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No alcanza con adaptarse
Quienes viven en el campo y en las selvas de Bolivia deben enfrentar 
de primera mano los efectos devastadores del Cambio Climático y el 
modelo de desarrollo. Cómo hacen para sobrevivir las familias en sus 
territorios. Y qué exigen.
El Encuentro Nacional de Comunidades Afectadas por el Cambio Climático se realiza en 
Bolivia desde hace tres años, organizado por la Plataforma Boliviana Frente al Cambio 
Climático. Es un espacio para que las comunidades indígenas campesinas de todo el 
país debatan sobre la situación en sus territorios y analicen las alternativas para termi-
nar con las plagas modernas: la migración del campo a la ciudad, la ausencia de oportu-
nidades para la juventud, la imposibilidad de producir por la contaminación en los 
suelos y aguas, la falta de apoyo de parte del Gobierno nacional, departamental, muni-
cipal.

Este año, el Encuentro Nacional será precedido por una serie de encuentros regionales, 
a efectuarse en el Altiplano, en los valles, en el Chaco y en la Amazonía. Cada uno de 
estas reuniones está dirigida a recoger las múltiples voces y propuestas para incluirlas 
en la reunión nacional, que sería en octubre próximo.  

En este contexto, a �nes de junio se realizó en Oruro el Encuentro de Comunidades 
Afectadas por el Cambio Climático en el Altiplano, con la participación de 50 comuna-
rias y comunarios de Potosí, Oruro y La Paz. Esta reunión tuvo como objetivo “que las 
comunidades puedan decir cuáles son los impactos del Cambio Climático y el modelo 
de desarrollo. Aquí están las comunidades del Altiplano. Están los regantes, las comuni-
dades afectadas por las industrias extractivas. Estamos reunidos para generar propues-
tas que presentaremos en instancias del Gobierno”, comentó María Teresa Hosse, secre-
taria técnica de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

“Soy del municipio de Uncía, del Ayllu Jaracha, comunidad Corcoma. Producimos papa, 
haba, avena, pero no utilizamos químicos. De manera natural hacemos producir, pero 
cerca hay minas en Llallagua, en Uncía. Con el viento y con el agua nos están contami-
nando”, comentó Eustaquia Ambrosio Vilca, una de las participantes del encuentro.

“Me van a disculpar, pero soy enemiga de los empresarios de las minas. Yo creo que con 
nuestras manitos podemos sacar metales para sostenernos, pero no con maquinarias. 
Tanto están contaminando y eso no quiero. Tantas aguas sucias, amarillas, rojas. Toda 
clase de agua sale de la minas, porque harta agua utilizan. Pero nosotros poca agua 
utilizamos. ¿Cómo nos vamos a defender de eso? ¿Cómo haremos para trabajar la tierra, 
si plata no vamos a comer?”, se preguntó la señora Eustaquia.

Oscar Carrasco es comunario de Qullari, en el municipio de Puerto Peréz, en el lago 
Titicaca. “Nuestra provincia alimenta a El Alto del agua de la cordillera. Nosotros damos 
agua a toda la ciudad de El Alto, pero ¿qué recibimos? Nos pagan con las aguas residua-

les, aguas contaminadas, que se dirigen al lago Titicaca. Les 
damos agua limpia y nos devuelven agua sucia. Eso es lamen-
table. 

La comunidad de Carrasco queda en el camino a Copacabana, 
centro turístico del lago. “Todos ustedes han sabido de la 
contaminación del lago últimamente. El agua es �uorescente 
cerca de donde vivo. Por la bahía de Cohana han muerto los 
animales. Había millones de Bolivianos que manejaron el 
Ministerio de Aguas y el de Medio Ambiente. Solamente han 
usado ese dinero para hacer propaganda del lago, pero nunca 
muestran esta realidad. Dicen: ‘Vengan al lago, es lindo’. A 
nosotros nos dicen: ‘Vas a juntar basurita y así vas a salvar el 
lago’. Pero no hay proyectos para recoger los metales pesados 
que vierten las mineras”, comentó el comunario. 

“Cuando no había oxigenación en el lago, las plantas murieron 
y �otaron. Las algas salieron a la super�cie y se envolvieron en 
los peces, en las ranas. Las autoridades del Gobierno solamen-
te vienen a ocultar la basura debajo de la cama”, dijo Carrasco, 
quien está a�liado a la Confederación Sindical Única de Traba-
jadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

 “Este encuentro es parte de varios encuentros, que hacemos 
por regiones, porque la problemática del Cambio Climático es 
diferente en el Altiplano, en los valles, en la Amazonía y en el 
Chaco. Hasta septiembre esperamos realizar todos los talleres 
en las demás regiones de Bolivia, para tener un encuentro a 
nivel nacional. Allí, reuniremos los aportes de cada una de las 
regiones y tendremos un posicionamiento como sociedad 
civil”, a�rmó Hosse.

Este Encuentro concluyó con la �rma de un mani�esto, en el 
cual determinaron: “Recuperar conocimientos y saberes 
ancestrales de manejo de la tierra, agua, suelo y la biodiversi-
dad y bioindicadores, rotación de suelos y nuestros cultivos 
nativos. Recuperar la espiritualidad de los pueblos originarios 
y restaurar y conservar los lugares sagrados”.

En este sentido, demandaron “a las autoridades nacionales, 
departamentales y municipales planes, programas y proyec-
tos sostenibles para afrontar los efectos del cambio climático, 
ya que está provocando migración del campo a la ciudad y 
fuera de nuestro país”. 

“Pedimos a las autoridades nacionales y departamentales la 
regulación hídrica de la cuenca Poopó y del lago Titicaca para 
garantizar el caudal ecológico necesario para mantener los 
lagos Uru Uru y Poopó”, agregaron, entre otros puntos.  

En el encuentro del Altiplano participaron el Centro de Ecolo-
gía y Pueblos Andinos (CEPA), la Coordinadora Nacional de 
Afectados por la Minería y Protección del Medio Ambiente de 
Bolivia (CONAMPROMA), la Coordinadora en defensa de la 
cuenca del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (CORI-
DUP), Jaraña, Anapa, la Escuela de Líderes Ambientales (ELA), 
Ecomujeres, la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y 
Asociaciones de Regantes, entre otras. 

