
1 
 

 
Colectivo “YO SOY SEMILLA” 

Mayo de 2015 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Texto Popular elaborado por  el Colectivo “Yo Soy Semilla” 

 

Cochabamba, Mayo de 2015 

 

 

_____________________________________________________________ 

Para mayor información: yosoysemilla@gmail.com 

Y vea el BLOG: bolivialibredetransgenicos.blogspot.com 

 

mailto:yosoysemilla@gmail.com


3 
 

 
 
 
Esta es una pequeña historia de la Cumbre Agropecuaria que se realizó en la 
ciudad de Santa Cruz los días 21 y 22 de abril, y donde se sacaron 
conclusiones sobre el AGRO, sobre las plantas, los animales, los productores 
y…la VIDA. Una Cumbre donde se hablaba de “SEMBRAR BOLIVIA”, 
aunque los pequeños productores que forman el tercio de la población de 
Bolivia apenas estaban representados con 50 participantes, mientras los 
grandes empresarios del Agro del Oriente tenían mayoría en las 5 mesas de 
trabajo, muy cerca a las autoridades gobierno… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco estuvimos presentes los más de 10 millones de consumidores que 
somos los primeros interesados en una Soberanía Alimentaria. Nosotros 
quedamos fuera de la reunión, en las calles, con nuestras preocupaciones y con 
las ganas de hablar sobre cómo recuperar  la agricultura ecológica y de decir 
BASTA a los agro-negocios. En Santa Cruz, en La Paz y Cochabamba salimos 
miles de mujeres y hombres a las calles, protestando, defendiendo, 

proponiendo… 
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1 ¿Por qué se organiza la Cumbre? 

 
Según el presidente Evo Morales la Cumbre 
Agropecuaria era para ver cómo obtener más 
ingresos del agro, ya que los precios de petróleo y de 
los minerales están bajando.  “Por eso tenemos que 
hablar con los agro-empresarios”, decía. 
 
Incluso el vicepresidente Álvaro García Linera habló 

en muchas comunidades del Oriente que la “soya aporta a la economía 
nacional” y que el gobierno les dará TODO a los agroindustriales para 
que sigan produciendo: más y más tierra, más y más  garantías, más y 
más créditos y tecnología, más y más subvenciones, más y más 

beneficios….  
En el suplemento de 32 páginas del periódico 
oficialista “Cambio”; el Vicepresidente les decía a 
los agroindustriales del Oriente:  “¡Produzcan!”, 
les decía. “¿Qué más quieren?”, les decía!  
Y la Cumbre se organizó para hablar de la 
agenda agroempresarial, centrada en 4 
puntos: 

1. Seguridad Jurídica 
2. Función Económica Social FES 
3. Biotecnología  
4. Exportaciones sin restricciones 

 
Sin embargo, no se puso en evidencia que los empresarios de oleaginosas,  el año 
2013, han exportado 9.180  millones de bolivianos, obteniendo ingresos  por  
13.495 millones de bolivianos. De todo esto, apenas  pagaron la ridícula suma de 
22 millones de bolivianos por concepto de impuestos RAU - Régimen 
Agropecuario Unificado, cuando son el TERCER producto de exportación, 
después del gas y los minerales!!! 
 

2 ¿Por qué se postergó la Cumbre? 
 
En 4 fechas fue postergada la Cumbre, es que  las bases y algunos dirigentes 
campesinos e indígenas rechazaban hablar con los que se dedican al  
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agronegocio y a los transgénicos. “Cuidadito”, decían en un documento. “No 
queremos que se aprueben los transgénicos”.  
También las organizaciones de indígenas que no responden a las políticas del 
gobierno, como ser CONAMAQ orgánico y CIDOB orgánico, protestaban 
contra la Cumbre. Era mejor hablar cómo usar mejor los millonarios dineros 
del Fondo Indígena para la producción agrícola, decían, para garantizar una 
soberanía alimentaria. Pero esto no ocurrió; el gobierno esperó que pasen las 
elecciones sub-nacionales para que la Cumbre no afecte las votaciones en su 
contra, y así fue, recién a fines del mes de  abril se llevó a cabo la Cumbre. 
 

