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RESUMEN 

A lo largo del tiempo, el narcotráfico ha influido las naciones y sociedades 

conforme a los intereses de sus protagonistas. De manera que es necesario 

tomar revisión de este fenómeno social y su incursión en la política 

latinoamericana, sobre todo en gobiernos o sectores estatales involucrados en 

el ambiente ilícito del narcotráfico. La injerencia del narcotráfico en la toma de 

decisiones o en el moldeamiento de políticas de un Estado, serán el eje central 

del estudio puesto que desarrollan problemas institucionales o menoscaban su 

funcionamiento en relación con los intereses ilícitos que el narco busca atraer. 

De igual modo, será importante definir las grietas por las cuales el narcotráfico 

permeó en el Estado boliviano a partir de la producción de hoja de coca en un 

marco de legalidad por el peso cultural e histórico que ésta ha tenido a lo largo 

de los años. Así mismo, es significativo incluir en la siguiente investigación, la 

dinámica ilegal que fecunda de las organizaciones narcotraficantes y las cuales 

llevan a que la política deseada en un marco democrático no se cumpla o se vea 

debilitada conforme a los procesos ilegales del fenómeno en revisión. Así y 

debido a los frecuentes brotes de corrupción y cómo aquellos eventos han 

formado parte de la historia latinoamericana, al igual que sucesos ampliamente 

trascendentales en el ámbito del narcotráfico, en la presente investigación, se 

definirán las influencias de dicho fenómeno en Bolivia y como a partir de la 

producción de hoja de coca, la influencia ha traído más problemas que 

soluciones en un establecimiento democrático deseado. Así mismo, ejemplos 

mexicanos y colombianos, servirán de soporte para el análisis y delimitación del 

alcance del narcotráfico en América Latina.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Over time, drug trafficking has influenced nations and societies according to the 

interests of its protagonists. So it is necessary to review this social phenomenon 

and its incursion into Latin American politics, especially in governments or state 

sectors involved in the illicit environment of drug trafficking. The interference of 

drug trafficking in decision-making or in shaping the policies of a State will be the 

central axis of the study since they develop institutional problems or undermine 

their functioning in relation to the illicit interests that the narco seeks to attract. 

Likewise, it will be important to define the cracks through which drug trafficking 

permeated the Bolivian State from the production of coca leaf in a framework of 

legality because of the cultural and historical weight that it has had over the years. 

Likewise, it is significant to include in the following investigation, the illegal 

dynamics that fecund of drug trafficking organizations and which lead to the 

desired policy in a democratic framework is not fulfilled or is weakened according 

to the illegal processes of the phenomenon under review. Thus, and due to the 

frequent outbreaks of corruption and how those events have been part of Latin 

American history, as well as widely transcendental events in the field of drug 

trafficking, in the present investigation, the influences of this phenomenon in 

Bolivia and as a From the production of coca leaf, the influence has brought more 

problems than solutions in a desired democratic establishment. Likewise, 

Mexican and Colombian examples will serve as support for the analysis and 

delimitation of the scope of drug trafficking in Latin America 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El crimen internacional, el narcotráfico, las redes narco delictivas, grupos 

narco guerrilleros, entre otros, a lo largo de los años han menoscabado el 

funcionamiento democrático de los sistemas de gobierno de muchos países. 

El desarrollo tecnológico e industrial, así como la aparición de nuevos actores 

en el sistema internacional, han permitido que los objetivos de grupos ilegales 

e ilícitos sean conducidos cada vez más rápido y de mejor manera hacia 

deterioro de la democracia en los Estados. 

 

A partir de ello, Narcogobiernos en América Latina será desarrollado en el 

marco de la narco política enrolada en gobiernos, determinando y 

desmantelando las actuaciones que han tenido dichos grupos ilícitos 

principalmente en el gobierno Boliviano. Es importante precisar que el 

enfoque será cómo, a partir de la injerencia de grupos del narcotráfico, la 

funcionalidad institucional en algunos de los casos que serán presentados, 

exponen ese actuar ilegal del narco y su incursión en los niveles 

gubernamentales. 

 

Los objetivos primordiales de la presente investigación abarcan el sondeo y 

desarrollo de las formas con las cuales el narcotráfico ha sido identificado y 

enlazado al ejercicio gubernamental, debilitando sus instituciones que a la 

larga determinarán si el caso específico Boliviano puede soportar o aguantar 

el avance del fenómeno ilegal. De la misma manera, será importante explicar 

y distinguir los distintos escenarios en los cuales el narcotráfico ha ido 

tomando autoridad en el gobierno boliviano. Así mismo, se presentarán 

ejemplos y características breves de otros gobiernos que se han visto 

enrolados en esta problemática del narcotráfico. 
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Es importante el planteamiento de este fenómeno social y político en cuanto 

a las múltiples cuestiones que puede arrojar como temática académica. De 

igual manera, es indispensable tomar en cuenta el desarrollo de narco política 

y narco gobiernos a lo largo de los años, atravesando casos específicos como 

en Bolivia, y de la misma manera presencias igual de importantes en otros 

países de Latinoamérica.  

 

Por otro lado en el contexto de la investigación, es indispensable apuntar que 

la transnacionalización del narcotráfico fue aumentando y las expectativas 

por ocupar posiciones relevantes en el ámbito político también. De manera 

que la atención de países como Estados Unidos, México y Colombia, se 

enfocaron en luchar exhaustivamente contra este fenómeno social que día a 

día adquiría mayor potencia. De modo que se han establecido leyes 

nacionales e internacionales para apaliar dicha problemática. Bolivia no se 

queda atrás de estas preocupaciones, la legislación del país andino también 

expone puntos notables sobre la alternabilidad para contrarrestar de alguna 

forma la creciente injerencia del narcotráfico en su territorio y en su gobierno. 

 

Dentro del presente texto también se abordará la perspectiva histórica de la 

hoja de coca y como esta paulatinamente y sin intención ha dado pie a la 

incursión del narcotráfico desde el campesinado hacia una desestabilización 

institucional que no ha podido regular de buena manera dicha incursión. Esta 

perspectiva histórica contará también casos latinoamericanos como 

Colombia y México que han demostrado la incursión de la ilegalidad a partir 

de varias entradas.  

 

Así mismo, dentro de la investigación se pondrá en exposición mecanismos 

de contrarrestar la incursión del narcotráfico en América Latina y en la 

dinámica política, Por ejemplo, se menciona que los Estados Unidos de 

América han sido actores relevantes en el transcurso del avance de 
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legislación internacional frente a esta problemática. A manera de ejemplo, en 

el año de 1973 y bajo la presidencia de Richard Nixon, el país americano crea 

la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), 

moldeando de tal modo una institución que aplicaría las leyes antidrogas y 

reduciría significativamente el avance de grupos ilícitos y todas las 

actividades que los rodean, principalmente, en el continente americano.  

 

Esta dinámica de paliación presentada en la presente investigación, viene 

acompañada de la preocupación por el menoscabo institucional a partir de 

las prácticas ilegales y la incursión del narcotráfico en las instituciones de los 

Estados. El menoscabo en la funcionalidad de la política en los países 

latinoamericano, exponen un debilitamiento de las instituciones en cuanto a 

su funcionamiento verdadero, como por ejemplo en la capacidad de fomentar 

una estructura sólida que permita a la sociedad apoyarse en ella para el 

cumplimiento de sus necesidades.  