Cocina solar en la Amazonía
Como parte de un proyecto piloto, varias organi-
zaciones civiles llevaron a comunidades amazóni-
cas cocinas solares, como una manera de evitarles 
el uso de madera y gas. Los resultados de la expe-
riencia se conocerán en agosto.
En las comunidades indígena campesinas de la Amazonía 
boliviana, como en la mayoría de las poblaciones de la región, 
el olor a humo siempre �ota en el aire. Sale de las cocinas, de 
piso de tierra y paredes tiznadas. Es de la leña que alguien de 
la familia fue a recoger al monte, siempre y cuando las lluvias y 
las inundaciones no lo hagan imposible. Y cuando eso sucede 
¿qué hacer? “Nos tenemos que aguantar el hambre”, comentó 
Susana Mamío, de la comunidad Capaina, del pueblo Tacana, 
en el norte de La Paz. En algunos hogares tienen un anafe con 
garrafa, que en las familias numerosas no dura más de 15 días. 
Además está el viaje hasta donde las vendieran y su costo, 
siempre más alto que en las ciudades.

La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, la Asocia-
ción Inti Illimani, el Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA) y Soluciones Prácticas llevan adelante el 
proyecto piloto “Cocinas solares en la Amazonía”, el cual 
evaluará hasta agosto la viabilidad de aplicar este tipo de 
tecnología en los pahuichis de las comunidades. 

En esta primera etapa, fueron entregadas cuatro cocinas 
solares: una en Capaina, otra en Buena Altura, ambas en el 
municipio de San Buenaventura; una más en la comunidad 
Bermeo, del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), en 
San Ignacio de Moxos; y la comunidad Nueva Betania, en el 
municipio beniano de San Andrés.

La cocina-horno solar, también usada como caja térmica y 
deshidratador, consiste en una caja de aluminio, con una capa 
de lana de oveja, todo cubierto por una armazón de venesta. 

Lleva una tapa de doble vidrio, para que entre la energía del sol 
y quede concentrada donde van las ollas. En dos horas y 
media, si el día está despejado, se puede levantar la tapa, con 
cuidado por el vapor que salta, y ya servir la comida. Otra 
opción es cocinar (a gas o a leña) durante pocos minutos, hasta 
que empiece a calentarse. Entonces, se envuelve las ollas en 
frazadas, se las deposita en el horno y se cierra. El horno no 
permite que el calor salga y los alimentos continúan cocinán-
dose. A la mañana siguiente, el desayuno ya está listo.

“Cuando nos dijeron que iban a traer la cocina, me dice mi 
nuera: ‘Vamos a comer somó’. Le dije: ‘No lo creo’, porque el 
somó lleva un maíz durísimo para cocer. A leña nomás dura 4 o 
5 horas cociendo. No lo creía, pero con mis propios ojos vi y 
con mis manos he palpado el somó que cocinó la cocina solar 
anoche”, comentó “la abuela”, como le dicen.

“Cuando hay talleres y capacitaciones, la mayor parte de las 
mujeres no puede participar, porque tenemos que cocinar 
para la familia. Ahí no participamos casi. Mientras ahora, ha 
sido increíble para mí. Hemos pasado un taller de capacitación, 
luego ya nomás nos servimos, porque ya estaba cocinada la 
comida. Y así como se ahorra tiempo, se ahorra en las �nanzas 
también. Porque cuando ocupamos gas, tenemos que 
comprar gas. A veces tenemos que comprar leña cuando la del 
monte está muy mojada. Creo que la cocina solar para nuestra 
economía es más mejor. El gas que duraba 15 o 20 días, nos va 
a durar más de un mes. Además, ya hemos hecho nuestro 
experimento en la cocina y hemos comido exquisito”, dijo doña 
Máxima, que vive con sus cuatro nietos, su hijo y su nuera.

Petrona Apaza, integrante de Inti Illimani, enseñó a usar las 
cocinas solares a las cuatro familias participantes de este plan 
piloto. “Nos gustaría difundir más estas cocinas en la Amazo-
nía, para que las mujeres puedan ser libres, para que tengan 
más tiempo con su familia, con sus hijos. En las comunidades 
de esta región de Bolivia, la vida es dura para hombres y para 
mujeres. Pero las mujeres son esclavas del trabajo. Ellas tienen 
que lavar, cocinar, atender  al esposo, a los hijos, para que ellos 
puedan tener más tiempo”, dijo.

Aunque con cocinas solares no se puede hacer desaparecer las 
toneladas de dióxido de carbono emitidos por empresas y 
corporaciones transnacionales incesantemente, sirven para 
generar esa conciencia que es y será indispensable para 
conservar la vida en la Tierra. “La necesidad de cambiar este 
tipo de vida de consumismo es un argumento más para usar 
esta tecnología. Tememos que usar el sol, lo que Dios y la 
naturaleza nos provee, sin hacer daño. Esta no es simplemente 
una cocina que ayuda a ahorrar tiempo, o leña. También es una 
forma nueva de hacer las cosas, que dan solución a problemas 
grandes, globales. Problemas que no causamos nosotros, pero 
tenemos que colaborar para solucionarlos. Es contradictorio, 
es injusto, pero todos vivimos en el mismo mundo”, dijo 
Marcos Nordgren Ballivian, coordinador de este proyecto 
piloto, a la familia de Ester y Omar Quevedo Noe.
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Representantes de la CNAMIB presenta-
ron en la sede de la ONU un “informe 
sombra” al entregado por el Gobierno 
nacional, donde expresaron realmente su 
situación.
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La fuerza de las mujeres Guaraní

Más de 150 mujeres de la Asamblea del 
Pueblo Guaraní (APG) debatieron en 
Camiri sobre su rol dentro de las familias, 
en la comunidad y ante el Estado.
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Gobernar obedeciendo
a los agroindustriales

El presidente Morales presentó el primer 
paquete legislativo comprometido con el 
empresariado de las tierras bajas en la 
Cumbre Agropecuaria de abril pasado.
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Francisco en defensa de la  Pachamama

Antes de su visita a Bolivia, el Papa 
Francisco publicó la encíclica “Laudato Si 
(Alabado sea)”, en el que re�exiona sobre 
“el cuidado de la Casa Común”. 

Pág. 6



No alcanza con adaptarse
Quienes viven en el campo y en las selvas de Bolivia deben enfrentar 
de primera mano los efectos devastadores del Cambio Climático y el 
modelo de desarrollo. Cómo hacen para sobrevivir las familias en sus 
territorios. Y qué exigen.
El Encuentro Nacional de Comunidades Afectadas por el Cambio Climático se realiza en 
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Climático. Es un espacio para que las comunidades indígenas campesinas de todo el 
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nar con las plagas modernas: la migración del campo a la ciudad, la ausencia de oportu-
nidades para la juventud, la imposibilidad de producir por la contaminación en los 
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Este año, el Encuentro Nacional será precedido por una serie de encuentros regionales, 
a efectuarse en el Altiplano, en los valles, en el Chaco y en la Amazonía. Cada uno de 
estas reuniones está dirigida a recoger las múltiples voces y propuestas para incluirlas 
en la reunión nacional, que sería en octubre próximo.  

