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PRESENTACION

El país vive más de siete años de ejercicio ininterrumpido de
democracia representativa, lo cual no es normal para sus costumbres
políticas. Sin embargo, así como se ven emerger sucesos innova-
dores en la sociedad, simultáneamente, asistimos a la observación
de la voluntad de ratificación de determinados hábitos nacionales
poco progresistas, entre ellos, la excesiva centralización de la eco-
nomía, política y cultura.

La Bolivia modificada de esta década, no sólo trae nuevos actores
sociales a la escena política, también impulsa otras tareas, por
ejemplo, la correspondiente a la descentralización. Consciente de
esos dos fenómenos, y pensando en las necesidades de las regiones,
el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS),
intenta impulsar la apertura de un espacio regional de discusión y
debate plural, de carácter interdisciplinario, sobre problemas económi-
cos, políticos y sociales. Para cumplir ese empeño, suma sus
esfuerzos a los de varios profesionales convocados ad-hoc por el
CERES-Cochabamba, para promover el DEBATE REGIONAL de dicho
Departamento.

El DEBATE REGIONAL no será un órgano de asesoramiento sino,
simplemente, una instancia donde se dialogue sobre los problemas
estructurales y coyunturales, de mayor importancia para la región.
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Para cubrir su objetivo, realizándolo de manera plural y democrática,
en cada una de sus reuniones, invitará a todos quienes puedan
aportar su conocimiento y experiencia en la temática abordada.

Esta publicación constituye una síntesis del Primer DESATE
REGIONAL de Cochabamba, sobre El Chapare actual; sindicatos y
ONG's en la región, realizado el 20 de abril de 1990, con base en las
exposiciones efectuadas por los Lic. Alberto Rivera y Federico
Aguiló; el comentario estuvo a cargo del Dr. Roberto Laserna. El
responsable del resumen y edición de este volumen fue Carlos F.
Toranzo Roca.

Heidulf Schmidt

Director del ILDIS

La Paz, agosto de 1990
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EL CHAPARE ACTUAL

Alberto Rivera P.

El panorama del Chapare en los primeros meses de 1990 se
muestra incierto debido al descenso del precio de la hoja de coca,
fenómeno económico que es el resultado de una estrategia política
y legal, nacional e internacional, puesta en ejecución desde 1987 y
que provoca una serie de cambios en la economía campesina del
trópico.

Este trabajo sintetiza las características recientes del Chapare y
sostiene que una vez cumplidos los objetivos centrales de la estra-
tegia de erradicación y sustitución, enunciados en el Plan Trienal y
en el actual PIDYS, la economía campesina tropical no sustentada en
la coca, presenta condiciones muy limitadas para servir de base al
desarrollo alternativo.

En otras palabras, la interdicción ha logrado interrumpir, al menos
momentáneamente, el "huracán" de la economía ilícita que se asentó
en Chapare desde hace una década. Una de sus secuelas más
importantes es el despoblamiento de los colonos dedicados a la
mono-producción de coca, situación que está colapsando la eco-
nomía del trópico. Con un Chapare de baja población, el desarrollo
alternativo estará limitado a los colonos que se queden gracias a su
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economía diversificada, que al presente les permite sortear la crisis
actual de bajos ingresos.

Las características del Chapare actual son las siguientes:

La población residente

Estimamos en 91.000 personas la población en general hasta
marzo de 1990. Existe un fuerte despoblamiento del Chapare que en
los próximos meses puede reducir en un 40% los cálculos realizados.
Los fenómenos de concentración poblacional se producen espe-
cialmente en los centros poblados yen las áreas ocupadas de la zona
roja.

La población flotante

Estimamos que el 30% de las 91.000 personas residentes en el
área constituye población flotante, hablamos de aproximadamente
unas 27.300 personas. Se puede clasificar a la población flotante en
tres grupos diferenciados: Primero, están los jornaleros y partidarios;
segundo, los pisacocas y; tercero, los comerciantes en todos sus
niveles. Un panorama general indica que hubo un paulatino descen-
so de la población flotante en los últimos meses de 1989 debido a los
factores asociados al bajo precio de la coca, aspecto notorio en el
vaciamiento de los centros poblados más importantes, en el reducido
nivel de ventas del comercio y los servicios en esos centros y en el
flujo de transporte.

Composición familiar

El 12.5% de las familias se compone de uno y dos miembros. Un
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32.2% consta de tres o cuatro, en tanto que el 25% de las familias
contaban entre 5 y 6 miembros; y un apreciable 30% tenía 7 o más
familiares. Se trata, por tanto, de unidades productivas grandes. El
79.9% de los jefes de familia presenta edades entre los 21 y 30 años,
rango que se considera como población económicamente activa. El
45% de los hijos es menor a 10 años.

Educación

Los varones de las familias campesinas presentan la pirámide
educativa siguiente: El 26% no tiene ningún grado de escolaridad,
situación que es especial entre los menores a diez años. Sólo un
3.8% de los colonos varones cursó el nivel medio; y el 1.3%, en el
caso de los hijos alcanzó estudios en la Normal y la Universidad. El
analfabetismo femenino alcanza al 37.5%, esto es, 11.5% más que
en los varones. Un buen porcentaje ha cursado hasta quinto básico,
el 4.45% alcazó niveles educativos en la Normal y la Universidad. A
nivel de toda la familia, el analfabetismo alcanza al 31% de la
población.

Lugar de origen y año de asentamiento

Más del 41% de los colonos son originarios de la misma provincia
Chapare. Gran parte de ellos nacieron en cantones de Sacaba,
Colomi, o en localidades tropicales de Carrasco, Yungas de Ban-
diola, etc. desde donde se transiadaron al área de colonización. Un
17.5% proviene del Valle Alto (Tarata, Punata, Arani y Cliza), otro
porcentaje similar proviene de la Provincia Ayopaya, especialmente
de las zonas altas de Independencia. El 9.5% proviene de Co-
chabamba, no específicamente de la ciudad pero sí de Vinto y Sipe
Sipe. El asentamiento en el trópico fue un proceso paulatino desde
hace décadas. Sólo el 20% de los colonos ocupa sus chacos desde
1981 hasta el presente. Diferente es la situación de la población
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flotante que densificó el área, atraída por los altos precios de la coca
durante el boom (1980 - 1985).

Migración

Los patrones migratorios familiares de Chapare tropical en 1989
mantienen las tendencias ya conocidas de retomar a sus comunidades
de origen entre 3 y 6 veces por año. Los viajes se realizan por moti-
vos familiares y por participar en las fiestas lugareñas, oportunida-
des en las cuales los colonos salen de Chapare llevando dinero,
productos agrícolas y fruta. El 95% de los colonos tiene terrenos y
casas en sus lugares de origen.

Estas propiedades están a cargo de familiares o se mantienen
cedidas temporalmente para trabajos "al partir".

Salud

La alta movilidad geográfica ofrece condiciones favorables a la
continua introducción y reintroducción de enfermedades infecciosas.
La mayor incidencia se da entre las enfermedades gastrointestinales,
muy ligadas a parasitósis y altos índices de enfermedades anémicas.
La avitaminósis, anemia y desnutrición, tienen carácter endémico
entre la población infantil. El segundo lugar en incidencia, lo ocupan
las enfermedades broncopulmonares entre las que se destacan la
TBCP. Las enfermedades endémicas tienen un carácter particu-
larmente grave en la zona, algunas de las cuales sumadas a la
deficiente nutrición sobre todo infantil, tienen consecuencias mor-
tales como es el caso del sarampión. Las enfermedades venéreas
también merecen una atención especial. Según estimaciones médi-
cas, la incidencia de éstas podría alcanzar a un 30% de la población,
afectando principalmente a la población juvenil y femenina. La
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mortalidad infantil es cercana al 50%, afecta, sobre todo, a la
población menor a un año.

Consumo alimentario

Los alimentos más consumidos son la yuca y el arroz. De manera
secundaria fideos y verduras. La carne no forma parte de la dieta
diaria. La necesidad de obtener ingresos monetarios, obliga a los
colonos a concentrarse en el cultivo de cosechas comerciables. La
presión demográfica sobre el medio natural junto con la defores-
tación, han liquidado la posibilidad de acceder a proteínas de origen
animal mediante la caza o la pesca. La dieta del chapareño de
cualquier edad se caracteriza por la escasez de proteínas. Las pocas
proteínas que consumen provienen básicamente del plátano.

Tamaño de la tierra

Las diferencias, en relación al tamaño, son apreciables entre
todas las microregiones. Las extensiones mínimas van desde peque-
ños chacos de media hectárea, en los asentamientos ilegales próxi-
mos al Parque Isiboro Sécure; hasta 30 has. en Bulo Bulo. Las ex-
tensiones medias fluctúan entre 6 has. en la zona roja, 10 en Ivir-
garzama, hasta 50 has. en Bulo Bulo. La colonización ha transfor-
mado notablemente la estructura de tenencia de la tierra, unas veces
reduciendo las extensiones hasta el tipo "minifundio" de las zonas
ilegales; otras, veces combinando con el tipo de "mediana propiedad
ganadera" que se observa en Bulo Bulo.

Procesos que transformaron la estructura de propiedad

a) Localización espontánea a cargo de grupos organizados en
áreas verdes.
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Ocupación masiva e ilegal de áreas de protección y reserva
estatal en dirección hacia el Parque Nacional Isiboro Sécure en la faja
norte del área conocida como "zona roja". Este asentamiento tipo
"desborde incontrolado" reproduce la situación de minifundio con
base en un activo mercado de tierras menores a 3 has.

Asentamientos de sobrevivencia y ocupación ilegal de pe-
queñas porciones de chacos de calidad media cercanas a los ríos,
que poseen un menor valor de situación para los colonos asentados
en comunidades y por ello son ocupaciones toleradas.

Reconcentración de tierras mediante el desplazamiento de
colonos hacia el Valle de Sajta y Bulo Bulo, adquiriendo extensiones
grandes para ganadería, luego de la venta de chacos que poseían y
que abandonaron por desgaste.

Obtención de chacos pequeños por herencia.

Diferenciación social

A primera vista parece una sociedad rural igualitaria ya que se
trata de campesinos y muy poca clase media, sin embargo, esta
impresión esconde enormes diferencias económicas. Sólo un 12%
de los colonos pueden considerarse ricos, estableciendo un parámetro
campesino de "riqueza" definido básicamente por la propiedad de
extensiones de tierra superiores a las 50 has. Los colonos de ingre-
sos medios conforman un conglomerado de propietarios de exten-
siones cercanas a las 20 hectáreas, algunos poseen algún medio de
transporte, especialmente camiones de 60qq., los mismos que no
han realizado inversiones de capital en la zona, sino en las ciudades
en las que realizan actividades económicas ligadas al comercio.

Los colonos pobres, que constituyen el 80%, de la población se
caracterizan por el reducido tamaño de sus tierras, por su carencia de
transporte propio, por su dedicación casi exclusiva a la producción de
coca y por las deficientes condiciones de salud que presentan. En el
rango más bajo de la población pobre se encuentra esa fracción de
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la población flotante que recolecta la hoja de coca con base en
convenios explotadores, carentes de tierras, con pocas destrezas
para la agricultura y sometidos a la dura competencia por obtener
ingresos diarios de subsistencia.

Un rango inmediatamente superior de la población pobre se
encuentra en el migrante joven, menor a 20 años, con una residencia
inferior a dos años en Chapare y que está a la permanente búsqueda
de oportunidades económicas ya sea interviniendo en el trabajo de
pisacocas, ocupando ilegalmente porciones reducidas de chacos en
las áreas verdes de la zona roja, alejadas de los caminos y mercados
de los centros poblados, carentes de niveles básicos de educación y,
por ello, sometidos a las irracionalidades de los mercados de trabajo,
en los cuales sólo una pequeña parte logra un relativo éxito en
ingresos que se diluyen prontamente. Otro rango de la población
pobre estaría constituido por los arrendatarios y sus familias que
trabajan "al partir" compartiendo más riesgos que utilidades, tampoco
poseen chacos en propiedad ni vehículos de transporte.

El fenómeno de la estratificación social es más evidente y más
estable en los centros poblados.

Características actuales de la unidad productiva

Durante el último quinquenio, la unidad productiva actuó como
una pequeña empresa agrícola controlada familiarmente, ya que los
ingresos percibidos por la venta de coca permitían la contratación de
jornaleros para las labores agrícolas y cosechadores de coca. Con
lo cual la unidad productiva tenía la capacidad de mantener a gran
parte de sus ,miembros familiares en Chapare. Al presente, esta
situación ha cambiado, la unidad productiva ya no tiene capacidad de
contratar mano de obra extra, y tampoco puede mantener a la
totalidad de la familia en la región tropical debido a los bajos ingresos.

Uno, la fragmentación de la tierra en las micro-regiones de coloni-
zación espontánea presenta una tendencia al minifundio. La unidad
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productiva en estas condiciones tiene escasas posibilidades de
diversificación agrícola.

Dos, reducción de la existencia de mano de obra disponible con
la emigración de la población flotante.

