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Cite 007/2018 
 
 
Señor: 
Félix Marza 
Director INIAF 
Presente.- 
 
 
Ref.: Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos exige ser parte de las mesas Técnicas  
Entrega de Respaldos Científicos que se OPONEN a los transgénicos y su paquete tecnológico. 
 
 
Sr. Director, 
 
Hace como 1 año, en fecha 8 de mayo del 2017 le hicimos llegar una denuncia donde un equipo de la Plataforma 
Bolivia Libre de Transgénicos pudo evidenciar que en la comunidad Menonita Pinondi ubicada en la localidad de 
Charagua se estaba cultivando maíz transgénico. Así mismo, informantes de la zona nos señalan que también 
habría en: el Mercado campesino de Villamontes, la Colonia menonita Caisa en Yacuiba,  La comunidad Las 
Palmas en la zona Norte, el Mercado de Yacuiba,  Acopiadores de maíz en Camiri entre otros.  El colegio de 
agrónomos señala unas 60 mil hectáreas de maíz transgénico en nuestro país. 
 

En fecha 20 de octubre la contraloría nos entrega un informe (CGE/GDS/GAE-1558/2017) donde claramente 
se manifiesta la inacción de su repartición y la del SENASAG junto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
respecto a esta prueba contundente de violación de leyes vigentes así como de las funciones delegadas por ley 
al INIAF:  
 
 e) Es la autoridad nacional competente en certificación fiscalización de semilla y todos los registros 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, las que serán reglamentadas mediante normas específicas. 
 
 f) Es la autoridad competente para autorizar el uso y acceso de los recursos genéticos de conformidad al 
art. 5 del DS N° 29611 y la norma vigente 
 
En este marco, cual es la posición de la entidad que dirige, respecto a los siguientes acuerdos públicos del 
gobierno con los agroNEGOCIANTES: 
 

 Liberación irrestricta de la exportación de soya, carne, sorgo y azúcar; además de la apertura para 
revisar una propuesta técnica sobre el uso de eventos de transgénicos para productos como maíz, 
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caña, algodón y soya. Extremo que no toma en cuenta la CPE y las leyes 144 y 300 que lo prohíben 
expresamente, así como otras 7 normativas que deben ser acatadas y no “revisadas”, pues esto 
significaría futuros procesos administrativos y penales. EL INIAF, QUE TIPO DE FISCALIZACION 
REALIZAN A LA PRODUCCION Y USO DE SEMILLA TRANSGENICA LEGAL Y A LA ILEGAL? 

 

 Por otro lado, YPFB junto a la CAINCO anuncian la producción de agrocombustibles, por encima de la 
ley 300 de la Madre Tierra que los prohíbe expresamente. QUE ACCIONES TOMARA EL INIAF EN ESTE 
SENTIDO? 

 

 Finalmente llama la atención que no tome cartas respecto a la denuncia de contrabando de maíz 
transgénico que estaría realizando EMAPA. QUE MEDIDAS A TOMADO SU REPARTICIÓN FRENTE AL 
CONTRABANDO DE SEMILLAS TRANSGENICAS EN EL PAIS? 

 
Como ciudadanía constituida en SOBERANO, estamos alarmadas porque desde el mismo Estado Plurinacional de 
Bolivia se estaría contraviniendo la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación y Agua Sana (art. 16 
CPE). Por ello le manifestamos los siguientes aspectos: 
 
1. Seguimos fiscalizando como sociedad civil, el accionar de su repartición y del Estado. En este marco 

solicitamos una respuesta contundente de parte de ustedes para frenar todo intento de contaminar nuestra 
diversidad de variedades de maíz. Nos seria de mucha valía un informe suyo respecto a las acciones de 
protección que realizan y las acciones sobre venta y/o comercialización de maíz transgénico en nuestro país.  

 
En este sentido le solicitamos también,  nos pueda informar sobre las variedades de maíz duro que su 
entidad certifica, la procedencia de las mismas y los demandante que tiene en los Departamentos de Santa 
Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Cochabamba.  

 
También le solicitamos nos indique cual la relación que tienen con EMAPA que es la encargada de distribuir 
a más de 1600 productores estas semillas y cual la relación que tiene el INIAF con SINGENTA y las casas 
importadoras de semillas existentes en el país, especialmente las asentadas en el departamento de Santa 
Cruz. 

 
2. Le solicitamos que incluya a Consumidores Conscientes y a la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos en 

todo debate y mesas técnicas que tengan como institución o como delegación gubernamental, 
especialmente si incluyen al agroNEGOCIO organizado en la CAO, ANAPO, CAPO e IBCE.   

