Evo firmó un Decreto a
favor del agroNEGOCIO

Lo que oculta el
DECRETO SUPREMO 3874
Mayo 2019

AMENAZAS DESDE EL AGRONEGOCIO
Este texto escribimos la
Plataforma Bolivia Libre de
Transgénicos en medio de
una serie de amenazas y
presiones de parte de los
agroindustriales del Oriente
(última semana de mayo de
2019).
Nuevamente la agroindustria del Oriente -Anapo, CAO, Fedeple, Adepor y
Ada- insiste en obtener facilidades para continuar su millonario negocio de
la SOYA (transgénica), cuyo modelo de explotación perjudica al medio
ambiente, la economía y la salud de millones de bolivianos.
ELLOS SOLICITAN en el marco de un “GRAN PACTO PRODUCTIVO”:
1. Liberación total, definitiva de la EXPORTACION de grano de soya
2. Aprobación de un reglamento previsto en el DS3874
3. “Biotecnología” (libremente interpretado: TRANSGENICOS) NO SOLO
PARA SOYA, sino también para MAIZ y ALGODÓN
4. “Precio justo” - al menos 300 dólares - por tonelada de soya
5. Alivianar sus deudas y nuevos préstamos (200 millones de dólares)
6. Acceso a Urea a un precio justo
A pocas horas de la amenaza de bloqueos, Evo Morales decidió aceptar el
primer punto de la LIBERACION de la soya para exportar al exterior
(dejando el 40 por ciento para consumo interno), mientras tanto está
pendiente la aprobación de nuevas variedades de SOYATRANSGENICA en el
marco del DS 3874. (30 de mayo de 2019)
A continuación analizamos los puntos que oculta este DECRETO. También
adjuntamos una Carta al Presidente para que responda a 9 preguntas que
tienen que ver con “transgénicos”, glifosato, biodiesel e impactos en la
salud y el medio ambiente. Gracias

Igual que en épocas de dictaduras y de gobiernos neoliberales, el
gobierno de Evo Morales aprovecha el feriado de Semana Santa para
sacar un Decreto Supremo, aparentemente inofensivo, pero que afectará
aún MAS nuestra salud, nuestro medio ambiente, nuestra economía y por
ende nuestra VIDA.
Este Decreto en su artículo único señala que:

“De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional
de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados
para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento
Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen
Vegetal - Biodiesel.” (17 de abril de 2019)
Veremos: LO QUE NO DICE EL DECRETO:
1. NO DICE el D.S. 3874 que se trata de SOYA TRANSGENICA prohibida por
la CPE, la ley 300 de la Madre Tierra, junto a otras normativas que
prohíben la producción, comercialización y consumo de transgénicos en
nuestro país.

2. NO DICE el D.S. 3874 que estos nuevos “eventos” de soya (la “HB4” y la
“Intacta”) van acompañados de GLIFOSATO y -en este caso un
agrotóxico más dañino - el GLUFOSINATO de AMONIO. ¿Cómo es
posible que el presidente Evo Morales declare en una conferencia
internacional sobre drogas en Viena (Austria) que “el GLIFOSATO ES
TREMENDAMENTE PELIGROSO”, mientras –días después- abre las
puertas de par en par para su posible importación, acompañando a los
nuevos eventos de soya.

3. NO DICE el D.S. 3874 que los dos nuevos "eventos" de SOYA
TRANSGÉNICA (soya HB4 y soya Intacta) provienen de la empresa
privada de biotecnología "BIOCERES Semillas" de Argentina, quien
encontró en el gobierno de Bolivia - junto a los agroempresarios del
Oriente- posibles aliados para exportar estas nuevas semillas
TRANSGENICAS, que, hoy por hoy, ningún país del mundo quiere aceptar
sin realizar pruebas y estudios de impacto a largo plazo.
El gobierno de Bolivia, al
aceptar ambos "eventos",
violaría el principio de
PRECAUCION.
Una vez más…
¿Bolivia es “laboratorio de
experimentación" y la
población "conejillos de
indias"?

