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I.

Introducción

I.1. Objeto del amicus curiae
1. El pueblo Guaraní y Yampara Suyu presentaron una acción popular preventiva y
suspensiva destinada a la suspensión de la ejecución y efecto de los Decretos
Supremos 4232 y 4238, que, en época de pandemia, sin la participación de los
pueblos indígenas y de los ciudadanos, sin brindar información transparente y
de fuentes plurales, autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad, la
expedición de procedimientos administrativos rápidos para el uso de
transgénicos.

2. El objeto de este amicus curiae es, a la luz de las obligaciones internacionales
del Estado y los estándares jurisprudenciales más altos del Tribunal
Constitucional Plurinacional, brindar el sustento constitucional que respalda en
esta petición la aplicación de los principios de prevención y debida diligencia
para una eficaz protección preventiva a derechos colectivos de pueblos
indígenas, interdependientes con derechos de la Madre tierra (nombrada
Pacha Mama para los Yamparas e Ivi para el Pueblo Guaraní en sus idiomas
originarios), así como de consumidoras y consumidores a una alimentación
sana y adecuada; ya que si bien la normativa mencionada en el párrafo anterior
ha sido impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta
interpuesta por la Defensora del Pueblo y otros diputados; sin embargo, frente
a su inminente ejecución, la acción popular en sus facetas preventiva y
suspensiva, es el mecanismo idóneo para una protección eficaz frente a estas
amenazas que resultarían lesivas a los derechos antes mencionados.

I.2. Naturaleza jurídica del amicus curiae
3. Los amicus curiae son un mecanismo de democratización de la justicia para una
construcción plural y participativa de los derechos en el marco del respeto de la
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Constitución y el Bloque de Constitucionalidad, herramienta que puede ser
presentada a instancias del autor del documento, de la autoridad judicial, las
partes

procesales,

cualquier

operador

de

justicia

o

instancias

no

gubernamentales que coadyuven o promuevan una temática específica que
esté siendo tramitada en vía constitucional, ordinaria, administrativa o
legislativa. En coherencia con esta visión de democratización de la justicia para
una construcción plural de derechos, de acuerdo a los fundamentos de un
Estado constitucional plurinacional de derechos como es el caso del Estado
Plurinacional de Bolivia, la presentación de un amicus curiae no está sujeta a
ninguna formalidad ni ritualismo procesal que impida la participación de
personas naturales o jurídicas en procesos constitucionales, judiciales,
administrativos o legislativos.

4. La presentación del amicus curiae, en coherencia con los fundamentos del
Estado constitucional plurinacional de derechos, ha sido reconocida sin
restricción alguna por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las Sentencias
Constitucionales Plurinacionales SCPs 1472/2012; 1082/2013-L, 1946/2013;
0078/2014; 1620/2014; 0707/2018-S2 y 0049/2019; entre otras. Asimismo, en
coherencia con la práctica internacional para la promoción y protección de
derechos, el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH, consagra y regula la figura de amicus curiae en su art. 44 para su
presentación e incluso defensa oral de argumentos ante esta instancia supraestatal de protección a derechos humanos. Por tanto, en base a lo señalado, la
organización no gubernamental ONG Realidades, presenta este amicus curiae
en la tramitación de la acción popular presentada por el pueblo indígena
Guaraní y Yampara Suyu.

5. La ONG Realidades es una organización no gubernamental, sin fines de lucro,
independiente de políticas partidarias y religiosas. Creada el 13 de agosto del
2007, con personería jurídica Nº 373/2007.
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Desarrolla acciones que responden a de la Misión: "Somos una organización
sólida, abierta y comprometida que contribuye al desarrollo sostenible y
equitativo de todos los grupos sociales a través de la incidencia en políticas
públicas con enfoque de derechos, género, e interculturalidad" responde a la
Visión de "Transformar realidades promoviendo los derechos de grupos
prioritarios: Niñez y Adolescencia, Juventudes, Mujeres y Pueblos Indígenas, así
como la diversidad cultural y la justicia social".

En este marco de acción de incidencia en políticas públicas con enfoque de
derechos, en coordinación con redes de sociedad civil como el Observatorio de
Derechos, somos corresponsables de la promoción y defensa de los derechos
de los pueblos indígenas originarios y de la Madre Tierra (Naturaleza), y en
base a eso presentamos el presente Amicus Curiae bajo el siguiente tenor:

II.

