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Embajada de Bolivia reivindica la hoja de coca y la salida marítima 

Con el �n de organizar jornadas académicas e informativas sobre el consumo 
tradicional de la hoja de coca y sus productos alternativos en conjunto con la 
Universidad Central del Ecuador, el Ministro Consejero de la Embajada del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Manuel Monroy, visitó las instalaciones de la UCE.
 
Monroy señaló que en el marco del 137 aniversario de la defensa litoral y territorio 
boliviano, la Embajada de Bolivia en Ecuador prevé la realización de varias actividades 
enfocadas a difundir dos temas trascendentales para el vecino país: la V Jornada de 
re�exión sobre la Reivindicación Marítima de Bolivia, que se realizará el 30 de marzo 
en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la VI jornada de 
Reivindicación de la Hoja de Coca, prevista para el mes de junio, al interior del campus 
universitario.

El objetivo de estos encuentros académicos históricos es informar sobre las acciones 
emprendidas por el gobierno boliviano para lograr acceso al Océano Pací�co con �nes 
comerciales. En relación a la hoja de coca, una de las acciones principales es 
promocionar los bene�cios de esta planta milenaria, históricamente estigmatizada 
por el desconocimiento del aporte a la salud, debido a sus propiedades en sodio, 
potasio, calcio.

Monroy expresó que en la jornada se presentarán alrededor de treinta productos 
alternativos elaborados con la hoja de coca, de variedad cosmética, alimenticia, 
curativa. También se realizarán exposiciones respecto a la erradicación de la hoja de 
coca excedentaria, utilizada para actividades ilícitas. La idea del encuentro es destacar 
el consumo tradicional que es reconocido y legalizado en Bolivia, dese el año pasado, 
indicó el diplomático. P.M