3 ¿Quienes participaron en la Cumbre? 
Según la Convocatoria, en la Cumbre habría diálogo entre empresarios y 
representantes de organizaciones sociales del  “Pacto de Unidad”.  
Así podían participar -aparte de decenas de representantes públicos de los 
ministerios, del INRA, de la ABT y del Senado - unos 50 empresarios de la 
CAO, CAINCO, ANAPO,  Guabirá, Federación de  Ganaderos del Chaco, 
Cañeros y Algodoneros,  CADEX. También invitaron a algunos representantes 
(no de todos los departamentos) de las organizaciones campesinas e indígenas 
que tienen una relación más directa con el gobierno, como son la CSUTCB, 
las Bartolinas Sisas, conaMAS  y  CIDOB paralelas, los guaraníes, además de 
la AOPEB, la CIOEC, el Movimiento Sin Tierra y la Cámara de Pequeños 
Productores del Oriente - CAPO.  
 
4. ¿Cómo se organizaba la Cumbre? 

Hubo 5 mesas de trabajo:  

Mesa 1 - Tierra y estructura agraria  

Mesa 2 - Producción y productividad 

Mesa 3 – Diversificación e 
Industrialización  

Mesa 4 - Mercados, precios y 
exportaciones 

Mesa 5 - Infraestructura y riego 

 
Según los informes de algunos dirigentes y profesionales, el gobierno cuidaba 
mucho de que en cada Mesa de Trabajo haya menos representantes de los 
pequeños productores, quienes desde un comienzo habían dicho:  
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q Rechazo a los transgénicos 
q Denuncia del monocultivo y 

del agro-negocio 
q Relanzar la revolución 

agraria y la redistribución de 
tierras 
q Buscar un nuevo modelo 

productivo asentado en la 
economía familiar y comunitaria 

campesina. 
 
Pues, era muy difícil que haya un entendimiento entre pequeños productores y 
grandes empresarios. Por eso se puso nervioso el gobierno y tuvieron que dar 
algunos pasos atrás, pero en general las conclusiones salieron a favor de los 
grandes empresarios del agro. 
 

5. ¿Cuáles fueron  las conclusiones en general? 
Circularon diferentes versiones de las 
conclusiones de la Cumbre, sin que 
haya a la fecha un documento oficial. 
Sin embargo, revisando las 
conclusiones de cada una de las mesas, 
resulta difícil de entender tantos 
números sobre la producción de 
ganado, de ovinos,  del  café, cacao, 
hortalizas, leche, trigo, miel, etc.;  
además hay muchas promesas sobre la 

asistencia técnica, la agricultura campesina comunitaria. Toda esta parte suena 
bonito, pero debemos entender los resultados de fondo, sino solo nos marean 
no más con tantas ofertas. 
 
Lo que sí sabemos, que hubo abrazos entre las autoridades del gobierno y los 
empresarios. Y, al finalizar el evento, un equipo de comunicación de los 
pueblos indígenas escribe “Los agro-empresarios salieron con la suya”. 
 

6. ¿Por qué los agroindustriales salieron con la suya? 
 

En realidad los agro-empresarios durante los últimos años ya recibieron 
mucho apoyo, que viene desde la época del MNR y de Banzer y ahora con 
Evo Morales. Ellos gozan de muchas ventajas: 
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• Créditos 

favorables 
• Subvención 

del   diesel 
• Ley a favor 

de la soya 
transgénica 
(desde 2005) 

• Libre 
importación de 
equipos 
 
 

 
Los agroempresarios solo quieren más y más ganancias; quieren producir más 
rápido, a cualquier costo, haciendo tratos con empresarios transnacionales, 
como es la empresa Monsanto, que ya tiene sus oficinas en Bolivia. Quieren 
cambiar leyes e imponer sus reglas.  
 

Los agro-industriales 
pertenecen a unas pocas 
familias; son menonitas, 
brasileros, argentinos, 
amigos de las 
transnacionales de 
alimentos y semillas.  
 
Cuando quieren, 
especulan, engordan, 
revenden y maltratan la 
tierra. 

 
Si estudiamos bien el texto de las “Conclusiones”, vemos que lograron mucho 
a su favor: 

q La Ampliación de la Frontera Agrícola. Es decir que durante los 
próximos 10 años el gobierno ampliaría 8 millones de hectáreas (cada año el 
tamaño del  lago Titicaca) para producir más y más (productos transgénicos) 

 
Ellos ya recibieron el “perdonazo” de este gobierno por tanta tala de 
árboles, y ahora seguiría el permiso para deforestar. 
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Es decir que 
continuara la 
DEFORESTACIÓN 
MASIVA. 
(Hoy se deforesta 
entre 200 y 300 mil 
hectáreas por año).  
 

 
Se entregaría  la mejor parte de las 

nuevas tierras a los 
agroindustriales para la 

producción monocultivos, 
depredadores, transgénicos y 

agrocombustibles destinados a la exportación. 
 