 
Es necesario que la incidencia política realizada por el sector privado se contraste con los impactos negativos 
del paquete tecnológico de la transgénesis, en términos económicos, sociales, ambientales y sobre la salud 
de la población. Somos profesionales de diferentes ámbitos y hemos conformado el Comité Científico de los 
Pueblos, toda vez que existe ausencia de información sobre los impactos de los transgénicos en nuestro 
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país. Al mismo tiempo, uno de nuestros objetivos es desenmascarar el rol y el desarrollo de una ciencia cada 
vez más dependiente de los poderes hegemónicos, violando el derecho a una ciencia autónoma para 
beneficio directo de la sociedad que la produce.  

 
En ese contexto los cultivos transgénicos, son vehículos diseñados, no para alimentar al mundo, sino para la 
apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza; y sin duda un instrumento estratégico de control 
territorial, político y cultural, de una nueva etapa neocolonial que impone tecnologías para satisfacer la 
nueva fase de acumulación en la organización global del capitalismo. 

 
3. Siendo hoy, el Día internacional de la lucha Campesina, le adjuntamos la nota enviada a nuestro Sr. 

Presidente por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC - Vía Campesina, de la 
cual es su fundador y a la que están afiliadas las organizaciones campesinas bolivianas (CNMCIOB”BS”, 
CSUTCB y CSCIB) que han promovido a varios de sus afiliados a puestos estratégicos del Estado. Este 
documento científico  también fue entregado al Papa Francisco y al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. 
 
Asimismo, le adjuntamos un documento donde 815 científicos de 82 países diferentes muestran su 
preocupación por los peligros que representan los transgénicos para la biodiversidad, la seguridad 
alimentaria y la salud. 

 
Esperamos que estas copias documentales toda vez que están en posesión y conocimiento del actual 
gobierno, se constituyan en evidencia científica, para respaldar el ejercicio y protección de nuestros 
derechos como Consumidores y para salvaguardar la Soberanía Alimentaria del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Tenemos la esperanza que sean utilizados por su entidad como marco Teórico Conceptual para la 
defensa de la Madre Tierra y la Bolivia Ecológica refrendada en la ley 2545.  

 
4. Estamos ejecutando la Campaña El Maíz es mi Raíz ganando la atención de la opinión pública nacional e 

internacional en nuestro objetivos de frenar todo intento de contaminar nuestra diversidad de más de 77 
variedades de maíz local. En este sentido le solicitamos nos pueda informar sobre las variedades de maíz 
duro que su entidad promueve y comercializa, así como la procedencia de las mismas y los demandante que 
tiene en los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Cochabamba. 
 
Le invitamos a que en el marco de nuestra campaña sea un abanderado de la defensa de nuestras semillas 
locales, ancestrales y biodiversas y que nos apoye en la denominación del Maíz como Patrimonio Vivo de 
Nuestras Culturas Ancestrales   
 

Finalmente, ante la inusitada  insistencia desde el agroNEGOCIO para revisar una propuesta técnica sobre el uso 
de eventos de transgénicos para productos como maíz, caña, algodón y soya y la exportación irrestricta  de soya, 
carne, sorgo y azúcar; pedimos que como autoridad, actué en conformidad con el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, 
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hasta que el Estado Plurinacional de Bolivia demuestre que los transgénicos y agrotóxicos no atentan contra la 
salud de la población. 
 
El incumplimiento de la CPE, de las leyes 144 y 300,  así como otras 7 normativas que prohíben los transgénicos 
y los agrocombustibles deben ser acatadas y no “revisadas”, pues esto significaría futuros procesos 
administrativos y penales. 
 
A la espera de una respuesta en el marco del art. 101 de la ley1333 y de poder agendar una reunión con usted,  
reciba un atento saludo. 
 
 

 
 
 

Rita Saavedra G. 
Representante 

Consumidoras Conscientes 
Bolivia Libre de Transgénicos 

 
 
Bolivia Libre de Transgénicos: 
 

En Santa Cruz 
 CODAPMA  
 SOS Maíz Bolivia 

En Cochabamba 
 Colectivo Yo Soy Semilla 
 Somos Sur 

 

En La Paz 
 Consumidores Conscientes 
 Comité Científico 

 A nivel Internacional  
 “Yo Soy Maíz”- Los Ángeles 
 GMO Free - California 

 

. 
 
 
 
CC. Vicepresidencia Estado Plurinacional Bolivia, EMAPA y MMAyA 
Adj.  Documento CLOC-VC,  

Científicos contra los OGMs 
Manifiesto Consumidores 
Trayectoria Bolivia Libre de Transgénicos 
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La Paz, Abril 17 del 2018 
Cite 008/2018 
 
 
 
Señor: 
Luis Siles  
DIRECTOR EMAPA 
Presente.- 
 
 
 
Ref.: Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos exige ser parte de las mesas Técnicas  
Entrega de Respaldos Científicos que se OPONEN a los transgénicos y su paquete tecnológico. 
 