En este contexto, a �nes de junio se realizó en Oruro el Encuentro de Comunidades 
Afectadas por el Cambio Climático en el Altiplano, con la participación de 50 comuna-
rias y comunarios de Potosí, Oruro y La Paz. Esta reunión tuvo como objetivo “que las 
comunidades puedan decir cuáles son los impactos del Cambio Climático y el modelo 
de desarrollo. Aquí están las comunidades del Altiplano. Están los regantes, las comuni-
dades afectadas por las industrias extractivas. Estamos reunidos para generar propues-
tas que presentaremos en instancias del Gobierno”, comentó María Teresa Hosse, secre-
taria técnica de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

“Soy del municipio de Uncía, del Ayllu Jaracha, comunidad Corcoma. Producimos papa, 
haba, avena, pero no utilizamos químicos. De manera natural hacemos producir, pero 
cerca hay minas en Llallagua, en Uncía. Con el viento y con el agua nos están contami-
nando”, comentó Eustaquia Ambrosio Vilca, una de las participantes del encuentro.

“Me van a disculpar, pero soy enemiga de los empresarios de las minas. Yo creo que con 
nuestras manitos podemos sacar metales para sostenernos, pero no con maquinarias. 
Tanto están contaminando y eso no quiero. Tantas aguas sucias, amarillas, rojas. Toda 
clase de agua sale de la minas, porque harta agua utilizan. Pero nosotros poca agua 
utilizamos. ¿Cómo nos vamos a defender de eso? ¿Cómo haremos para trabajar la tierra, 
si plata no vamos a comer?”, se preguntó la señora Eustaquia.

Oscar Carrasco es comunario de Qullari, en el municipio de Puerto Peréz, en el lago 
Titicaca. “Nuestra provincia alimenta a El Alto del agua de la cordillera. Nosotros damos 
agua a toda la ciudad de El Alto, pero ¿qué recibimos? Nos pagan con las aguas residua-

les, aguas contaminadas, que se dirigen al lago Titicaca. Les 
damos agua limpia y nos devuelven agua sucia. Eso es lamen-
table. 

La comunidad de Carrasco queda en el camino a Copacabana, 
centro turístico del lago. “Todos ustedes han sabido de la 
contaminación del lago últimamente. El agua es �uorescente 
cerca de donde vivo. Por la bahía de Cohana han muerto los 
animales. Había millones de Bolivianos que manejaron el 
Ministerio de Aguas y el de Medio Ambiente. Solamente han 
usado ese dinero para hacer propaganda del lago, pero nunca 
muestran esta realidad. Dicen: ‘Vengan al lago, es lindo’. A 
nosotros nos dicen: ‘Vas a juntar basurita y así vas a salvar el 
lago’. Pero no hay proyectos para recoger los metales pesados 
que vierten las mineras”, comentó el comunario. 

“Cuando no había oxigenación en el lago, las plantas murieron 
y �otaron. Las algas salieron a la super�cie y se envolvieron en 
los peces, en las ranas. Las autoridades del Gobierno solamen-
te vienen a ocultar la basura debajo de la cama”, dijo Carrasco, 
quien está a�liado a la Confederación Sindical Única de Traba-
jadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

 “Este encuentro es parte de varios encuentros, que hacemos 
por regiones, porque la problemática del Cambio Climático es 
diferente en el Altiplano, en los valles, en la Amazonía y en el 
Chaco. Hasta septiembre esperamos realizar todos los talleres 
en las demás regiones de Bolivia, para tener un encuentro a 
nivel nacional. Allí, reuniremos los aportes de cada una de las 
regiones y tendremos un posicionamiento como sociedad 
civil”, a�rmó Hosse.

Este Encuentro concluyó con la �rma de un mani�esto, en el 
cual determinaron: “Recuperar conocimientos y saberes 
ancestrales de manejo de la tierra, agua, suelo y la biodiversi-
dad y bioindicadores, rotación de suelos y nuestros cultivos 
nativos. Recuperar la espiritualidad de los pueblos originarios 
y restaurar y conservar los lugares sagrados”.

En este sentido, demandaron “a las autoridades nacionales, 
departamentales y municipales planes, programas y proyec-
tos sostenibles para afrontar los efectos del cambio climático, 
ya que está provocando migración del campo a la ciudad y 
fuera de nuestro país”. 

“Pedimos a las autoridades nacionales y departamentales la 
regulación hídrica de la cuenca Poopó y del lago Titicaca para 
garantizar el caudal ecológico necesario para mantener los 
lagos Uru Uru y Poopó”, agregaron, entre otros puntos.  

En el encuentro del Altiplano participaron el Centro de Ecolo-
gía y Pueblos Andinos (CEPA), la Coordinadora Nacional de 
Afectados por la Minería y Protección del Medio Ambiente de 
Bolivia (CONAMPROMA), la Coordinadora en defensa de la 
cuenca del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (CORI-
DUP), Jaraña, Anapa, la Escuela de Líderes Ambientales (ELA), 
Ecomujeres, la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y 
Asociaciones de Regantes, entre otras. 
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La voz de las indígenas bolivianas
Representantes de la CNAMIB presentaron en la 
sede de la ONU un “informe sombra” al entregado 
por el Gobierno nacional, donde expresaron real-
mente su situación.
El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las 
Mujeres es una entidad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) cuya �nalidad es que los estados del mundo 
trabajen activamente para lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres. En julio pasado, el gobierno de Bolivia presentó su 
informe sobre la situación de las mujeres en Bolivia ante este 
organismo, ya que el documento o�cial no menciona a la 
mujer indígena y su problemática. De esta manera, omitió 
deliberadamente dar voz a las indígenas de Bolivia, principal 
objetivo de esta estructura de la ONU. Por este motivo, la 
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNA-
MIB) elaboró un “informe sombra”, donde menciona lo que el 
Órgano Ejecutivo quisiera invisibilizar ante el resto del mundo. 
Judyth Rivero, presidenta de la CNAMIB, presentó este docu-
mento en el Palacio de las Naciones, en la ciudad de Ginebra, 
Suiza.  

“Las mujeres de pueblos indígenas somos víctimas de una 
política de colonización permanente desde el siglo XVI.  La 
agresión tuvo como �n la apropiación de nuestros territorios y 
la explotación de sus recursos naturales, a través de megapro-
yectos de minería, petróleo, gas, represas, carreteras; y el 
control gubernamental, expresado en la intervención y 
división de los sistemas de Gobierno indígena”, dijo Rivero ante 
el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las 
Mujeres, más conocido como CEDAW, por sus siglas en inglés.