Tres, los cultivos de coca son anti-económicos, sólo las unidades
productivas diversificadas soportarán la crisis por bajos ingresos.

Cuatro, el deterioro creciente de las condiciones de salud.

Producción agrícola

Los factores productivos, tierra, mano de obra, capital y tecnología
son tan heterogéneos como la geografía tropical. Estos factores
asociados determinan las grandes diferencias socio-económicas
entre las unidades productivas, las variaciones se encuentran tanto
en el tamaño de los chacos, en la calidad de los suelos, en el
rendimiento de cada producto y en el tamaño de la familia.

El arroz tiene rendimientos diferentes de acuerdo a la zona. Así
por ejemplo, en Valle Sajta y Bulo bulo rinde 2.4 veces más que en
Ivirgarzama que es la zona más próxima y 2.3 veces más que en Villa
14 de Septiembre que es la más alejada.

El maíz en Chimoré rinde entre 2.2 y 3.6 veces más que en las
otras micro-regiones. La yuca presenta rendimientos superiores en
Ivirgarzama y 14 de Septiembre, y menores en Chimoré. Probable-
mente estas diferencias se deban a que en esta última zona la
diversificación agrícola sea importante en plátanos y cítricos, pero
sólo el 5.7% de la superficie está destinada al cultivo de la yuca,
(CIDRE 1998:28).

La coca presenta rendimientos desde un mínimo de 1.95 ts. en
Bulo Bulo a 5.85 ts. por ha. en Villa 14 de Septiembre. Este amplio
rango de variación probablemente esté asociado a la calidad de los
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suelos, los mismos que hacia la zona roja son más aptos para las
plantaciones de coca y, en general, para una gran variedad de
productos agrícolas, que hacia Bulo Bulo en que son más aptos para
los cítricos y los pastos.

El problema del rendimiento de los productos agrícolas tropicales
ha sido tratado en estudios anteriores poniendo más énfasis en la
superficie ocupada por los diferentes cultivos que por el rendimiento
de cada uno de ellos por ha., hecho que dificulta nuestras posibili-
dades de comparación para examinar los cambios ocurridos.

Comercialización de los productos agrícolas

En Chapare se han mantenido las tendencias ya conocidas de
comercialización, tanto las operaciones que se realizan directamente
a cargo de la familia del colono en los mercados de los centros
poblados, como las que operan mediante los intermediarios. En
general, con excepción de la coca, los productos agrícolas como los
cítricos, plátanos, arroz y maíz se comercializan mediante los inter-
mediarios que llegan hasta los chacos en camiones, cuando los
colonos no poseen transporte propio. Este sistema, si bien ha sido
cuestionado en innumerables ocasiones al considerar la economía
campesina del Departamento porque limitan los ingresos campesi-
nos, en chapare resulta altamente utilitario para un 80% de los
colonizadores que no poseen medios de transporte propios y cuyos
chacos se encuentran alejados de las vías principales.

Participación del colono en la economía de mercado

Uno de los problemas más serios de la comercialización reside en
el mercado para los productos agrícolas tradicionales. Es casi im-
posible mantener el fruto de las cosechas en buen estado, por ello
resulta clave considerar los elementos que intervienen en la comer-
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cialización, como son los caminos de acceso. La existencia de trans-
porte y la distancia desde los chacos hasta los caminos principales.
El problema de la comercialización nace en el mismo chaco, por
ejemplo para el arroz, luego del chaqueo y quema, su cosecha
demanda 3 días y el apoyo de 8 a 10 personas.

Como el almacenaje del arroz es complicado por la carencia de
silos que eviten la acción de la humedad y los roedores, el colono
debe asegurar el transporte rápido hasta las peladoras más próximas
pagando el flete de un dólar por cada quintal. Luego del manipuleo,
el costo de las peladoras, la separación de calidades, hasta llegar al
punto de venta final del producto, los costos del transporte han
incrementado un 50% el costo del quintal, con lo cual se reducen
notablemente los ingresos esperados, dependiendo, además, del
precio de mercado del arroz, ya sea de importación legal o de
contrabando. Para ejemplo, 1 qq de arroz en chala tiene un precio de
$us. 6.67, por ello, el esfuerzo no compensa los ingresos esperados.

El costo de la yuca es de $us.4 por quintal, normalmente tiene
problemas de peso y volumen para ser transportado hasta los
mercados urbanos que son los puestos más seguros de venta de este
producto. Como la distancia para comercializar es mayor, ya que no
existen mercados asegurados en los centros poblados del Chapare,
se debe acudir, necesariamente, a los intermediarios, por ello, se
destina apenas el 50%de las cosechas para la venta y el resto queda
para consumo familiar.

La papaya, las paltas y las tres variedades de plátanos presentan
similares problemas de peso, volumen y resistencia del producto, por
eso, el problema de acceso a los mercados pasa por resolver
rápidamente la cuestión del transporte. La papaya se cosecha cada
5 o 6 meses. La cosecha de una ha. cuesta $us.27, al que hay que
añadir los costos de flete. De una ha. se cosechan entre 8 a 10
cajones de aproximadamente 120 unidades cada uno, la caja cuesta
en los mercados $us.5, con lo cual se obtiene una utilidad de $us.59,
luego de seis meses de trabajo.

Los cítricos también presentan el problema del acceso rápido para
evitar su descomposición. Un camión de 60qq carga alrededor de
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15.000 unidades que se venden aproximadamente a $us. 75, lo cual
significa que la venta al menudeo en los mercados de la ciudad, se
realiza con los rescatiris a $us.0.5, precio que es duplicado en la venta
a los consumidores urbanos. Esto quiere decir que luego de cinco o
más años de espera, hasta que los cítricos entren en producción, los
colonos reciben 75 dólares por cada 60qq que han demandado más
de una semana en su cosecha, empleando mano de obra extra
familiar; en cambio, el rescatiri obtiene una utilidad del 100% recibi-
endo los productos puestos en la ciudad a tempranas horas de la
mañana.

Similar es el caso del plátano que se transporta y comercializa en
camiones grandes de 200qq que cargan aproximadamente unas 80
chipas ( 1 ) que se comercializan globalmente a un precio que fluctúa
entre 167 y 200 dólares. Los plátanos vendidos al menudeo se
comercializan así: 20 unidades por $us.0.3. A pesar del bajo precio
del producto en el mercado, el plátano cuando es cultivado en
extensiones mayores a 10 has. tiene un rendimiento económico
superior al de la coca y éste es el caso de un apreciable número de
colonos de Chimoré que por su dedicación masiva al cultivo de este
producto, no requieren servirse de las plantaciones de coca.

Los ingresos por la venta de coca representan entre el 80 a 90%
de los ingresos totales de las familias campesinas, el balance de los
rendimientos agrícolas y los problemas de comercialización de
productos tropicales entrega una decidida ventaja a la coca como
producto tradicional.

Centros poblados

El panorama poblacional de las provincias tropicales en términos
de cantidad es completamente diferente a lo que ocurre en otras
zonas rurales del Departamento de Cochabamba. El rasgo principal,
común a todos los centros poblados más importantes, es que

(1) Cada chipa contiene 720 unidades aproximadamente.
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responden a la acción de múltiples grupos de interés comercial,
atraídos por el nuevo potencial de consumidores, que en su afán por
captar los excedentes generados en la zona, crearon la infraestruc-
tura mínima necesaria para hacerlo.

El grupo dominante en los centros poblados está compuesto, en
lo fundamental, por comerciantes. Ellos no ejercen ningún control
sobre la producción campesina. Su rol se limita a la provisión de
bienes de consumo, apropiándose de esa manera del excedente
económico generado en la zona, cumplen así el papel de "correas de
transmisión", transfiriendo los excedentes económicos generados
en la zona hacia la ciudad y a través de ella a toda la economía
nacional.

Como un complemento indispensable del sector comercial y muy
estrechamente ligado a él, actúa el transporte. Este consiste en una
compleja y eficiente red a través de la que se ponen en movimiento
todas las actividades económicas de la zona, tanto las legales como
las ilegales. El modelo de crecimiento de los centros poblados pue-
de ser descrito como "formas campesinas de urbanización" no sólo
porque la imagen externa fue hecha para satisfacer las necesidades
de distracción del colono y la población flotante "con plata" (adi-
nerada), sino porque básicamente se trata de grandes mercados o
ferias rodeados por algunos espacios residenciales.

Quizá la característica más notable de esta forma de urbanización
sea la alta fragmentación de las viviendas existentes en pequeños
espacios, hablamos de cuartos "tipo conventillo" para alojar a la
población flotante. Se trata, por tanto, de una forma de crecimiento
urbano "hacia adentro".

Los principales problemas de naturaleza estructural son los
siguientes:

Carencia general de servicios básicos.

Carencia de sistema de comunicaciones.

Malas condiciones de higiene y salubridad.
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Insuficiencia de condiciones para la educación.

Inexistencia de áreas destinadas a la población infantil.

Inexistencia de fuentes de trabajo permanente.

Actualmente, todos los centros poblados confrontan un grave
problema que, dependiendo de muchos factores, puede ser coyun-
tural o convertirse en estructural: El descenso de los precios de la
coca y sus secuelas. Los problemas de naturaleza coyuntural son
los siguientes:

Disminución de la masa monetaria en circulación.

Reducción de los patrones de consumo.

Disminución de la población flotante.

Paralización de las actividades económicas urbanas.

La consecuencia última de esta secuencia, es el inicio de un
proceso inverso al que dio lugar a su auge y prosperidad. Si al bajón
sufrido por el precio de la coca agregamos el desplazamiento de las
actividades ligadas al narcotráfico hacia otras áreas, podemos su-
ponerque la tendencia central en el futuro inmediato, apunta hacia un
paulatino despoblamiento de los centros poblados actuales. Este
proceso es muy complejo, ya que al despoblarse el trópico se
trasladan hacia las ciudades especialmente de Cochabamba y Santa
Cruz los problemas de desempleo masivo, o bien de ampliación de
la economía informal, ya que no existe capacidad en las ciudades
para dar trabajo a nuevos contingentes que retornan.

La falta de tierras en los lugares de origen y la falta de nuevas
oprtunidades económicas inmediatas en el Valle Alto y el Distrito Sur
probablemente colapsará temporalmente las actividades de los
migrantes que retornan. Sin embargo, si algo no le falta al campe-
sinado de estas regiones, es ese fino instinto para aprovechar la
sabiduría popular para sobrevivir. Una prueba de ello es la masiva
afluencia de contrabandistas en la frontera con la Argentina. Este es
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un ejemplo de que las crisis agrícolas tienden a "resolverse" por la vía
informal porque este tipo de economía entrega posibilidades casi
inmediatas para obtener ingresos, incluso para la población de
mínimos recursos.

El panorama socio-económico actual del Chapare es sólo una
cara del problema coca-cocaína. La otra está compuesta por el nivel
de relaciones entre el Estado y las organizaciones matrices de los
productores de coca, inscritas en el marco jurídico y político vigente
en el país.

Las estrategias de interdicción, erradicación y, en menor medida,
sustitución y desarrollo alternativo, han jaqueado casi definitiva-
mente a los productores a dos niveles: a nivel económico, con el
bajón de la coca, el colonizador ha visto perforada su economía
basada en este cultivo y, por ello, debe valorar nuevamente los
productos agrícolas 4.radicionales. A nivel político, la tesis: "coca por
desarrollo", como enunciado retórico, esconde el ordenamiento jurídi-
co vigente que anula, casi por completo, la acción futura del sindi-
calismo compesino tropical.

En síntesis, el Chapare de hoy, es el resultado de una serie de
presiones internacionales y conflictos entre el Estado nacional y los
productores de coca, conflicto que está por definirse en condiciones
desfavorables para el campesinado de la región tropical.
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LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
FRENTE A FRENTE CON LOS DIRIGENTES SINDICALES*

Federico Agulló

La problemática del cultivo de la hoja de coca es palpitante, en
circunstancias en que no sólo la erradicación es un proyecto compul-
sivo del Gobierno ADN-MIR, sino una requisitoria de la coyuntura
histórica, en momentos que el precio de la coca ha bajado a niveles
inferiores a los costos de producción y la población del Chapare y
Carrasco Tropical presiente angustiada la sombra de una nueva
relocalización masiva.

En esta coyuntura, no exenta de dramatismo, las organizaciones
sindicales de los productores de hoja de coca interrogan a las
Organizaciones No Gubernamentales sobre su rol específico y su
capacidad de intervención en el Chapare y Carrasco Tropical. Un
conocimiento de sus capacidades y predisposición a contribuir al
desarrollo integral de la zona podría determinar un viraje de las
funciones tanto de las ONG's como de las mismas Federaciones de
Productores de Hoja de Coca.

