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RESUMEN EJECUTIVO



Los Obispos de Bolivia, urgidos por el amor de Cristo 
que siempre nos impulsa a trabajar por la vida y la 
dignidad humana, como en otros momentos en la 
vida del país, entregamos esta carta pastoral a todo 
el pueblo de Dios y a todas las personas de buena 
voluntad. Nos mueve la preocupación por el creciente 
tráfico y consumo de drogas ilícitas que afectan 
seriamente a la población boliviana. 

La drogadicción tiene implicaciones existenciales, 
personales y sociales que afectan el sentido de la vida 
y dañan la propia dignidad humana de las personas 
víctimas de este mal y su entorno. Éstas necesitan 
solidaridad, cercanía humana y espiritual, para 
acompañarlas en el redescubrimiento del sentido 
sagrado de la vida y de su propia dignidad.

El narcotráfico, fundamentalmente, está motivado 
por intereses económicos y la búsqueda fácil de 
riqueza por medios delictivos. Es un crimen contra la 
humanidad que hiere a la persona, genera violencia, 
muerte y desintegración familiar, y desestructura la 
sociedad, distorsiona la economía y genera la cultura 
de la ilegalidad y de la corrupción.

Ocuparnos de este problema es parte de la vocación 
y misión evangelizadora de la Iglesia. Todos somos 
invitados a aceptar este llamado a salir de la propia 
comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias 
que necesiten la luz del Evangelio1.

En este servicio pastoral, nos alientan las palabras del 
Señor: “Ánimo, remen mar adentro”2.

Nosotros creemos que el Señor Jesús ha vencido el mal y 
la muerte. Como Iglesia debemos dar siempre testimonio 
de vida, esperanza y dignidad.

MIRADA A LA LUZ DE LA FE

El magisterio de los Obispos de Bolivia, en estos 
últimos decenios, ha expresado repetidamente 
su preocupación permanente ante el flagelo del 
narcotráfico y la drogadicción en la humanidad. (Ver 
párrafo de la Carta Pastoral sobre Narcotráfico y Drogadicción-
CPND 1)

  1 Papa Francisco. Evangelii Gaudium EG), 20.
  2 Lc 5,4

A través de comunicados públicos3, mensajes al 
pueblo boliviano4, cartas pastorales5, nuestra Iglesia ha 
llamado la atención sobre este tema y su impacto en la 
vida de nuestra sociedad. (CPND 3)

El consumo de drogas revela la situación de pesimismo, 
el sinsentido de la vida y la ceguera para captar los 
valores trascendentes en nuestra sociedad (…), son una 
expresión de la falta de esperanza de mucha gente en la 
que tenemos que reconocer que, como Iglesia, no hemos 
logrado sembrar la alegría de la Buena Noticia. (CPND 6)

Bolivia, además de ser un país productor y de tránsito, 
es ya un país consumidor de drogas, un problema 
con múltiples caras y, de distintas maneras, siempre 
trágicas. Los familiares involucrados en el tráfico de 
drogas crean muerte, orfandad y desesperanza en 
sus entornos. Hay menores atrapados en la espiral 
del dinero fácil, condenados a vivir sin reconocer la 
diferencia entre el bien y el mal. (CPND 8)

No podemos negar que muchas veces por comodidad 
o por un realismo mal entendido que nos pretende 
convencer de que nada podemos cambiar y que la 
única actitud ante el problema es la resignación, hemos 
evadido y evadimos nuestra responsabilidad frente a 
estos males presentes. (CPND 10)

Debemos rechazar la tentación de pensar que la solu-
ción al problema de las drogas está sólo fuera de noso-
tros: en el gobierno, en el sistema judicial, en la policía, 
en los organismos internacionales u organizaciones so-
ciales de base, entre otros. Cada uno de nosotros debe-
mos movilizarnos y asumir la responsabilidad que nos 
toca, siguiendo el ejemplo de quienes han respondido 
con conciencia y tenacidad. (CPND 12)

Si frente a problemas sociales tan devastadores como las 
drogas y el narcotráfico solo tenemos una resignación 
claudicante como reacción, es como si ya nos hubiéramos 
rendido a nuestra propia destrucción. (CPND 18)

  3 “Marcha de los productores de la hoja de coca”, 17 de noviembre 1994.
 “Situación en el Chapare”, 16 de noviembre 1995.
 “Justicia para todos”, 5 de marzo 1997.
 “Acuerdo entre Gobierno y productores de la hoja de coca”, 5 de 

octubre 1998.
 “Diálogo Gobierno, CSUTCB, cocaleros”, 29 de septiembre 2000.  
  4 “Que no sean los pobres los que paguen el precio de la crisis 

económica”, 24 de abril 1982.
 “La violencia nunca conduce a la justicia y la paz”, marzo 1991.
 “Orientación de la CEB sobre la realidad que vive Bolivia actualmente”, 

10 de mayo 1991.
 “Dignidad y esperanza”, 15 de abril 1994.
  5 Obispos de Bolivia: “Tierra madre fecunda para todos”, 2000. “Agua 

fuente de vida y don para todos”, 2003. “Los católicos en la Bolivia de 
hoy. Presencia de esperanza  y compromiso”, 2011. “El Universo, don de 
Dios para la vida”, 2012.
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El narcotráfico estigmatiza indiscriminadamente a nues-
tro país y a todos los bolivianos ante la comunidad inter-
nacional, especialmente los países limítrofes afectados y 
su opinión pública. Ser productor nos muestra como uno 
de los principales eslabones de la cadena del narcotráfico. 