 

En el caso de Bolivia, un notable mecanismo en su legislación se presenta 

en la Ley 1008, a través de la cual se establece un mejor manejo de la 

producción de coca en el territorio del país y un desfogue de la maximización 

de producción de este producto y la paliación de un incremento en las 

estrategias del narcotráfico por acaparar dicho negocio.  

 

En síntesis, el estudio de las políticas que los gobiernos latinoamericanos han 

desarrollado para frenar el avance de injerencias narco delictivas en los 

poderes estatales, serán acompañados de un análisis que proyecte ambas 

caras de la moneda, tanto dichas políticas como el protagonismo importante 

del narco en territorio, sociedad y política boliviana.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

El narcotráfico ha permeado el desenvolvimiento de la sociedad en todos sus 

ámbitos, siendo sin duda una de las mayores problemáticas al evaluar el 

funcionamiento del Estado y sus procesos internos. Es esencial determinar 

que el narcotráfico no sólo corrompe a los niveles más bajos y necesitados 

de una sociedad, es más bien, un quehacer diario de grandes autoridades o 

cargos públicos que pretenden únicamente incrementar su riqueza por 

cualquier medio, incluso ilícitamente. Así, y correspondiente a la revisión 

literaria de la problemática presente, tanto columnistas, docentes, politólogos 

y expertos en el área, han aportado significativamente al progreso analítico 

del narcotráfico y su injerencia en la política. Es importante señalar que 

algunos de los aportes recabados conceptualizan la problemática en ámbitos 

y procesos internos de los países como por ejemplo en los procesos 

democráticos. 

 

Se ha visto que elementos como las elecciones y la participación de la 

sociedad civil, han sido sumergidos por las redes del narcotráfico que a la 

larga, arrojan resultados negativos de la funcionalidad democrática deseada 

en cualquier Estado. La injerencia de grupos ilícitos o cualquiera de sus 

alcances, no sólo debilitan la institucionalidad del Estado, sino que lo 

convierten en un ente “peligroso” frente a la región o al mismo sistema 

internacional. Es preciso entonces, en los siguientes párrafos, hacer un 

recuento académico desde algunos países que han servido de ejemplo en el 

estudio del narcotráfico y su incursión cada vez más fuerte en los elementos 

estatales.  

 

Por ejemplo, para dar sentido al panorama de la problemática del 

narcotráfico, una clara aproximación a la injerencia de dichas organizaciones 

ilícitas en el poder estatal, establece que los Estados fallidos son altamente 

vulnerables para el aprovechamiento de grupos ilícitos y todo el aparataje 



5 
 

ilegal que arrastran. En este sentido, el problema de los Estados fallidos o 

con problemas para ser autónomos, en los que el crimen organizado penetra, 

guarda ciertas semejanzas con la relación de interdependencia entre la 

guerra y la construcción del Estado señalada por Charles Tilly; y proceso en 

el que el crimen organizado es análogo a la guerra. Según Tilly, la guerra 

crea Estados, normalmente, a través de violencia organizada. Bajo estas 

premisas, la guerra se convirtió en una circunstancia normal del sistema 

internacional de Estados y en el medio para afianzar el poder. (García, 2015, 

pp. 12-13). 

 

Se puede incluir también que la debilidad o baja presencia del poder estatal 

en algunas zonas resultan perjudiciales al momento de luchar contra el 

narcotráfico. Un ejemplo se presenta en el estado Mexicano, el cual ha 

reincidido en la falta de autoridad en algunas zonas de su territorio. De este 

modo, César Morales Oyarvide (2011), explica las visiones a tomar en cuenta 

y en la que una de ellas, el Estado Mexicano, ha estado fallando y por ende 

la inserción del narcotráfico ha tomado fuerza: 

 

Algo sugerente para comprenderlo es pensar con Michael Mann (1993) 

en las diferencias entre “poder despótico” y “poder estructural”. Para 

Mann, el Estado es una cristalización del poder colectivo, ejercido en dos 

dimensiones: la primera, el poder despótico, que se refiere a las acciones 

que las elites estatales pueden emprender si negociaciones rutinarias con 

la sociedad civil; y la segunda, el poder infraestructural, que se refiere a la 

capacidad institucional de un Estado para penetrar su territorio e 

implementar decisiones. Un poder “filtrado”, que permite coordinar la vida 

social a través de la infraestructura estatal: gravar riquezas, dar servicios, 

abarcar efectivamente la totalidad del territorio, etc. Es en esta dimensión 

del poder donde nuestro Estado nunca ha sido fuerte. (Morales Oyarvide, 

2011, p. 23). 
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En este contexto mexicano, Vargas Valdez (2010) recoge de manera 

sustancial como el Estado Mexicano ha ido componiendo estructuras 

institucionales y judiciales para frenar el avance de grupos ilícitos y su 

injerencia en procesos electorales. Con la creación de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) la 

democracia mexicana adquirió un importante inhibidor de conductas 

antidemocráticas, actuando así mismo como una instancia que ha perseguido 

casi 11,000 conductas delictivas a lo largo de su historia.  

 

Si bien es cierto, las conductas coercitivas por adquisiciones de votos son 

uno de los ejes centrales en la lucha que promueve dicha institución, 

solamente representa el 15% de todas las indagaciones por la FEPADE, así 

como también apoyo ilegal a candidatos y campañas (Vargas, 2010, p. 345). 

 

Así mismo, el crimen organizado como otro de los puntos de investigación de 

la Fiscalía, ejemplifica una importante preocupación del sistema político 

puesto que no solamente los límites en términos económicos de aportes para 

campañas son sujetos a fiscalización sino la proveniencia de los mismos. 

Durante los años 2010-2012, la FEPADE se propuso crear una serie de 

políticas públicas en las cuales intervengan agentes judiciales, legislativos y 

administrativos para mantener orden y control sobre la procedencia de 

recursos indispensables en el proceso electoral.  

 

Es importante entonces el papel que en aquellos años jugó la creación de 

dicha Fiscalía para evitar a toda costa la injerencia de grupos ilícitos, en este 

caso crimen organizado y narcotráfico, en los comicios mexicanos, y de esta 

manera evidenciar una notable aplicación por mantener un proceso 

transparente en la medida de lo posible.   
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El autor expone de igual forma la preocupación del involucramiento directo 

de ciertos candidatos con presencia en el crimen organizado en el sistema 

de partidos. Lo que se refleja en la lucha incesante por evitar la participación 

de actores ilícitos en el proceso electoral.  

 

Vargas apunta que:  

La Fiscalía busca generar medidas de carácter preventivo que eviten y 

hagan muy costoso para aquellas personas involucradas con estas 

organizaciones criminales el que se infiltren en los procesos electorales. 

Se trata pues de proponer un tipo penal propio que castigue aquellos 

individuos que siendo miembros de delincuencia organizada pretendan 

involucrarse en los procesos electorales. (Vargas, 2010, p. 348). 

 

De igual manera, la situación del Estado mexicano y de manera más 

actualizada, los comicios celebrados entre 2015 y 2016 tanto federal como 

local, estuvieron marcadas por delitos electorales en los cuales el crimen 

organizado tuvo una actuación relevante para el estudio correspondiente. 

Santiago Nieto y Luis Espindola (2017) nos dan una aproximación a lo que 

sucedió en los procesos electorales.  