“El Gobierno, a través del Decreto Supremo Nº 2366 (del 20 de 
mayo de 2015), autorizó la exploración de gas y petróleo en las 
22 áreas protegidas, muchas de las cuales son también territo-
rios indígenas (como TIPNIS, Pilón Lajas, Madidi, Aguaragüe y 
otros). La Agenda Patriótica de 2025 prevé la ampliación de la 
frontera agrícola en 13 millones de hectáreas. A la fecha el 
avance es de casi 3 millones, por lo que el desbosque por año 
deberá ser de un millón de hectáreas, lo cual pone en grave 
riesgo la existencia misma de los pueblos indígenas”, dijo la 

dirigenta del pueblo Chimán. La presidenta de esta sesión de 
la CEDAW fue la señora Yoko Hayashi, de Japón.

“Nos preocupa la poca capacidad del Estado para administrar 
justicia en cumplimiento de los derechos de las mujeres 
indígenas, lo cual tiene relación con la falta de independencia 
del sistema judicial boliviano –dijo la presidenta de la 
CNAMIB-. Hay casos no resueltos: la intervención violenta a la 
Octava Marcha Indígena del TIPNIS en Chaparina (25 de 
septiembre de 2001) y la violación colectiva de 7 mujeres y 2 
niñas indígenas del pueblo Tacana de la Comunidad El Retor-
no, en Pando”, por mencionar solo dos casos.

Por este motivo, la CNAMIB, en el documento �rmado junto a 
la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONA-
MAQ), exige a la CEDAW que “solicite al Estado Boliviano, en su 
misión de erradicar la violación a los derechos de las mujeres 
indígenas, preste atención y cumpla con sus obligaciones 
asumidas al momento de suscribir el Convenio Nº 169 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) y la adopción de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y los derechos reconocidos en la Constitu-
ción vigente”. Las mujeres indígenas presentaron este informe 
acompañadas de la Coordinadora de la Mujer y la Comunidad 
de Derechos Humanos.

“El Estado debe hacer todos los esfuerzos para que los casos 
judiciales que afecten a las mujeres indígenas de Bolivia sean 
resueltos con Justicia y no queden en la impunidad, garanti-
zando la independencia del sistema judicial”, piden las mujeres 
indígenas de Bolivia. Ojalá este deseo se convierta en realidad 
y que los discursos bonitos de las autoridades se traduzcan en 
acciones, tan bonitas como necesarias.

Gudynas:  “Es una muy mala señal” la 
exploración en Áreas Protegidas

Eduardo Gudynas, investigador del Centro Lati-
noamericano de Ecología Social (CLAES), está en 
Cochabamba, invitado por el Centro de Documen-
tación e Información Bolivia (CEDIB). Consultado 
sobre la exploración petrolera en Áreas Protegi-
das patrocinada por el Gobierno nacional, consi-
deró que “es una muy mala señal porque es una 
forma más de lo que se llamó la ‘�exibilización’, 
que es reducir, recortar, limitar el vigor de la apli-
cación de la normativa ambiental. Se tienen 
normas que exigen la preservación en ciertas 
zonas, pero a la vez el propio Estado, en vez de 
asegurar esto, aprueba nuevas reglamentaciones 
que se convierten en excepciones o en vías para 
evitar esa conservación efectiva”.
“Este proceso de  �exibilización ambiental es conceptualmen-
te análogo a la llamada �exibilización laboral, que todos noso-

tros conocemos de las épocas neoliberales. Proceden y se 
originan con el mismo sentido: aprovechar al trabajador o la 
naturaleza  para aumentar la rentabilidad de las empresas”, 
dijo Gudynas al diario Página Siete.

Días atrás, el presidente Evo Morales sostuvo que la Consulta 
previa a las comunidades es “una pérdida de tiempo”. Sobre 
este tema, el investigador uruguayo remarcó que “más allá de 
lo que decidan los grupos locales (por medio de la Consulta), 
se les va a dar una compensación a ellos por la explotación 
petrolera de las Áreas Protegidas. Esa compensación no será 
en dinero, reconociendo todos los problemas con el Fondo 
Indígena, sino que será en obras”.

“La propuesta de la izquierda, cuando llegó al Gobierno, era 
cortar la mercantilización de la vida social y de la naturaleza. 
Pero 10 años después nos encontramos con que ellos refuer-
zan y contribuyen a esa mercantilización, pese a tener otros 
recorridos ideológicos”, opinó.

“La idea de que los daños en la salud, comunidad, ambientes 
se pueden compensar y que esa compensación se basa en 
dinero, tiene un enorme impacto cultural, político y social. Y, 
sobre todo, tiene un efecto demoledor en las comunidades 
locales, campesinas, porque ellos terminan pensando en 
compensaciones económicas”, sostuvo.



La voz de las indígenas bolivianas
Representantes de la CNAMIB presentaron en la 
sede de la ONU un “informe sombra” al entregado 
por el Gobierno nacional, donde expresaron real-
mente su situación.
El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las 
Mujeres es una entidad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) cuya �nalidad es que los estados del mundo 
trabajen activamente para lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres. En julio pasado, el gobierno de Bolivia presentó su 
informe sobre la situación de las mujeres en Bolivia ante este 
organismo, ya que el documento o�cial no menciona a la 
mujer indígena y su problemática. De esta manera, omitió 
deliberadamente dar voz a las indígenas de Bolivia, principal 
objetivo de esta estructura de la ONU. Por este motivo, la 
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNA-
MIB) elaboró un “informe sombra”, donde menciona lo que el 
Órgano Ejecutivo quisiera invisibilizar ante el resto del mundo. 
Judyth Rivero, presidenta de la CNAMIB, presentó este docu-
mento en el Palacio de las Naciones, en la ciudad de Ginebra, 
Suiza.  

“Las mujeres de pueblos indígenas somos víctimas de una 
política de colonización permanente desde el siglo XVI.  La 
agresión tuvo como �n la apropiación de nuestros territorios y 
la explotación de sus recursos naturales, a través de megapro-
yectos de minería, petróleo, gas, represas, carreteras; y el 
control gubernamental, expresado en la intervención y 
división de los sistemas de Gobierno indígena”, dijo Rivero ante 
el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las 
Mujeres, más conocido como CEDAW, por sus siglas en inglés.