Parece que a nadie le preocupaba la soberanía alimentaria, el cambio 
climático, ni el calentamiento global, ni el que extensas tierras de la Amazonia  
boliviana se conviertan en desiertos. Con esta decisión se viola los artículos 
348, 386 y 387 de la Constitución (que insiste en que los bosques son muy 
importantes para el desarrollo del país) 
 
q La Producción TRANSGENICA. Otro punto muy importante y que causo 

mucha roncha en los pequeños productores. Aunque los agro-empresarios 
no salieron totalmente con su gusto avanzaron en sus planteamientos: 
o Por una parte lograron consolidar sus cultivos de soya transgénica que 

vienen produciendo –por desgracia - desde hace 10 años atrás por un 
Decreto del presidente  Mesa (y luego, ni Veltze, ni Evo Morales no 
decían nada, aunque la Ley de la Madre Tierra 
dice que deberían disminuir poco a poco este 
cultivo que daña a la salud, la 
tierra y la vida). 
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De las 106 millones de hectáreas en Bolivia, actualmente hay 3,5 millones de 
hectáreas destinadas a cultivos agrícolas. Y en casi la mitad de esta superficie 
se cultiva soya transgénica, Son miles y miles de hectáreas donde  no hay un 
animalito, donde no hay una mariposa, ningún bichito; hasta el hombre 
trabajador ha desaparecido, porque todo 
se hace con grandes maquinarias.  
 
Se fumiga con glifosato, que es un 
agrotóxico que ya esta comprobado 
por la misma Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que causa 
CANCER!!  
 
Aquí se viola el artículo 258 de la Constitución, que prohíbe la 
importación, producción y comercialización de organismos genéticamente 
modificados (es decir transgénicos). 
 
o Por otra parte, sobre la aprobación de maíz, 

caña de azúcar y algodón transgénico, 
lograron  que este tema pase a una mesa 
técnica, a pesar de la mucha oposición de 
pequeños productores y representantes de 
consumidores que pedían un 
REFERENDUN. 
 ¿Qué tal! Aunque la misma Constitución 
prohíbe los transgénicos, igual se discute este 
tema y no resulta difícil adivinar cuál será el 
resultado… 

 
… Seguimos con las conclusiones de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando 
Bolivia”, que ahora muchos ya dicen que fue la Cumbre “Sembrando 
(MUERTE) en Bolivia”: 
 
q La “Ampliación de la FES” (Función Económica y Social) de 2 a 5 años, 

que les permite a los dueños de grandes extensiones de tierra cultivable 
seguir siendo dueños de miles y miles de hectáreas. Aquí se viola los 

artículos 393, 397 y 401 de 
la Constitución y finalmente 
se legitima los latifundios en 
Bolivia.  

 
Con razón que los 
agroindustriales están de 
fiesta!!! 
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Nada raro que Rubén Costas ahora haya sido absuelto por el Tribunal 
Departamental de Justicia de Santa Cruz de culpa y pena de los delitos de 
malversación de fondos, resoluciones contrarias a la Constitución Política 
del Estado e inconducta por convocar al referéndum autonómico de 2008.  

(21de mayo 2015) 
 

q Siguen además las medidas a favor de los agroindustriales: Por una parte 
está la “Seguridad jurídica”,  para cuidarse de avasallamientos y de otros 
“peligros” que podrían afectar su producción. Además ellos siguen gozando 
del precio subvencionado del diésel y  de la liberación de impuestos de sus 
maquinarias y agrotóxicos.  

 
q Finalmente se ve en todas estas medidas, que al gobierno no le interesa  que 

comen los y las bolivianas, solo tiene interés de que haya “seguridad 
alimentaria”; es decir, se asegura que no faltan alimentos y por eso deja 
entrar papa de Perú, uvas y manzanas de Chile y tantos otros productos 
(transgénicos) de los países vecinos y de más lejos.  

 

¡Y que de la “SOBERANIA ALIMENTARIA”, que tanto habla el 
presidente  en sus discursos a las comunidades, a nivel nacional e 
internacional??? Tanto hablar de la “Madre Tierra, de los “10 
Mandamientos”, de los Planes y más planes de desarrollo….  Pero en 
realidad entre el 2005 y 2014 la importación de alimentos y bebidas pasó 
de los 22 a 70 dólares por persona. La deficiente producción nacional en 

productos de primera necesidad como el trigo 
hace que la importación de alimentos del 
exterior se haya triplicado en la última década… 
 
Lo que parece es que en la Cumbre, el 
gobierno demostró ser más amigo de los agro-
empresarios de la CAO, de ANAPO y de los 

grandes dueños de las semillas y de los alimentos transgénicos,  que de los 
pequeños productores y de los millones de consumidores. 
 