 

Por ejemplo, en el año 2016 se presentaron denuncias en Tamaulipas y 

Veracruz señalando que los candidatos de diversas instituciones políticos 

habían recibido financiamiento ilícito. En este caso, la FEPADE intervino de 

manera física con patrullaje, lo que supone un avance en el interés por frenar 

la injerencia de crimen organizado en los procesos electorales, sin embargo, 

toda la antesala de los comicios no estaba garantizados en cuanto a su 

transparencia. (Nieto y Espindola, 2017, p. 233). 
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Es preciso recalcar que el financiamiento y debilitamiento de las instituciones 

por grupos ilícitos ha menoscabado en gran medida la calidad democrática 

de países como México, ahondando permanentemente en el buen 

funcionamiento y permitiendo un papel cada vez más protagónico de grupos 

ilegales dentro del Estado y su sistema político. 

 

Por esta línea, Buscaglia, González-Ruiz y Prieto (2006), nos enmarcan en 

el contexto mismo del funcionamiento de los carteles en las instituciones 

mexicanas y cómo ellos a través de influencia económica directa, buscan un 

cierto blindaje para sus actuaciones. Apuntan que “simplemente a modo de 

ejemplo, se estima que cada uno de los carteles principales de la delincuencia 

organizada mexicana invierte anualmente, en promedio, cuarenta millones de 

dólares americanos para sobornar a los jueces y así lograr una protección 

adecuada para sus operaciones” (Buscaglia, González-Ruiz y Prieto, 2006, 

p. 87).  

 

De tal manera que el sistema político mexicano es fácilmente maquineado 

por grupo ilícitos, los cuales realizan simultáneamente dos operaciones 

importantes: lavar dinero a través de financiamiento de precampañas, y 

“comprar políticas públicas” que les benefician y aseguran un blindaje ante la 

justicia.  

 

Así también, para el politólogo argentino Eugenio Burzaco, autor junto a 

Sergio Berensztein de El poder narco, lo que buscan estas organizaciones 

es impunidad. Éstas necesitan cobertura judicial, política y policial para 

funcionar. De modo que van corrompiendo de a poco las estructuras estatales 

para poder manejarse con libertad, para ello cuentan con una amplia 

disponibilidad de recursos, y sobre todo, dinero en efectivo que logra que la 

política se preste para movimientos ilícitos. (Infobae, 2015, párr. 5). 
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De igual forma, Carlos Resa Nestares (1999) enfoca su análisis en cuanto a 

delincuencia organizada en México. Primero con un conciso recuento 

histórico de lo que hoy se conoce como crimen organizado o narcotráfico 

dentro del país. Él ubica como tercer e importante hito, que la delincuencia 

organizada comienza ya en los años ochenta a participar activamente en el 

transporte y comercialización de sustancias ilícitas provenientes de países 

andinos. Años más tarde, la comercialización y transporte serían sus 

funciones principales.  

 

Así también, Resa Nestares apunta en resumidas cuentas que “el aparato 

administrativo fuertemente jerarquizado en torno a la figura presidencial 

vende protección, o impunidad – a grupos criminales – a cambio de lealtad al 

sistema político, conformándose así como un regulador de las relaciones 

políticas al interior del estado” (Resa, 1999, p. 26). 

 

Por ejemplo, sostiene Carlos Antonio Flores Pérez que:  

Sin los vínculos con la política no puede explicarse la perdurabilidad de 

las organizaciones ni el nivel de expansión e influencia que han alcanzado 

en algunos casos emblemáticos. El negocio del tráfico de drogas ilícitas 

es una actividad que requiere algún margen de interacción irregular con 

la estructura institucional (Infobae, 2015, párr. 4). 

 

Ahora bien, en cuanto al análisis Colombiano, éste viene de la mano de Jaime 

Nieto López (1995), en un recuento histórico de la permeabilidad del 

narcotráfico en la política del país cafetalero. Ya desde los años setenta, la 

vinculación principalmente de dineros provenientes del negocio ilícito del 

narcotráfico estuvo presente en el sistema político de Colombia. Nieto López 

señala que “en el campo de la política, los capitales del narcotráfico, desde 

su aparición, han financiado campañas electorales de concejales, alcaldes, 
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diputados, gobernadores, representantes, senadores y presidentes de la 

república.” (Nieto, 1995, p. 105). 

 

Así mismo, advertía que “la activación del fenómeno en la actualidad no se 

despliega sino gracias a la red de relaciones socio política históricamente 

constituida. Sin esa red de relaciones previamente configurada, la corrupción 

desplegada por el narcotráfico probablemente no tendría la dimensión que ha 

adquirido o simplemente adoptaría formas novedosas hasta ahora 

desconocidas.” (Nieto, 1995, p. 109). 

 

Pero toda esta permeabilidad del narcotráfico no hubiera sido posible por 

múltiples factores que destaca el autor. Entre ellos: la escasa participación 

de la sociedad civil dentro de las coyunturas de Colombia, esa falta de 

ejercicio de sus derechos por demostrar una democracia verdadera; y la 

ineficiencia de instituciones fundamentales como Contraloría General, Corte 

Electoral y Procuraduría General, canalizaron más rápidamente el actuar de 

la corrupción y su papel preponderante en aquellos años en el sistema 

político de Colombia.   

 

En términos breves, Nieto López señala que el narcotráfico en la política ha 

llevado hasta el límite el fenómeno de la corrupción, agravado también por 

su condición de ilegitimidad e ilegalidad. A finales del siglo pasado, el 

narcotráfico ahondó sus estrechas relaciones entre agentes de éste y de la 

política, a tal punto de ser un protagonismo desvergonzado en el sistema 

colombiano. Lo que Nieto estima, es un grado más allá de injerencia del 

narcotráfico para financiamiento de campañas, es el hecho de que las 

mismas instituciones del Estado no han garantizado que los partidos se 

respalden en él, de modo que las vertientes por las cuales el dinero ilícito 

financia las campañas son más notorias y relevantes que las mismas 

instituciones encargadas para ese fin. Lo establece así:  
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(…) un punto central en la agenda de una eventual reforma política sea 

no sólo el de la modernización y democratización de los partidos y el 

afinamiento de los sistemas de control institucional, sino también el de la 

financiación de los partidos políticos por parte del Estado. Es una norma 

mínima que, acompañada de una democratización en el acceso a los 

medios de comunicación por parte de los partidos, podría garantizar la 

igualdad política en la competencia por el poder. (Nieto, 1995, p. 111). 

 

El desarrollo del estudio por parte de Requejo y Guaqueta (2007) también 

establece la relación de la aplicación de políticas como la extradición entre 

gobiernos estadounidenses y colombianos hace varios años, en gobiernos 

de Gaviria y Uribe. Apuntan que: “Aunque en los gobiernos estadounidenses 

paralelos a los de Gaviria y Uribe, George Bush y George W. Bush, padre e 

hijo, la lucha contra el narcotráfico es un tema primordial en sus políticas 

exteriores, responden a dinámicas coyunturales diferentes.” (Requejo y 

Guaqueta, 2007, p. 77) 

 

Realiza así mismo una comparación entre el gobierno de Bush padre e hijo 

en cuanto a la utilización de la extradición.  En el primero el instrumento de la 

extradición es manejado como una de las claves de la .guerra contra las 

drogas, iniciada por su antecesor Ronald Reagan, para someter a la justicia 

estadounidense a los grandes capos de la droga colombianos. Con el 

gobierno de Bush hijo, la extradición es utilizada como instrumento para 

luchar contra la financiación, a través del narcotráfico, de grupos terroristas 

como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las AUC.” 