Ser país de tránsito habla muy mal de la capacidad 
de interdicción, incluso puede ser interpretado como 
complicidad de nuestras instituciones. Ser un país 
consumidor es causa de graves problemas relacionados 
con la violencia, la corrupción y el abandono de los 
valores culturales. (CPND 24)

La violencia en nuestras ciudades y comunidades se ha 
incrementado sustancialmente por la relación entre el 
narcotráfico y el crimen organizado. (CPND 31)

Uno de los efectos más visibles del narcotráfico es 
el aumento de la delincuencia y violencia que se 
expresa en ajustes de cuentas, secuestros, violaciones 
y desapariciones, entre otros, por obtener dinero al 
contado. (CPND 32)

Como es de dominio público, el narcotráfico, en su 
estrategia de expansión e impunidad, penetra incluso 
estructuras estatales y fuerzas del orden, comprando 
conciencias. (CPND 35)

El narcotráfico, en un contexto de deficiente 
fiscalización y de corrupta administración de la justicia, 
representa un grave peligro para la convivencia 
pacífica, la seguridad ciudadana y jurídica, la soberanía 
del Estado y el desarrollo del país. (CPND 37) 

LA PALABRA DE DIOS ILUMINA LA REALIDAD

La mirada de Jesús no se dirige tanto al pecado sino al 
sufrimiento del ser humano, a las víctimas inocentes, a 
los maltratados por las vicisitudes de la vida o por las 
injusticias. (CPND 45)

El buen samaritano es el ejemplo de la actitud y 
actuación de los cristianos llamados a hacerse prójimo 
de los caídos en la miseria y la marginación. (CPND 47)

La denuncia profética de la Iglesia sobre las drogas, su 
fabricación, tráfico y consumo, nace del deseo y del 
mandato de “continuar la obra de Cristo, bajo la guía 
del Espíritu, quien vino al mundo para dar testimonio 
de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y 
no para ser servido”. (CPND 50)

En la lógica de Jesús, el drogadicto no puede ser 
considerado como un delincuente, sino como una 
víctima de las drogas, un hermano que necesita amor, 
ayuda y rehabilitación, un marginado sentado al borde 

del camino, como el ciego Bartimeo, que grita para ser 
escuchado, reconocido, sanado y acogido. (CPND 57)

No es mala la hoja de coca, lo que es malo es cuando se 
la transforma en cocaína. El consumo tradicional de la 
coca desde tiempos ancestrales tiene un valor cultural 
y medicinal, especialmente en la vida de los pueblos 
andinos de Bolivia. No obstante, quien se dedica a 
cultivarla para la producción de la cocaína es parte de 
la cadena del narcotráfico y tiene una responsabilidad 
ética y penal ineludible. (CPND 61) 

El narcotráfico es un grave pecado… es una rebelión 
contra Dios en cuanto idolatra el poder y la riqueza; es 
un crimen contra la humanidad en cuanto esclaviza a 
otros seres humanos recurriendo incluso a la violencia y 
la muerte, y atenta contra la creación por la destrucción 
y desolación que deja a su paso (CPND 65). El narcotráfico 
es pecado porque rechaza el amor de Dios. (CPND 65)

Frente a todos los signos negativos enumerados, al 
desánimo y frustración, a la indiferencia y complicidad 
claudicante en la lucha contra el narcotráfico, frente 
a una visión puramente negativa de la sociedad y 
de la historia de la humanidad, frente a la tentación 
de convertirnos en “profetas de calamidades”, como 
advertía el Papa San Juan XXIII, al ver tantos signos 
de violencia y muerte en nuestro alrededor, la fe en el 
Espíritu de Jesús, Señor y dador de vida, se convierte 
para nosotros en fuente de esperanza y en dinamismo 
de vida. Ésta es la vida que la Iglesia anuncia, comunica 
y con la que se compromete, aquí y ahora, confiada en la 
fuerza renovadora del Espíritu del Señor Jesús. (CPND 70)

COMPROMETIDOS CON UNA VIDA SIN ADICCIONES

En el marco de nuestra misión evangelizadora, recorda-
mos que, junto a la profesionalidad, la prevención debe 
estar imbuida de gran espíritu de compasión y solidari-
dad, ya que quien sufre y hace sufrir es un ser humano. 
Bajo el principio de la subsidiaridad, ofrecemos nuestra 
cooperación a las entidades públicas, instituciones y or-
ganizaciones de la sociedad, para articular y coordinar 
esfuerzos y recursos orientados a servicios integrales, efi-
cientes, eficaces y sostenibles. (CPND 72)