En este trabajo creemos que es de interés presentar la relación
sucinta de la información presentada por las distintas ONG's para

Resumen del trabajo presentado por el autor.
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evaluar la capacidad de inserción en la gran tarea del desarrollo
integral, desde la perspectiva de los productores de coca.111

I. PRESENTACION DE LAS ONG's

ACRA

La institución tiene por finalidad el fortalecimiento de la organi-
zación sindical a nivel de la comunidad-sindicato, y sus relaciones
con las Centrales y Federaciones hasta la Confederación. Trabaja en
los Yungas, La Paz. El trabajo se limita en forma directa con la Central
Asunta, aunque se fomentan las relaciones con las Centrales de
Irupana y Chulumani. Tienen un Programa Radial a través de la
Emisora "San Gabriel". La Institución mantiene relaciones con DI-
RECO. Organiza talleres en donde de manera voluntaria todos los
productores pueden participar. La meta de su actividad es lograr que
CORACA llegue a ser una entidad "autogestionaria".

CIDRE

La institución trabaja en el trópico cochabambino. Su actividad
específica es la Investigación y la consultoría. Comparten esa última
actividad con CINEP, para que ésta delinée su trabajo directo de
desarrollo integral. El diagnóstico elaborado en principio para esa
institución servirá para delinear una propuesta concreta de De-
sarrollo para las Federaciones de Productores de Hoja de Coca.
CIDRE no será en ningún, caso la ejecutora del proyecto, sino los
sindicatos. El proyecto está integrado por 5 programas. En 2 de ellos
(Comunicación-Radio y organización de la Federación) hay un aporte

(1) Los datos utilizados en el presente trabajo surgen de las presentaciones
realizadas en el Seminario "Desarrollo de las zonas de producción de coca y
las ONG's", Cochabamba, 20 de marzo, 1990.
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directo de CIDRE. Se diseñan alternativas de apoyo a las Federa-
ciones.

CIDRE no recibe ayuda económica del exterior. Se financia a
través de la venta de sus trabajos de investigación-consultoría, y de
acuerdos con otras entidades que trabajan en el trópico. CIDRE
reconoció el error de haber emprendido la investigación en nombre
de una sola Federación, para pedir el financiamiento. Ello crea
reticencias entre las mismas federaciones, y encuentra mayores
dificultades ante las mismas financiadoras. CIDRE propone rectificar
esa "política sectorial" que divide y atomiza a las ONG's entre sí y hace
más dificultosa la meta de la unidad inter-federaciones de produc-
tores de coca. Frente al cuestionamiento surgido en el Seminario,
respondió que no había que hacer excesivo caso a "susceptibili-
dades", pero, a la vez, representaba una experiencia para futuras
investigaciones.

3. CERES

Su actividad es exclusivamente de investigación. Está desarro-
llando el proyecto "Qué sabemos del Chapare", del que ya se han
publicado varios fascículos. Se inició en 1982 y hasta 1990 se
publicaron 3 informes.

La preocupación de CERES es el abuso de las estadísticas tanto
sobre población como de producción de coca en el Chapare. Son
más de 20 las fuentes estadísticas, y todas ellas contradictorias. Se
precisa un gran esfuerzo para brindar datos fiables.

Financiamiento: Utiliza fondos procedentes de Canadá. Es casi
la única financiadora que acepta proyectos de sólo investigación. La
mayoría de éstas, sólo aceptan financiar proyectos de ejecución.

La institución recibe el apoyo sistemático de antropólogos
norteamericanos. La institución se autodefine como "investigadores,
no ideólogos". Su proyección se enfoca a todo público. El proyecto
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último, todavía no concluido, está financiado por el PDAC (Proyecto
de Desarrollo Alternativo Chapare) y es también exclusivamente de
investigación.

CESE

Centros y Servicios Agropecuarios. La institución desarrolla su
actividad en Yacumo, la región de colonización más reciente. El
equipo de trabajo es doble, ambos encabezados por sendos promo-
tores. Su radio de acción es necesariamente restringido. Yacumo
está en Los Yungas de La Paz. La institución es autogestionaria. Los
que se agrupan forman el Directorio.

CINEB

La base de su acción es la zona del Chimoré. Tienen centros en
Carrasco y en las Sendas F. E. D. Su sistema de acción es entrar en
la zona como un colono más. Tienen relaciones con las centrales de
Mariposas, Valle Ivirza e Ivirgarzama. Busca organizar las bases a
través de lo que llaman el "Chaco-Escuela". Su finalidad es
desarrollar el chaco de Carrasco Tropical, a través de una correcta
utilización del chaco.

Rubros: Ganadería y Agricultura. En la zona, este último es más
difícil por lo que se ha desarrollado más la acción en la ganadería. En
Agricultura han experimentado 2 productos específicos con éxito.

El sindicato debe presentar el perfil de modelo del chaco según la
región. Los recursos son magros, aportados por la Comunidad
Económica Europea (CEE). No buscamos la erradicación de la coca,
sino la diversificación de la producción.

Intervención de los dirigentes sindicales: Las bases piensan que
CINEB son sustitutivos de los sindicatos centrales, y ello produce una
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confusión en los colonizadores. Manifiestan que la Institución de-
bería ser más clara en el apoyo de las Organizaciones Sindicales
matrices, y no permitir ningún tipo de dualidad organizativa.

KHANA

Su radio de acción se extiende en Irupana, Chulumani, los Yungas
de La Paz. La finalidad de su actividad es lograr una diversificación
agrícola. Posteriormente incide en la producción intensiva.

Trabajó inter-institucionalmente con CORACA y la Federación de
Yungas, Central Irupana, desde el año 1974. En 1990 obtiene su
personería jurídica. Una de sus metas principales: Fortalecer CO-
RACA.

Conflictos: Han surgido problemas con Agro-Yungas a raíz de la
"sustitución" de los cocales, que hoy intitulan "contención de la coca".
El fomento del café por parte de Agro-Yungas (actualmente hay
2.200 has. sembradas) lleva a la rutina a los agricultores: ésta exige
el cobro de la deuda o crédito, y no tienen los agricultores mercado
donde colocar su cosecha de café. KHANA y CORACA están en
conversaciones para encontrar una solución al impasse. Ello viene
agravado desde que DIRECO entró en Yungas, para la erradicación
de los cocales.

KHANA trabaja en conexión con la Federación Especial de Yun-
gas. Los fondos provienen de ICO (Holanda) y COTESU (Suiza),
además de las iglesias y el Estado de Alemania Federal.

CARITAS - METODISTAS

La institución se apoya en proyectos de colonización, porque
normalmente son los colonizadores invasores de los territorios de los
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grupos étnicos ancestrales, los que van en perjuicio de los mismos.
Tuvieron la experiencia desagradable de que la entidad financiadora
suiza les retiró la financiación, por no haber respetado la región de
los Chimanes (Beni).

En la región trabajan además, CARITAS - METODISTAS una
entidad privada de veterinaria: todos van a tener una reunión inter-
institucional.

Cuestionamientos de la acción son:

No encuentran una voluntad política de real asesoramiento a los
pequeños colonizadores por parte de esas ONG's. Los dejan aban-
donados.

Especialmente los colonizadores de la Sierra tienen una seria
dificultad en organizarse con base en estructuras tropicales.

Falta implementar una técnica conservadora de los bosques
naturales, que adopten los colonizadores.

Hay que enfrentar el grave problema actual: los grupos étnicos
son rápidamente absorbidos por los colonizadores, y usados en
trabajos serviles.

Tienen un convenio con la Universidad del Beni, y contactos con
la CSUTCB.

Se generaliza el cultivo de coca en la zona: Dentro de 5 años
habrá producción masiva no sólo de coca sino de pasta base (San
Borja) en la región. Ruina de los productores a raíz de la baja del
plecio de la coca en el mercado internacional.

8. CEPRA

Centro de Producción Radiofónica. Producción de Radionovelas
en quechua: "Socavones de Angustia", "Obras de Jesús Lara", etc.
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"Thusuy Noqawan..." (Problema coca) que se desarrolla en Cliza y
Shinahota, "Casilda" sobre la migración a la ciudad.

Las producciones son difundidas por Emisoras Provinciales: 31
emisoras, de éstas 8 están en Quillacollo.

Indican que recién están empezando a tomar contacto con las
Federaciones Campesinas. Piden que éstas sepan aprovechar mejor
tanto las producciones de CEPRA como las mismas emisoras provin-
ciales. Estas casi sólo difunden música por esta falta de apoyo.

9. CEDIB

Se dedica a la investigación y difusión de esquemas prácticos
populares sobre los temas más fundamentales de nuestro tiempo.
Algunos datos importantes:

En Bolivia hay 900 ONG's. Sólo hay unas 7 que trabajan efectiva-
mente en el Chapare ...!

Invitamos a un evento a ILDIS (Alemania Federal) y a IPTK
(Instituto Politécnico Tupac Katari, MBL) pero no se han presen-
tado.

Se nota que las financiadoras externas orientan tanto los pro-
gramas de investigación como de desarrollo hacia zonas deprimi-
das del Departamento de cochabamba, con exclusióndel mis-
mo Chapare: Aiquile, Mizque, etc. ¿Por qué?

Por otra parte, la distribución de la mayor parte de los recursos
están en manos de CONADAL -CONALID entidades que están bajo
el control del Ministerio del Interior mientras que sólo SUBDESAL
es dependiente del PYDIS.

El PDAC (Programa de Desarrollo Alternativo de Cochabamba )
es fruto de un Convenio del Gobierno de Bolivia y USAID. USAID
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maneja los fondos para el desarrollo. Mientras las ONG's manejan
apenas todas juntas unos 3 millones de dólares, USAID y DIRECO
tienen la plata, todo el dinero que llega a Bolivia de fuera, con lo
que pueden distorsionar totalmente al PYDIS a favor de sus
intereses...! No es extraño, pues, que el Ministro del Interior diga
a los productores de hoja de coca: "Para el PYDIS, ustedes en su
oficina, y nosotros, el gobierno en nuestras oficinas"...!

Los pentecostales de bolivia reciben fondos de la UNFAD.

DIRECO, en forma inexplicable, ahora frena la entrega de los
$us.2.000, por hectárea erradicada. Aunque se trata de un
proyecto financiado, ya no ven necesario este recurso.

UNFAG tiene 7 millones de dólares, y de su actividad nada se ve...!

La PDAC va a tener en Cochabamba para oficinas nada menos
que 3 pisos completos en el Edificio "Los tiempos". PDAC tiene un
proyecto para "prevención" juntamente con CONAPRE. Ambos
manejarán esos 7 millones de dólares, encauzándolos hacia
proyectos agro-industriales fuera del Chapare...

Hay un Centro de Documentación de la Subsecretaría de De-
sarrollo fantasma. No se sabe dónde está ubicado. Es un módulo
de la información internacional, y no algo surgido del propio país...

Las ONG'S que tienen la plata de USAID no han querido presen-
tarse en este Seminario. ¿Temor al cuestionamiento?

La tesis "Desarrollo por Coca" presentada por el Gobierno de
Bolivia en Cartagena, Colombia contiene una gran ambigüedad:
El desarrollo proclamado no es para el Chapare, sino para otras
regiones. Chapare debe soportar el premeditado proyecto de una
relocalización masiva, peor si cabe que la de los ex-mineros del
Norte de Potosí. Pero la tesis sufre derrotas en Europa: EE.UU.
presiona por una militarización del Chapare y no acepta un
desarrollo integral de la región, porque para su mente sajona
hasta los niños de pecho de los 300.000 habitantes del Chapare
son narcotraficantes que hay que perseguir.
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II. PRESENTACION DE LOS PRODUCTORES DE COCA Y SUS FEDERACIONES

Los dirigentes de los productores de hoja de coca están conscien-
tes de la reversión radical de la situación actual para los coloni-
zadores y demás pobladores de Chapare y Carrasco Tropical: La
erradicación de cocales ya no sigue el ritmo de la entrega de los 2.000
$US/ha., sino que empieza a convertirse en una especie de pánico
colectivo, ante la drástica baja del precio de la hoja de coca en el
mercado. ¿Cómo parar el fenómeno social? ¿Cómo evitar otra
masiva relocalización de cocaleros?

Junto al proceso de desmovilización general, urbana y rural,
generada por el DS. 21060 y subsiguientes aparece en forma para-
lela otro fenómeno consecuencia del anterior, una desideologización
y desmovilización en los espacios colectivos (sindicatos) que antaño
se constituyeron en motor de reivindicaciones eficaces y un cobijo de
las masas populares. Hoy los productores de coca son conscientes
de que han entrado también en esta espiral. Están desconcentrados,
y buscan una soluc ión de emergencia. De aquí que los dirigentes
sindicales se encuentran frente a frente para interrogar a las ONG's,
en busca de una alternativa de desarrollo "de urgencia". Los resulta-
dos del encuentro no pueden ser más aleccionadores.

La presentación de los dirigentes están saturadas de decepción,
precisamente porque pudieron escuchar directamente la presen-
tación de esas ONG's y percibir la extremada limitación de esa
alternativa.

1. Federación Carrasco Tropical (F.C.C.T)

Veinticinco centrales con 375 sindicatos. Zona: Desde el Río
Chimoré hasta la frontera límite con el Dpto. de Santa Cruz. "Hemos
aceptado la sustitución de cocales, pero eso no funciona. Sólo se
implementa la erradicación. Por eso hemos organizado este nuevo
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sindicato. Hay un proyecto de lechería en Carrasco, pero éste no es
sino Agro-Yungas disfrazado.