(Requejo y Guaqueta, 2007, p. 77). 

 

Es así, entonces, como se va trazando desde ese tiempo un claro enfoque 

de aplicación de políticas como esta. Aunque en la práctica hubo varios 

cuestionamientos, el gobierno de Gaviria y su relación con los Estados 
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Unidos trató de manejar de manera discrecional la ejecución de la extradición, 

poniendo en un papel protagónico las presiones de grandes líderes del narco 

y su injerencia directa con las decisiones políticas y legislativas para disminuir 

el peso original de lo que significaba ser extraditado. Se señala también que: 

  

“Entre las acciones que emprendieron “Los Extraditables” para presionar 

al gobierno de Gaviria para cambiar las condiciones de entrega y 

sometimiento a la justicia, se encuentran el secuestro de siete periodistas. 

El resultado de estas acciones fue exitoso para “Los Extraditables” pues 

lograron que el decreto inicial se modificar a cuántas veces fuera posible 

hasta lograr que no fueran extraditados.” (Requejo y Guaqueta, 2007, p. 

77). 

 

Por otra parte, el análisis del Estado de Bolivia y la penetración de crimen 

organizado y narcotráfico en la política la desenvuelve José Carlos Campero 

(2012) explicando paulatinamente el origen y determinación de la coca como 

principal agente precursor del actuar de dichos grupos ilícitos.  

 

En primera instancia define factores que facilitan dicha penetración como por 

ejemplo que “en Bolivia, el principal factor para el desarrollo de las 

organizaciones criminales en torno al narcotráfico es la existencia estructural 

de la producción de hoja de coca como un cultivo ancestral y cultural, así 

como su consumo tradicional (masticado).” (Campero, 2012). 

 

Así mismo, la importancia de la existencia de movimiento político cocalero 

relacionados al gobierno, definiéndolo como un factor coyuntural que genera 

expectativas e incentivos para la legitimidad de la producción de coca 

excedentaria y, consecuentemente, el aumento de la oferta de insumos para 

el narcotráfico. (Campero, 2012, p. 22). 
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Por ende, el funcionamiento de un movimiento político cocalero ha 

aumentado la atención de grupos sociales en la legitimidad del actual 

presidente, cuyo origen cocalero lo sitúa dentro de los parámetros de la 

legalidad de sus funciones y todo el aparataje que lo rodea.  

 

Una de las definiciones que detalla Campero dentro del texto, establece que: 

En contraste con la debilidad institucional del estado y los bajísimos 

niveles salariales y competencias académicas de los funcionarios, el 

negocio líquido del narcotráfico genera el escenario propicio para la 

cooptación de cargos públicos de interés para las organizaciones 

delictivas, con el objetivo de mantener su poder y el dominio territorial de 

sus áreas de acción. El ejemplo más sobresaliente en el actual gobierno 

es la captura y condena en Estados Unidos (catorce años de prisión) del 

general René Sanabria, encargado de la lucha contra el narcotráfico del 

actual gobierno de Bolivia. (Campero, 2012, p. 26). 

 

Así también, la escasa presencia del Estado por regular y fiscalizar zonas 

endebles, son propicias para que el narcotráfico siga en su actuar y 

materialice todos sus objetivos con el menor costo posible. La presencia 

también de jueces corrompidos por organizaciones criminales, crean un 

ambiente perfecto para que grupos ilícitos permeen el sistema político y 

social, obteniendo beneficios judiciales que no aseguran la aplicación clara 

de la justicia y dejan a los capos en libertad de acción en poco tiempo.  

 

De esta manera el estado de derecho se torna ineficaz e injusto para el resto 

de ciudadanos ante la existencia de servicios públicos y de justicia que se 

ejercen de forma diferenciada, creando desigualdades ante la ley e 

impunidad generalizada para un sector de la población, con la 

deslegitimación de todo el sistema legal a la vista de los habitantes (Campero, 

2012, p. 27). 
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Es igual de importante revisar la literatura que propone Luis Suárez Salazar, 

politólogo cubano. Y es que se desarrolla un análisis exhaustivo del auge del 

narcotráfico y todo su contexto que incluye industrialización y 

comercialización entre EE.UU., América Latina y el Caribe. En su texto, se 

puede observar la injerencia que comenzaron a tener grupos 

«narcoburgueses» (como él lo describe) en las dinámicas políticas y 

candidaturas bolivianas, intentando desplazar la política de aquel país a sus 

intereses. Así expone que: 

 

Se puede tratar de la narcoburguesía sin tapujos, es decir, arrojar claramente 

las intenciones de dichos grupos narcoburgueses por tomar posiciones 

políticas, económicas y sociales dentro de la región Latinoamericana, eso 

quedó demostrado con el golpe de Estado de García Meza en Bolivia, la 

«narcoburguesía», en alianza con sectores militares y con grupos de origen 

nazi-fascista, intentó abiertamente del control total del poder estatal y político 

del país. El «golpe» de García Meza fue quizá la primera expresión 

latinoamericana (¿o acaso la última?) de un intento de los sectores 

«narcoburgueses» por desplazar el control de la política pública a los 

sectores tradicionales de las clases dominantes bolivianas y a sus 

representantes políticos, a la par que emprendían una violenta y sanguinaria 

represión contra el movimiento de izquierda en dicho país. (Suárez, 1989, 

pág. 13). 

 

En el ambiente Boliviano, otro país a tomar ejemplo, por muchos años su 

relación con los Estados Unidos y especialmente con la DEA, menoscabaron 

las relaciones político sociales dentro del país. Por ejemplo, dentro del 

programa “Plan Dignidad” impulsado y financiado por el país norteamericano, 

muchos territorios pertenecientes a cocaleros fueron eliminados, generando 

tensión dentro de la sociedad pero a la par, manteniendo el control sobre 

zonas que eran consideradas un peligro para la seguridad internacional y en 

iras de una extensa lucha contra el narcotráfico. 
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Esta lucha contra el narcotráfico, en Bolivia, también sirvió para que los 

Estados Unidos se posicionen como entes regulatorios y persuasivos para 

instaurar intereses propios en territorios ajenos. Es importante puntualizar 

que la lucha contra el narcotráfico constituyó una de las principales relaciones 

entre Bolivia y Estados Unidos, las cuales se transformaron en una tensión 

constante que terminaría en el gobierno de Evo Morales, gobierno que ahora 

está siendo considerado narcoestado debido a expulsión de instituciones 

regulatorias de dicha problemática.  
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3. MARCO/ENFOQUE TEÓRICO O PERSPECTIVA DE ANÁLISIS   

 

En la construcción del análisis de la narcopolítica en América Latina, surgen 

algunos paradigmas que ayudan a desarrollar el concepto de cómo la 

influencia de dicho fenómeno en cargos altos de la política ha perpetuado el 

protagonismo de la corrupción y ha conllevado a caracterizar un Estado 

conforme a las acciones o decisiones en contra del narcotráfico y toda su 

injerencia en la institucionalidad del mismo.  

 

En primer lugar, el enfoque funcionalista nos permitirá establecer como estas 

relaciones tan estrechas hoy en día, devienen en un fenómeno político y 

social del cual muchos países no pueden escapar. 