4. NO DICE el D.S. 3874 que no se debe hablar de biodiesel, sino de
“agrocombustibles”, porque de bio/vida o ecológico no tiene nada; sino
que son combustibles de origen agrícola producidos a gran escala con
impactos ambientales y sociales extremadamente graves.
Está comprobado que estos agrocombustibles son parte de un modelo de
agricultura industrial (desde los países
del Norte) para dar una falsa solución
frente al cambio climático y frente a la
crisis del petróleos, significando una
amenaza creciente para la biodiversidad.
Bolivia debería sumarse a las alternativas
de energías renovables y no sacrificar sus
tierras y alimentos para producir
agrocombustibles (tal como planteó el
presidente
Morales
en discursos
a nivel
NO DICE el
D.S. 3874
que estas
mundial
más de 10
nuevas hace
variedades
de años
soyaatrás)

5. Para cultivar transgénica "resistentes a la sequía" requieren destruir
250.000 hectáreas MAS de bosques, ampliando la frontera agrícola,
afectando MAS y MAS a la Madre Tierra, causando sequías prolongadas
en el Oriente e inundaciones y lluvias torrenciales en otras regiones del
país. Además afectará a la soberanía alimentaria.
Bolivia, en los últimos 15 años, ha pasado a ser
un país menos autosuficiente y más
dependiente de la importación de alimentos.
No olvidemos que importamos cereales, como
el caso del trigo, tubérculos, hortalizas y frutas.
El caso de las frutas debería preocuparnos
porque vienen de Argentina y Chile. Son
productos que vienen altamente contaminados,
especialmente con agrotóxicos. Muchas de esas
frutas son de descarte. El país está pagando la
importación de estos alimentos a precios del
mercado internacional. El año 2017, se importó
alimentos por cerca de 700 millones de dólares.
No podemos decir que hay soberanía ni
seguridad alimentaria.

6. NO DICE el D.S. 3874 que de
cada tonelada cosechada de
grano de soya (transgénica)
sólo se saca un 20% de aceite
para elaborar lo que el
gobierno llama “biodiesel”,
mientras el restante 80% es
para HARINA DE SOYA. ¿Qué
se va hacer con esta harina
más tóxica? ¿La destruirán?
7. NO DICE el D.S. 3874 que el negocio de la soya (harina y aceite) en
Bolivia actualmente genera un ingreso de más de 1000 millones de
dólares/año, dejando mínimos impuestos para el país y que el
AGRONEGOCIO -por seguro- seguirá comercializando, sin control
alguno, la harina de estas nuevas soyas transgénicas más tóxicas, como
alimento para los pollos, cerdos y ganado bovino... que luego terminarán
en nuestros platos!

8. NO DICE el D.S. 3874 quiénes componen el Comité Nacional de
Bioseguridad; cómo fueron elegidos y si representan a la población
consumidora, que somos casi 11 millones de bolivianos.
Fueron los campesinos interculturales o
colonizadores, organizados en el "Bloque
Oriente" y subordinados a los
dictámenes del gobierno los que en
septiembre de 2018, exigieron su
funcionamiento, con el fin de que
"analice las solicitudes de aprobación de
semillas genéticamente modificadas.
El pedido es para soya, maíz, algodón y
caña de azúcar". (El Deber, 4 de sept.
2018).

Es sospechoso que este "Comité Nacional de Bioseguridad" solo funcione
para aprobar transgénicos en Bolivia y luego no funciona.
9. NO DICE el D.S. 3874 que al autorizar al Comité Nacional de
Bioseguridad establecer “de manera excepcional” “procedimientos
abreviados” para la EVALUACION de los dos nuevos eventos de soya, el
gobierno confunde definitivamente a la población, ya que plantea que
es de manera "excepcional" y solo para soya transgénica con la que
producirían el llamado “biodiesel”.
Acaso no recuerda que la soya
transgénica aprobada por decreto
el año 2005 era
“excepcionalmente para
exportación”, pero que desde el
2006 fue expandiéndose hasta
alcanzar una producción del 100%
que hoy por hoy afecta más de la
mitad de la tierra cultivable del
país.