Cuestiones de orden procesal constitucional para su
necesaria consideración

II.1. La acción popular a la luz del máximo informalismo
6. En calidad de amicus curiae nos permitimos recordar aspectos esenciales para
su consideración tanto por la Sala Constitucional como por el Tribunal
Constitucional Plurinacional que en revisión conocerá esta acción popular, en
esa línea, será importante contextualizar el análisis de presupuestos de orden
procesal constitucional de la acción popular a los postulados del Estado
constitucional plurinacional de derechos consagrado por la Constitución de
2009, que emergió de un proceso constituyente en el cual tuvieron
participación los pueblos indígenas habiendo sido actores esenciales para el
diseño constitucional vigente.

7. En efecto, a partir de la vigencia de la Constitución boliviana de 2009, se
consagró el Estado Constitucional Plurinacional de Derecho, el cual, en
términos de la SCP 0778/2014 de 14 de abril emergió a través del tránsito del
Estado-Nación a este nuevo modelo de Estado, que tiene como fundamento a
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los

principios

de

plurinacionalidad,

pluralismo,

interculturalidad

y

descolonización, en este contexto y a la luz de las características del diseño
constitucional vigente: “…el tránsito del Estado-Nación al Estado Plurinacional,
debe implicar la “restitución”, “igualación”, “reconstitución” de la matriz
civilizatoria de las naciones originarias, procesos que deben ser realizados en
armonía con los postulados referentes a la interculturalidad y descolonización”
(FJ.III.2). En este sentido, el máximo contralor de constitucionalidad estableció
que para lograr la consolidación de los procesos antes señalados “…debe en un
marco de armonía y cohesión del Estado Unitario, resguardarse el principio de
libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos,
reconocido y garantizado, pero además, el proceso antes señalado, debe
fundarse en la interculturalidad, a partir de la cual, rigen los principios de
complementariedad, solidaridad, respeto mutuo entre culturas ancestrales y el
pueblo de Bolivia en general, visión que garantizará la materialización del fin
esencial del Estado Plurinacional de Bolivia: el vivir bien” (Ídem). En esta línea,
es evidente que de acuerdo a la cláusula estructural de la Constitución
contenida en el art. 1 y al preámbulo, el Estado no puede ser concebido sin lo
plurinacional, comunitario e intercultural en armonía con el Estado
Constitucional de Derecho (SCP 0112/2012; FJ III.1.2).

8. A la luz del vivir bien como fin esencial del Estado Plurinacional de Bolivia y en
el marco de los principios de plurinacionalidad, pluralismo e interculturalidad
vigentes por mandato de la Constitución, como amicus curiae, recordamos que
el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1158/2013 de 26 de julio, ha
destacado la “construcción colectiva del Estado” y la convivencia armoniosa de
derechos individuales, colectivos y difusos con igual jerarquía, aplicación
directa y directa justiciabilidad, tal como lo establece el art. 109.I de la
Constitución (FJ III.3). En este sentido, la referida sentencia constitucional
plurinacional, estableció: “…la función constituyente [h]a contemplado la
acción popular, regulada por los arts. 135 y 136 de la CPE, cuyos presupuestos
procedimentales se configuran como una verdadera garantía jurisdiccional a la
luz de una construcción no individualista sino “colectiva” del Estado” (Ídem).
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9. En la perspectiva anotada, a partir de la referida construcción colectiva del
Estado y a la luz de los principios de plurinacionalidad, pluralismo,
interculturalidad y descolonización, a la acción popular le es aplicable el
principio de máxima informalidad en el contexto de su naturaleza sumaria que
además asegura su carácter autónomo, no subsidiario ni residual (SCPs
0778/2011-R, 1971/2011, 0707/2018-S2). Desde este enfoque, el Tribunal
Constitucional Plurinacional, en la SCP 0487/2014 de 25 de febrero, ha
resaltado la flexibilización procesal como característica principal de la acción
popular, especialmente en peticiones de naciones y pueblos indígena originario
campesinos

(FJ

III.3).

En

este

sentido,

el

máximo

contralor

de

constitucionalidad en la SCP 1982/2011-R, estableció que la acción popular de
acuerdo a su configuración procesal es un mecanismo tutelar expedito,
inmediato y carente de formalismos rigurosos (FJ III.1).