 
Sr. Director, 
 
 
Somos ciudadanos y ciudadanas bolivianas, constituidas en el soberano y vinculadas a la salud, producción, 
industrialización, comercialización y consumo de alimentos sanos y agroecológicos. Somos sujetos activos, 
legitimados y obligados a exigir la protección y garantía de nuestros derechos. En esta oportunidad nos dirigimos 
a usted, amparados en nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) Artículos 16; 21 inc. 6); 24; 
34; 108; 242 incisos 1), 3), 8); 343 y 344 párrafo II; y en la ley del Medio Ambiente artículos 92, 93 y 100. 
 
Hace como 1 año, en fecha 8 de mayo del 2017 REALIZAMOS UNA DENUNCIA donde un equipo de la Plataforma 
Bolivia Libre de Transgénicos pudo evidenciar que en la comunidad Menonita Pinondi ubicada en la localidad de 
Charagua se estaba cultivando maíz transgénico. Así mismo, informantes de la zona nos señalan que también 
habría en: el Mercado campesino de Villamontes, la Colonia menonita Caisa en Yacuiba,  La comunidad Las 
Palmas en la zona Norte, el Mercado de Yacuiba,  Acopiadores de maíz en Camiri entre otros.  El colegio de 
agrónomos señala unas 60 mil hectáreas de maíz transgénico en nuestro país. 
 

En fecha 20 de octubre del 2017 la Contraloría nos entrega un informe (CGE/GDS/GAE-1558/2017) donde 
claramente se manifiesta la inacción de INIAF, SENASAG junto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
respecto a esta prueba contundente de afectación a la salud y medioambiente y de clara violación de leyes 
vigentes.  
 
Ahora nos ha causado consternación saber que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) 
estaría comprometida con el contrabando y comercialización de maíz transgénico. De acuerdo a noticias de El  
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País (10 abril, 2018) y otros medios de comunicación, fue público el caso del decomiso de maíz por parte de la 
Aduana Nacional en Tarija, que dio positivo a transgénicos en la prueba de campo. En este mismo sentido se 
informa que el presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Tarija, Fabián Romero, iniciará un proceso 
por daños y perjuicios, así como el transporte, porque los dos sectores se constituyen en víctimas, al haber 
comprado “ese” maíz a buena fe de EMAPA, instancia que asegura que el producto es nacional. 

Mientras tanto funcionarios públicos, como el responsable regional de EMAPA en Tarija, David Durán, así como 
la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, deslindan responsabilidades arguyendo que el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, es la instancia que le compete verificar y actuar sobre los transgénicos. 

En este marco, las Consumidoras Conscientes, articuladas en la Plataforma Bolivia Libre Transgénicos, 
manifestamos nuestro sentimiento de alarma porque desde el mismo Estado Plurinacional de Bolivia se estaría 
contraviniendo la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación y Agua Sana. Ante esto estamos en el 
deber y derecho de manifestarle los siguientes aspectos: 

1. Estamos en el derecho de fiscalizar como sociedad civil1, el accionar de su repartición y solicitamos una 
respuesta contundente de parte de ustedes respecto de los hechos mencionados líneas arriba. Es nuestro 
deber, velar por Cumplimiento de la CPE (Art. 255 y 16) y de aquella normativa específica que revierten y/o 
prohíben los transgénicos en el país: Leyes 3525, 144, 300, 401, 453, 622, 775, RA VRNMA Nº 135/05, DS 
182 – art.80 y DS 2452 y 2735. 
 

2. Estamos ejecutando la Campaña El Maíz es mi Raíz ganando la atención de la opinión pública nacional e 
internacional en nuestro objetivos de frenar todo intento de contaminar nuestra diversidad de más de 77 
variedades de maíz local. En este sentido le solicitamos nos pueda informar sobre las variedades de maíz 
duro que su entidad promueve y comercializa, así como la procedencia de las mismas y los demandante que 
tiene en los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Cochabamba. 
 

3. Le invitamos a que en el marco de nuestra campaña sea un abanderado de la defensa de nuestras semillas 
locales, ancestrales y biodiversas y que nos apoye en la denominación del Maíz como Patrimonio Vivo de 
Nuestras Culturas Ancestrales.  
 

4. Nos seria de mucha valía un informe suyo respecto a las acciones de protección y control que realizan en 
relación a venta y/o comercialización de maíz transgénico en nuestro país. También le agradeceremos nos 
indique cual la relación y coordinación que tienen con MMAyA, INIAF y SENASAG en el control y aplicación 
de la normativa nacional respecto a los transgénicos, así como de semilleras transnacionales y casas 

                                            
1
 Ley 1333 “Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales” Art. 100. Cualquier persona natural o 

colectiva, al igual que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente, la infracción 
de normas que protejan el medio ambiente. 
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importadoras de semillas existentes en el país, especialmente las asentadas en el departamento de Santa 
Cruz. 

5. Le solicitamos que incluya a Consumidores Conscientes y a la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos en 
todo debate y mesas técnicas que tengan como institución o como delegación gubernamental, 
especialmente si incluyen al agroNEGOCIO organizado en la CAO, ANAPO, CAPO e IBCE.   

