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DECLARACION DE LOS PRODUCTORES DE COCA DE LOS PAISES ANDINO. AMAZONICOS DE
PERU. BOLIVIA

Los productores de la hoja de coca de los países andino amazónicos de perú - Bolivia reunidosel L9 de Agosto de 201"1 en la ciudad de La Paz, expresamos nuestro profundo respaldo alpresidente compañero Evo Morales Ayma por la defensa del uso legal, medicinal, alimenticio ycultural de la hoja de coca.

Todos los bolivianos y peruanos somos conscientes que la hoja de coca en su estado natural noproduce ningún daño a la salud' El masticado de la hoja de coca está íntimamente ligado anuestra historia e identidad cultural, por lo que su restricción y prohibición atentan y
contradicen los derechos consagrados en diferentes instrumentos internacionales tales como:

' La Declaración de las Naciones unidas sobre Derechos de los pueblos lndígenas de 2007,que reconoce, el derecho de practicar, sus tradiciones, costumbres y ceremonias
espirituales y religiosas, y preservar sus medicinas tradicionales (Art, 3L).

' La convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, que reconoce la importancia de los conocimientos tradicionales de lospueblos indígenas y establece que cuando los Estados interpreten y apliquen los demás
tratados de los que son partes tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes de la
Convención.

' El convenio 169 sobre Pueblos lndígenas y Tribales en países lndependientes de la
organización lnternacional del Trabajo (olT) reconoce el uso ancestral de la hoja de
coca para consumo tradicional y medicinal,

' La Declaración de la UNESCo a favor de la cosmovisión del
patrimonio cultural e inmateriar de la humanidad, rescata la
coca en las prácticas medicinales.

Nosotros reafirmamos la Reserva presentada por Bolivia el i.0 de
de la Naciones unidas contra er Tráfico llícito de Estupefacientes
L988 que afirma:

' El Foro Permanente para las cuestiones lndígenas de Naciones unidas en su octavo y
noveno período de sesiones de 2009 y 20L0, reconoció la importancia cultural y
medicinal de la hoja de coca en la región andina y otras regiones indígenas de América
del Sur' Y sobre el akulliku o Pijcheo, recomendó que se enmienden o supriman aquellas
secciones de la convención de 1961 que sean incompatibles con los derechos de los
pueblos indígenas, exhortando a que los Estados miembros apoyen la iniciativa de
Bolivia.

Pueblo Kallawaya como
utilización de la hoja de

julio de 1990 a la Convención
y Sustancias Psicotrópicas de

a

a

Que el masticado de la hoja de coca, constituye patrimonio cultural y alimenticio, al ser
una práctica ancestral y que expresa la identidad y vivencia de los pueblos Andinos;
Que la hoja de coca no es, porsi misma, un estupefaciente o una sustancia sicotrópica;
Que su uso y consumo no causan alteraciones síquicas o físicas mayores que las
resultantes del consumo de otras plantas y productos cuyo uso es universaly libre;
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sr rre EVO tvtoralesAyma' impulsó la eliminación de la prohibición del masticado de la hoja coca, contemplada en ^iel Art' 49 incisos 1c) y 2e) de la convención única sobre irtrpet..ientes, adoptada en Viena eh- r jaño l-961- a través de una enmienda. sin embargo, la comunidad ¡nt.rnu.¡á,iJl"aiuo'.r'r.-i 
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Ante esta situación apoyamos la decisión del Estado plurinacional de Bolivia de denun.,ul" ¡u-{,3.convención y volver a adherirse con una reserva respondiendo a la necesidad de garantizar el -X
respeto de los Derechos Humanos de los Pueblos campesino, indígena originario y demáspoblación que mastica y usa la hoja de coca de manera legar, por ser ésta una práctica decarácter cultural y medicinal.

En ese sentido, exigimos a la Organización Mundial
publico del estudio sobre la hoja de coca del año 1992
losEstados Unidos de Norte América que menciona
terapéuticos de la hoja de coca.
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Los productores de la Hoja de coca, integrantes del Consejo Andino (perú, Bolivia
en La Paz-Bolivia el dia 19 de Agosto del 2011, luego de un
de los 50 años de la Convención única de Estupefacientes

de la ONU de 1961, por unanimidad decidimos convocar al V Encuentro del
consejo Andino en la ciudad de Lima-Perú, los dÍas 26 y 27 de octubre del
presente año.

y Colombia) reunidos
análisis y evaluación

El objetivo es poner en
benéficos de la sagrada
satanizada como droga
región andina.

TEMARIO:

conocimiento de la comunidad internacional de los usos
Hoja de Coca, que es injustamente condenada y
por gobiernos con intereses políticos ajenos a los de

1. Tratar sobre la situación de la Hoja de coca en la región Andina y la
temática lnternacional de la Hoja de coca.

2. Análisis de la Políticas de intromisión extranjera en los paises andinos.
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Gestión ánte OMS y Iá-NNUU para la defensa de la Hoja de Coca
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Situación organizacional de los productores y consumidores de la Hoja de

Coca.

Promover el consumo de la Hoja de Coca a partlr de Ia industrialización y

difusión estatal de sus bondades nutraceutica.

Otros.

Participaran dirigentes y delegados de la organizaciones pl:oductores de la

Hoja de Coca, consumidores de la Hoja de Coca, universidades,

investigadores, autorid ades nacionales, departamentales, regionales,

municipales, pueblos y comunidades indígenas, organizaciones soclales de los

países andinos.
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. ,rl u También participaran como invitados, representantes de organizaciones

{^[\ '¡ i\ sociales internacionales, de paígqeqgqg y de instituciones'
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