¿Será "excepcional" también la
importación de 400.000 toneladas
de maíz transgénico que importa
Bolivia desde 2016 y que incluso,
contrabandea “su” EMAPA?

10. NO DICE el D.S. 3874 que el gobierno de ninguna manera fomenta la
investigación en las universidades, un verdadero debate público y una
difusión seria de información sobre los verdaderos impactos de este
modelo de monocultivos para producir “biodiesel”,
…mientras el discurso de los
agroNEGOCIANTES -con el respaldo
de sectores privados como es el
Instituto Boliviano de Comercio
Exterior
IBCEse
difunde
ampliamente (revistas, talleres,
prensa, viajes para periodistas) en
que solo se habla de las bondades de
la “biotecnología” y

… se busca hacer callar a los que somos profesionales, activistas,
investigadores y comunicadores a favor de la VIDA y de una verdadera
agroecología.

La Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos observa que el modus
operandi de esta aprobación es la misma que utilizó MONSANTO
para introducir los primeros eventos transgénicos a la alimentación
mundial. 60 días no son suficientes para demostrar los efectos a
largo plazo que significa introducir estos nuevos transgénicos en
nuestro medio ambiente y en nuestra salud.

CARTA
AL PRESIDENTE

Bolivia, 30 de mayo de 2019
Sr.
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional
CC. Ministerio de Relaciones Exteriores, de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, de Salud, de Medio Ambiente y
Agua, de Desarrollo Rural y Tierras

Ref. Preguntas sobre el “Decreto 3874”
Señor Presidente;
Los abajo firmantes somos productores, profesionales,
estudiantes, madres - padres de familia, activistas y
militantes por un mundo sostenible y agroecológico, nos
dirigimos a su persona muy preocupados para hacerle
algunas preguntas de carácter técnico, económico y social,
al habernos informado de su firma del Decreto Supremo
3874, (17 de abril de 2019) que en su artículo único define:
“De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de
Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la
evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta,
destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal Biodiesel.” (otorgando 60 días a partir del 17 de abril; es decir
hasta el 16 de junio de este año)
Al respecto le preguntamos:

1.
¿Díganos si la SOYA a la que hace referencia el D.S,
es SOYA transgénica que está prohibida en nuestra
CPE y más de 10 normativas nacionales y acuerdos
internacionales?
2.¿Díganos si los eventos HB4 e Intacta de SOYA van
acompañados de Glifosato y/o Glifosinato de
amonio, que son “terriblemente dañinos” como Usted
expresó públicamente en una reunión internacional
sobre la coca en Viena en el mes de abril??
3.Si las respuestas a las primeras dos preguntas son
positivas, díganos señor presidente ¿Por qué Usted
autoriza a un supuesto “Comité Nacional de
Bioseguridad” que evalúe esos eventos de soya cuando
la Constitución prohíbe cultivar transgénicos en el país.
Además dicho Comité de Bioseguridad, al estar
compuesto por 8 representantes de 4 ministerios y solo
uno del sistema universitario, no garantizaría de manera
alguna un criterio científico y ético, ya que una mayoría
respondería directamente a intereses oficialistas. en
última instancia no representan los intereses de los 11
millones de bolivianos y bolivianos que requerimos de
una verdadera seguridad y soberanía alimentara
4. ¿Por qué Usted hace revivir ese Comité
(que
responde en un 90% al poder ejecutivo*) que funciona
desde 1997 con un Reglamento de Gonzalo Sánchez de
Lozada y que desde el año 2005 dejó de funcionar,
cuando aprobó un primer evento de soya transgénica
con un informe que NO CUMPLIÓ con los parámetros
científicos de evaluación de riesgo, hecho que fue
denunciado por
representantes del Sistema
Universitario de Bolivia?
5.¿Por qué Usted insiste en producir “biodiesel” - que
de “bio o vida” no tiene nada, puesto que significara la
deforestación de más de 400 mil hectáreas de bosques
bajo una producción con uso de grandes cantidades de
agrotoxicos - cuando a nivel mundial se ha visto que