“El Gobierno, a través del Decreto Supremo Nº 2366 (del 20 de 
mayo de 2015), autorizó la exploración de gas y petróleo en las 
22 áreas protegidas, muchas de las cuales son también territo-
rios indígenas (como TIPNIS, Pilón Lajas, Madidi, Aguaragüe y 
otros). La Agenda Patriótica de 2025 prevé la ampliación de la 
frontera agrícola en 13 millones de hectáreas. A la fecha el 
avance es de casi 3 millones, por lo que el desbosque por año 
deberá ser de un millón de hectáreas, lo cual pone en grave 
riesgo la existencia misma de los pueblos indígenas”, dijo la 
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dirigenta del pueblo Chimán. La presidenta de esta sesión de 
la CEDAW fue la señora Yoko Hayashi, de Japón.

“Nos preocupa la poca capacidad del Estado para administrar 
justicia en cumplimiento de los derechos de las mujeres 
indígenas, lo cual tiene relación con la falta de independencia 
del sistema judicial boliviano –dijo la presidenta de la 
CNAMIB-. Hay casos no resueltos: la intervención violenta a la 
Octava Marcha Indígena del TIPNIS en Chaparina (25 de 
septiembre de 2001) y la violación colectiva de 7 mujeres y 2 
niñas indígenas del pueblo Tacana de la Comunidad El Retor-
no, en Pando”, por mencionar solo dos casos.

Por este motivo, la CNAMIB, en el documento �rmado junto a 
la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONA-
MAQ), exige a la CEDAW que “solicite al Estado Boliviano, en su 
misión de erradicar la violación a los derechos de las mujeres 
indígenas, preste atención y cumpla con sus obligaciones 
asumidas al momento de suscribir el Convenio Nº 169 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) y la adopción de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y los derechos reconocidos en la Constitu-
ción vigente”. Las mujeres indígenas presentaron este informe 
acompañadas de la Coordinadora de la Mujer y la Comunidad 
de Derechos Humanos.

“El Estado debe hacer todos los esfuerzos para que los casos 
judiciales que afecten a las mujeres indígenas de Bolivia sean 
resueltos con Justicia y no queden en la impunidad, garanti-
zando la independencia del sistema judicial”, piden las mujeres 
indígenas de Bolivia. Ojalá este deseo se convierta en realidad 
y que los discursos bonitos de las autoridades se traduzcan en 
acciones, tan bonitas como necesarias.

La fuerza de las mujeres Guaraní
Más de 150 mujeres de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG) debatieron en Camiri sobre su rol 
dentro de las familias, en la comunidad y ante el 
Estado. Aunque reconocieron que hubo muchos 
avances en los últimos años, convinieron que 
aún falta harto recorrido para lograr un sueño 
que ya no es imposible: la igualdad entre muje-
res y hombres. Aquí presentamos el testimonio 
de tres de ellas:
Vilma Arredondo

“Queremos seguir nuestros principios de antes. Queremos 
recuperar nuestra espiritualidad, también la reciprocidad. 
Antes, si yo no tenía azúcar, iba a casa de la hermana que tenía 
yerba mate. Si yo llevo mi azuquitar, entonces hay un cambio. 
Pero esto ya no se hace, salvo en algunas partes. Debemos 
recuperar la hospitalidad. Antes, cuando alguien de afuera 
llegaba a la comunidad, siempre se le daba hospitalidad, según 
usos y costumbres. Ahora, quienes llegan recurren a una perso-
na mayor, porque nosotros ya no abrimos la puerta al descono-
cido”, dijo Vilma Arredondo, de la Capitanía de Santa Cruz.  

 “Queremos seguir las costumbres. En las comunidades 
siempre se organizan entre hombres y mujeres. A veces, 
cuando se quiere construir una casa, o una sede comunal, las 
mujeres hacemos la chicha, mientras los varones hacen barro. 
Pero se está perdiendo eso y ahora lo queremos recuperar. 
Antes, al capitán la comunidad le hacía su chaco, porque por 
sus actividades no tenía tiempo para sembrar. Entonces la 
gente de la comunidad le hacía su tierra para que tenga maici-
to, para las necesidades de su familia”, comentó Arredondo.

“Ahora, en las comunidades se comparte entre hombre y 
mujer. Ya no está el hombre nomás. Hoy, poco a poco, las muje-
res estamos llegando a la organización. Ahora las mujeres 
ocupamos el primer lugar en las organizaciones, en las 
alcaldías municipales, en las asambleas nacionales, en las 
departamentales. Ahorita las hermanas se animan a ser capita-
nas comunales. Ellas dicen que se sienten capaces. Tiene que 
haber esa claridad para que ocupemos el primer lugar”, dijo la 
autoridad. 

Carmen Cruz

“Hay una falta de nosotras mismas, porque no nos empodera-
mos. No nos valorarnos como mujeres. Debemos valoramos 
por nuestras hijas, porque ellas deben entender nuestra lucha 
como mujeres. Ahora, las mujeres decimos a los hombres: ‘Yo 
tengo los mismos derechos nomás, usted no puede decirme 
nada’. Pero cuando éramos jóvenes, pocas sabíamos leer, 
porque gran parte del pueblo Guaraní creció dentro de las 
haciendas. Pero gracias a la organización, ahora tenemos 
mburuvicha mujer. Queremos seguir empoderando a las muje-
res en temas de liderazgo”, dijo Carmen Cruz, líder de pueblo 
Guaraní de Chuquisaca.

Katherine Serón 

“Nuestra ayuda no es valorada ni reconocida. La mayoría de las 
decisiones dentro de la pareja las toma el hombre. En la familia, 
la última palabra siempre la tiene el hombre, esto tenemos que 
reconocerlo. Aunque seamos apoyo para ellos, aunque 
estemos en las buenas y en las malas, la última palabra la 
tienen siempre ellos, hasta para asistir a una reunión. Si él dice 
‘no’, entonces no vamos. Estamos sometidas. La mujer cuida a 
los niños, les ayuda en los estudios, hace todo lo de la casa, 
pero no se reconocen los trabajos múltiples que hacemos. 
Siempre el hombre es reconocido como jefe de familia, en todo 
sentido es el eje central de la familia. En la comunidad partici-
pamos en asambleas, pero somos secundarias en las opinio-
nes. Los hombres opacan la presencia de las mujeres”, dijo 
Katherine Serón, de la Capitanía de Tarija.