10. De acuerdo a lo señalado, a la luz del máximo informalismo, especialmente en
denuncias de vulneración de derechos de pueblos indígenas, en calidad de
amicus curiae, se recuerda también que en estas peticiones, deben cumplirse
los criterios interpretativos para derechos colectivos y difusos, establecidos por
el Tribunal Constitucional Plurinacional y por la Corte IDH, en ese sentido, en la
Opinión Consultiva 23/17 referente Medio Ambiente y Derechos Humanos,
estableció que de acuerdo a criterios hermenéuticos, la interpretación de
derechos debe estar basada en valores del sistema interamericano que
pretenden resguardar desde el “mejor ángulo” la protección de derechos (párr.
41), a partir de principios de interpretación como el pro persona consagrado en
el art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos CADH (párr. 42),
que a su vez se extenderá al pro natura y al pro pueblos indígenas en atención a
su particular situación de vulnerabilidad, criterios que deben ser utilizados
tanto por los Vocales de la Sala Constitucional que conocen esta acción
popular, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, para que así el Estado
Plurinacional de Bolivia, cumpla de buena fe sus obligaciones internacionales
de respeto y garantía a derechos.
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11. En este marco, toda vez que la acción popular garantiza el acceso a la justicia
pronta y oportuna a pueblos indígenas para la defensa de sus derechos (SCP
0487/2014), como amicus curiae,

instamos a la Sala Constitucional y al

Tribunal Constitucional Plurinacional enmarcar los presupuestos de orden
procesal constitucional de la acción popular a las características del modelo de
Estado vigente y sobre todo, apelamos a una aplicación de dichos presupuestos
en

armonía

con

los

principios

de

plurinacionalidad,

pluralismo,

interculturalidad, complementariedad y descolonización que aseguran una
interpretación exenta de todo ritualismo o formalismo extremo que deniegue
de manera arbitraria el acceso a la justicia constitucional a pueblos indígenas.

12. Con preocupación, observamos que tanto los vocales de las salas
constitucionales, jueces y tribunales de garantías en provincias, así como el
Tribunal Constitucional Plurinacional, con la finalidad de denegar acciones
populares especialmente a pueblos indígenas, vienen inaplicando de manera
arbitraria los estándares jurisprudenciales más altos y utilizan indebidamente
auto restricciones jurisprudenciales que conllevan la denegatoria de tutela sin
ingresar al análisis de fondo de los problemas jurídicos planteados. Al respecto,
resaltamos la doctrina del estándar jurisprudencial más alto desarrollada por el
Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2233/20131, en virtud
de la cual, en el marco de los principios de derecho internacional de los
derechos humanos referentes a la progresividad y prohibición de regresividad,
si el Estado a través de su jurisprudencia en derechos humanos reconoce
derechos de manera favorable, en el futuro no puede desconocer estos
avances, por lo que, en este marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional de
Bolivia no puede mutar su jurisprudencia para restringir o retroceder en el
reconocimiento de derechos, ya que esa supuesta mutación será un
entendimiento aislado y no generará efectos vinculantes para los jueces,
1

La doctrina del estándar jurisprudencial más alto fue también asumida por las SCPs 0087/2014 y
0019/2018-S2, ésta última entendió que el estándar jurisprudencial más alto no solamente se encuentra
en las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también en estándares internacionales
de derechos humanos que pueden emerger tanto del sistema universal como interamericano de
protección a derechos.
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tribunales de garantías en provincias y vocales de las Salas Constitucionales,
porque de lo contrario el Estado Plurinacional de Bolivia, podría incurrir en
responsabilidad internacional. En este sentido, como amicus curiae instamos a
aplicar en esta acción popular los estándares jurisprudenciales más altos que
aseguran el acceso a la justicia constitucional a pueblos indígenas a través de la
acción popular y advertimos que una denegación de tutela por requisitos
formales o por auto restricciones jurisprudenciales contrarias al diseño
constitucional vigente, ameritará una denuncia internacional contra el Estado
Plurinacional de Bolivia.

II.2. Incompatibilidad con la Constitución de la autorrestricción jurisprudencial
referente al “cuestionamiento a normas de carácter general”

13. Mediante el presente amicus curiae recordamos que el Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia, en una interpretación coherente del art. 135 de la
Constitución, ha establecido que la acción popular tiene una naturaleza
esencialmente preventiva, así lo han señalado las SCPs 0788/2011-R de 30 de
mayo, 1977/2011-R de 7 de diciembre, 1977/2011-R de 7 de diciembre y
1158/2013 de 26 de julio, entre otras. De manera específica, la SCP 1977/2011R, ha señalado que la acción popular tiene una triple finalidad: “1) Preventiva,
evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección;
2) Suspensiva, por cuanto tiene como efecto hacer cesar el acto lesivo a los
derechos e intereses tutelados en la acción; y, 3) Restitutoria, por cuanto se
restituye el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior” (FJ
III.4).