Según Cancio Rojas, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Quollasuyu (CONAMAQ), “los campesinos  productores locales estamos 
siendo excluidos de nuestro derecho económico a producir y alimentar a la 
población. El Gobierno solo mira a la agroindustria de los monopolios  de 
Santa Cruz”. 
Rodolfo Machaca, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), habló en la Cumbre  de los 
millones de bolivianos que están dejando de percibir los productores de papa 
debido al contrabando de este tubérculo proveniente de Perú. “No hay control 
en la frontera”, dijo.  
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MIL PROPUESTAS… 
 

Tantos años de lucha de indígenas y campesinos 
para la descolonización, para liberarse de los 
latifundistas y de las transnacionales que tanto 
daño hacen  a la Madre Tierra al medio ambiente. 
 
Es que no podemos regalar nuestra riqueza natural, nuestra biodiversidad… a 
los grandes dueños de tierras, semillas y alimentos, que nos venden la idea de 
que con semillas transgénicas (que siempre habría que comprar en la tienda 
del patrón) se produce más rapidito, para luego exportar, alimentar animales y 
volverlos agrocombustibles.  

Tampoco podemos aceptar que en el 
Oriente se cultive transgénicos y en 
el occidente NO.  
 
Es otra propuesta inaceptable, ya 
que los microorganismos no 
respetan fronteras departamentales. 
¿O quieren impedirlo con la policía 
o con el ejército?  
 
 

Igualmente la solución no está en esos “Comités de Bioseguridad”, que hasta 
la fecha sobre todo  han avalado políticas a favor de los grandes productores. 
 
La solución tampoco está en los “moratorios”, para que mientras tanto nos 
vayan queriendo convencer de las “bondades” de los transgénicos. (Vemos 
que en muchos países del mundo ya se queman los cultivos transgénicos o se 
prohiben su cultivo!!) 
 
De la misma manera pensamos que reducir toda la problemática a la solución 
del “etiquetado” de productos transgénicos es engañoso, porque los legitima.  
 
Se necesita atención a la producción ecológica 
familiar campesina (que forma un tercio de la 
población boliviana),  con subsidios y 
facilidades tecnológicas, créditos, acceso a la 
tierra a un banco de semillas nativas. 
  
Queremos un debate sobre cultivos 
transgénicos a nivel nacional. En La Paz el 
Colectivo de Consumidoras y Consumidores 
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propone realizar un Referéndum para que seamos los más de 10 millones de 
habitantes los que decidamos que tipo de desarrollo y de alimentación 
queremos en nuestro país; en otros departamentos se plantea un rotundo NO a 
los transgénicos; y bueno necesitamos debatir urgentemente. 

 
Resguardo del material genético agroalimentario nacional para las actuales y 
futuras generaciones, librándolos de cualquier riesgo de contaminación 
genética. 

 
Acogernos al principio de precaución de forma real, ya que existen 
evidencias científicas de los daños que los transgénicos causan en salud, las 
cuales han servido para que varios países Europeos le hayan cerrado las 
puertas. 

 
Prohibición de la importación de Glifosato y semillas Genéticamente 
Modificadas, en cumplimento al art. 255 de la CPE. 

   
Impulsar un modelo agroecológico compatible con el medio ambiente y en 
contraposición al agronegocio. 

 
Modificar la matriz de la cultura consumista y materialista que nos va 
contaminando: Normando la publicidad y los medios y revolucionando  
nuestro sistema educativo y de salud pública, desde nuestras culturas 
milenarias, fortaleciendo una economía más justa desde la reciprocidad y 
complementariedad. 

 
Descolonizar nuestra alimentación 

 
Control del Estado  en las fronteras, como hacen los chilenos, que no dejan 
entrar a su país ni una manzanita!! 

 
Implementar políticas públicas que faciliten no solo la titulación de la tierra 
sino también la generación de alimentos sanos. 

 
¡Sacar a Monsanto del territorio de Bolivia! 

 
Campaña nacional de socialización de estos temas en el campo, las ciudades y 
en los centros de enseñanza 
 
Convenios con las universidades para investigar todo lo que hablamos aquí.. 
y mucho mas 
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Finalmente se propone realizar una Cumbre Agropecuaria de verdad, con 
los interesados directos de la producción ecológica: pequeños productores y 
consumidores. Ahí estaremos… con las puertas abiertas a todas y todos!! 

 
Exigimos simplemente el cumplimiento de las leyes, y esto significa …. 

¡NO AL AGRONEGOCIO! 
¡NO A LOS TRANSGENICOS! 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Las campañas a nivel nacional van creciendo. 
Y nosotros nos vamos sumando 

Ahí estaremos defendiendo la Madre Tierra 
 …de verdad!! 