 “Debemos entender que todas las mujeres somos una. Juntas 
debemos hacer que ellos nos entiendan. Así podemos hacer 
cosas mucho más importantes, fortalecer nuestra organiza-
ción, lograr las metas que tenemos en Caraparí especialmente. 
Si nos uniéramos entre hombres y mujeres, compartiendo 
nuestros puntos de vista, haríamos un montón de cosas en 
todos los ámbitos. Pero no nos valoramos nosotras mismas. 
Nos discriminamos, no nos damos oportunidad de hablar. 
Tenemos que hacerlo no sólo para nosotras, sino para todos”, 
comentó la mujer Guaraní.

Gobernar obedeciendo
a los agroindustriales
El presidente Morales presentó el primer paquete 
legislativo comprometido con el empresariado de 
las tierras bajas en la Cumbre Agropecuaria de 
abril pasado. Muchos bene�cios para la CAO y 
pocos para las comunidades indígenas campesi-
nas.
El Gobierno nacional emitió su primer paquete de proyectos 
de ley y decretos dirigidos a bene�ciar la producción agroin-
dustrial en las tierras bajas de Bolivia. La Cumbre Agropecuaria, 
realizada en abril pasado, concluyó con una serie de “manda-
tos” asumidos por el presidente Evo Morales con el empresaria-
do de los latifundios. Desde la Cámara Agropecuaria del Orien-
te (CAO), celebraron las atenciones del Estado Plurinacional. 
También presentó algunas pocas propuestas que pueden 
aliviar en algún aspecto la situación de las familias campesinas 
indígenas que cultivan sus parcelas. Ninguna de las propuestas 
del Movimiento Al Socialismo (MAS) está dirigida a proteger a 
la Madre Tierra, en vano tiene sus propios derechos y es tan 
mencionada en discursos ante organismos multilaterales. El 
dilema en torno al uso de semillas transgénicas aún no fue 
dilucidado. La legalización de los Organismos Genéticamente 
Modi�cados (OGM) es una de las demandas más fuertes de la 
CAO.

El presidente Morales presentó un total de 11 proyectos 
normativos (seis leyes, tres decretos, una resolución y una 
reglamentación). “Saludar a los ministros por el trabajo para 
cumplir con el mandato de la Cumbre Agropecuaria “Sembran-
do Bolivia”. Si hay observaciones, estamos dispuestos a mejorar 
o modi�car. Pedir disculpas a todos los sectores o actores en 
tema agropecuario. No fue sencillo consensuar los proyectos 
de Ley, ni los Decretos Supremos correspondientes”, dijo en 
conferencia de prensa.

“El primer proyecto de ley es para Ampliar la Super�cie de 
Desmonte de 5 a 20 hectáreas. Es para autorizar el desmonte 
de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades comunitarias 
o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas y sanea-
mientos humanos legalmente establecidos con resolución de 
autorización para el desarrollo de actividades agrícolas y 
pecuarias”, explicó Morales, según un reporte de Prensa del 
Palacio Quemado.

El segundo proyecto de ley ampliará hasta por cinco años el 
registro en el proyecto de Apoyo a la Producción de Alimentos 
y Restitución de Bosques. El tercer proyecto de ley, amplía el 
plazo de veri�cación de la Función Económica Social a cinco 
años en propiedades medianas y empresariales con la �nali-
dad de garantizar la Seguridad Alimentaria con Soberanía, 
incentivando a la producción agrícola.

El cuarto proyecto de Ley declara la década de Riego del 
2015-2025 para fomentar la producción agrícola en todo el 
país. “La Década de Riego, para tener un millón de hectáreas 
bajo riego, busca el fomento de la producción agropecuaria a 
través de inversiones del nivel central y entidades territoriales 

Antes de su visita a Bolivia, el Papa Francisco 
publicó la encíclica “Laudato Si (Alabado sea)”, en 
el que re�exiona sobre “el cuidado de la Casa 
Común”. En el texto, de 196 páginas, alerta sobre 
los perjuicios que ocasiona el modelo de desarro-
llo capitalista, que solamente busca la ganancia de 
dinero, en desmedro de la dignidad humana y de 
la vida en el planeta. Sin embargo, el Sumo Pontí�-
ce aclara que todavía no está todo perdido. Pero 
una tarea tan grande como la de salvar al mundo 
(de los daños que la misma humanidad le ocasio-
nó) requiere un cambio profundo de pensar y de 
entender. Requiere, más que nada, abandonar los 
impulsos de consumo desmedido de objetos, que 
afecta a la mayoría de la población mundial. Estos 
son algunos de los párrafos más destacados del 
escrito papal.
“La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesi-
dad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de 
consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las 
causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que 
hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la 
órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos 
estudios cientí�cos señalan que la mayor parte del calenta-
miento global de las últimas décadas se debe a la gran concen-
tración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, 
metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a 
causa de la actividad humana”, dice la encíclica. 

“Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados 
por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus 
medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas 

naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, 
la pesca y los recursos forestales. No tienen otras actividades 
�nancieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los 
impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastró�cas, y 
poseen poco acceso a servicios sociales y a protección. Por 
ejemplo, los cambios del clima originan migraciones de 
animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto 
a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, 
quienes también se ven obligados a migrar con gran incerti-
dumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el 
aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada 
por la degradación ambiental, que no son reconocidos como 
refugiados en las convenciones internacionales y llevan el 
peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa 
alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante 
estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes 
del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nues-
tros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel 
sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el 
cual se funda toda sociedad civil”, dice el escrito del Papa 
Francisco.

“El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya 
más allá de lo inmediato, porque cuando sólo se busca un 
rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente 
su preservación. Pero el costo de los daños que se ocasionan 
por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el bene�-
cio económico que se pueda obtener. En el caso de la pérdida 
o el daño grave de algunas especies, estamos hablando de 
valores que exceden todo cálculo. Por eso, podemos ser 
testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se preten-
de obtener importantes bene�cios haciendo pagar al resto de 
la humanidad, presente y futura, los altísimos costos de la 
degradación ambiental”, agrega. El documento completo se 
encuentra en www.vatican.va

autónomas, orientadas a construir sistemas de riego en todo el 
territorio nacional”, sostuvo Morales.

El quinto proyecto de ley establece la promoción de alimentos 
y hábitos alimenticios saludables en Bolivia para prevenir 
enfermedades crónicas, regulando la publicidad de alimentos, 
bebidas no alcohólicas y el etiquetado de alimentos en el caso 
de que sean transgénicos. El sexto proyecto de Ley es de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Esta normativa 
apunta a establecer un marco normativo y delimitar las 
competencias del Gobierno nacional.