 

Así, en el funcionalismo se habla de lo que puede ser consecuente a la 

interrelación; si se explica un fenómeno acudiendo a un suceso estable o si 

se intenta explicar las relaciones entre un hecho y otro, es un enfoque 

funcionalista. De modo que intenta establecer, cuales consecuencias tiene el 

fenómeno bajo estudio para el todo, o para las estructuras mayores, de las 

cuales este hace parte. Al enfoque no le interesan las motivaciones de los 

actores, sino, las consecuencias de las acciones o de los procesos y 

relaciones. 

 

Dentro de este enfoque, se pueden encontrar ciertas ventajas, las mismas 

que permitirán ampliar el enfoque de la investigación y trazar de mejor 

manera por cuáles rutas se está desenvolviendo el fenómeno en estudio y 

todo lo que se obtiene de él: 
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• El enfoque funcionalista contribuye a detectar relaciones - importantes 

entre variables, por ejemplo, entre las exigencias funcionales del todo y las 

funciones, quizás disfunciones, de una estructura particular. 

 

• Permite tomar una visión coherente de (i) la totalidad del mundo político a 

cualquier nivel territorial, sea internacional o nacional, sea regional o local; (ii) 

sus estructuras, tales como el órgano legislativo, la presidencia, los partidos, 

los grupos de interés, entre otras, o (iii) sectores específicos del mundo 

político, por ejemplo, el sector de las relaciones internacionales, el sector de 

la salud o el sector del transporte. 

 

• Se presta para adelantar comparaciones de índole descriptiva entre unas 

instituciones o estructuras y otras. (La Ciencia Política, 2012, p. 7) 

 

Por lo pronto, el funcionalismo como ya se dijo antes, impulsará un estudio 

más amplio y con un campo de visión más extenso para definir los actos de 

causa-consecuencia que el narcotráfico ha llevado consigo por varias 

décadas en el territorio y especialmente en los gobiernos latinoamericanos. 

De igual manera, la funcionalidad del Estado en estudio en cuanto a políticas 

implementadas a partir o en respuesta del actuar ilegal del narcotráfico. 

 

Por otra parte, nos podemos encontrar con el neoinstitucionalismo, el cual 

brindará un panorama acerca de cómo los actores dentro del Estado, crean 

espacios óptimos y reglas de juego para el funcionamiento de la sociedad. 

Por ejemplo, Kenneth A. Shepsle y Mark S. Bonchek (2005) ofrecen un texto 

que desarrolla el enfoque neoinstitucionalista para el análisis de la política. 

En ese sentido, el rol de las instituciones políticas es dar las reglas de juego 

básicas como fundamento del ordenamiento de la sociedad y el marco para 

que funcione el sistema social. 
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Así mismo, las bases sobre las cuales se asienta el neoinstitucionalismo, 

presentan un amplio camino por el cual recorrer en el estudio de esta 

problemática. Enfoques históricos, sociológicos y de elección racional, 

determinará el camino que toman los actores a través de incentivos y 

restricciones y su producción de políticas públicas, creando cierto impacto en 

los resultados que se generen. (Hernández, 2008) Conjugando con el estudio 

de la narcopolítica, el neoinsitucionalismo servirá en cuanto explique o devele 

que dichas interacciones de grupos ilícitos dentro de la estructura del Estado, 

debiliten el funcionamiento de la misma o la conlleven a sus propios intereses.  

 

En la línea del institucionalismo, surge de igual manera el enfoque histórico 

que pretende exponer los cambios a través del tiempo y conforme a varias 

coyunturas que han ido moldeando la política de los actores. El 

institucionalismo histórico es indispensable en este marco investigativo 

puesto que determina un avance en la implantación de políticas o sucesos 

relevantes que definen el contexto académico en el cual se desenvuelve la 

problemática del narcotráfico en gobiernos latinoamericanos.  

 

De igual manera, siendo las instituciones parte primordial de las sociedades 

para cumplir con sus necesidades y brindar garantías básicas en todo ámbito, 

la historicidad que presentan las instituciones en un marco de varios cambios 

permitirán definir la breve incursión del narcotráfico y como a través de la 

funcionalidad del mismo, se ha ido debilitando el Estado internamente y ha 

caído en la falta de credibilidad por parte de la sociedad. 

 

En el caso Boliviano por ejemplo, es necesario entender desde un punto de 

vista histórico la evolución de un Estado que mediante la producción y 

utilización de la hoja de coca de forma tradicional, fue moldeando su 

estructura institucional hasta ser considerado un narco estado por la incursión 

a gran escala y permisividad de injerencia del narcotráfico en grandes 
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posiciones del Estado. Por ejemplo, la ardua defensa de gran parte de la 

población al gobierno cocalero de Evo Morales, ejemplifica los factores que 

presenta el neoinstitucionalismo en la definición de un concepto o la 

aproximación al mismo al estudiar esta problemática.  

 

Para el caso boliviano, será importante tomar en cuenta el funcionalismo 

puesto que, por ejemplo, dentro del país, la estrecha relación entre poder 

estatal en su mayor cargo, estructuras que la soportan como el movimiento 

cocalero, y la sociedad en general, definen la toma de decisiones que ha 

llamado la atención a más de uno en los últimos años dentro del gobierno de 

Evo Morales.  

 

La relación directa con los Estados Unidos, por ejemplo, ha cambiado 

notablemente la estructura legislativa o en su defecto se ha compuesto una 

mejor atención en torno a la influencia del narcotráfico en las decisiones 

directas de altos mandos. El movimiento cocalero ha sido sin duda uno de los 

pilares para que la dinámica de gobernabilidad dentro del territorio boliviano 

tienda únicamente a intereses del movimiento, dejando de lado la 

peligrosidad e importancia que el narcotráfico maneja, ahondando más en los 

“beneficios” que esta ilicitud pueda traer al gobierno de Morales.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Dentro del diseño metodológico, el estudio de caso será esencial para realizar 

el análisis respectivo del estado boliviano, determinando la evolución 

histórica de la injerencia del narcotráfico en los niveles más altos del gobierno 

y en gubernaturas menores.  

 

Un estudio de caso es, según la definición de Yin (1994): 

 Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites 

entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (...) Una 

investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés 

que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples 

fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 

triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo 

previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de 

datos. (Yin citado en Yacuzzi, 2005, p. 3). 

 

Entendido como un método de investigación cualitativa, el estudio de caso 

impulsará a un análisis bastante determinante de cómo en este proceso, las 

redes ilegales del narcotráfico surgen a partir de una base social y de 

movimientos sociales que permiten identificar el funcionamiento dentro del 

gobierno boliviano por parte de dicho fenómeno.  

 

El estudio de caso dentro de la presente investigación estará definido 

entonces alrededor del país boliviano, delatando una descripción sustancial 

de la funcionalidad del narcotráfico, movimientos cocaleros y tradiciones 
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culturales ancestrales dentro del proceso de gobernabilidad e influencia en la 

región latinoamericana.  

 

Hay que señalar así mismo que el estudio de caso denota algunas ventajas 

que son de importante valor para desarrollar la investigación. Dentro de estas 

se encuentran: 

 

- Pueden ser una manera de profundizar en un proceso de investigación 

a partir de unos primeros datos analizados. 