Para más información 

vea el BLOG 

www.bolivialibredetransgenicos.blogspot.com 

http://www.bolivialibredetransgenicos.blogspot.com
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OMS reconoce que el Glifosato puede 

producir cáncer 
 

Herbicida Total Roundup, de Monsanto 
 
Científicos presentaron evidencias que cinco 
pesticidas químicos usados como insecticidas y 
herbicidas: glifosato, malation, 
diazinon, paration, y el tetrachlorvinphos, son cancerígenos, informó el 20 
de marzo la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que forma 
parte de la Organización Mundial para la Salud ( OMS). 
 
Estas pruebas se documentaron tras una evaluación que se hizo entre el 3 y 10 
de marzo por 17 expertos de 11 países, sobre los estudios de carcinogénesis ya 
realizados sobre estos productos. Ellos publicaron un resumen de los 
resultados en la revista The Lancet Oncology, y un texto completo en el 
Volumen 112 de las monografías de IARC Monographs. 
 
¿Qué es el glifosato? 
 
El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado 
para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un 
herbicida total.  Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o 
asperjarse a tocones como herbicida forestal. 
 
El glifosato es creación de Monsanto (quien tiene la patente). 

Numerosos estudios han demostrado que el glifosato es nocivo para la salud 
de las personas, los animales y el medio ambiente.  Según Eric Seralini, 
especialista en biología molecular, docente de la Universidad de Caen 
(Francia) y director del Comité de Investigación e Información sobre 
Ingeniería Genética (Criigen) el glifosato estimula la muerte de las células 
de embriones humanos. 

Aun en dosis diluidas mil veces, los herbicidas Roundup (cuyo principio 
activo es el glifosato) estimulan la muerte de las células de embriones 
humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas 
hormonales, genitales o de reproducción, además de distintos tipos de 
cánceres”  
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 PRONUNCIAMIENTO DE LA AOPEB
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PRONUNCIAMIENTO 

COLECTIVO DE CONSUMIDORAS Y 
CONSUMIDORES 

 
Somos un colectivo de activistas, organizaciones, asociaciones, movimientos 
de jóvenes, de mujeres, instituciones, entre otros que trabajan desde 
diferentes campos y enfoques el objetivo común de impulsar un consumo 
más responsable (con otras personas, pueblos y culturas) y más austero, que 
implique adquirir sólo lo que necesitamos. Queremos cambiar las relaciones 
sociales, culturales y económicas e incidir en la forma en que las empresas y 
los gobiernos llevan sus políticas. Estamos  conscientes de nuestro poder 
como consumidores y sabemos utilizarlo para el ejercicio pleno del derecho a 
la alimentación y la defensa de la Soberanía Alimentaria. 
 
Tenemos una visión política sobre el origen de las desigualdades y las causas 
del hambre, en virtud de ello, es que centramos nuestros esfuerzos para 
apuntalar el modelo productivo indígena campesino, denunciando los 
sistemas agroalimentarios que están al servicio del capital. Estamos 
empeñadas en construir una red de consumo responsable, mediante el 
fomento a los pequeños y medianos productores a través de la compra y 
consumo de alimentos sanos, naturales,  ecológicos, locales, de temporada, 
nativos y diversos.  
 
Como sociedad civil organizada hemos incidido en las políticas públicas para 
poner freno al agronegocio y defender la Soberanía Alimentaria. En este 
sentido y ante las voces que alertan la reapertura del debate de cultivos 
Transgénicos en la Cumbre Agropecuaria convocada por la CAO y el 
Gobierno, que postergada varias veces se tiene previsto desarrollar en la 
ciudad de Santa Cruz a mediados de Abril, planteamos nuestra posición. 
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MANIFESTAMOS: 
 
Que en nuestro país está vigente legislación 
que prohíbe la producción, importación, 
distribución y comercialización de 
Transgénicos, que obligan al Estado 
Plurinacional su cumplimiento taxativo. Estas 
normativas dictan: 
 

• El Artículo 255 de la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe toda 
forma de producción, importación, y comercialización de OGM. 
 

• La Resolución Administrativa VRNMA Nº 135/05 que libera al maíz de 
cualquier posibilidad de contaminación transgénica. 

 
• El Decreto Supremo 181 SABS (artículo 80) que estipula la prohibición de 

compra de alimentos genéticamente modificados en Compras Estatales y 
alimentación complementaria escolar. 

 
• La Ley de Derechos de la Madre Tierra que establece “el derecho a la 

preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que 
componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni 
modificados en su estructura de manera artificial…”. 