 
Es necesario que la incidencia política realizada por el sector privado se contraste con los impactos negativos 
del paquete tecnológico de la transgénesis, en términos económicos, sociales, ambientales y sobre la salud 
de la población. Somos profesionales de diferentes ámbitos y hemos conformado el Comité Científico de los 
Pueblos, toda vez que existe ausencia de información sobre los impactos de los transgénicos en nuestro 
país. Al mismo tiempo, uno de nuestros objetivos es desenmascarar el rol y el desarrollo de una ciencia cada 
vez más dependiente de los poderes hegemónicos, violando el derecho a una ciencia autónoma para 
beneficio directo de la sociedad que la produce.  

 
En ese contexto los cultivos transgénicos, son vehículos diseñados, no para alimentar al mundo, sino para la 
apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza; y sin duda un instrumento estratégico de control 
territorial, político y cultural, de una nueva etapa neocolonial que impone tecnologías para satisfacer la 
nueva fase de acumulación en la organización global del capitalismo. 

 
6. Siendo hoy, el Día internacional de la lucha Campesina, le adjuntamos la nota enviada a nuestro Sr. 

Presidente por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC - Vía Campesina, de la 
cual es su fundador y a la que están afiliadas las organizaciones campesinas bolivianas (CNMCIOB”BS”, 
CSUTCB y CSCIB) que han promovido a varios de sus afiliados a puestos estratégicos del Estado. Este 
documento científico  también fue entregado al Papa Francisco y al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. 
 
Asimismo, le adjuntamos un documento donde 815 científicos de 82 países diferentes muestran su 
preocupación por los peligros que representan los transgénicos para la biodiversidad, la seguridad 
alimentaria y la salud. 

 
Esperamos que estas copias documentales toda vez que están en posesión y conocimiento del actual 
gobierno, se constituyan en evidencia científica, para respaldar el ejercicio y protección de nuestros 
derechos como Consumidores y para salvaguardar la Soberanía Alimentaria del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Tenemos la esperanza que sean utilizados por su entidad como marco Teórico Conceptual para la 
defensa de la Madre Tierra y la Bolivia Ecológica refrendada en la ley 2545.  

 
Finalmente, ante la inusitada  insistencia desde el agroNEGOCIO para revisar una propuesta técnica sobre el uso 
de eventos de transgénicos para productos como maíz, caña, algodón y soya y la exportación irrestricta  de soya, 
carne, sorgo y azúcar; pedimos que como autoridad, actué en conformidad con el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, 
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hasta que el Estado Plurinacional de Bolivia demuestre que los transgénicos y agrotóxicos no atentan contra la 
salud de la población. 
 
El incumplimiento de la CPE, de las leyes 144 y 300,  así como otras 7 normativas que prohíben los transgénicos 
y los agrocombustibles deben ser acatadas y no “revisadas”, pues esto significaría futuros procesos 
administrativos y penales. 
 
 
A la espera de una respuesta en el marco del art. 101 de la ley1333 y de poder agendar una reunión con usted,  
reciba un atento saludo. 
 
 
 
 

Lic. Rita Saavedra G. 
Representante 

Consumidoras Conscientes 
Bolivia Libre de Transgénicos 

 
 
 
Bolivia Libre de Transgénicos: 
 

En Santa Cruz 
 CODAPMA  
 SOS Maíz Bolivia 

En Cochabamba 
 Colectivo Yo Soy Semilla 
 Somos Sur 

 

En La Paz 
 Consumidores Conscientes 
 Comité Científico 

 A nivel Internacional  
 “Yo Soy Maíz”- Los Ángeles 
 GMO Free - California 

 

 
 
 
 
 
cc.  Vicepresidencia Estado Plurinacional Bolivia, INIAF, MMAyA 
Adj.  Documento CLOC-VC,  

Científicos contra los OGMs 
Manifiesto Consumidores 
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Trayectoria Bolivia Libre de Transgénicos 
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La Paz, Abril 11 del 2018 
Cite 009/2018 
 
 
 
Señor: 
CARLOS RENÉ ORTUÑO YÁÑEZ 
Ministerio de Medioambiente y Aguas 
Presente.- 
 
 

Atención 
CYNTHIA SILVA MATURANA 
Viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo 
Forestal 

 
 
Ref.: Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos exige ser parte de las mesas Técnicas  
Entrega de Respaldos Científicos que se OPONEN a los transgénicos y su paquete tecnológico. 
 
 
 
Sr. Ministro y Viceministra, 
 
 
Somos ciudadanos y ciudadanas bolivianas, constituidas en el soberano y vinculadas a la salud, 
producción, industrialización, comercialización y consumo de alimentos sanos y agroecológicos. Somos 
sujetos activos, legitimados y obligados a exigir la protección y garantía de nuestros derechos. En esta 
oportunidad nos dirigimos a usted, amparados en nuestra Constitución Política del Estado 
Plurinacional (CPEP) Artículos 16; 21 inc. 6); 24; 34; 108; 242 incisos 1), 3), 8); 343 y 344 párrafo II; y en 
la ley del Medio Ambiente artículos 92, 93 y 100. 
 