- Es apropia para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado 

de tiempo, espacio y recursos. 

- Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas 

profesionales a través del trabajo interdisciplinar; además, contribuye al 

desarrollo profesional. 

- Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios 

o preconcepciones, etc. (Latorre et al citado en Barrio del Castillo et al, 

s.f., p. 2). 

 

Se presenta de esta manera una vía importante para el estudio no sólo del 

caso boliviano, sino de la delimitación de igual manera de casos mexicanos 

o colombianos que servirán de soporte para determinar el funcionamiento del 

narcotráfico y su aparataje en el gobierno o posiciones altas del mismo.  

 

Como técnica de recolección de datos se lo hace bibliográficamente a partir 

de un contexto histórico que permite ahondar en la caracterización del 

narcotráfico, de grupos ilícitos y criminales que durante muchos años han 

definido los procesos de corrupción tan característicos de Latinoamérica. Del 

mismo modo, la data que se pueda obtener desde el siglo XX hasta hoy en 
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día, impulsarán una mejor descripción y definición de todo el actuar tanto 

gubernamental como por parte del narcotráfico en el caso esencial que se 

presenta.  

 

Así, el estudio de casos muestra en síntesis, las relaciones que se obtiene a 

partir del contexto actual e histórico con el caso que se plantea, la descripción 

exhaustiva de la funcionalidad en la cual el caso está enmarcado y los 

resultados que arroja dicha funcionalidad con respecto a lo esperado 

inicialmente. En este contexto, el caso boliviano definirá si los patrones de 

conducta de los grupos ilícitos han definido las políticas mismas del gobierno 

por paliar su avance, y de igual manera, en qué medida ha llegado dicho 

fenómeno a incursionar en los demás países y América Latina. 
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5. ANÁLISIS DE CASO: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN  

 

El análisis presente tratará de establecer el funcionamiento y la práctica que 

ha ido presentando el narcotráfico dentro de los niveles gubernamentales, 

partiendo de ejemplos puntuales sobre la influencia directa de carteles en la 

toma de decisiones de los Estados mexicanos, colombianos y bolivianos 

hasta la incursión de operaciones del narcotráfico de forma indirecta dentro 

de los altos cargos de los gobiernos. 

 

Para abordar esta temática y problemática que da pie a la investigación, es 

importante precisar el contexto histórico boliviano y por el cual el gobierno no 

es sinónimo precisamente de narcogobierno. Si bien es cierto, el peso cultural 

de producción de hoja de coca ha llevado a la problematización de la misma, 

hay que tener en cuenta que existen dos polos distintos para la definición de 

narcogobierno. 

  

En este ámbito, Bolivia se ha caracterizado históricamente por la producción 

de hoja de coca, para beneficio de unos y perjuicio de otros, la permisividad 

del gobierno de Morales ha puesto en tela de duda si bajo esa tradición, las 

redes narcodelictivas han establecido un espacio notable para incursionar no 

sólo en la sociedad, sino también en los niveles gubernamentales del país.  

 

De modo que hay que se deberá conocimiento de la relevancia histórica que 

ha tenido la producción de la hoja de coca en Bolivia y toda la economía 

familiar que esta ha llevado a flote en las últimas décadas. Por ejemplo, en el 

Charape – una de las 16 provincias del departamento de Cochabamba – la 

coca es el centro de la vida familiar, social y cultural. Allí los productores de 

hoja de coca sienten que la razón central de su llegada al trópico está en la 

hoja de coca. Las condiciones ambientales tan adversas y las consiguientes 
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limitaciones de la tierra para la actividad agrícola sólo se salvan por las 

ventajas de la producción de coca. La coca proporciona el dinero que la 

familia campesina requiere cada semana y se adapta a los requerimientos 

sociales de los campesinos.  

 

La determinación de la importancia de la producción de hoja de coca dentro 

del campo boliviano y dentro del campesinado del mismo, es indispensable 

para entender el poder que ha ido acaparando dicho fenómeno económico y 

social para que la política y las decisiones gubernamentales se desenvuelvan 

alrededor de la coca.  

 

Ya desde antes del presente siglo, los movimientos o sindicatos cocaleros 

estuvieron de forma organizada dentro de los territorios de los Yungas y su 

creación estuvo encaminada a la resistencia por mantener la tradición y más 

que eso, por mantener el eje principal de sobrevivencia del campesinado del 

territorio.  

 

Las federaciones como el COFECAY (Consejo de Federación de 

Campesinos de los Yungas) han impulsado un avance significativo en la 

lucha por mantener la producción de hoja de coca a pesar de la censura que 

se ha llevado hasta instancias internacionales hace unas décadas.  

 

A manera de revisión, se puede puntualizar que las hectáreas de cultivo de 

hoja de coca hasta el año 2016 según informe de UNODC Bolivia, han ido en 

aumento en la zona de los Yungas, alcanzando las 15.700 hectáreas de 

cultivo. Es una cantidad relevante en cuanto a la producción neta de hoja de 

coca y una cantidad notable al momento de analizar su tendencia a la mala 

práctica de la misma. 
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Por otro lado, en las Provincias del Trópico de Cochabamba, el cultivo de hoja 

de coca se lleva 7.200 hectáreas, las cuales suponen una importante 

ocupación de dicha actividad en territorio boliviano y conducen a pensar que 

institucionalmente, las federaciones de esta parte del territorio boliviano 

establecen una notable presencia en el enfoque de cultivos y el monitoreo de 

los mismo en pos de beneficiar al campesinado presente en aquellas zonas. 

 

Así mismo es imprescindible establecer que la determinación de sindicatos, 

movimientos e incluso partidos dependientes del cultivo de hoja de coca y de 

todo el aparataje que la coca posee en territorio boliviano, ha permitido que 

se infunda incertidumbre dentro de la sociedad boliviana en cuanto a la 

tergiversación del uso de dichos cultivos para fines lícitos o ilícitos. 

 

De modo que, a partir del establecimiento de los movimientos, el poder estatal 

se ve ampliamente influenciado por los mismos y llega a su nivel más alto de 

jerarquización, como es el caso de Evo Morales al frente del poder ejecutivo 

en Bolivia. 

 

Así se presenta el contexto boliviano, desarrollado principalmente a través de 

un movimiento que abarca la mayoría de ejemplificaciones sobre cómo el 

aparataje del narcotráfico y sustancias ilícitas han ido tomando lugar en el 

gobierno y posicionándose con un nivel de relevancia alta.  

 

El MAS – Movimiento al Socialismo - es un partido que surgió de la raíz misma 

de los cocaleros. En media de algunas controversias e irregularidades 

conforme a la tarea de los cocaleros en Bolivia, este Movimiento se alza de 

manera protagónica frente a ciertas injusticias y al deseo de mantener la 

economía base de las familias y del sector del campesinado en dicho 

territorio.  
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De igual manera, mediante el Movimiento al Socialismo Evo Morales llega al 

poder en una ola de incertidumbre sobre la participación inclusión directa de 

los movimientos cocaleros dentro del poder estatal y de las decisiones que 

éstos puedan tomar. A partir de ello y con la incertidumbre inmediata en el 

sistema internacional, los Estados Unidos también establecen cierto 

protagonismo al dictaminar al Estado boliviano como un narco estado, 

poniendo en entredicho el trabajo lícito de las funciones gubernamentales 

que están bajo el mando de Morales.  