 
• La Ley 144, de Revolución Productiva Comunitaria que resguarda 

especies de origen y diversidad nacional de cualquier posibilidad de 
contaminación transgénica, entre las que se encuentra maíz, algodón, 
entre muchas otras especies. 
 

• La Ley 300, de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien que en 
su Artículo 24 establece que, a través de una norma específica, se debe 
garantizar la implementación de las acciones necesarias para la 
eliminación gradual de cultivos de OGM autorizados en el país. 
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• La Ley 622 de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía 
Alimentaria y la Economía Plural promulgada que establece que “Queda 
prohibida la contratación de alimentos genéticamente modificados 
(transgénicos) para la Alimentación Complementaria Escolar”. 
 

Que el cultivo de soya transgénica está mostrando un incremento 
permanente, existiendo además una constante solicitud del agronegocio 
patriarcal nacional (Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de 
Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), entre otras, para ampliar la 
frontera agrícola a más cultivos transgénicos (soya, maíz y algodón) haciendo 
caso omiso a la normativa de prohibición.  
 
Que pese a que es la soya transgénica en un sólo evento (RR) resistente al 
glifosato, es el único producto autorizado de forma legal en el país; las 
propias instancias del Estado están reportando la presencia de semilla de 
otras especies transgénicas diseminadas en territorio nacional (Algodón 
transgénico en el Municipio Pailón-Dirección General de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas; maíz transgénico en el Chaco, muestras 2010), en un claro 
incumplimiento de deberes al no hacer cumplir las leyes y la CPE. 
 
Que el Estado está incumpliendo la normativa de aprobación de la soya RR, 
ya que el decreto establece que se deben aplicar mecanismos para el control 
de la segregación, seguimiento ambiental, destino de la producción 
(exclusivamente para exportación). Vemos con bronca como no hacen nada 
ante el incremento de soya transgénica de forma constante. 
 
Que, queda demostrado que los cultivos transgénicos no resuelven el 
hambre del pueblo ya que sirven para apuntalar élites de poder que 
extranjerizan y acaparan tierras, son responsables de la perdida de 
agrobiodiversidad alimentaria, contaminación, inseguridad alimentaria, 
conflictos ambientales, territoriales y políticos. 
 
Que, como mujeres, madres y padres de familia vemos alarmadas como en 
los paquetes alimentarios (subsidio de lactancia, desayunos escolares) se 
distribuye productos elaborados en base a soya 100%  transgénica. 
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Que, existen evidencias científicas que advierten los riesgos de productos 
transgénicos en la salud, cáncer, alergias tumores, intoxicación por pesticidas, 
entre muchas otras, y que continuamente son acalladas por las 
transnacionales que los promueven y por los profesionales a su servicio, que 
llegan incluso a publicitarla como un alimento “con propiedades nutritivas”.  
 
Ante esto declaramos: 

1. Como pueblo soberano realizaremos un REFERENDUN para prohibir los 
Transgénicos. Exigimos que se aperture el debate sobre cultivos 
transgénicos a nivel nacional, mediante el Referéndum para que seamos 
los más de 10 millones de habitantes los que decidamos que tipo de 
desarrollo y de alimentación queremos en nuestro país. Al respecto, 
cabe precisar que la soberanía radica en la sociedad y emana de esta, es 
un ejercicio de derechos, de tod@s y no sólo de l@s representantes 
sindicales y políticos. El referéndum y otras experiencias semejantes, son 
un modo directo de participación de la ciudadanía en la definición y 
gestión de las políticas públicas, en el ejercicio de gobierno. 
 

2. Solicitamos a las instancias competentes incluir a los consumidores en 
cualquier instancia de debate que involucre la alimentación. Por lo 
tanto, pedimos ser incorporados en la Cumbre Agropecuaria 
“Sembrado Bolivia”. 
 

3. Llamamos a movilizarnos este 8 de abril “Día mundial contra los 
transgénicos” para evidenciar nuestro rechazo. 
 

4. Declaramos un boicot a la comida basura, principalmente a los 
alimentos transgénicos: Todas estamos conscientes de sus riesgos y no 
debemos comprarlos. 

 
5. Declaramos de forma permanente nuestro total desacuerdo con la 

apertura de cualquier tipo de cultivo transgénico, incluyendo eventos 
de soya transgénica. Así mismo Solicitamos el cumplimiento de la 
normativa nacional con referencia a la reversión del cultivo de soya 
transgénica en el país (Ley 300). 
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6. Exigimos el resguardo del material genético agroalimentario nacional 

para las actuales y futuras generaciones, librándolos de cualquier riesgo 
de contaminación genética. 