AMPROCA - Productores de café

Agrupación de pequeños productores en tomo a la comerciali-
zación del café. Abarca a 8 regionales: Coroico-Caranavi, etc. Todas
en el Departamento de La Paz. Empezarnos a adquirir experiencia
en materia de exportación del café en conexión con Agro-Yungas y
Naciones Unidas. No hubo buen asesoramiento en la utilización
práctica del financiamiento obtenido.

Agro-Yungas busca sustituir la coca por café como única alterna-
tiva, pero no ha ayudado a buscar los mercados. En este sentido
estamos en una crisis difícil de superar. El precio del café es de
$us.60/bolsa de 50Kgr.

Federación Especial de los Yungas

Región que abarca: Asunta-Cotapata-Río Bopi en el Depar-
tamento de La Paz. Colonizadores: la Federación tiene tiene 6 años
de vida. "Nos sentimos marginados, sólo existe el Proyecto Agro-
Yungas, que no tiene nada de social. Nosotros nos dedicamos al
cultivo de la hoja de coca. Contamos con 5 Centrales y 37 colonos.
Nos exigen afiliamos a la Unica (CSUTCB), luego nos atienden para
participar en los proyectos...".

4. Federación Especial del Chapare y Tiraque (F.E.CH.T.)

Alcanza desde Villa tunari hasta Bandiola: 10 centrales, un
centenar de sindicatos v linos 2.000 afiliados. Hay un buen número
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de colonos que no cultivan coca en Tabas Monto y Locotal.

"CIDRE" casi nos hizo desaparecer como Federación, porque su
investigación ha resultado ser un simple trabajo de escritorio. No-
sotros queremos ser Federación Matriz, pese a la oposición. Esta-
mos afiliados a la Federación de Colonizadores de Bolivia, ya
oficialmente aceptados.

5. Federación de Yungas de Bandiola y Totora

"No estamos afiliados ni a la Federación Unica de Campesinos ni
a la Federación de Colonizadores: 2 Centrales, unos 15 sindicatos
y 900 colonizadores afiliados. Nuestra lucha principal fue protestar
contra la redacción original de la Ley 1008 que no consideraban a Los
Yungas de Bandiola como "zona tradicional";por fin nos escucharon
e incluyeron la zona en la Ley 1008 1 

En las oficinas de Reforma Agraria se han "perdido" nuestros
expedientes y títulos ejecutoriales: Por este motivo nos tienen
paralizados, no podemos invertir y sólo "conservamos": Hacemos
unas pocas sendas por el margen derecho del Río Ivirisu. En la región
hay numerosos cocales abandonados de años, que actualmente se
renuevan. Con los colonos de la Colonización tanto espontánea
como dirigida, hemos hecho unos perfiles del ecosistema para
laproducción de café y frutales; pero nunca vienen los técnicos de
PRODES (PDC) ni las ONG's. Posiblemente w se decida hacernos un
camino.

Los pobladores de la zona son gente de Tiraque, Vacas, Arani,
Punata, etc. todos, del Departamento de Cochabamba. Ahora
sufrimos una gran sequía. Nos urge que Reforma Agraria disponga
una rápida titulación de la zona, pues, vemos que los antiguos
señores feudales y hacendados se acuerden de nuevo de que
tuvieron tierras aquí y quieren nuevamente apoderarse de ellas.
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III. LA ERRADICACION DE LA COCA Y LA SEGURIDAD NACIONAL EN EE.UU
(Ramiro Barrenechea IU)

En 1961 la Convenciónde Viena decreta la erradicación de la hoja
de coca. Sucesivamente se pasa de la Revolución Cultural a la
implementación del Plan Trienal. A continuación se orquesta, a partir
del Documento de Santa Fé I, la llamada "Guerra Psicológica de la
Baja Intensidad". Finalmente, se desemboca a la "Cruzada" del Sur
del Sr. Bennet y del Presidente George Busch: "Matarlos a todos,
moros y cristianos, que ya Dios escogerá á los suyos...". En todo este
proceso hay un factor común subyacente: La cuestión de la coca es
cuestión de Seguridad Nacional Interna de EE.UU. La América Latina
en la frontera Interior de EE.UU según su propia concepción y por
ello, en Bolivia no tenemos opción alternativa.

Sin embargo, el "flagelo" de la cocaína en EE.UU. es menor que
el alcoholismo. Y ni uno ni otro problema es encarado en el propio
país del Norte. Hay una mitificación del problema de la cocaína hacia
el exterior, artificialmente proyectado para uso externo. La economía
de la cocaína en EE.UU. es una realidad un colchón que no desean
liquidar, por las consecuencias funestas que se suscitarían. Por eso
se orquesta el teatro de la "erradicación compulsiva y militarizada en
Bolivia y toda América Latina."

En resumen, EE.UU. busca una "sustitución con interdicción" y no
"sustitución con desarrollo". Una muestra es la imposición de la Ley
1008 con sus aberraciones jurídicas:

La implantación de zonas legales y zonas ilegales.

La implantación de zonas excedentarias, tradicionales y en tran-
sición.

Es una aberración jurídica, denunciada por la misma Corte
Suprema de Justicia en el Seminario organizado por el Senado
Nacional en La Paz (1989). La Ley 1008, es inconstitucional, existen
sólo "delitos-actos", pero no, "delitos-volúmenes"...! ni tampoco
"delitos-regiones". Debemos luchas para la anulación de esta Ley
abiertamente inconstitucional.
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Sustitución sin desarrollo

La sustitución sin desarrollo es más eficaz que la interdicción
aplicada en Perú y en el Chapare cochabambino: Agro-Yungas es
más eficaz que la DEA.

En el PYDIS la primera prioridad es la interdicción, la segunda es
la sustitución. En realidad se sigue ejecutando el "Plan Trienal" bajo
la capa de PYDIS, se privilegió el "desarrollo alternativo", pero no se
le da el financiamiento !

Agro-Yungas desarticula las comunidades de productores: reúne
a la gente, hace una pequeña fiesta, financia un pequeño e irrele-
vante proyecto y logra así la erradicación de los cocales y sustituirlos
por café. Luego, Agro-Yungas abandona a las comunidades sin que
puedan encontrar mercado externo ni pagar sus créditos vencidos
por deudas. Todo eso logra Agro-Yungas en La Paz, cosa que la DEA
no logra en Chapare.

El efecto más dramático es la desagregación sindical de las bases
con las Federaciones. Hasta se provoca la desagregación familiar
con todas sus consecuencias. Así es Yungas donde no pueden
entrar las tropas, porque la coca es legal, la erradicación resulta más
eficaz.

La estrategia de Agro-Yungas es simple, no aceptar como inter-
locutor a las Federaciones o Sindicatos, sino a los simples colonos.
Hay que tomar consciencia de tal estrategia y enfrentarla sindi-
calmente.

IV. LAS DISTORSIONES DEL PYDIS Y LA INFIDENCIA GUBERNAMENTAL

El PYDIS tuvo desde el principio dos metas claras: la reconversión
agrícola y el desarrollo regional. Por primera vez se lograba que las
decisiones sindicales se convirtieran en un Decreto Reglamentario y
se enfrentara a las aberraciones jurídicas de la Ley 1008. El PYDIS
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se convirtió en una esperanza para los productores de hoja de coca,
y en una prevalencia de la C.P.E. sobre la misma Ley 1008. Parecía
una victoria.

El DS. 22270 que podía afianzar el PYDIS, no se aplicó. El primer
intento de desvirtuar seriamente el PYDIS llega con el DS. 22373 que
apunta con precisión a crear un Super Ministerio con tres Subsecre-
tarías:

Defensa Social.

Desarrollo Alternativo.

Rehabilitación de drogadictos.

Dicho Ministerio es más importante que el mismo Ministerio de
Planeamiento o de Finanzas, tiene bajo su mando las "Fuerzas
Especiales" (UMOPAR) y los Expertos de la DEA, para la contra-
insurgencia. De esta forma el Plan Trienal queda regenrado y más
en vigencia que nunca.

Por el DS. 22373, el CONADAL será un simple apéndice de la
Subsecretaría de Desarrollo Alternativo, y el CONALID vuelve a estar
en la cabeza del organigrama (Plan Bennet). Para encontrar una
correlación de fuerzas, los productores de hoja de coca deberían
impugnar el DS. 22373 hasta derogarlo y neutralizarlo.

V. PAPEL DE LAS ONG's EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHAPARE

Surgen muchas interrogantes: ¿ Deben participar las ONG's en
los proyectos del Gobierno? ¿No favorecerá eso la "relocalización
masiva" de los productores de hoja de coca del Chapare?

Ya se ha constatado que numerosas ONG's financiadas por
USAID y secundando proyectos gubernamentales, no han querido
participar en el diálogo: son apéndices del oficialismo. Por otra parte,
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las ONG's con financiamiento europeo no tienen una gran incidencia
en Chapare. Se pide con todo, que tomen nota de su posible papel
a nivel nacional:

Doctrinalmente, no aceptar la falaz "corresponsabilidad" de
Bolivia en el problema de la drogadicción mundial, mientras que los
países de la "demanda" no implementen políticas eficaces de control
de la misma.

En lo jurídico, ganar espacios a nivel nacional e inter-
nacional, exigiendo un respeto de la constitución, y de los Convenios
Internacionales.

En lo económico: Resolver problemas de tenencia de la
tierra y presionar para una definitiva minutación en Bolivia, y encarar
los graves problemas de la comercialización de los productos alter-
nativos a la coca.

No distorsionar el sentido del Programa de "Contención
Migratoria" (Pro-Com), que quiere lograr la implantación de "Micro-
Regiones de Desarrollo" tanto en las zonas "expulsoras" como "recep-
toras"(Chapare).. IPTK en Potosí y Chuquisaca, CINEP en el Chapare:
sin tocar la coca se pueden encontrar alternativas para los chacos de
los pequeños productores.

Compatibilizar los intereses de los colonos con proyectos de
micro-desarrollo, con los intereses de Desarrollo Integral y Global
que atañen más a las Federaciones Sindicales y sus dirigentes.

No trasladar modelos europeos artificialmente a la Región:
No repetir los errores de los suecos en Ivirgarzama con la planta de
producción de leche industrializada: no tienen un organismo de
diálogo e intercambio con los pequeños productores para discutir las
condiciones de higiene, pastos, entregas, etc. La planta ha contra-
tado a 300 colonos, les exige una mecanización intermedia y no
logran mejorar la capacidad productiva, ¿Por qué? La Paja Cedrón
no tiene salida en el mercado, y eso preocupa a las Federaciones.
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VI. SUGERENCIAS DE LAS ONG's A LAS FEDERACIONES

Las primeras sugerencias, de punto de partida, son:

Hay que "erradicar' la coca y no preocuparse: llegará de por
sí la diversificación.

Los dirigentes cocaleros deben estudiar más detenidamente
los Documentos del Gobierno y discernir mejor la política subyacente
en los mismos.

Mejorar la relación permanente de los dirigentes cocaleros
con sus propias bases, que se ha mostrado deficiente, y ha sido la
causa de la dispersión en búsqueda de soluciones individuales en
materia de erradicación.

Luchar contra el modelo neoliberal a través de las empresas
privadas (v.g. Los suecos) que ya han invertido mucho capital en la
región (Los suecos protestantes tienen en lvirgarzama 2 restaurants,
un frigorífico, un hospital, etc.). Ellos no se plantean directamente la
"erradicación", pues, piensan que por sí sola, la coca no desalentará.
Hay que favorecer la comercialización de los productos alternativos.

Organizar a los pequeños productores para dar una nueva
vida y hacer funcionar el CONADAL, y no dejar que el gobierno lo dis-
torsione a su favor.

Hay que cambiar el discurso de los dirigentes frente a sus
bases, por ejemplo:

En la Central de Mariposas, los dirigentes exigen 50 centavos,
para reunir capital y construir una oficina sindical en el pueblo, las
bases no ven para qué va a servir... también para una escuela que
según las bases, no va a tener alumnos.

Por qué impedir que se pongan "radares" en la región: Pare-
ce una forma de distraer a las bases en cosas que ni les van ni les
vienen.
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Las bases son una migración flotante inestable: Todos pien-
san regresar a corto plazo, después de haber ganado un capitalito
en la zona: por eso baja el precio de la coca. El colono ya empieza
a salir del Chapare, y los empresarios se quedan con los chacos que
dejan abandonados los colonos y productores de coca, para instaurar
un nuevo sistema de producción capitalista. No hay que permitirlo.

Hay que concientizar mejor sobre la cuestión de los "produc-
tos alternativos" y contrarrestar la propaganda oficial sobre ellos: la
macadamia y el coco son "botados" en Puerto Rico por exceso de
producción y el IBTA lo impone en el Chapare. Igual sucede con el
café, que no tiene todavía mercado seguro y rentable...

7. Hay que tomar críticamente la existencia de las ONG's. Un
pueblo soberano no necesita "Organizaciones no Gubernamen-
tales", pues engendran dependencia. Sin embargo, no hay que
proclamar falsamente que todas las ONG's son emisarios enviados
por el imperialismo.