estos AGROCOMBUSTIBLES significan muchos impactos
negativos sobre la alimentación, las tierras, la salud y el
medio ambiente; y cuando Usted mismo denunció en
sus primeros años de gobierno que jamás se debería
utilizar alimentos para meter a los autos?
6.¿Díganos porqué Bolivia acepta estos nuevos eventos de
SOYA (transgénica) proveniente de la empresa privada
Bioceres de Argentina, cuando ningún otro país del
mundo aún introduce estos cultivos, considerando que
ambas semillas NO pasaron por una fase
experimental
que
responde
al
Principio
de
Precautelación (establecido en el Protocolo de
Bioseguridad de Cartagena, firmado por Bolivia**) en
que se establece que deben pasar por lo menos tres
años de pruebas para evaluar los impactos en el medio
ambiente y la salud?

7. ¿Y díganos Sr. Presidente, si Usted y sus ministros
sabían que el destino de estos nuevos eventos de soya
transgénica -acompañados de agrotóxicos más fuertes y
dañinos- no solo sería para la producción de BIODIESEL
(como indica el DS 3874 y como afirman a cada paso
sus “técnicos”), siendo que de cada tonelada de grano
de soya que entra a la fábrica sólo sale el 20% en
aceite, mientras que el 80% restante es para
harina o torta de soya? ¿Será que la industria va a
destruir la harina de estas nuevas soyas transgénicas
para que no terminen en nuestros platos? ¿Cuáles serán
las medidas de control para evitar que vaya al consumo
de animales y/o humanos?
8.También exigimos una explicación del porque su
gobierno en fecha 17 de enero del 2017 anunció el apoyo
de 150 millones de dólares de recursos de los jubilados, para
ser utilizados como préstamos a productores del agro negocio?
Esperamos que ahora ante el pedido de este sector que
beneficia interés transnacionales y no deja más que enfermedad
y contaminación a los bolivianos no vuelva a recibir fondo del

Estado para cubrir su crisis, dado que en fecha 22 de mayo
exigen nuevamente que se salga a salvarlos.
9.Y finalmente: ¿Díganos por qué entonces el apuro de
su gobierno de aprobar un Decreto “de manera
excepcional”, con “procedimientos abreviados” a estos
nuevos eventos de soya? ¿No será que Usted opera
políticamente
bajo presión del sector de los
agronegocios y utiliza algunas de sus organizaciones de
“pequeños productores” que le son fieles y a quienes –
hoy por hoy- Usted y su gobierno se debe más que a los
más de 11 millones de consumidores y al 30% de los
pequeños productores que requieren más apoyo para
garantizar una agricultura ecológica?
Esperamos una respuesta a la brevedad, considerando que
el tiempo corre.
Firmamos:
PLATAFORMA BOLIVIA LIBRE DE TRANSGENICOS
Mándenos su adhesión a
bolivialibredetransgenicos@gmail.com

GRACIAS

Por todo lo señalado nos declaramos en estado de
emergencia y no bajaremos los brazos para luchar por
nuestro derecho a la salud, la vida, la alimentación
saludable de producción agroecológica y por la defensa
del medio ambiente, ya que esta está por encima de
cualquier interés mezquino de un sector.
Santa Cruz 14 de mayo del 2019

(del pronunciamiento del Movimiento por la Salud, la Alimentación y el
Medio Ambiente en rechazo a los transgénicos en Bolivia)

¡BASTA!

ABRIREMOS EL DEBATE,
DENUNCIAREMOS Y
PARAREMOS ESTA
AVALANCHA DEL
AGRONEGOCIO TOXICO

Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos
www.bolivialibredetransgenicos.blogspot.com