 

En el artículo desarrollado por Grim y Wing (2015) para Huffington Post se 

establece que los EEUU apuntan al gobierno de Evo en investigación secreta 

denominada Operación Rey Desnudo. Estas revelaciones fueron 

desclasificadas por Carlos Toro - menciona la publicación- un informante bajo 

el mando de la DEA por mucho tiempo y en la cual se determinan a las 

siguientes personas: “Walter Álvarez, un alto oficial de la Fuerza Aérea de 

Bolivia; al fallecido Raúl García, padre del vicepresidente Álvaro García 

Linera; Faustino Giménez y Katy Alcoreza, descrita como una agente de 

inteligencia de Morales”. (Grim y Wing, 2015, p. 4).  

 

Así mismo, las declaraciones directas de James T. Hill, General del Ejército 

de Estados Unidos suponen una importante revelación del entramado ilícito 

dentro del gobierno de Morales, declarando que “se podría estar frente a un 

“narcoestado” que apoya el cultivo descontrolado de coca.” (Hill en Grim y 

Wing, 2015, p. 5). 

 

Es importante también, apuntar que el estado boliviano ha venido 

fortaleciendo sus bases institucionales en torno a los productores de hoja de 

coca en la medida en que estos puedan tener participación dentro del 

gobierno. Como se apuntaba anteriormente, la producción en el campesinado 

boliviano es imprescindible a la hora de sus autodeterminación y 
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supervivencia dentro del territorio, por ello es que la resistencia ha llegado a 

niveles más altos dentro de la institucionalidad del gobierno y ha 

caracterizado al estado como un Estado meramente cocalero, que por 

cuestiones adversas o escándalos mediáticos en los últimos años lo han 

catalogado como narco estado – como lo considera Carlos Sánchez (2016), 

no es menos importante puntualizar que la fuente histórica de sus 

características sociales y culturales subyacen en el cultivo y producción de 

hoja de coca.  

 

Este primer acercamiento al movimiento cocalero y su intervención 

protagónica en el Estado boliviano conduce la aproximación a un cambio 

radical en cuanto al desempeño lícito de dicho movimiento, bajo el mando de 

Evo Morales y con cierta amplitud para la incursión del narcotráfico dentro de 

los ejes mismos del gobierno.  

 

Sin embargo, y a manera de contrarrestar la tan amplia producción, cultivo y 

distribución de hoja de coca, se establecieron alternativas de producción que 

están plasmadas en la legislación boliviana. De este modo la ley 1008 o Ley 

del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas ha establecido una serie 

de normativas en pos de beneficiar al campesinado y así mismo en pos de 

alternar la producción de coca y de este modo tratar de evitar una 

magnificación del cultivo cocalero en el territorio. La ley reza, en su artículo 

21 que: 

 

El desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos de coca estarán 

dirigidos principalmente a beneficiar al pequeño productor de coca de la 

Zona de producción tradicional y Zona de producción excedentaria en 

transición. Este proceso se hará a través del cambio de los patrones 

productivos agropecuarios, la asistencia crediticia, el desarrollo de la 

agroindustria y el fortalecimiento de los sistemas de comercialización y 
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articulación territorial de las regiones afectadas. Este proceso será 

programado por el Poder Ejecutivo, en coordinación con los productores 

de coca, con el objetivo de reducir los volúmenes de producción 

excedentaria. (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, 

1998, art. 21) 

 

Gamboa Recabado, conduce esta problemática sobre el funcionamiento lícito 

o ilícito del movimiento cocalero dentro del país andino a través de un 

enfoque crítico sobre el complejo coca-cocaína en Bolivia. Se apunta 

entonces que la economía del narcotráfico, nutrida por la producción de coca 

excedente para luego generar pasta base y clorhidrato de cocaína, 

representa una constante amenaza para la modernización del sistema 

democrático en Bolivia ya que envuelve a un movimiento social: campesinos 

productores de coca en el Chapare y los Yungas, movimiento capaz de 

bloquear al Estado y sus políticas públicas en materia de lucha antidrogas, 

afectando el tipo de relaciones internacionales entre Estados Unidos y 

Bolivia. (Gamboa, 2009, p. 68) 

 

Esta aproximación de cómo el traslado de la producción de hoja de coca 

hacia la producción de cocaína ha inferido en el campo del análisis del 

funcionamiento de los movimientos sociales en Bolivia, suponen un 

importante permisivismo de parte del gobierno hacia los productores de la 

hoja bajo la dinámica ancestral-cultural en la cual se determina las 

actividades cocaleras. Como apunta Gamboa (2009), si bien es cierto los 

productores de coca específicamente no reciben los millones del narcotráfico, 

la presencia misma de grandes grupos ilícitos en sus zonas ya supone una 

aproximación a las actividades ilegales que se generan allí.  

 

De manera que esta dinámica ilegal, convirtió a la pobreza campesina en un 

poderoso argumento para vincularse con el mercado de la coca, a expensas 
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de un Estado nacional débil que fue incapaz de construir condiciones 

mínimas de desarrollo económico y establecer redes de protección social 

para romper los efectos perversos del circuito coca-cocaína. La ausencia de 

soberanía estatal en el fortalecimiento de la economía formal y lícita, condujo 

a miles de familias cocaleras hacia un laberinto que representa el rostro más 

humano del mundo de la coca, pero al mismo tiempo son la defensa de una 

economía subterránea del narcotráfico que tiñe la política y socava al Estado 

democrático. (Gamboa, 2009, p. 68) 

 

Sin embargo, es preciso acotar la funcionalidad de instituciones enfocadas 

en el control de cultivos de hoja de coca, así como su distribución y 

posicionamiento en las zonas más propensas a ser ocupadas por la 

producción excedente y posterior tráfico ilegal dependientes de ello.  

 

Por ejemplo, la Dirección de Comercialización de la Hoja de Coca (DIGECO), 

y la Dirección de Reconversión Agrícola (DIRECO) estuvieron trabajando 

hasta antes del gobierno de Evo Morales en el monitoreo de cultivos y el 

establecimiento de producción en hectáreas y toneladas de la hoja de coca. 

Apuntando también al monitoreo de producción ilícito en las áreas 

determinadas de exploración como Yunga y Chapare, los cuales hasta 2004 

ocuparon alrededor de 27,000 hectáreas de cultivo y en los cuales fue 

creciendo su producción, poniendo a las instituciones reguladoras en 

especial atención a aquellos cultivos propensos de tergiversación y 

malversación de su uso para fines ilícitos.  

 

Todo esto a modo de revisión general sobre la existencia de instancias 

reguladoras y contrastar las lo antes citado de Gamboa sobre la débil 

institucionalidad del Estado para manejar dicho conflicto. Sin embargo, se 

debe acotar que no todas las instituciones existieron durante el gobierno de 
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Morales, por lo que se establece un cambio notable de regulación y en la cual 

surgen algunas interrogantes de su funcionamiento. 

 

Bajo esta dinámica, el permisivismo gubernamental por parte de Evo Morales 

también se acondicionó mediante la expulsión de la DEA de dicho país en el 

año 2008. Algunas de las declaraciones de Morales en aquel entonces para 

justificar la expulsión de la DEA fueron que Bolivia tiene la obligación de 

defender la dignidad y soberanía de su pueblo. Así también acotó que, 

lamentaba informar que en los últimos días y en los últimos meses, la DEA 

ha tenido participación política (...) en una conspiración contra el gobierno 

nacional. Morales también dijo que "personal de la DEA apoyó actividades 

del golpe de Estado fallido en Bolivia" en referencia a las protestas que 

realizaron en septiembre de 2008 opositores de las regiones de Santa Cruz, 

Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, que casi derivan en una guerra civil. 