Contra-respuestas de las Federaciones

Una función esencial de las ONG's es concentrar y difundir
datos... pero, ¿para quién se concentran?

Las ONG's son "k'haras", que son los que trabajan con los
sindicatos, pero borran con el codo lo que escribieron con la mano.
Son dictadores, lo saben todo. Las ONG's reparten plata con toda
facilidad y corrompen a la gente. Hay que repensar las cosas y no
mantener esa altanería. Hay que ayudar económicamente también
a los sindicatos y organizaciones matrices, de directiva a directiva, y
no empezar a dar plata a las bases, que eso divide y enfría el espíritu
de cuerpo de las organizaciones!

c) Para los pequeños proyectos se debe buscar la discusión
concreta con los sindicatos, para estudiar su viabilidad: en eso van
juntos CES y CINEB, y ello no significa entregarse al imperio. IBTA
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tiene asesores de Costa Rica y contrata obreros. Por eso las ONG's
deben dar pequeños créditos blandos (cosa que no hace el Banco
Agrícola) para facilitar la transferencia del mejoramiento de los
chacos experimentales de las ONG's.

d) El avance del neoliberalismo busca las grandes empresas:
su enemigo son los pequeños proyectos. A éstos habría que consoli-
dar a través de las ONG's. Los llamados "halcones" sólo agarran
mano de obra barata para explotarla. Hay que evitarlo haciendo que
los productores vivan autónomamente de su trabajo.

VII. UBICACION DE LOS PROBLEMAS A LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO

A largo plazo

Cómo enfrentar la intervención USA en la región: Guerra de baja
intensidad: militarización del Chapare, intervención militar, etc.

Teoría de la "Contención": EE.UU quiere estar en el lugar de los
hechos.

A mediano plazo

Erradicación versus sustitución: Cómo bloquear la erradicación,
que no tenga reales términos de sustitución consolidada.

Estudio de las leyes y decretos y sus implicancias:

* Bloquear socialmente todo lo que es contrario a la Constitución
Política del Estado.

* Denunciar y bloquear la política agraria neoliberal anti-Re-
forma Agraria y regresiva.
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* Denunciar y bloquear socialmente la subrepticia y progresiva
inversión del Ejército en el Alto Beni y Chapare. Rebatir las tesis de
"militarización regional".

A corto plazo

La sombra de la migración-retorno, por la drástica baja del
precio de la coca.

La amenaza de incorporación del Ejército en la lucha anti-
droga.	 Tienen ganas y depende de un simple visto bueno de la
Presidencia de la República.

La guerra de baja intensidad:

Psicosis del "Sica", es un gusano roedor de la coca.

Productos químico/biológicos, insecticidas, etc.

DIRECO frente a las ONG's. No se conocen: cómo agarrar los
2.000 $us./ha. erradicada, pagar créditos, etc.

5. Los proyectos en marcha: ¿Qué hacer con ellos? IBTA -UESS
Suecos - UNFAD, etc. Pacto de mutua información. CEDIB dispuesta
a ser canalizadora de la misma.

Evo Morales

La cocaína que se confiscó en Toco y el Valle Alto proviene de las
zonas de Bandiola e Ivirizu. En toda la zona roja del Isiboro-Sécure
hay un promedio de 25 a 30 has. de cocales. Es, pues, falso el dato
de las ONG's que indica que sólo hay un promedio de 1/2 a 10 has.
Habría que hacer un video-informe, como lo hacen los del Huall-
parrinnachi.
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Hay que enfrentar la idea neoliberal del gobierno, que se nos
penetra a través de los partidos políticos. Existen ONG s oficialistas,
pagadas por USAID vía programas del Gobierno.

Hoy, la consigna de EE.UU y del Gobierno de Bolivia es que el
Chapare se está vaciando. Esto no es verdad, sólo hay abandono allí
donde hay monocultivo de la coca, no donde hay alternativas aunque
precarias. Aunque la coca cuesta sólo Bs.7 la carga, el campesino
no abandona la zona. De la población flotante, un 50%, sin duda,
saldrá, pero otro 50% se quedará, porque no desea ir de cargador,
prefiere cultivar el banano.

En cuanto a la erradicación-sustitución, en 1985-87 ha habido
erradicación apoyada por los campesinos, pero ya en 1989-90 ya no
fue tan extensa, porque el Gobierno no apoya la sustitución.

Valentín, de la FETCNT, afiliada a la CSUTCB

CESA asesora a la Federación de Colonizadores. Nosotros
hemos perdido vidas humanas (Masacre de Villa Tuari), no había
quién nos asesore, y no conseguimos arrancar nada del Gobierno.
Nos han perforado por la erradicación voluntaria Los campesinos
estamos desinformados, poque no podemos escuchar ni radio ni ver
TV.

Hicimos un esfuerzo de unidad de las principales federaciones y
no lo logramos. Hoy, hay 6 federaciones. La Federación del Trópico
gastó 30.000 $us. para un proyecto, que nadie quiso agarrar ni
asesorarnos en él, y así todo se fue al agua. SI las Federaciones no
tienen financiamiento, no pueden ni orientar a sus propias bases.

VIII. ¿POR QUE LUCHAMOS HOY LAS ORGANIZACIONES SINDICALES?

Los grandes terratenientes del Chapare luchan por la coca, e
insertarse en el mercado: su meta es ser capitalistas. Pero la
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mayoría, los pequeños productores y colonos, luchan por la super-
vivencia, por sacar el pan de la tierra.

¿El colapso de la coca a qué se debe? Posiblemente, por las
drogas ya sustitutivas de la cocaína en el mercado intenacional, la
meta-colona, coalope, etc. la  conducta del mercado internacional ha
variado sustancialmente y eso nos tiene ahora desorientados.

Plataforma de lucha:

Hacer investigaciones de las causas de la drogadicción en las
metrópolis, dentro y fuera del país; ¿Por qué se derrumba el precio de
la coca? ¿Y por qué sigue el narcotráfico funcionando a pesar de
ello?

Hay que mantener la coca y los cocales, pero diversificando
cultivos, para no venderse al sistema: El campesino válido es el que
resiste al sistema!

Resistencia a la "Erradicación" pura y simple: sólo aceptar
la "Sustitución". Para ello hacer alianzas obrero-campesinas en el
marco de la CSUTCB y la COB-CODES. Rechazar la presencia de las
tropas de EE.UU y la militarización del Chapare.

En el aspecto social, un esfuerzo para recomponer launidad
sindical de los cocaleros frente a los desfases inter-federaciones y
federaciones-bases. Las divisiones nuestras son parte de la estrate-
gia del 21060, 22407 y otros decretos neoliberales: Han conseguido
el marginamiento de 6 federaciones.

En el aspecto jurídico: luchar por la derogación (no podemos
ya lograr la abrogación) de la Ley 1008; impugnar los aspectos que
contradicen la CPE, y obtener una separación de la problemática de
la coca con la de la cocaína y el narcotráfico.

Oponerse al Nuevo Frente del Alto Beni, organizado por el
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Gobierno, pretende la relocalización compulsiva o engañosa de
pobladores del Chapare. Es una propuesta del Plan Bennet.

¿Qué es exactamente el "Desarrollo Alternativo"?

Se expresa así un compañero de base, productor de coca:

¿" Qué es el Desarrollo Alternativo? Nadie lo entiende. Creíamos
al principio que era una forma de evitar la erradicación de los cocales,
planteada honestamente por el gobierno. Eso creíamos el año
pasado. Ahora ya no es así. En la aceptación del PYDIS nos han
hecho una mala jugada: Nosotros creíamos que podíamos actuar de
inmediato, pero resulta que las "regionales" no han podido nombrar
democráticamente los directorios del PYDIS.

Otra trampa nos las tendimos nosotros mismos: en el Congreso
de la Unica no sólo se olvidaron del PYDIS, sino que lo rechazaron
diciendo que era oficialista, dejando entrampados a nuestros dirigen-
tes, a Evo Morales y otros más. Entonces se dio la consigna de
rechazarlo todo, pero no con fusil, pues no estábamos organizados.
Por eso entramos en el diálogo con el gobierno para la derogatoria de
la Ley 1008, pero en ese momento sale el DS. 22373 que contradice
el mismo PYDIS, hasta encontrarnos ahora sin saber si en realidad
funcionará o no el PYDIS. ¿Qué alternativa tenemos nosotros los
campesinos frente a esas trampas y tropiezos?"

Otras confusiones que nos rodean

"Nos dicen: la única solución es una campaña de movilización,
pero muchos compañeros vienen a las asambleas y ampliados sin
saber para qué vienen. En las campañas radiales, convocando a las
bases, muchas veces las bases reniegan. Los dirigentes deben ser
más optimistas y entusiastas, es cuando las cosas marchan... Ellos
deben aclarar bien:
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Los conceptos jurídicos de las leyes y decretos, qué es de-
sarrollo, qué es alternativo, etc. y así hacer la plataforma de lucha.

Las ONG's nos entierran, dicen Evo Morales y los otros, ha-
blan zonceras, no nos ayudan, no dan ni para un panfleto.

Sobre el impuesto: no debe pagarse, no podemos pagarle,
está basado en leyes caducas, corno la Ley deReforma Agraria de
1952.

La explotación de la tierra es un concepto capitalista muy lejos
de nuestra idea: Para el aymara la tierra no es una "mercancía".

Contra todo eso, compañeros, debe haber una campaña de
aclaración, pero ayúdennos las ONG's por favor, no entierren el
sindicato, nuestra organización." No abandonen a los campesinos,
si quieren irse, que se vaya la población flotante, pero no los
campesinos que cultivamos la tierra."

"...CIDRE ha creado un problema interno entre los productores de
coca. sólo CESA anda bien, actúa honestamente con nosotros, no
queremos paternalismos ni nada que divida nuestras bases. El
sindicato del compañero Portanda se está dividiendo, creando una
nueva Federación en Los Yungas del Chapare, con eso ahora
tenemos menos fuerza.

"... PROCOP-CINEP ha buscado integrarse con los dirigentes
sindicales, no es impositiva, busca seguir las consignas de la CSUTCB,
pero los dirigentes no tienen tiempo para sentarse y dialogar con
ellos. Sus declaraciones nos han puesto mal entre nosotros y
nuestros dirigentes. Hay que reunirse más y no permitir que nos
sospechemos unos de otros.

IX. CONCLUSION

La confrontación entre dirigentes sindicales productores de hoja
de coca y los responsables de las ONG's ha permitido tomar cons-
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ciencia de la dificultad de convergencia en muchos aspectos, por el
persistente "discurso paralelo" que afloró en el transcurso del en-
cuentro. Tomando esa experiencia desde la perspectiva de unos y
otros, el balance siempre positivo nos lleva a las siguientes conclu-
siones:

A) Perspectiva de las ONG's

La fuerza limitada y el escaso peso específico de las ONG's en el
Chapare es uno de los descubrimientos más interesantes: Las ONG's
financiadas por USAID no se hacen presentes: El gobierno está
reticente frente a este tipo de encuentros y no los avala.

De las 9 ONG's que trabajan en el Chapare, sólo unas pocas hacen
e impulsan el desarrollo junto a los colonizadores, la mayoría se
especializan en investigaciones. En unas y otras, el contacto real con
los dirigentes sindicales es más bien limitado y escaso. El sindical-
ismo no es un recurso de las ONG's.

Los proyectos desarrollados en el Chapare son pequeños, par-
celarios, sin una base estratégica común, y basados en contactos
con las bases colonizadoras, sin proyección a los dirigentes. CESA
parece una honrosa excepción. El esfuerzo económico de las ONG's
y sus inversiones en el Chpare no parece tener un impacto propor-
cional al esfuerzo realizado, precisamente por su desarticulación.

Las ONG's tiene una ideologías dependiente de sus financiadoras,
que pretenden saber a priori las necesidades reales del medio, que
del medio a quien pretenden servir y sus organizaciones naturales:
causa que nos muestra el relativo poco éxito en el desarrollo
"disuasivo" de la coca. Uno de los casos más alarmantes es de los
protestantes suecos de Ivirgarzama y su proyecto de industria
lechera, existe la denuncia de división religiosa y otras imposiciones.

Los proyectos de investigación desarrollados por ONG's especiali-
zadas han recibido críticas de diversa naturaleza:
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* Ser investigaciones oficinescas y no basadas en contactos
reales y amplios.

Ser investigaciones parcelarias, reducidas, más enmarcadas
en los condicionamientos previos de lainstitución que en el contexto
general de la región.

Ni las investigaciones, ni las decisiones emanadas de la mis-
ma investigación son socializadas suficientemente con las bases y
sus organizaciones, produciendo un desconcierto frecuente en los
mismos "beneficiarios".

La ambigüedad que conllevan la mayoría de los proyectos de
investigación frente al dilema de la coca (erradicación - sustitución)
limita mucho el grado de adhesión de los colonizadores, que temen
con motivo de verse traicionados en su posición ya tomada a través
de los sindicatos y federaciones.

Las divergencias inter ONG's representan un freno del mismo
desarrollo: el conflicto de fidelidades internas y externas en materia
de políticas de desarrollo impide convergencias y una división del
trabajo coherente. Es deseable encontrar fórmulas de convergencia
inter-institucional y erradicar el mutuo temor de los demás.