El primer Decreto Supremo se re�ere al manejo y conservación 
del suelo, estableciendo mecanismos de recuperación de áreas 
y suelos agropecuarios degradados, “con la �nalidad de mejo-
rar la capacidad productiva”, según ese texto. El segundo 
Decreto Supremo es para “el Fortalecimiento del Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), con el 
objetivo de profundizar el desarrollo de las investigaciones en 
el ámbito público, privado, promover el desarrollo agropecua-
rio, agrícola y forestal a través de la rede�nición de las funcio-
nes para que sea el INIAF el ente rector del sistema nacional de 
Innovación Agropecuaria y Forestal”, aseguró el Presidente. El 
tercer Decreto Supremo reglamentará el etiquetado de 
productos transgénicos y genéticamente modi�cados. 

La Resolución Suprema incorpora a la Porcinocultura al 
Régimen Agropecuario Uni�cado (RUA). Finalmente, el presi-
dente Morales comentó que ya tiene su Reglamento la Ley 622, 
la cual establece que los alcaldes pueden comprar productos a 
familias campesinas indígenas “sin factura”, para así ampliar el 
mercado interno.

Con el paquete normativo presentado por el presidente 
Morales, “el Gobierno está cediendo a los intereses empresa-
riales, modi�cando varias normas que imponían límites a la 

expansión de la frontera agrícola y al agronegocio”, dijo 
Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra. Para él, las 
medidas anunciadas “no contribuyen a resolver los proble-
mas. Responden a una Agenda Agropecuaria precipitada de 
parte del Gobierno, que se equivoca si piensa que con este 
tipo de facilidades para el agronegocio va a favorecer el 
crecimiento del país”.

La Cumbre Agropecuaria de abril pasado fue realizada, más 
que nada, para legalizar los cultivos transgénicos en Bolivia. 
Finalmente, con todas las tensiones internas entre organiza-
ciones sociales y agroindustriales no fue posible llegar a un 
acuerdo. Pero el presidente Morales ya dejó claro su posicio-
namiento y, por supuesto, está del lado de los empresarios.

“Seamos realistas: los alimentos de esta naturaleza tienen 
costos elevados y existe la posibilidad de que no podamos 
lograr abastecer el consumo interno”, dijo el Presidente la 
Cumbre Agropecuaria. Y recordó que cuando visitó el Canal 
de Panamá vio que enormes barcos trasladaban por ahí la 
soya boliviana. “En ese momento no pregunté si era transgé-
nica o convencional, lo importante es que la producción local 
llega a diferentes partes del mundo”, agregó.

Francisco en defensa de la “Casa Común”
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La fuerza de las mujeres Guaraní
Más de 150 mujeres de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG) debatieron en Camiri sobre su rol 
dentro de las familias, en la comunidad y ante el 
Estado. Aunque reconocieron que hubo muchos 
avances en los últimos años, convinieron que 
aún falta harto recorrido para lograr un sueño 
que ya no es imposible: la igualdad entre muje-
res y hombres. Aquí presentamos el testimonio 
de tres de ellas:
Vilma Arredondo

“Queremos seguir nuestros principios de antes. Queremos 
recuperar nuestra espiritualidad, también la reciprocidad. 
Antes, si yo no tenía azúcar, iba a casa de la hermana que tenía 
yerba mate. Si yo llevo mi azuquitar, entonces hay un cambio. 
Pero esto ya no se hace, salvo en algunas partes. Debemos 
recuperar la hospitalidad. Antes, cuando alguien de afuera 
llegaba a la comunidad, siempre se le daba hospitalidad, según 
usos y costumbres. Ahora, quienes llegan recurren a una perso-
na mayor, porque nosotros ya no abrimos la puerta al descono-
cido”, dijo Vilma Arredondo, de la Capitanía de Santa Cruz.  

 “Queremos seguir las costumbres. En las comunidades 
siempre se organizan entre hombres y mujeres. A veces, 
cuando se quiere construir una casa, o una sede comunal, las 
mujeres hacemos la chicha, mientras los varones hacen barro. 
Pero se está perdiendo eso y ahora lo queremos recuperar. 
Antes, al capitán la comunidad le hacía su chaco, porque por 
sus actividades no tenía tiempo para sembrar. Entonces la 
gente de la comunidad le hacía su tierra para que tenga maici-
to, para las necesidades de su familia”, comentó Arredondo.

“Ahora, en las comunidades se comparte entre hombre y 
mujer. Ya no está el hombre nomás. Hoy, poco a poco, las muje-
res estamos llegando a la organización. Ahora las mujeres 
ocupamos el primer lugar en las organizaciones, en las 
alcaldías municipales, en las asambleas nacionales, en las 
departamentales. Ahorita las hermanas se animan a ser capita-
nas comunales. Ellas dicen que se sienten capaces. Tiene que 
haber esa claridad para que ocupemos el primer lugar”, dijo la 
autoridad. 

Carmen Cruz

“Hay una falta de nosotras mismas, porque no nos empodera-
mos. No nos valorarnos como mujeres. Debemos valoramos 
por nuestras hijas, porque ellas deben entender nuestra lucha 
como mujeres. Ahora, las mujeres decimos a los hombres: ‘Yo 
tengo los mismos derechos nomás, usted no puede decirme 
nada’. Pero cuando éramos jóvenes, pocas sabíamos leer, 
porque gran parte del pueblo Guaraní creció dentro de las 
haciendas. Pero gracias a la organización, ahora tenemos 
mburuvicha mujer. Queremos seguir empoderando a las muje-
res en temas de liderazgo”, dijo Carmen Cruz, líder de pueblo 
Guaraní de Chuquisaca.

Katherine Serón 

“Nuestra ayuda no es valorada ni reconocida. La mayoría de las 
decisiones dentro de la pareja las toma el hombre. En la familia, 
la última palabra siempre la tiene el hombre, esto tenemos que 
reconocerlo. Aunque seamos apoyo para ellos, aunque 
estemos en las buenas y en las malas, la última palabra la 
tienen siempre ellos, hasta para asistir a una reunión. Si él dice 
‘no’, entonces no vamos. Estamos sometidas. La mujer cuida a 
los niños, les ayuda en los estudios, hace todo lo de la casa, 
pero no se reconocen los trabajos múltiples que hacemos. 
Siempre el hombre es reconocido como jefe de familia, en todo 
sentido es el eje central de la familia. En la comunidad partici-
pamos en asambleas, pero somos secundarias en las opinio-
nes. Los hombres opacan la presencia de las mujeres”, dijo 
Katherine Serón, de la Capitanía de Tarija.