Ante diversas denuncias nuestras respecto a la política transgénica en el país, que no fueron 
respondidas o que fueron negadas por instancias gubernamentales, hace un 1 año, en fecha 8 de mayo 
del 2017 tuvimos que realizar una expedición ciudadana para demostrar y DENUNCIAR como 
Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos que la comunidad Menonita Pinondi ubicada en la localidad 
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de Charagua estaba produciendo maíz transgénico, resistente al glifosato.  Esto está recogido en un 
video, que se complementa con otro que estamos difundiendo respecto a que maíz transgénico es 
vendido en el mercado local para consumo de la población. También es común escuchar de pobladores 
de la zona que maíz transgénico habría en el Mercado campesino de Villamontes, la Colonia menonita 
Caisa en Yacuiba,  en la comunidad Las Palmas en la zona Norte, el Mercado de Yacuiba,  Acopiadores 
de maíz en Camiri entre otros.   
 
Esto es corroborado por el Colegio de Agrónomos de Santa Cruz, que señalan unas 60 mil hectáreas de 
maíz transgénico en producción en nuestro país. 
 
En fecha 20 de octubre del 2017 la Contraloría nos entrega un informe (CGE/GDS/GAE-1558/2017) 
donde claramente se manifiesta la inacción de INIAF y SENASAG a consecuencia de que su repartición 
el  Ministerio de Medio Ambiente y Agua, no acudió a las citas para remediar estos extremos de 
acuerdo a ley. Creemos que su repartición está incurriendo en incumplimiento de deberes,  respecto a 
esta prueba contundente de afectación a la salud y medioambiente y de clara violación de leyes 
vigentes.  
 
Ahora nos ha causado consternación saber que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 
(EMAPA) estaría comprometida con el contrabando y comercialización de maíz transgénico. De 
acuerdo a noticias de El  País (10 abril, 2018) y otros medios de comunicación, fue público el caso del 
decomiso de maíz por parte de la Aduana Nacional en Tarija, que dio positivo a transgénicos en la 
prueba de campo. En este mismo sentido se informa que el presidente de la Asociación de Productores 
Avícolas de Tarija, Fabián Romero, iniciará un proceso por daños y perjuicios, así como el transporte, 
porque los dos sectores se constituyen en víctimas, al haber comprado “ese” maíz a buena fe de 
EMAPA, instancia que asegura que el producto es nacional. 

Mientras tanto funcionarios públicos, como el responsable regional de EMAPA en Tarija, David Durán, 
así como la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, deslindan responsabilidades arguyendo 
que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es la instancia que le compete verificar y actuar sobre los 
transgénicos.  

Solicitamos una respuesta institucional respecto a las acciones que están desarrollando respecto a los 
extremos señalados. 

En este marco, las Consumidoras Conscientes, articuladas en la Plataforma Bolivia Libre Transgénicos, 
manifestamos nuestro sentimiento de alarma porque desde el mismo Estado Plurinacional de Bolivia 
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se estaría contraviniendo la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación y Agua Sana. Ante 
esto estamos en el deber y derecho de manifestarle los siguientes aspectos: 

1. Estamos en el derecho de fiscalizar como sociedad civil2, el accionar de su repartición y 
solicitamos una respuesta contundente de parte de ustedes respecto de los hechos mencionados 
líneas arriba. Es nuestro deber, velar por Cumplimiento de la CPE (Art. 255 y 16) y de aquella 
normativa específica que revierten y/o prohíben los transgénicos en el país: Leyes 3525, 144, 300, 
401, 453, 622, 775, RA VRNMA Nº 135/05, DS 182 – art.80 y DS 2452 y 2735. 
 

2. Estamos ejecutando la Campaña El Maíz es mi Raíz ganando la atención de la opinión pública 
nacional e internacional en nuestro objetivo de frenar todo intento de contaminar nuestra 
diversidad de más de 77 variedades de maíz local.  

3. Le invitamos a que en el marco de nuestra campaña sea un abanderado de la defensa de nuestras 
semillas locales, ancestrales y biodiversas y que nos apoye en la denominación del Maíz como 
Patrimonio Vivo de Nuestras Culturas Ancestrales.  
 

4. Nos seria de mucha valía un informe suyo respecto a las acciones de protección y control que 
realizan en relación a la producción, venta y/o comercialización de maíz transgénico en nuestro 
país. También le agradeceremos nos indique cual la relación y coordinación que tienen con la 
EMAPA, el INIAF y SENASAG en el control y aplicación de la normativa nacional respecto a los 
transgénicos, así como de semilleras transnacionales y casas importadoras de semillas existentes 
en el país, especialmente las asentadas en el departamento de Santa Cruz. 
 