La escasez generalizada de ONG's trabajando en Chapare- Yun-
gas plantea interrogantes: Hay un subyacente propósito, compartido
con el gobierno, de hacer relocalizar y regresar a la población flotante
y no flotante del Chapare y Yungas a sus comunidades de origen.
¿Es inevitable el camino de retorno? ¿Cuál es el proyecto de un
Chapare despoblado?

B) Perspectiva de los dirigentes cocaleros

Los dirigentes sindicales toman conciencia del proceso de cambio
que se está esperando a nivel interno-institucional, a nivel regio-
nal-económico, y a nivel nacional-ideológico. Reconocen que las
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pautas y orientaciones deben modificarse, y en este sentido inter-
pelan a las ONG's en términos de crítica y autocrítica.

Reconocen el desgaste ideológico intra-sindical, originado por el
21060 y 22407 del neoliberalismo, que ha erosionado toda la máquina
sindical del país. La resistencia a una erradicación compulsiva,
implementada por el Gobierno ha "perforado" física e ideológi-
camente a varias federaciones y ha aflojado el nudo de unidad de la
confederación.

Se recoge con temor y duda el lema gubernamental de "Coca por
Desarrollo" y se lo invierte: "Desarrollo por Coca" para exigir prioridad
del desarrollo integral" y las inversiones en el Chapare y Yungas, y no
sólo en las regiones de origen: no a una relocalización de los
productores de coca.

Las ONG's son el punto de contacto más inmediato, mezcla de
esperanza y reticencia:

* Ni el PYDIS, ni CONADAL, ni las ONG'S han logrado asegurar
el producto alternativo a la coca. Los productores están cansados de
ser conejillos de indias para experimentaciones que quedan blo-
queadas o por la escasa productividad o simplemente por la ausen-
cia de mercados.

El sindicato se niega a morir, y acusa por igual al golpe bajo tanto
del gobierno desde las políticas disociadoras de las ONG's que
buscan al pequeño productor "disociado" y disgregado artificialmente
de su sindicato, central o federación: justamente reclama un cambio
de política que ignora esa asociación natural, y destruye su vigencia
manejando 'fidelidades" condicionadas de baja estofa. En este
sentido han sido claros.

Las ONG's sin darse cuenta propician la provisionalidad, desta-
cando la tesis del gobierno de una relocalización masiva de la
población chapareña. Los colonizadores dueños de chacos advier-
ten que no quieren salir ni vender: ellos van a quedarse, aunque un
50% de la población flotante regrese a sus tierras de origen. Exigen
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la carnetización al gobierno, políticas y técnicas agrarias unitarias
hacia una alternativa real de producción y exportación. Y eso lo
reclaman tanto del Gobierno como de las diferentes ONG's que
piensan invertir en la zona.

Los dirigentes fueron explícitos en señalarlo: se necesita que las
ONG's expliciten mejor su posición ideológica frente a la pugna
Sindicatos-Gobierno. La afectada neutralidad ingorando el problema
de fondo (erradicación-sustitución, precio de la coca, el Plan Bennet
y sus efectos, etc.) provoca reticencias que no benefician ni a los
colonizadores ni a las mismas ONG's que ven sus proyectos e
inversiones escasamente coronadas por el éxito.

Al final de la confrontación dirigentes sindicales - ONG's nos queda
la fuerte impresión que las ONG's de capital europeo o representan
simples remiendos en la gran tarea del "desarrollo integral" o están
uncidas al carro del Gobierno, como el caso de los suecos. Su
presencia es escasa y su peso específico muy limitado, por lo que su
acción queda muy dispersa. La ayuda concreta que les han pedido
los dirigentes sindicales podrá enfocarse mejor, sin duda; pero su
efecto global va a ser escaso. El reto frente a una activación del PYDIS
deberán encararlo prácticamente solos.
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Comentarista: Roberto Laserna*

Tenemos respuestas que avanzan en dos sentidos distintos pera
complementarios. Por un lado, la descripción sobre la relación de las
ONG's con grupos de base, con campesinos, colonizadores y con
sindicatos. Se postula que hay un escasísimo peso de las ONG's en
el Chapare, la expectativa que se tenía sobre su posible rol, se
derrumba porque son pocas de ellas las que trabajan en dicha región,
además, lo hacen con escasos recursos, de modo que no tienen
ninguna capacidad de influir en el proceso económico y social del
Chapare. De esta verificación surgen caminos de reflexión sobre lo
que tendrán que hacer dichas organizaciones en el futuro.

Por otro lado, tenemos la descripción de los cambios registrados
en la economía campesina en el trópico cochabambino, los datos
muestran ahora un panorama muy distinto al que prevalecía a
comienzos de 1982 o 1983, ello explica, en parte, las enormes
dificultades que tienen y tendrán los proyectos de desarrollo en la
zona. Por ejemplo, la especialización de cultivo de la hoja de la coca
aparece asociada a la parcelación de la tierra; así pues, los produc-
tores ligados a la coca son los más vulnerables económicamente,
pues tienen menos posibilidades para diversificarse y sustituir co-
cales.

Los resultados de la investigación presentada son muy importan-
tes para el diseño de políticas de desarrollo agropecuario y agroin-
*	 Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de

la cinta magnetofónica de su intervención.
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dustrial en el Chapare, en ese sentido y al mismo tiempo son valiosas
para orientar la acción de las ONG's, de las organizaciones de los
campesinos en la zona. Sin embargo, a pesar de su importancia
están muy circunscritos a una problemática restringida en el ámbito
chapareño. Pero, el problema de la coca-cocaína trasciende el
Chapare, incluso a la región, lo que obligaría a que en el futuro
nuestra reflexión sea más amplia.

Un punto que es crucial es el relativo al impacto que ha tenido el
fenómeno de la coca y cocaína en términos de cambio social. Esto
impulsa a discutir tres hipótesis: La primera, se habla de la cocaína
como una fuerza del desarrollo capitalista en la medida en que
acelera procesos de mercantilización y acrecienta los mercados de
la fuerza de trabajo, además, provee recursos de inversión y sostiene
una racionalidad económica basada en el núcleo de especulación.
Con la coca hay gente que empieza a ganar, eso genera un impacto
ideológico también importante que favorece el desarrollo del capita-
lismo, pues debilita las estructuras sociales preexistentes, además
modifica los patrones de consumo.

Cabe preguntarse, ¿Qué hicieron los campesinos con el dinero
que percibieron por la venta de la coca en el momento del gran auge
de su precio. ¿Compraron camiones, adquirieron bienes de con-
sumo, tierras? Todo eso amerita un estudio más detallado para saber
cuáles fueron los verdaderos efectos de la economía de la coca-co-
caína.

La segunda hipótesis: ¿Por qué el fenómeno de la coca-cocaína
tuvo estas características y no otras en Cochabamba? ¿En qué
medida en ello juega un papel explicativo la existencia de una
economía sustentada fuertemente en unidades familiares diversifica-
das, con una preexistente economía informal muy versátil, muy ágil
y muy dispuesta a aprovechar todas las oportunidades de ingreso
económico que había? ¿ Interesa conocer en qué grado ése fue un
ambiente adecuado para la expansión de la economía coca-co-
caína?

La tercera hipótesis: Se dice que la economía de la coca ha
amortiguado los efectos generales de la crisis, pero, al mismo tiempo,
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habría debilitado la base económica y acentuado las desigualdades
sociales. Esto conduce al tema central de la contraposición entre
boom económico y desarrollo. Han habido grandes contradicciones
para definir políticas, para algunos, el gran dilema era cómo aprovechar
el boom económico para promover el desarrollo de la región. Se ha
tropezado con la imposibilidad práctica de incluir en los planes
explícitos o implícitos una variable tan incierta como la de los recursos
provenientes de la coca. O no se quería hacerlo o no se sabía como
efectuarlo; este caso concreto se incorpora a nuestra historia de no
saber cómo controlar y cómo aprovechar el boom de algunos recur-
sos naturales y materias primas.

Se requiere saber si lo que actualmente vivimos es un problema
común a todos los booms económicos y detectar, a la par, si éste
posee elementos adicionales que hayan impedido su
aprovechamiento. O quizás estemos hablando todavía de un período
muy corto, tal vez tengamos todavía que esperar diez o quince años
más para aprovechar esos recursos.

La zona del Chapare está hoy día más subdesarrollada de lo que
estuvo hace diez años, ¿Sería éste un fenómeno inevitable?

Necesitamos preguntarnos si no se habría requerido una política
más inteligente de aprovechamiento de los recursos de la coca, para
convertirlos en un punto de partida de un proceso de transformación
y de desarrollo.
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DEBATE*

Jorge González

Interesa conocer cuál es el tamaño del Chapare definitivo. Esto
se conecta con la evolución de los precios de la coca que están
marcando la posibilidad de dos escenarios: una depresión transitoria
o un hundimiento estructural. Quizás a no demasiado lejano plazo
tengamos una economía de la coca que vaya hacia el derrumbe, hay
varios factores que son similares a los que se produjeron con la goma,
pues hay un fenómeno de sustitución técnica y aparición de nuevas
drogas.

Por otro lado, existen cambios tecnológicos que avanzan hacia la
adaptación de la planta con rendimientos mayores en climas tropi-
cales. Si a esto sumamos algunas variaciones de las acciones
represivas, sobre todo en el campo financiero, las trabas impuestas
a la movilización del dinero, la eliminación de paraísos fiscales.
Todos esos factores apuntan a que en el mediano plazo podríamos
tener un Chapare definitivo. La pregunta que subsiste es: ¿ Cuál será
ese tamaño? Porque ese escenario marcará los proyectos de
maduración lenta con los que se debe enfrentar el futuro.

Versión resumida del Debate elaborada, con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a las distintas intervenciones.
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En otro orden de consideraciones, es preciso apuntar que las
propuestas de los sindicatos a las ONG's son muy racionales, en
cambio, las sugerencias de estas últimas a los primeros no parecen
ser muy claras, así entonces ese es un camino que amerita mayor
reflexión.

Alberto Rivera

Es muy difícil sino imposible calcular la población del Chapare,
pues no se sabe cuántas personas hay en una colonia, poblado o
sindicato. No tenemos censos, el último es de 1976 y, claro está, no
contiene datos correspondientes al boom de la coca, ni los relativos
a la caída del precio de la mismo.

Cuando se habla del tamaño actual del Chapare, hay que recono-
cer que sólo pueden darse cifras indicativas. Todos los académicos
han calculado la población del Chapare a través de un sistema más
fácil: ver las listas sindicales, pero eso no es correcto.

Se calcula que en el Chapare sólo la población que tenga más de
veinte hectáreas podría sobrevivir, ese es un dato a tomar en cuenta,
las familias que tendrían menos de esa cantidad de tierras sobre-
vivirían, hablamos de una producción que no incorpora la coca. Así
pues, el potencial económico es demasiado pequeño si se saca a la
coca del análisis.

Gustavo Deheza

Parece interesante resaltar la diferencia de características que
presenta la población del Chapare según sea la dinámica de los
precios, pues ésta impone distintos comportamientos a los diversos
tipos de habitantes del Chapare. Una variable de gran importancia
para este análisis es la relativa a la posesión de tierras.
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María Lohman

En 1990 hicimos un análisis de cuánto dinero está disponible para
las zonas de Chapare y Yungas, en total calculamos 96 millones de
dólares. A ese monto se adiciona un millón y medio proveniente de
las ONG's. Esta última cifra ayuda a desmitificar el rol que poseen
estas instituciones en la solución de los problemas existentes en las
zonas de producción de coca. De esa cifra agregada, Naciones
Unidas maneja 12 millones por medio del UNFDAC USAID opera 36
millones mediante PDAC, DIRECO y la PL480. Además, existen 40
millones para efectos nítidamente represivos y estos fondos del
Pentágono, del Departamento de Estado son para represión, para
apoyo a UMOPAR.

De los recursos mencionados, 19 millones son para proyectos de
desarrollo, concretamente 11 millones para el Chapare, para Yungas
3.6 millones, y para valles 5 millones, estos últimos están comprendi-
dos dentro de todo lo que es el proyecto de coca por desarrollo. De
otra parte, 29 millones están destinados a la interdicción. No se los
considera como proyectos de sustitución porque, simplemente con-
sisten en un pago de dos mil dólares para erradicación. Estos son los
recursos de DIRECO a los cuales casi no se tiene acceso porque está
vedado ver su información. Luego, existen tres millones de dólares
para inteligencia, sistemas de comunicación. Lo que está en dis-
cusión son los 40 millones que pretenden ser utilizados para la
militarización y la represión directa.

Bajo un contexto del financiamiento como el que hemos mostrado,
es difícil sostener que las ONG's puedan poseer un rol saliente en la
solución de los problemas que poseen los productores de coca.

