CONVOCATORIA
En diez años, desde el Primer Foro sobre la Hoja de Coca realizado en la Universidad
de San Marcos, varios cambios positivos se han hecho notar. Bolivia ha renegociado
los términos de la adhesión de su país a la Convención Única de la ONU, haciendo
valer en las instancias internacionales un proceso democrático interno que reconoció en la nueva Constitución del Estado Plurinacional - el valor histórico y cultural del
consumo de la Hoja de Coca, y por ende la legitimidad de su producción. En
Colombia, también, los representantes indígenas han conseguido (aún en pleno auge
de las políticas prohibitivas) tanto crear un mercado legítimo para la coca y sus
derivados orgánicos, como frenar la campaña difamatoria contra La Mata que
Mata. En todo el continente, se va creando un nuevo consenso, pragmático y
progresista, y abierto a las amplias reformas que tendrán que acompañar el final de la
equivocada, fraudulenta y fracasada Guerra a las Drogas.
En gran medida, tales cambios en el ámbito oficial reflejan una realidad que cada vez
se vuelve más patente y difícil de negar. Al contrario de lo que casi todos los gobiernos
vienen rezando desde hace medio siglo, el uso de la Hoja de Coca no está en vías de
desaparecer. De hecho, la última década ha sido marcada por la rápida expansión de
nuevos mercados y nuevos productos derivados de la Coca, en gran medida fuera de
lo que se puede considerar el contexto "tradicional". Datos comparativos de las
encuestas de hogares hecha por INEI en el Perú, en 2003 y 2013, muestran un
incremento significativo (22.1 %) de la demanda nacional, e igualmente de la cantidad
de personas usuarias. Hoy en día, más de la mitad del consumo se realiza en áreas
urbanas, destacándose nuevos patrones de uso "para la curación de síntomas y
malestares", particularmente entre mujeres y jóvenes. La idea que la Hoja de Coca
representa un patrimonio tradicional y medicinal, ya de lejos le ha ganado el partido al
antiguo concepto de que sólo sirve como fuente para el narcotráfico.
Este cambio se ha producido a pesar de cuantiosas inversiones en campañas
propagandísticas anti-Coca, muchas veces apoyadas por el silencio o la complicidad
de la prensa y la academia. En todo lugar, los diversos Foros sobre la Hoja de Coca
han dado el reto de enfrentar la deshonestidad científica de las autoridades que han
querido condenar a la Coca como 'estupefaciente", y han llamado la atención de un
nuevo público, más propicio a escuchar, entender y difundir las bondades y virtudes de
esta planta. En noviembre de 2015, esta tarea retomará su rumbo desde la ciudad de
Lima, donde empezó. Esperamos su presencia !
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