5. Le solicitamos que incluya a Consumidores Conscientes y a la Plataforma Bolivia Libre de 
Transgénicos en todo debate y mesas técnicas que tengan como institución o como delegación 
gubernamental, especialmente si incluyen al agroNEGOCIO organizado en la CAO, ANAPO, CAPO e 
IBCE.   

 
Es necesario que la incidencia política realizada por el sector privado se contraste con los impactos 
negativos del paquete tecnológico de la transgénesis, en términos económicos, sociales, 
ambientales y sobre la salud de la población. Somos profesionales de diferentes ámbitos y hemos 
conformado el Comité Científico de los Pueblos, toda vez que existe ausencia de información sobre 
los impactos de los transgénicos en nuestro país. Al mismo tiempo, uno de nuestros objetivos es 

                                            
2
 Ley 1333 “Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales” Art. 100. Cualquier persona natural o 

colectiva, al igual que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente, la infracción 
de normas que protejan el medio ambiente. 
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desenmascarar el rol y el desarrollo de una ciencia cada vez más dependiente de los poderes 
hegemónicos, violando el derecho a una ciencia autónoma para beneficio directo de la sociedad 
que la produce.  

 
En ese contexto los cultivos transgénicos, son vehículos diseñados, no para alimentar al mundo, 
sino para la apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza; y sin duda un instrumento 
estratégico de control territorial, político y cultural, de una nueva etapa neocolonial que impone 
tecnologías para satisfacer la nueva fase de acumulación en la organización global del capitalismo. 
Hay funcionarios en su repartición que son parte de la Sociedad Científica Latino Americana de 
Agroecología que bien podrían refrendar estos postulados. 

 
6. Siendo hoy, el Día internacional de la lucha Campesina y, próximas al día de la Madre Tierra, le 

adjuntamos la nota enviada a nuestro Sr. Presidente por la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo CLOC - Vía Campesina, de la cual es su fundador y a la que están 
afiliadas las organizaciones campesinas bolivianas (CNMCIOB”BS”, CSUTCB y CSCIB) que han 
promovido a varios de sus afiliados a puestos estratégicos del Estado. Este documento científico  
también fue entregado al Papa Francisco y al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. 
 
Asimismo, le adjuntamos un documento donde 815 científicos de 82 países diferentes muestran su 
preocupación por los peligros que representan los transgénicos para la biodiversidad, la seguridad 
alimentaria y la salud. 

 
Esperamos que estas copias documentales toda vez que están en posesión y conocimiento del 
actual gobierno, se constituyan en evidencia científica, para respaldar el ejercicio y protección de 
nuestros derechos como Consumidores y para salvaguardar la Soberanía Alimentaria del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Tenemos la esperanza que sean utilizados por su entidad como marco 
Teórico Conceptual para la defensa de la Madre Tierra y la Bolivia Ecológica refrendada en la ley 
2545. 
 
No puede haber un posicionamiento dual ante el tema de la transgénesis. O se la respalda, 
asumiendo las consecuencias o se la prohíbe respetando nuestra normativa. Recordamos que solo 
26 países en el mundo son productores de productos transgénicos.    

 
Finalmente, ante la inusitada  insistencia desde el agroNEGOCIO para revisar una propuesta técnica 
sobre el uso de eventos de transgénicos para productos como maíz, caña, algodón y soya y la 
exportación irrestricta  de soya, carne, sorgo y azúcar; pedimos que como autoridad, actué en 
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conformidad con el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, hasta que el Estado Plurinacional de Bolivia 
demuestre que los transgénicos y sus agrotóxicos asociados, no atentan contra la salud de la 
población. 
 
El incumplimiento de la CPE, de las leyes 144 y 300,  así como otras 7 normativas que prohíben los 
transgénicos y los agrocombustibles deben ser acatadas y no “revisadas”, pues esto significaría futuros 
procesos administrativos y penales. 
 
A la espera de una respuesta en el marco del art. 101 de la ley1333 y de poder agendar una reunión 
con usted,  reciba un atento saludo. 
. 
 
 
 

Rita Saavedra G. 
Representante 

Consumidoras Conscientes 
Bolivia Libre de Transgénicos 

 
 
Bolivia Libre de Transgénicos: 
 

En Santa Cruz 
 CODAPMA  
 SOS Maíz Bolivia 

En Cochabamba 
 Colectivo Yo Soy Semilla 
 Somos Sur 

 

En La Paz 
 Consumidores Conscientes 
 Comité Científico 

 A nivel Internacional  
 “Yo Soy Maíz”- Los Ángeles 
 GMO Free - California 

 

. 
 
