
Carta del Colectivo Bolivia Libre de Transgénicos ante la aprobación del Decreto 3874 que 

autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la 

evaluación de la Soya evneto HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de 

Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel 

Bolivia, 7 de junio de 2019 

Señor: 

Evo Morales Ayma 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 

Atención: 

Sr. Diego Pary 

Ministro de Relaciones exteriores 

Sra. Nelida Sifuente Cueto 

Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

Sra. Lily Gabriela Montaño Viaña 

Ministro de Salud 

Sr. Carlos Rene Ortuño Yanez 

Ministro de Medio Ambiente y Agua 

Sr. Cesar Hugo Cocarico Yana 

Ministro 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 agrotóxicos -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 por qué 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 señor 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 ¿por qué 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 agronegocio? 

Esperamos que ahora ante el pedido de este sector que beneficia intereses 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. 

Firma: 

Por la PLATAFORMA BOLIVIA LIBRE DE TRANSGENICOS 

Andrea Landriel Guerrero C.I. 34412599 LP 



Celular 73712210 – LA PAZ 

Equipo núcleo: 

LISTA DE INSTITUCIONES, COLECTIVOS Y PERSONAS QUE SE ADHIEREN: 

Alimentos en Resistencia 

CENDA- Centro de Comunicación y Desarrollo Andino 

CEJIS - Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social 

CEDIB - Centro de Documentación e Información en Bolivia 

Centro Interno de estudiantes de Sociología de la UAGRM 

En Cochabamba 

. Colectivo Yo Soy Semilla 

. Somos Sur 

En La Paz 

. Consumidores Conscientes 

A nivel Nacional 

. CONAMAQ orgánico 

En Santa Cruz 

. CODAPMA 

A nivel Internacional 

. Organización: “Yo Soy Maíz” (Los Ángeles) 

. GMO Free California 

Colectivo Árbol SC 

Colectivo Feminista Ramonas Revolucionarias 

Colectivo Oruro Ecológico 

Colectivo Wasi Pacha 

CONTIOCAP- Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios 

Campesinos y Áreas Protegidas. 

Comité Impulsor hacia la cumbre social 

Comité Ejecutivo del Partido de los trabajadores 

Facultad de Ingeniería Ambiental Universidad Loyola 

Feministas Callejeras de Sucre 

Fundación SOLON 

Junta de Vecinos Sopocachi 

La Casa de les Ningunes 

Movimiento en defensa de la salud, alimentación y m. ambiente 

Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca 

Movimiento por la Dignidad en Defensa del TIPNIS 

Movimiento pro Pacha La Paz 

Mujeres Creando 

Organización de Mujeres del TIM 

Organización de Mujeres del TIMI 

Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesino 

Plataforma Agroecológica del Trópico y Chaco 

Plataforma por el medio ambiente y la vida 

ProPacha 

PROBIOMA - Productividad Biósfera y Medio Ambiente 

Restaurant Armonía 

REPAM Moxos 



Salvaginas 

SOS Maíz Bolivia 

Subcentral Del Pueblo Indígena Movima. 

Subcentral del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano TIMI 

Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico TIM 

Territorios en Resistencia 

Tierra Activa Cochabamba 

URUS- Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas 

ADHESIONES A A NIVEL PERSONAL: 

Alba Romina Quispe Sosa 

Alejandra Crespo 

Angélica Siles Parrado CI 477200 LP 

Cristóbal Huaca - CONAMAQ ORGANICO 

Claudia Mirtha Pozo Ballón – CI 4504484 

Christian Soliz Elias 

Heber Araujo 

Helga Melina Cauthin 

Henry Plata Zapata 

Humberto Balderrama 3440150 LP 

Isabel Jiménez 69658262 LP - Miembro de la Dirección Nacional del Partido de los 

Trabajadores. 

José Carlos Jesús Ramírez Voltaire 

Juan Manuel Portugal B. CI. 2606452 LP 

Leniz Neysa Escobar Vargas 

Magdalena Medrano Velasco 

Manuel Menacho 

Manuel Morales 

María Lohman M. – CI 484499 

Marisol Díaz V. 

Mercedes Villarroel Medrano – PAAC 

Martha Villalobos Huanca – ANDEZ SRL 

Miguel Ibarra C. 

Milagros Trujillo – UPAB 

Paola Caballero Peñarrieta 

Pablo Rojas Paredes CI 2635561 

Pablo Solón – Fundación Solón 

Philippa de Boissiere 

Rita Saavedra 

Roberto Peredo Palacio (Terapeuta biomagnetismo) 

Roger Carvajal (UMSA-ELADA) 

Rosalía Mirna Torrez (UHC-CP) 

Sergio Paz R. 

Silvia Martínez CI 2762172 OR 

Toribia Lero Quispe - CAOI 

Víctor de Santos H. 

Wendy Tejada Pérez 



Zoila Bonita Ramos Churqui (UAC-CP) 

Además PRONTO FIRMARAN más de 10 millones de consumidores – 

 