Federico Aguiló

La mayoría de los proyectos que poseen financiamiento van a
zonas que son deprimidas, pero, que están fuera del Chapare,
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podríamos decir que un porcentaje muy escaso va directamente a
este lugar; se pretende promover otras zonas del Departamento de
Cochabamba, en las cuales se busca impulsar el desarrollo para
evitar que la gente emigre. Actualmente hay que denunciar que
existe una política que desea desalojar el Chapare, este es el gran
punto que debemos enfatizar. La política sugiere que los recursos se
destinan, aparentemente, a solucionar el problema del Chapare,
cuando en realidad su intento consiste en el desalojo de la gente del
Chapare.

Alberto Rivera

En términos poblacionales, se identificaron 39.749 colonos afilia-
dos en las listas sindicales, pero no es correcto multiplicar esta cifra
por cinco o seis, pues no siempre el colono vive con su esposa e hijos.
De otra parte, a veces, un chaco está ocupado por dos, tres o más
personas. Más aún la lista sindical no se puede multiplicar por cierto
número porque existe población flotante, partidarios, jornaleros, así
entonces no hay un coeficiente constante para efectuar la multiplica-
ción.

No se puede aseverar que sólo el 20% de los colonos tienen
chacos en el Chapare, pues las listas sindicales no sólo afilian
personas, registran también los chacos de la jurisdicción. Entonces,
quizás se pueda afirmar que existen 39.000 chacos en el Chapare,
pero eso no es igual a postular que hay 39.000 personas multiplica-
das por un número X.

Parece que existe un fenómeno de despoblamiento en el Chapare
que puede ser temporal, faltarían demasiados elementos de análisis
para saber si eso es definitivo. Si evidentemente la gente sale del
Chapare, lo primero que va a colapsar es el mercado; aumentará la
cantidad de gente joven que se ofrece para pisar coca, pues no tiene
sentido volver al Valle Alto.
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Sin embargo, una parle importante de la población flotante que
está saliendo se dirige hacia la frontera con la Argentina va a
mezclarse con el contingente de informales que se ocupa del contra-
bando de productos argentinos, o se dedica al contrabando hormiga
de cocaína.

Se ha diseñado una política de atraer población para el Valle Alto,
estimo que habrán argumentos suficientes como para pensar que
están invirtiendo en caminos, escuelas, pero que así la gente pueda
retornara esos lugares; sin embargo, ninguno de esos proyectos toca
el problema del tamaño de la tierra que, como todos saben es muy
pequeño. El atractivo de volver a regiones del Valle Alto, en momen-
tos de sequía es muy bajo; la gente prefiere migrar hacia la ciudad de
Cochabamba, Santa Cruz o la frontera argentina.

La gente que sale no es preferentemente el propietario, se trata de
sujetos que no tienen calificación, hablamos de la población flotante
dedicada a las actividades ligadas al narcotráfico, pisacocas jóvenes,
comerciantes minoristas. Esta migración de gente del Chapare
afecta a aquellos sectores del transporte de pasajeros que vivía de
transportar y sacar gente del Chapare.

Federico Aguiló

El práctico fracaso de la erradicación convierte en más compli-
cado el análisis poblacional, por ejemplo hay personas y familias que
se van sin haber erradicado sus cocales. Esto expresa que puede
haber un fenómeno de disminución del dinamismo de la economía
chapareña, pero, al mismo tiempo, la población está en espera, con
una actitud de resistencia, lo que la conduce a aferrarse al lugar.
Según DIRECO la erradicación no supera al 5% de los cocales, sin
embargo, el abandono de chacos es más alto, pero, es realizado
siempre desde la perspectiva del retorno al lugar, una vez que se
reactive la producción.
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Alberto Rivera

Es acertado decir que hay comportamientos diferentes de la
población en el Chapare. Primero, ello se advierte con el movimiento
de los precios de la coca, sin embargo, el hecho de tener tierras fuera
del lugar no modifica mucho la conducta del campesino colonizador
del Chapare respecto del que vive en los valles.

El hecho de poseer tierras en otro lugar incrementa el deseo de
resistencia para quedarse en el Chapare, pues brinda el apoyo de lo
percibido por los cultivos que poseen en los lugares de origen en
espera de lo que pase en la zona chapareña. Esto da lugar a
engendrar lo que podría denominarse como economía de riesgo
calculado, esto quiere decir que su comportamiento va a ser expec-
tante respecto de lo que hagan las entidades a cargo del PYDIS.

Federico Aguiló

Se postula que la coca y el Chapare están enfermos, eso requiere
verificación, no obstante, al mismo tiempo sabemos que aunque baja
el precio de la coca, ello no desalentó de modo absoluto al proceso
de producción de cocaína. No siempre hay una perfecta correlación
entre bajo precio de la coca y también deprimido precio de la cocaína.

Roberto Laserna

Otra hipótesis de estudio radica en analizar si el fenómeno que
advertimos es coyuntural o estructural. No obstante, el problema
radica en saber que, de aquí en adelante, se precisa reducir la
incertidumbre, pues en presencia de ésta es absolutamente im-
posible hacer ningún planteamiento prospectivo. De otra parte, se
requiere aumentar la capacidad de acción de la propia sociedad
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regional. Pero también esto acarrea la problemática de cómo
hacerlo, puede ser efectuada con base en programas externos, o por
medio de la acción del Gobierno o quizás mediante el fortalecimiento
de las propias organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, ONG's,
empresas privadas que tengan capacidad de acción.

La vulnerabilidad del proceso ha impuesto límites a las organi-
zaciones sociales, políticas o institucionales; ello posee dos matices.
Uno, es el de carácter económico, pues la demanda final es externa.
El otro, es de naturaleza político-institucional, el producto final es
ilegal. También necesitamos identificar sobre cuál de estos dos
elementos de vulnerabilidad es posible actuar.

Gilberto Villarroel

La posibilidad del surgimiento de sustitutos para la cocaína es
evidente en el mediano plazo, la metaanfetaminas así como el crack
ya están en el mercado, con el agravante de que uno de los carteles
fuertes, el de Cali, tiene inversiones en ese tipo de industrialización.
No se olvide que la conformación de los carteles no es homogénea,
hay muchas variaciones en su estructura interna, la misma que
deviene en operaciones con diversos productos, incluidos los susti-
tutos.

Roberto Laserna

Las ferias eran las que vinculaban a la pequeña producción
campesina con el mercado nacional, ellas fueron importantes, pero
no tanto como en las serranías, por ejemplo, el camino era básico así
como los propios intermediarios y camioneros. Tanto es así que
muchos colonizadores, en la época del boom de la coca, buscaron en
convertirse en intermediarios, lo hacían por medio de la compra de un
pequeño camión y de la realización de actividades de comercio. En
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esta perspectiva, debemos desentrañar cómo el boom de la coca ha
afectado al espacio regional y, saber también si este último será
persistente.

También es crucial preguntarse qué impacto ha tenido la eco-
nomía de la coca sobre la fauna del Chapare. De otra parte, la
apertura del camino Chimoré-Yapacaní quizás conduzca a deprimir
el comercio en la ciudad de Cochabamba porque su viejo monopolio
ha sido afectado, pues ahora los comerciantes cohcabambinos y
cruceños deben compartir ese mercado.

Finalmente, restaría escudriñar el impacto que ha tenido el
fenómeno de la coca y la cocaína en el ámbito del cambio social.

Carlos Balderrama

Muchos de los elementos analíticos expuestos se basan en una
visión económica y. como se sabe, la economía no funciona si no es
con personas, con clases sociales, fuerzas políticas, etc. Así pues,
parece ser absolutamente necesario contextualizar el problema de la
coca y de la cocaína dentro de una historia de las clases sociales y,
sobre todo, de una historia de la clase dominante en Bolivia.

Según René Bascopé, durante la década del setenta, el país se
endeuda excesivamente con la finalidad de construir la diversifcación
económica, no obstante, la clase dominante habría perdido todos
esos recursos, razón por la cual se involucra con los negocios del
narcotráfico.

A pesar de lo anterior, la clase dominante en Bolivia se ha
mantenido mirando de palco lo que parecía ser exclusivamente un
problema entre los productores de coca y los norteamericanos.
Actualmente, en cambio, esos sectores dominantes, de uno u otro
modo, apoyan las tesis de la militarización de la lucha contra el
narcotráfico y los productores de coca, pero lo hacen bajo un discurso
aparente de coca por desarrollo.
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Durante la década de los setentas se han hecho múltiples estu-
dios de todos los proyectos que se podrían hacer en el Chapare, no
obstante, no se implementaron porque no existe la clase dominante
capaz de realizarlo.

Mario Arrieta

Es evidente que hubieron muchos booms, por ejemplo, los del
estaño, de la plata; pero, en lo que tiene que ver el mundo vegetal, y
la diferencia existente entre la coca y los otros auges correspondien-
tes a la quina y la goma, es que el campesino se vio obligado a
arriesgar su economía. Eso no ocurría antes, pues el campesino
podía, simplemente, recolectar goma y quina, mientras no sucedía
eso, los árboles no se devastaban y está claro que las condiciones de
trabajo no eran las óptimas. Pero terminado el auge, el campesino
regresaba a su punto de partida, sin haberse integrado, no se había
jugado entero como le está ocurriendo ahora con la coca; esa es una
diferencia importante.

Respecto de los otros auges, el problema es la depredación
ecológica, no sólo por el uso de precursores y la derrama de
sustancias tóxicas a los ríos, sino también porque la coca en sí misma
es una de las plantas más esquilmantes de la riqueza del suelo. Los
terrenos que han servido para coca, normalmente no sirven para otra
cosa, salvo que ulteriormente se reviertan los daños después de
muchos años.

Justamente por las características de la planta de coca viene el
interés de los Estados Unidos, ante todo, por erradicar, pues si toda
la gente sale del Chapare porque las condiciones del precio son
antieconómicas, resulta que el chume puede dar coca, esta última no
desaparece con la salida de la gente. Eso permite, esperar a que las
condiciones se transformen, o que se reinicie un nuevo auge, en ese
momento se puede volver a reactivar los cocales. Este es un
elemento claro que está forzando, desde la perspectiva de los EEUU,
a erradicar cocales.
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Evo Morales

En el plano sindical, evidentemente, en este momento, hay un
distanciamiento entre los dirigentes y las bases, pero para que eso
ocurra han influido algunos factores, especialmente los utilizados por
el gobierno para desarticular a las organizaciones sindicales.

El Plan Bennett proveerá unos cinco millones de dólares para la
inteligencia represiva en el Chapare. Esos fondos se usan para
desarticular, para desinformar , para desacreditar a los sindicatos,
para impedir que los campesinos hagamos resistencia a las tareas de
erradicación.

Desde 1961 hasta fines de 1989, las organizaciones sindicales se
han estado imponiendo a la tesis de la erradicación del cultivo de
coca. Víctor Paz Estenssoro en la Convención de Ginebra de 1961
firma un convenio de erradicación de la hoja de coca, se afirmaba que
en 25 años debía acabarse esa producción; pero su resultado es que
ella, más bien, se ha inflado. Ello tiene su origen en el hambre y la
miseria, además de la implementación de la política neoliberal. No se
olvide que la política de libre importación de los productos agrope-
cuarios ha destruido al campesino.

En vez de erradicar en 25 años la producción de hoja de coca, que
antes alcanzaba a tres o cuatro mil hectáreas, ahora aparecemos con
cuarenta mil hectáreas de coca. Eso quiere decir que la política de
erradicación ha ido en retroceso. Los convenios de 1981 con la
presencia de García Meza, la creación de fuerzas especiales con los
leopardos y umopares, lamentablemente ha instalado el negocio
ilegal en el Chapare. Ahora ni la presencia de la DEA, ni el estable-
cimiento de una zona militar permite eliminar la producción de coca;
pero lo grave de todo es que esos organismos reprimen al campesino
y no a los verdaderos narcotraficantes.

En materia de erradicación, sólo últimamente ha cambiado la
situación, pero, no por la eficacia de los leopardos en su lucha contra
el narcotráfico, ni por las acciones DEA norteamericana, la razón
explicativa se debe más bien, al corte de las vías de exportación de
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la cocaína, desde Colombia y Panamá, así como también en el
control al secreto bancario.

No sé hasta dónde los investigadores que hablan de la reinterpre-
tación del Chapare y de las zonas productoras de coca pueden
postular la salida de los campesinos, cuando justamente esos
lugares siguen siendo los puntos de entrada de los campesinos del
Valle y del Altiplano hacia las zonas productoras de coca, es difícil
creer que vayan a abandonar esos lugares, posiblemente exista
algún grupo que lo haga, ese sería el de los campesinos ricos, pero
no sucede así con la mayoría.

Quienes tienen diez, quince y veinte hectáreas no creo que
abandonen tan fácilmente el Chapare. Tal vez ese campesino esté
migrando, pero a otro chaco, en espera de otro boom o alza de
precios de la coca. De todos modos, hay personas, profesionales que
tienen sus cocales, ellos son los primeros en erradicar su coca para
recibir los dos mil dólares que entrega el gobierno.

De otra parte, es poco probable que la carga de coca de cien libras
cueste siete, cinco o diez bolivianos, el dato dado por algunos
dirigentes corresponde, más bien, a 20 o 30 bolivianos. Eso no quita
que la coca de pésima calidad tenga un precio cercano a los diez
bolivianos, pero, no es ese producto el que fija el precio general.