 
7. Pedimos acogernos al principio de precaución de forma real, ya que 

existen evidencias científicas de los daños que los transgénicos causan 
en salud, las cuales han servido para que varios países Europeos le hayan 
cerrado las puertas.   

 
8. Demostramos nuestro total apoyo al planteamiento de las 

organizaciones que representan a la agricultura campesina, familiar, 
comunitaria y ecológica, ya que es la que realmente nos alimenta. 

9. Solicitamos la aplicación de políticas integrales que impulsen las 
economías campesina, familiar, comunitaria y ecológica, con la 
finalidad de alcanzar la Soberanía Alimentaria nacional. 

 
10. Nos declaramos en vigilancia activa del Estado Plurinacional de 

Bolivia para exigir que sus operadores cumplan las leyes. 
 

11. Finalmente, nos constituimos en redes de vigilancia activa del 
Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria y en contra de los 
transgénicos en Bolivia.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Por una Bolivia Libre de transgénicos” 
La Paz, marzo de 2015 
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 Por el Colectivo de Consumidores, se adhieren a este pronunciamiento: 

 
Revolución de la Cuchara    Walter Gutiérrez   Sani Cardenas Catari 
Casa de los Ningunos    Rosa Mery Riveros   Mayhara Montecinos E. 
Convivium Consumo Responsable    María Julia Jiménez   Lyndon Carrillo N. 
Slow Food Bolivia    Sabino Apata   Heydi T. Galarza M. 
AOPEB   Fabrizio Uscamayta   Roger A. Campos E. 
AOPEB consumidores   Manuel Morales Álvarez   Veronica Jordán  
Asociación Comuna    Javier Medina   Ma. Eugenia Tenorio 
VSF “Justicia Alimentaria Global”   Fernando Castillo   Pierre Van Oost. 
Pacto Mundial Consciente   Elisabeth Ayoroa   Stanylas Gilles 
Red Verde   Marcos Collazos   Anahi Reyes A. 
ACB Asociación de Chefs Bolivia    Rita Saavedra G.   Aldo Flores A. 
Red Monkey   Rosmery Villca C.   Paola Mamani 
Sociedad de Arqueología de La Paz    Ana María Ramírez   German Callisaya 
Alianza  Consumo Responsable y 
Solidario 

  Lourdes Arratia   Cesar Uscamayta 

Nicolás Quispe - FENCOA   Wara Machicado   Karen Mamani T. 
Rodolfo Faggioni  Periodista Italia    Marcelino Machicado   Cinthia Alcón 
La Paz on Foot   Cancio Rojas   Rosendo Rojas L. 
Asociación Integral de Turismo de 
Santiago de Okola 

  Pedro Brunhart   Darwin Tapia F. 

Círculo Achocalla   Danilo Quijano – Lima   Germá Callisaya Q. 
BRUNA   Daniel Bueno – Argentina   Nelson Casas 
Fundación Renace   Jasmín Salinas   Priscila Rerán F. 
Fundación Alternativas   Daniel Vargas.   Andrea Lanariel 
Somos Sur   Nilda Rojas.   Juán Ballivián C. 
Subvertor Cryptobiosis   Maya Morales S.   Alvaro Peralta Q. 
Carrera de Ing. Ambiental – UCB   Lucas Gisbert Morales    Alejandra Baptista T. 
WHY Bolivia.   Manuel G. Morales S.   Frank Martinez 
Murgui   Emiliano Ballivián P.    Mercedes Baptista T. 
ISEAT   Félix Saire Mendoza   Ariel Campos E. 
Fundación Munasim Kullakita   Hugo Lazo   Fabiola Zalles M. 
Arka Ira   Raymi A. Tarifa E.   Alex. N. Castañón E. 
Sind. Trabajadoras del Hogar San 
Pedro 

  Juan Villalobos   Ma. Dolores Choque 

Plataforma Ecológica y Social para el 
Desarrollo del Municipio de 
Achocalla 

  Lourdes Merlo K.   Maria N. Quinteros M. 

Gloria Ibañez A.   Ancelmo Flores Q.   Ma. Eugenia Aliaga 
Franklin Huanca R.   Mercedes Baptista Tellez   Nelson Bustamante O. 
Hilarión M. Villa Cussi    Ángela Guerra   José Orias Calvo 
Sebastión Ochoa.   Diego Ponce M.   Nohely Guzmán N. 
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CLOC-VC  REGION ANDINA 
Una misma idea, un mismo grito, todo el mundo este 23 de mayo se disponen a 

unir sus luchas contra la transnacional Monsanto. 

