GRANADOS – concejala cocalera
Nosotros vamos a seguir defendiendo la coca en el trópico de Cochabamba.

33.20 DEMO MUJERES
Es un maleante…¡Senadores corruptos!
¡Queremos justicia!

33.40 EVO MORALES
Yo desafió a USA a hacer una alianza, real verdadera de lucha contra el
narcotráfico. Eso es nuestro deseo y nunca ha sido aceptado. Ahí nos damos
cuenta que USA es el primero en fomentar el narcotráfico mediante el secreto
bancario, mediante los precursores (quimicos para elavorar la cocaina) que
nos mandan, y sobre todo por apoyar la policía corrupta que opera y que
fomenta el narcotráfico aquí en Bolivia.

33.05 LA JUSTA
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 este unida,
para que tengas mucha suerte
en lo que vallas a emprender,
 para que tengas mucho estudio
y 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.



33.05 FELIPE QUISPE “EL MALKU” – dirigente indígena
Para nosotros la coca  no es cualquier cosa, es sagrada. Desde que nacemos
hasta que morimos la utilizamos, las huacas las quillas, el padre sol,  la madre
luna, la pachamama, los ríos, los cerros , los lagos, los lugares sagrados nos
reciben con la coca.
Por eso queremos defenderla, por eso, por la coca vamos a dar vidas, se van
a dar vidas humanas, van a haber sacrificios, por la coca , no por otra cosa.
Es que la coca entra en todo. Cuando nace un niño primero es la coca , si el
niño ya es joven de 18 años
que ya ha terminado sus estudios - la coca.  En un matrimonio primero - la
coca. Uno muere - la coca

CREDITOS