Si la carga de cien libras de coca la comparamos con otros
productos como el arroz, vemos que este último cuesta 8 bolivianos,
además eso sucede en los casos en que se lo puede sacar en camión
o per río. En cambio, donde no hay camino, el arroz no cuesta nada,
sin embargo, aunque la coca esté muy lejos.

Magda von der Heydt

Indagar qué trae el boom económico de la coca a Bolivia es una
pregunta central, siempre hemos esperado que el auge de la goma,
estaño y otros tengan un aporte efectivo en el desarrollo del país. Sin
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embargo, eso no ha sucedido desde la Colonia hasta la época actual,
cada una de esas actividades se ha basado en una explotación
irracional.

Humberto Vargas

Según los datos que se mencionan ahora, el Chapare tiene una
capacidad de absorción de no más de 2.500 a 3.000 familias en caso
de no tomar en consideración a la producción de coca, pues un
campesino difícilmente puede sobrevivir con menos de veinte
hectáreas de cultivos diferentes a los de la coca. Cuando observa-
mos esta realidad y analizamos los fenómenos e impactos que ha
generado el problema de la coca-cocaína a nivel regional, todos
estamos absolutamente conscientes de ello, pero sabemos que la
cuestión excede a eso pues estamos ante asuntos de carácter
estructural. Por ejemplo, la escasez de producción alimentaria, la
sequía y otros fenómenos que evitan el crecimiento.

De otra parte, los fenómenos urbanos que se van presentando a
nivel de la región son preocupantes porque hay un mayor despobla-
miento de las ciudades pequeñas, lo cual genera un alto contingente
poblacional flotante. Bajo estas circunstancias, será difícil hacer una
planificación con dichas personas que no se sabe dónde se ubican.

Por otro lado, el narcotraficante de la ciudad de Cochabamba y del
resto de las ciudades lo que ha hecho es invertir o exportar su capital
financiero fuera del país o, en su caso, invertir en el sector de
servicios, comercio, etc. Todo eso, tuvo un influjo en el campesino,
pues hizo que éste también invierta su capital y su ganancia en
consumo y no para mejorar sus condiciones productivas.

Hoy parece ser que el sector beneficiado con el narcotráfico en las
ciudades está entrando a lo que nunca ingresó, esto es, a la empresa
privada del rubro de la construcción de vivienda, a la construcción de
edificios y al equipamiento urbano. Esto podría significar progreso
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urbano en esos rubros regionales lo que se está confundiendo con
desarrollo.

La baja del precio de la coca y la cocaína en este momento posee
un efecto que impide reactivar la región, además impide desarrollar
una misma planificación que se articula con un modelo macro-
económico que busque un verdadero desarrollo autosostenido y
autofinanciado, pues, como se sabe, no existen recursos externos
para el desarrollo.

María Lohman

Si tomamos el desarrollo regional solamente referido al Chapare
y Los Yungas, podemos caer en un peligro de restringir el problema,
deberíamos entenderlo, más bien, como una cuestión regional andina.

El hablar de binomio coca-cocaína nos impone la culpabilidad de
ser país productor, ello nos genera una gran incertidumbre sobre la
conducta a asumir. En cambio, los Estados Unidos producen el hierro
que sirve para la industria militar, pero nadie condena eso como
ilegal, ni se le imputa ninguna culpabilidad sobre los resultados de la
industria bélica.

Federico Aguiló

Durante una década y media los productores de coca han cla-
mado por la industrialización de la coca, pero hubo un bloqueo
continuo mientras existía el boom ese producto, eso impidió la
industrialización. Después vino la Ley 1008 en la que se confunden
dos aspectos que podían haber sido separados. Primero, que la coca
podía haber sido legítima, por tanto hubiera permitido a una indus-
trialización. Segundo, que se entiende a la coca como ineludible-
mente conectada con la cocaína, lo cual no es evidente.
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Jorge González

Es necesario ubicar la cuestión en una perspectiva más amplia. El
boom de la coca es, en alguna medida, un ruido, una cuestión
temporal insertada en lo que ha venido sucediendo en el país en el
largo plazo. En cuanto a migraciones, el país ha tenido una particu-
laridad respecto del resto de las naciones en desarrollo, alude a la
expulsión de gente del campo hacia las ciudades. En la Argentina
viven actualmente uno de cada cinco bolivianos, su número es de
alrededor de dos millones de bolivianos; esa tendencia secular, para
bien o para mal, le quitó al país la presión demográfica sobre las
ciudades, quizás por ello no tenemos ciudades con marginalidades
gigantescas como Lima u otro centro urbano de américa Latina.
Pero, eso, a la vez, nos despobló, actuó como un factor negativo en
un país que ya está despoblado.

Hubieron sólo dos períodos en que este fenómeno cambió: Uno,
el crecimiento cruceño que atrajo gente hacia Santa Cruz y, segundo,
el Chapare actual con su fuerza de atracción. Pero, visto el desarrollo
a largo plazo, se entiende que el Chapare tiene un potencial muy
pequeño, esto es, no captará a demasiada gente.

Ver en perspectiva a la región nos conduce a observar dos
dimensiones: Una, la estrategia de desarrollo de una región que ya
es de por sí interesante porque posee una carretera central, cierta
infraestructura que posibilitaría el crecimiento y desarrollo. La otra,
es el problema del dinero de la cocaína, cuyo impacto en el país es
más nocivo que provechoso, sólo a partir del D.S. 21060 se convierte
en una inyección de 500 o 600 millones de dólares para el cierre de
brechas de balanza, pero, esos recursos no sirven para una acumu-
lación de capital dirigida hacia el desarrollo.

La estrategia de coca por desarrollo sirve actualmente como un
medio de captación de recursos externos para financiar nuestro
desarrollo, pero, está muy claro que eso no es evidente, dado que
vamos a seguir con patrón general de financiamiento caracterizado
por la ausencia de fuentes externas. Más aún conociendo que las
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transformaciones mundiales han ido marginalizando a América Latina.
Así pues, parece ser que nada sustituirá a una estrategia de de-
sarrollo coherente de carácter autocentrado y autofinanciado. Ha-
blamos de un desarrollo hacia adentro, con muy pocas esperanzas
de desarrollo externo, vale decir, sin inflar el fenómeno de coca-co-
caína, que a lo único que conduce es a reforzar los mecanismos de
dominación, y ahora de presencia militar.

Franz Augstburger

Una de las hipótesis en cuanto a los efectos de la producción de
coca ha sido poco clara en lo relativo al impacto ecológico. Sobre este
último debemos decir que en quince años ya no podremos hablar
sobre desarrollo del Chapare, pues éste, como todos los ecosistemas
amazónicos, es sumamente débil, es uno de los más frágiles dentro
de la Cuenca Amazónica; sus suelos son demasiado pobres como
para asimilar una producción muy extendida en el tiempo.

Tenemos que reflexionar qué significa el cultivo de la coca desde
el punto de vista ecológico, quizás éste no es tan esquilmante como
se piensa, la prueba de esto es lo que sucede en Los Yungas donde
tenemos cultivos que tienen más de noventa años. Pero, la clave de
esa situación es que dichos cultivos están realizados con base en la
agricultura que aprovecha el conocimiento tradicional campesino.

Si vemos el problema a nivel macro-ecológico, podemos com-
parar lo que se ha hecho en 15 años de agricultura en el Chapare, con
base en la pequeña agricultura que no sobrepasa las 20 hectáres sin
mecanización, respecto de lo que ha sucedido con la agricultura
mecanizada en Santa Cruz; al hacerlo veremos que en este último
Departamento las tierras están esterilizadas, en cambio en el Chapare
existen todavía condiciones de producción. Este es un elemento que
es preciso considerar para cualquier análisis ecológico.

Así pues, la agricultura del pequeño campesino del Chapare
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demuestra que es una vía de desarrollo hacia el futuro, basada en
una agricultura autosostenida.

Los expertos afirman que no hubo desarrollo en el Chapare en los
últimos diez años. Se afirma también que hubo una década perdida
en el Altiplano, pero curiosamente los campesinos dicen que eso no
es evidente, pues, ahora hay pozos de agua, existen carpas solares,
caminos, transporte. Esta opinión también merece ser tomada en
consideración.

El desarrollo del proceso productivo del Chapare se da a partir de
1980 con la expansión de la economía campesina en el país. Eso hay
que destacarlo, pues de ninguna manera el crecimiento proviene de
la acción de los grandes propietarios de tierras.

Evo Morales

Para nosotros los campesinos, hablar de un proceso de susti-
tución de la coca, no significa hacer experimentos trayendo semillas
extrañas al Chapare, la cuestión radica en cómo industrializar todos
los productos que tenemos en este momento, los mismos que se
están echando a perder. Si no hacemos ese trabajo vamos a seguir
perdiendo tiempo y no habrá realmente una sustitución de la hoja de
coca.

Federico Agulló

No es correcto entregar un discurso de desarrollo con caracteres
artificiales, correspondiente al punto de vista de las metrópolis,
quizás es más correcto oir las propuestas formuladas por los propios
campesinos.
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Henry Oporto

El Chapare de hoy no es el mismo de hace diez años, el
colonizador no es el mismo respecto de la época en que la carga de
coca costaba cerca a 300 dólares. No se puede dejar de reconocer
que hay cambios objetivos en términos de infraestructura, por ejem-
plo, el índice de atención de salud en Chapare es más alta que en
otros lugares del país, pues existen más postas.

El boom de la coca, el fenómeno del capital ilícito del narcotráfico
son como un huracán porque cuando se asientan en un punto
provocan cambios, pero, su presencia es fugaz, modifica la vida en
Montero, luego lo hace en Sinahota, después en Chimoré, no
obstante, no mantiene ni crea constancia en el desarrollo de un lugar.
Dado que no tiene una base productiva fundada en la industriali-
zación, al emigrar deja absolutamente desprotegido y vulnerable el
lugar al cual penetró.

Quizás por conocer todas esas limitaciones y problemas, los
Comités Cívicos del Chapare, los Alcaldes, Agentes Cantonales y
las Federaciones, en una reunión histórica han resuelto: Primero,
pelear por la declaratoria de provincia de la región del trópico; en esa
dirección se elaborará un proyecto de ley que será entregado a la
brigada cochabambina para que lo presente en el Parlamento.
Segundo, acordaron constituir la Corporación Regional de Desarrollo
del Trópico, para lo cual han determinado que la Corporación de
Desarrollo retenga la recaudación del 11% de la madera pera así
constituir un fondo de arranque.

Esas determinaciones parecen ser señales de lo que podrán ser
los comportamientos posibles de la población del trópico a la luz de
todos los cambios que estamos observando. A la par, ellos son una
respuesta al descuido del Estado y, además, captan la tradición de
la tendencia autogestionaria de los campesinos y de la población
para buscar sus propias soluciones.
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Miguel Arratia

No sabemos qué tiempo va a durar el boom de la coca-cocaína,
sin embargo los datos estadísticos expresan que ese negocio dejaría
unos 600 millones de dólares en el país. Esos guarismos deben ser
ligados a dos zonas: El Chapare y los Yungas, las mismas que
quizás no serían viables con la población que ahora albergan,
máxime si no se toma en consideración a la producción de coca.

La viabilidad futura del Chapare quizás consiste en plantear la
necesidad de industrializar la hoja de coca. El planteamiento del
Gobierno respecto de la sustitución de los cultivos de coca no tendrá
resultados positivos.

Edgar Tapia

Hay que ser objetivo en el tratamiento del problema de la coca, eso
implica que en toda situación hay dos estrategias. Una, hacer lo
posible y, otra, conseguir lo imposible. En este momento tenemos
que preguntarnos cuánta capacidad poseemos como país para
revertir, en el contexto internacional, la lucha contra el narcotráfico.

En los años 80's casi todas las reuniones internacionales tenían
como finalidad la lucha por el desarme internacional, en cambio,
actualmente el contexto internacional se encuentra dominado por el
problema del combate contra el narcotráfico. Así pues ese elemento
correspondiente a la voluntad política internacional para erradicar el
narcotráfico no puede ser eludido en el instante de analizar la
producción de coca en el país.

Virginia Claros

En este momento existe una contraposición de intereses. Los

76



norteamericanos quieren erradicar la coca, mientras tanto, nosotros
hemos abierto los ojos, deseamos impulsar un proyecto de coca por
desarrollo, cuando menos, esta última es la visión del Gobierno.

Bolivia está inmersa en una economía informal demasiado ex-
tensa, dependiente de la coca, la ilegalidad no sólo campea en la
economía regional sino, más bien, en todo el país. Esa tal vez es la
razón por la cual la crisis económica ha sido amortiguada por la
economía de la coca; más aún, el propio Estado con su política neo-
liberal ha promovido la producción de coca. La problemática de la
cocaína no envuelve sólo a cinco narcotraficantes, sino que com-
promete a 60.000 familias que producen coca, esta es la razón que
nos debe mover a pensar en la producción de otros bienes que no
fomenten la ilegalidad.
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