En el marco de esa jornada Continental de lucha contra la Monsanto, la 
Coordinadora Latino Americana de Organizaciones del Campo CLOC - Vía   
Campesina Internacional, reafirman sus compromiso de luchas en defensa de la 
soberanía   groalim enta ria ,  enuncia ndo  ue  a   em illa s  ransgéni ca s y l  p esencia 
de la transnacional Monsanto esta reconocidas como una amenaza para la agro 
biodiversidad, para la salud de los pueblos y para la soberanía   el  sta do. 
La nueva ofensiva Agro-quí m ic o-militar de la multinacional Monsanto es asfixiante, 
devoradora y criminal para la seguridad y soberanía   lim enta ria   n  l  undo.  oy 
en día   on  uy  ocos  aís e s l s  q  e p ohíbe n  la s i m b ra de se illa  tr n sgénica  y  
que no tienen acuerdos, convenios de transferencia o venta de tecnología   efe rente  
al agronegocio con esta multinacional. Este monstruo que se viste de santo es una 
empresa que fue fundada en el año   901,  ie ne  ede  n  esenta     cho  aís e s d  l 
mundo,. La Monsanto se centra en la agricultura monopolizando, tierra, agua, 
energía ,  e cnolo gía  c n a to  p rcentaje d  impuestos o regalía s    hora  am bié n e  
dueño   e  a   ed  e  ercenaria   ás g ande d l m  ndo. L   m  ltin a cio n al M  nsanto 
estuvo involucrada en la creación   e  a   rim era  om ba  ucle ar  n  a   egunda 
Guerra Mundial y operando en las  plantas nucleares en la déc ada de los ochenta 
con el gobierno de los EE UU. 
 
En la CLOC-VC Región   ndin a unimos nuestras voces por la defensa de nuestros 
pueblos, nos unimos a  la iniciativa  mundial en contra de la Monsanto y la 
utilización de Transgénicos  y el desplazamiento de las comunidades indí g enas   
campesinas que se practican en algunos paí s es  ara  a   m ple m enta ció n  d  l s 
monocultivos de la soja y maí z   ransgéni co s q  e c ntrib u yen a l  d stru cció n  d e  
planeta y la especie humana. Monsanto es una empresa genocida, destructora de 

 

 

 

CLOC/VIA CAMPESINA 

 REGION ANDIA 

COLOMBIA – ECUADOR – 
VENEZUELA – PERU - BOLIVIA 

clocregionandina@yahoo.es 
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nuestros ecosistemas, de la biodiversidad y es la principal responsable de la 
pér d id a  e  uestra  em illa   ncestral.  sto   os  stá  l  e v ando a l  t a n scultu riza ció n  
de nuestros campesinos, poniendo en riesgo la soberanía   lim entaria de los 
pueblos del mundo.  
Ante ello, reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo todas nuestras 
culturas ancestrales, nuestras semillas autóc to nas,  uestras  guas    uestras 
tierras, para la preservació n   e  a   id a    e  a   specie   um ana, que para nosotros 
es y debe ser nuestro principal objetivo ante intereses imperialistas que movilizan 
a las transnacionales semilleras como Monsanto, Cargill , Syngenta, Bayer, PepsiCo 
que articuladas con latifundistas y acaparadores de tierras sigue activa en la idea 
impulsada por el imperio de dominar el planeta.  
En este sentido, en esta fecha de jornada mundial contra la Monsanto recordamos 
el compromiso revolucionario desde la Coordinadora Latino Americana de 
Organizaciones del Campo CLOC - Vía    am pesina Regió n   ndin a,  ara  eafir m ar  a  
siembra, el trabajo y la lucha contra el agronegocio imperialista para defender  
nuestra soberanía   m pezando  on  uestras   em illa s  om o  atrim onio   e  o s 
pueblos al servicio de la humanidad.  

¡¡¡Globalicemos las luchas,  Globalicemos las 
esperanzas!!! 
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Vean también estos y  otros artículos en 
bolivialibredetransgenicos.blogspot.com 

• “Los agroindustriales se salieron con la suya” 

Autor: Equipo de Comunicación 
Indígena Originario 

 
 

 

 

• “CUMBRE AGROPECUARIA: anticonstitucional, regresiva y 
restauradora” 

Autor: Arturo D. Villanueva Imaña  

 

 

 

 

 

• “Porqué los cultivos transgénicos son una amenaza a los 
campesinos, la soberanía alimentaria, la salud y la 
biodiversidad en el planeta”  

 
Autora: Ana Maria Primavesí 
•  
•  

  