 

Y es que la expulsión de la DEA supuso en su momento que la justicia 

boliviana y todo el aparataje judicial dentro del país andino terminarían o 

paliarían con el fenómeno del narcotráfico y su incursión desde territorios de 

productores cocaleros. Sin embargo, es necesario acotar que ante la no 

presencia de terceros como la DEA para investigar, fiscalizar y en ocasiones 

censurar las actividades cocaleras en el territorio boliviano, la garantía de que 

el sistema judicial del país pudiese combatir el narcotráfico y su avance 

exponencial era muy reducida y bastante lejana de asegurar una lucha clara 

ante este fenómeno. 

 

Así mismo, los funcionarios de Morales han estado estrechamente vinculados 

a la actividad de tráfico internacional en numerosas ocasiones. Como apunta 

Max Radwin para el World Politics Review: 
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“La conducta criminal se ha infiltrado en las políticas de bajo nivel y en el 

sistema de justicia, donde la corrupción relacionada con las drogas es 

desenfrenada. En todos los niveles del gobierno, Bolivia continúa 

trabajando en estrategias para combatir el tráfico de drogas, pero los 

esfuerzos del país muestran un éxito desigual y han dejado frustrados a 

algunos países vecinos.” (Radwin, 2018, párr. 7). 

 

Parte de los ejemplos de lo anteriormente mencionado se encuentra René 

Sanabria Oropeza, ex jefe antidrogas y miembro del Centro de Inteligencia y 

Generación de Información (Cigein) del ministerio de gobierno boliviano y ex 

jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) que 

como apunta el diario “en el 2011 iba a concretar un negocio de US$5,6 

millones mediante el envío de 2,8 toneladas de cocaína al mercado de Miami, 

Estados Unidos. Según información publicada por el diario chileno El 

Mercurio, Sanabria tenía previsto cobrar alrededor de US$2.000 por el 

traslado de cada kilo de la droga.” (América Economía, 2011, párr. 1-2). 

 

Dado que estas declaraciones no están lejanas de la realidad, es 

indispensable también pensar y analizar que la expulsión de apoyo 

estadounidense para combatir el narcotráfico dentro del país boliviano, 

suponen comúnmente y ante los ojos de la comunidad internacional, nada 

más que una manera de obviar el verdadero trabajo por frenar el avance de 

la actividad ilícita, dando paso a una multiplicidad de oportunidades para que 

la justicia boliviana y las políticas que se desarrollen en torno a la lucha de 

dicho fenómeno dentro del país sean objeto de manipulación por grandes 

grupos ilegales y a la par, con el permisivismo que ya se cuenta en el gobierno 

de Morales.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El análisis antes descrito en el ámbito del narcotráfico y el gobierno boliviano 

delimitan algunos puntos finales destacables de su funcionamiento dentro de 

la región y de las instituciones que componen el gobierno.  

 

Entonces, es imprescindible apuntar que el narcotráfico no se desenvuelve 

de manera autónoma por lo antes visto dentro del gobierno, se compone 

esencialmente entre una permisividad por parte de las instituciones 

reguladoras y conforme a las características tradicionales de una cultura que 

respalda la base o producción inicial de lo que se deriva en sustancias ilícitas 

y por ende en narcotráfico.  

 

La permisividad antes mencionada, parte de un Estado débil en su 

funcionamiento institucional o que no es fuerte para soportar de manera 

autónoma el combate directo contra el narcotráfico. Por ello la expulsión de 

la DEA, a percepción de muchos, abrió un mayor agujero de introducción del 

narcotráfico y el aprovechamiento de grupos ilícitos dentro de territorios 

cocaleros.  

 

Así mismo, el avance del narcotráfico dentro de la estructura principal del 

gobierno boliviano, sujetó la funcionalidad de la cultura cocalera dentro del 

territorio. Impulsando políticas que detengan el avance de producción de 

cocaína y por ende políticas que afectaran la producción de hoja de coca en 

el ámbito legal, hicieron de Bolivia un Estado que contrarreste por una parte 

la problemática ilícita del narco y por otra contrarrestar esa producción legal 

de las sociedades cocaleras que por tradición y de manera ancestral han 

sobrevivido gracias a esa actividad.  
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Se puede determinar también que los beneficios o ventajas que ha llevado 

consigo las políticas o mecanismos utilizadas por el gobierno de Morales para 

detener ese avance importante del narcotráfico, parten de la mano de una 

legislación concreta por alternar la producción de la coca y de igual manera 

conllevar a un proceso “más legal” ante la vista de la región las actividades 

tradicionales del campesinado cocalero.  

 

Los escándalos a raíz del narcotráfico en niveles altos del gobierno o en 

instituciones que suponen una supervisión clara del proceso ilícito dentro del 

país, debilitan la veracidad de políticas que se implementan por paliar su 

avance, así mismo demuestran un claro debilitamiento de la legislación y de 

las intenciones reales de un gobierno por mejorar la legalidad de sus 

instituciones.  

 

Las instituciones estatales a la larga, se ven inmiscuidas en un debilitamiento 

notable en este vaivén de frenar el avance del narcotráfico y de no poseer 

una base sólida que trabaje concretamente por objetivos lícitos. Este 

debilitamiento a su vez, arroja una determinación de Bolivia y otros países 

como “narcoestados” que están en la mira de la ilegalidad. En el caso 

concreto, por un ambiente cocalero que ha dado pie, como anteriormente se 

apuntó, a un entramado sustancial de la cultura ancestral boliviana y el 

empoderamiento veloz en las estructuras gubernamentales por defender 

dicha cultura.  

 

Como parte de los resultados, se puede llegar a la determinación de un 

Estado boliviano sujeto a una cultura tradicionalmente cocalera, que a la par 

de esas actividades se ha ido filtrando el actuar de grupos ilícitos por 

aprovechar el recurso tan valioso como la hoja de coca. Así también, se 

puede ver una Bolivia que sin intenciones expresas de ser un narcoestado, 

ha ido denotando esa percepción por factores importantes que se resumen 
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en: débil funcionamiento institucional, entes reguladores poco productivos y 

el desabastecimiento de ayuda externa como la DEA en la lucha directa 

contra el narcotráfico.  

 

A manera de conclusión, es indispensable pensar en qué vendrá en la 

posteridad. Esa posteridad, parte de un punto de vista personal, es 

interesante como esas políticas por contrarrestar de alguna forma el avance 

del narcotráfico han fracasado o no han soportado como se espera la lucha 

directa contra el fenómeno ilegal. El Estado Boliviano a largo plazo no tendrá 

los mismos resultados en la lucha contra el narcotráfico como lo hubieses 

esperado de la mano de la DEA o intervención extranjera,  

 

Será también cuestionable saber si las políticas que hoy por hoy se aplican 

en el marco institucional del gobierno boliviano han permitido un verdadero 

avance por frenar la problemática del narcotráfico o si estas mismas políticas 

de la mano de un gobierno cocalero han opacado las intenciones de lograr 

un Estado menos convulsionado por dicha problemática. 
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