 “Debemos entender que todas las mujeres somos una. Juntas 
debemos hacer que ellos nos entiendan. Así podemos hacer 
cosas mucho más importantes, fortalecer nuestra organiza-
ción, lograr las metas que tenemos en Caraparí especialmente. 
Si nos uniéramos entre hombres y mujeres, compartiendo 
nuestros puntos de vista, haríamos un montón de cosas en 
todos los ámbitos. Pero no nos valoramos nosotras mismas. 
Nos discriminamos, no nos damos oportunidad de hablar. 
Tenemos que hacerlo no sólo para nosotras, sino para todos”, 
comentó la mujer Guaraní.

Gobernar obedeciendo
a los agroindustriales
El presidente Morales presentó el primer paquete 
legislativo comprometido con el empresariado de 
las tierras bajas en la Cumbre Agropecuaria de 
abril pasado. Muchos bene�cios para la CAO y 
pocos para las comunidades indígenas campesi-
nas.
El Gobierno nacional emitió su primer paquete de proyectos 
de ley y decretos dirigidos a bene�ciar la producción agroin-
dustrial en las tierras bajas de Bolivia. La Cumbre Agropecuaria, 
realizada en abril pasado, concluyó con una serie de “manda-
tos” asumidos por el presidente Evo Morales con el empresaria-
do de los latifundios. Desde la Cámara Agropecuaria del Orien-
te (CAO), celebraron las atenciones del Estado Plurinacional. 
También presentó algunas pocas propuestas que pueden 
aliviar en algún aspecto la situación de las familias campesinas 
indígenas que cultivan sus parcelas. Ninguna de las propuestas 
del Movimiento Al Socialismo (MAS) está dirigida a proteger a 
la Madre Tierra, en vano tiene sus propios derechos y es tan 
mencionada en discursos ante organismos multilaterales. El 
dilema en torno al uso de semillas transgénicas aún no fue 
dilucidado. La legalización de los Organismos Genéticamente 
Modi�cados (OGM) es una de las demandas más fuertes de la 
CAO.

El presidente Morales presentó un total de 11 proyectos 
normativos (seis leyes, tres decretos, una resolución y una 
reglamentación). “Saludar a los ministros por el trabajo para 
cumplir con el mandato de la Cumbre Agropecuaria “Sembran-
do Bolivia”. Si hay observaciones, estamos dispuestos a mejorar 
o modi�car. Pedir disculpas a todos los sectores o actores en 
tema agropecuario. No fue sencillo consensuar los proyectos 
de Ley, ni los Decretos Supremos correspondientes”, dijo en 
conferencia de prensa.

“El primer proyecto de ley es para Ampliar la Super�cie de 
Desmonte de 5 a 20 hectáreas. Es para autorizar el desmonte 
de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades comunitarias 
o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas y sanea-
mientos humanos legalmente establecidos con resolución de 
autorización para el desarrollo de actividades agrícolas y 
pecuarias”, explicó Morales, según un reporte de Prensa del 
Palacio Quemado.

El segundo proyecto de ley ampliará hasta por cinco años el 
registro en el proyecto de Apoyo a la Producción de Alimentos 
y Restitución de Bosques. El tercer proyecto de ley, amplía el 
plazo de veri�cación de la Función Económica Social a cinco 
años en propiedades medianas y empresariales con la �nali-
dad de garantizar la Seguridad Alimentaria con Soberanía, 
incentivando a la producción agrícola.

El cuarto proyecto de Ley declara la década de Riego del 
2015-2025 para fomentar la producción agrícola en todo el 
país. “La Década de Riego, para tener un millón de hectáreas 
bajo riego, busca el fomento de la producción agropecuaria a 
través de inversiones del nivel central y entidades territoriales 

autónomas, orientadas a construir sistemas de riego en todo el 
territorio nacional”, sostuvo Morales.

El quinto proyecto de ley establece la promoción de alimentos 
y hábitos alimenticios saludables en Bolivia para prevenir 
enfermedades crónicas, regulando la publicidad de alimentos, 
bebidas no alcohólicas y el etiquetado de alimentos en el caso 
de que sean transgénicos. El sexto proyecto de Ley es de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Esta normativa 
apunta a establecer un marco normativo y delimitar las 
competencias del Gobierno nacional.

El primer Decreto Supremo se re�ere al manejo y conservación 
del suelo, estableciendo mecanismos de recuperación de áreas 
y suelos agropecuarios degradados, “con la �nalidad de mejo-
rar la capacidad productiva”, según ese texto. El segundo 
Decreto Supremo es para “el Fortalecimiento del Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), con el 
objetivo de profundizar el desarrollo de las investigaciones en 
el ámbito público, privado, promover el desarrollo agropecua-
rio, agrícola y forestal a través de la rede�nición de las funcio-
nes para que sea el INIAF el ente rector del sistema nacional de 
Innovación Agropecuaria y Forestal”, aseguró el Presidente. El 
tercer Decreto Supremo reglamentará el etiquetado de 
productos transgénicos y genéticamente modi�cados. 

La Resolución Suprema incorpora a la Porcinocultura al 
Régimen Agropecuario Uni�cado (RUA). Finalmente, el presi-
dente Morales comentó que ya tiene su Reglamento la Ley 622, 
la cual establece que los alcaldes pueden comprar productos a 
familias campesinas indígenas “sin factura”, para así ampliar el 
mercado interno.

Con el paquete normativo presentado por el presidente 
Morales, “el Gobierno está cediendo a los intereses empresa-
riales, modi�cando varias normas que imponían límites a la 

expansión de la frontera agrícola y al agronegocio”, dijo 
Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra. Para él, las 
medidas anunciadas “no contribuyen a resolver los proble-
mas. Responden a una Agenda Agropecuaria precipitada de 
parte del Gobierno, que se equivoca si piensa que con este 
tipo de facilidades para el agronegocio va a favorecer el 
crecimiento del país”.

La Cumbre Agropecuaria de abril pasado fue realizada, más 
que nada, para legalizar los cultivos transgénicos en Bolivia. 
Finalmente, con todas las tensiones internas entre organiza-
ciones sociales y agroindustriales no fue posible llegar a un 
acuerdo. Pero el presidente Morales ya dejó claro su posicio-
namiento y, por supuesto, está del lado de los empresarios.

“Seamos realistas: los alimentos de esta naturaleza tienen 
costos elevados y existe la posibilidad de que no podamos 
lograr abastecer el consumo interno”, dijo el Presidente la 
Cumbre Agropecuaria. Y recordó que cuando visitó el Canal 
de Panamá vio que enormes barcos trasladaban por ahí la 
soya boliviana. “En ese momento no pregunté si era transgé-
nica o convencional, lo importante es que la producción local 
llega a diferentes partes del mundo”, agregó.