Sensibilizar a la población para que tome conciencia y 
no abdique a su responsabilidad ante la gravedad del 
problema de la drogadicción, rechace enérgicamente 
toda la cadena del narcotráfico y opte por la vida y la 
dignidad. (CPND 76)

En esta tarea, los medios de comunicación tienen el 
grave deber moral de orientar y formar la opinión 
pública, convirtiéndose en difusores de los valores 
humanos y cristianos que orienten a la población, 
especialmente a la juventud. (CPND 77)
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Un rol decisivo compete a los productores de la hoja 
de coca y sus sindicatos en la lucha contra el destino 
ilegal de la coca que contradice el uso y costumbre de 
las culturas. (CPND 78)

Las tareas más importantes de los distintos niveles 
de Gobierno en la lucha contra estos males es dar 
respuestas... implementando estrategias en el ámbito 
de la educación, salud, empleo y seguridad ciudadana 
que impidan que las personas sean víctimas de la 
cadena del narcotráfico. (CPND 81)

Es necesario que la legislación antidroga diferencie 
responsabilidades en la cadena del narcotráfico a nivel 
nacional e internacional: los consumidores, cuando no 
están implicados en el tráfico, no requieren tratamiento 
penal, sino de rehabilitación. (CPND 82)

A los administradores de justicia, les exhortamos a 
cumplir su tarea con apego pleno a las normas, con 
conciencia moral, valentía, firmeza y ecuanimidad, 
evitando convertir la lucha contra el narcotráfico en 
una oportunidad de enriquecimiento ilícito, al igual 
que el mismo narcotráfico. (CPND 83)

A las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, en particu-
lar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, 
les animamos a cumplir con el deber para el que han sido 
constituidas y resistir toda tentación de corrupción que 
hace vana y estéril la lucha en contra del narcotráfico. A 
muchos uniformados que han sacrificado su vida en el 
cumplimiento de su deber, les hacemos un justo recono-
cimiento, convencidos de que su lucha tendrá frutos en 
medidas de prevención y sanción de las drogas. (CPND 84)

A quienes han encontrado en este mal una manera 
de hacer dinero, les reclamamos coherencia con su 
condición de persona humana y ser testigos de vida 
y no de muerte. Les pedimos que sean responsables 
frente a sus hijos, a la juventud y a la construcción de 
una sociedad más segura y fraterna, renunciando a esa 
actividad que es un delito y una grave violación a la 
dignidad del ser humano y al orden ético. (CPND 88)

La Iglesia está comprometida, en primera línea, en la 
denuncia del narcotráfico, la tarea de rehabilitación de 
los drogadictos y la atención a los encarcelados para 
que recuperen la vida digna de hijos de Dios. (CPND 91)

Exhortamos a los cristianos y comunidades a acompañar 
solidariamente a las familias que tienen a uno de sus 
miembros encarcelado por el delito del narcotráfico, 
para superar el estigma y el daño moral que sufren ellas 
mismas en la sociedad. (CPND 95)

La Pastoral Penitenciaria… está llamada a asistir a estos 
hermanos en la recuperación de su dignidad y en su 
reinserción en la sociedad y en el trabajo honesto, y 
a sensibilizar a la opinión pública para que preste su 
colaboración. (CPND 96)

Animamos a la Pastoral Juvenil y a la Pastoral Educativa 
a fortalecer su trabajo de concientización de la juventud 
sobre los peligros de la drogadicción y a implementar 
acciones que fomenten el rechazo al consumo de 
drogas y testimonien el valor y la real posibilidad de 
una vida digna, alegre y auténtica. ((CPND 97)

Es urgente articular la común responsabilidad de 
educadores, padres de familia, agentes pastorales 
y otras instancias públicas y privadas involucradas 
en acciones concretas: tomar conciencia de que los 
centros educativos se han convertido en el blanco de 
los microtraficantes de drogas, implementar programas 
de prevención, generar condiciones de control y 
seguridad y vigilar para que los estudiantes no caigan 
en las redes de quienes buscan la ruina de niños y 
jóvenes induciéndolos a la drogadicción. (CPND 99)

No podemos terminar esta carta sin expresar nuestros 
sinceros sentimientos de gratitud a todas las personas e 
instituciones que con esmero y dedicación trabajan en 
la atención a las víctimas de la drogadicción, como en 
las tareas de erradicación del narcotráfico. Conocemos 
sus dificultades y el poco reconocimiento a su esfuerzo 
en el cumplimiento de sus tareas. Les acompañamos y 
animamos a seguir en su compromiso en la búsqueda 
de una sociedad justa y solidaria. (CPND 104)

Encomendamos esta ardua y común tarea a la 
protección de la Virgen María, nuestra Madre, para que 
interceda ante el Dios de la vida y de la misericordia y 
acompañe a nuestro país en esta lucha difícil contra 
estas manifestaciones del mal. (CPND 105)
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Que los cielos y la tierra escuchen 
y recuerden lo que acabo de decir, 
te puse delante la vida o la muerte, 
la bendición o la maldición. Escoge, 
pues, la vida para que vivas tú y tu 
descendencia

Deuteronomio 30,19