 
 
cc. Vicepresidencia Estado Plurinacional Bolivia, INIAF, EMAPA 
Adj.  Documento CLOC-VC,  

Científicos contra los OGMs 
Manifiesto Consumidores 
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Trayectoria Bolivia Libre de Transgénicos 
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La Paz, Abril 11 del 2018 
Cite 009/2018 
 
 
 
Señor: 
ÁLVARO GARCÍA LINERA 
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia 
Presente.- 
 
 
Ref.: Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos exige ser parte de las mesas Técnicas  
Entrega de Respaldos Científicos que se OPONEN a los transgénicos y su paquete tecnológico. 
 
 
 
Sr. Vicepresidente, 
 
Somos ciudadanos y ciudadanas bolivianas, constituidas en el soberano y vinculadas a la salud, producción, 
industrialización, comercialización y consumo de alimentos sanos y agroecológicos. Somos sujetos activos, 
legitimados y obligados a exigir la protección y garantía de nuestros derechos. En esta oportunidad nos dirigimos 
a usted, amparados en nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) Artículos 16; 21 inc. 6); 24; 
34; 108; 242 incisos 1), 3), 8); 343 y 344 párrafo II; y en la ley del Medio Ambiente artículos 92, 93 y 100. 
 
Ante diversas denuncias nuestras respecto a la política transgénica en el país, que no fueron respondidas o que 
fueron negadas por instancias gubernamentales, hace un 1 año, en fecha 8 de mayo del 2017 tuvimos que 
realizar una expedición ciudadana para demostrar y DENUNCIAR como Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos 
que la comunidad Menonita Pinondi ubicada en la localidad de Charagua estaba produciendo maíz transgénico, 
resistente al glifosato.  Esto está recogido en un video, que se complementa con otro que estamos difundiendo 
respecto a que maíz transgénico es vendido en el mercado local para consumo de la población. También es 
común escuchar de pobladores de la zona que maíz transgénico habría en el Mercado campesino de 
Villamontes, la Colonia menonita Caisa en Yacuiba,  en la comunidad Las Palmas en la zona Norte, el Mercado de 
Yacuiba,  Acopiadores de maíz en Camiri entre otros.   
 
Esto es corroborado por el Colegio de Agrónomos de Santa Cruz, que señalan unas 60 mil hectáreas de maíz 
transgénico en producción en nuestro país. 
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En fecha 20 de octubre del 2017 la Contraloría nos entrega un informe (CGE/GDS/GAE-1558/2017)  donde 
claramente se manifiesta la inacción de INIAF y SENASAG a consecuencia de que su repartición el  Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, no acudió a las citas para remediar estos extremos de acuerdo a ley.  
 
Ahora nos ha causado consternación saber que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) 
estaría comprometida con el contrabando y comercialización de maíz transgénico. De acuerdo a noticias de El  
País (10 abril, 2018) y otros medios de comunicación, fue público el caso del decomiso de maíz por parte de la 
Aduana Nacional en Tarija, que dio positivo a transgénicos en la prueba de campo. En este mismo sentido se 
informa que el presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Tarija, Fabián Romero, iniciará un proceso 
por daños y perjuicios, así como el transporte, porque los dos sectores se constituyen en víctimas, al haber 
comprado “ese” maíz a buena fe de EMAPA, instancia que asegura que el producto es nacional. 

Mientras tanto funcionarios públicos, como el responsable regional de EMAPA en Tarija, David Durán, así como 
la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, deslindan responsabilidades arguyendo que el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, es la instancia que le compete verificar y actuar sobre los transgénicos.  

En este marco, las Consumidoras Conscientes, articuladas en la Plataforma Bolivia Libre Transgénicos, 
manifestamos nuestro sentimiento de alarma porque desde el mismo Estado Plurinacional de Bolivia se estaría 
contraviniendo la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación y Agua Sana. Ante esto estamos en el 
deber y derecho de manifestarle los siguientes aspectos: 

1. Estamos en el derecho de fiscalizar como sociedad civil3, y solicitamos una respuesta contundente de parte 
de ustedes respecto de los hechos mencionados líneas arriba. Es nuestro deber, velar por Cumplimiento de 
la CPE (Art. 255 y 16) y de aquella normativa específica que revierten y/o prohíben los transgénicos en el 
país: Leyes 3525, 144, 300, 401, 453, 622, 775, RA VRNMA Nº 135/05, DS 182 – art.80 y DS 2452 y 2735. Sin 
embargo como presidente nato del Congreso creemos que su autoridad está en la obligación de velar por el 
cumplimiento del marco legal vigente. 
 

2. Estamos ejecutando la Campaña El Maíz es mi Raíz ganando la atención de la opinión pública nacional e 
internacional en nuestro objetivo de frenar todo intento de contaminar nuestra diversidad de más de 77 
variedades de maíz local. 
 

3. Le invitamos a que en el marco de nuestra campaña sea un abanderado de la defensa de nuestras semillas 
locales, ancestrales y biodiversas y que nos apoye en la denominación del Maíz como Patrimonio Vivo de 
Nuestras Culturas Ancestrales.  
 

                                            
3
 Ley 1333 “Protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales” Art. 100. Cualquier persona natural o 

colectiva, al igual que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente, la infracción 
de normas que protejan el medio ambiente. 
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4. Nos seria de mucha valía un informe suyo respecto a las acciones de protección y control que realiza el 
gobierno que preside en relación a la producción, venta y/o comercialización de maíz transgénico en nuestro 
país., así como de semilleras transnacionales y casas importadoras de semillas existentes en el país, 
especialmente las asentadas en el departamento de Santa Cruz. 
 

5. Le solicitamos que incluya a Consumidores Conscientes y a la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos en 
todo debate y mesas técnicas que realicen como gobierno, especialmente si incluyen al agroNEGOCIO 
organizado en la CAO, ANAPO, CAPO e IBCE.   

 
Es necesario que la incidencia política realizada por el sector privado se contraste con los impactos negativos 
del paquete tecnológico de la transgénesis, en términos económicos, sociales, ambientales y sobre la salud 
de la población. Somos profesionales de diferentes ámbitos y hemos conformado el Comité Científico de los 
Pueblos, toda vez que existe ausencia de información sobre los impactos de los transgénicos en nuestro 
país. Al mismo tiempo, uno de nuestros objetivos es desenmascarar el rol y el desarrollo de una ciencia cada 
vez más dependiente de los poderes hegemónicos, violando el derecho a una ciencia autónoma para 
beneficio directo de la sociedad que la produce.  

 
En ese contexto los cultivos transgénicos, son vehículos diseñados, no para alimentar al mundo, sino para la 
apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza; y sin duda un instrumento estratégico de control 
territorial, político y cultural, de una nueva etapa neocolonial que impone tecnologías para satisfacer la 
nueva fase de acumulación en la organización global del capitalismo. 

 
6. Siendo hoy, el Día internacional de la lucha Campesina y, próximas al día de la Madre Tierra, le adjuntamos 

la nota enviada a nuestro Sr. Presidente por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
CLOC - Vía Campesina, de la cual es su fundador y a la que están afiliadas las organizaciones campesinas 
bolivianas (CNMCIOB”BS”, CSUTCB y CSCIB) que han promovido a varios de sus afiliados a puestos 
estratégicos del Estado. Este documento científico  también fue entregado al Papa Francisco y al ex 
presidente ecuatoriano Rafael Correa. 
 
Asimismo, le adjuntamos un documento donde 815 científicos de 82 países diferentes muestran su 
preocupación por los peligros que representan los transgénicos para la biodiversidad, la seguridad 
alimentaria y la salud. 

 
Esperamos que estas copias documentales toda vez que están en posesión y conocimiento del actual 
gobierno, se constituyan en evidencia científica, para respaldar el ejercicio y protección de nuestros 
derechos como Consumidores y para salvaguardar la Soberanía Alimentaria del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Tenemos la esperanza que sean utilizados por su entidad como marco Teórico Conceptual para la 
defensa de la Madre Tierra y la Bolivia Ecológica refrendada en la ley 2545. 
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No puede haber un posicionamiento dual ante el tema de la transgénesis. O se la respalda, asumiendo las 
consecuencias o se la prohíbe respetando nuestra normativa. Recordamos que solo 26 países en el mundo 
son productores de productos transgénicos.    

 
Finalmente, ante la inusitada  insistencia desde el agroNEGOCIO para revisar una propuesta técnica sobre el uso 
de eventos de transgénicos para productos como maíz, caña, algodón y soya y la exportación irrestricta  de soya, 
carne, sorgo y azúcar; pedimos que como autoridad, actué en conformidad con el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, 
hasta que el Estado Plurinacional de Bolivia demuestre que los transgénicos y sus agrotóxicos asociados, no 
atentan contra la salud de la población. 
 
El incumplimiento de la CPE, de las leyes 144 y 300,  así como otras 7 normativas que prohíben los transgénicos 
y los agrocombustibles deben ser acatadas y no “revisadas”, pues esto significaría futuros procesos 
administrativos y penales. 
 
A la espera de una respuesta en el marco del art. 101 de la ley1333 y de poder agendar una reunión con usted,  
reciba un atento saludo. 
 
 
 

Rita Saavedra G. 
Representante 

Consumidoras Conscientes 
Bolivia Libre de Transgénicos 

 
Bolivia Libre de Transgénicos: 
 

En Santa Cruz 
 CODAPMA  
 SOS Maíz Bolivia 

En Cochabamba 
 Colectivo Yo Soy Semilla 
 Somos Sur 

 

En La Paz 
 Consumidores Conscientes 
 Comité Científico 

 A nivel Internacional  
 “Yo Soy Maíz”- Los Ángeles 
 GMO Free - California 

 

Cc  INIAF, EMAPA, MMAyA 
Adj.  Documento CLOC-VC,  

Científicos contra los OGMs 
Manifiesto Consumidores 
Trayectoria Bolivia Libre de Transgénicos 
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