14. Ahora bien, como amicus curiae, observamos que el pueblo indígena Guaraní y
Yampara Suyu, activa acción popular en sus facetas preventiva y suspensiva,
para la defensa de sus derechos interdependientes a los derechos de la Madre
Tierra y a derechos a la salubridad pública y de consumidoras y consumidores
(que tienen naturaleza difusa), los cuales están amenazados por: a) La
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autorización excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer
procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar,
algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos,
destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa,
autorización ordenada por el artículo único del DS 4232 de 7 de mayo de 2020;
b) La consideración de las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos,
referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de
ingeniería genética; para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en
coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizarán las
evaluaciones correspondientes, establecidas en la disposición adicional única
del referido decreto supremo; y, c) Los plazos de aprobación de procedimientos
abreviados establecidos en los Decretos Supremos 4232 y 4238. En este
contexto, como amicus curiae, instamos a la Sala Constitucional que conoce
esta acción popular y también al Tribunal Constitucional Plurinacional que la
conocerá en revisión, a brindar a la petición realizada el alcance correcto de
acuerdo a su contenido y petitorio, para no incurrir así en una denegación
arbitraria

de

justicia

constitucional

en

base

a

autorrestricciones

jurisprudenciales que desconozcan la naturaleza procesal preventiva y
suspensiva de la acción popular.

15. Al respecto, en el seguimiento a la jurisprudencia constitucional que
realizamos,

con

mucha

preocupación

observamos

que

el

Tribunal

Constitucional Plurinacional, en cuatro casos vinculados a pueblos indígenas, de
manera arbitraria denegó la tutela aplicando la autorrestricción que sostiene
que vía acción popular no es posible el “cuestionamiento a normas de carácter
general”, sin considerar que este razonamiento es incompatible con la
naturaleza preventiva y suspensiva de la acción popular consagrada por los
estándares jurisprudenciales más altos antes descritos, y con el ámbito de
protección de la acción popular que, como se tiene señalado, tutela derechos
colectivo, siendo uno de ellos, el previsto en el art. 30.II.15 de la CPE que
establece que las naciones y pueblos indígena originario campesinos, tienen
derecho “a ser consultados, mediante procedimientos apropiados, y en
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particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

16. De acuerdo a lo señalado, observamos que los derechos colectivos de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos pueden estar amenazados o
afectados por medidas normativas o actos administrativos generales, como un
decreto supremo que, en el marco de lo señalado en el anterior párrafo,
vulnera el derecho a la consulta previa, entre otros, y, por lo mismo, puede ser
cuestionado a través de la acción popular, ya que de acuerdo al art. 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, desde el modelo constitucional
boliviano, ese es el mecanismo eficaz para la tutela de los derechos colectivos
de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, como también los
entendió el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 487/2014.

17. En consecuencia, nótese que de aplicarse la autorrestricción jurisprudencial
anotadas, el Estado Plurinacional de Bolivia incumpliría su obligación
internacional de respeto y garantía a los derechos de asegurar a los pueblos
indígenas un mecanismo eficaz y efectivo para la tutela de sus derechos
contenido en el art. 252 con relación al 1.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos. En ese sentido, la Corte IDH en el caso Yakye Axa vs.
Paraguay estableció:
“61. (...) en relación con el artículo 25 de la Convención, que la inexistencia de
un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la
Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el
cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que,
para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución
o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los
derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.
62. Los recursos efectivos que los Estados deben ofrecer conforme al artículo
25 de la Convención Americana, deben ser sustanciados de conformidad con
las reglas del debido proceso legal (artículo 8 de la Convención), todo ello
2

El art. 25.1 de la CADH establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la […] Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
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dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados de garantizar el
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda
persona que se encuentre bajo su jurisdicción. En este sentido, la Corte ha
considerado que el debido proceso legal debe respetarse en el procedimiento
administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar
los derechos de las personas.
63. En lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados
otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades
propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de
especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y
costumbres (supra párr. 51)”.

18. Entonces, de acuerdo a lo anotado, la acción popular es el recurso idóneo, que
cumple con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
para la tutela de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, ya sea que la lesión provenga de actos, resoluciones o
normas de carácter general, por lo que sin duda, la aplicación de la
autorrestricción referida, sería arbitraria y contraria al bloque de
constitucionalidad.

19. De acuerdo a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto y a la naturaleza
preventiva y suspensiva de la acción popular, la aplicación de esta
autorrestricción

generaría

para

el

Estado

Plurinacional

de

Bolivia,

incumplimiento a sus obligaciones internacionales de respeto y garantía, por lo
que como amicus curiae instamos a ingresar al análisis de fondo de la
problemática y brindar la tutela preventiva y suspensiva pedida en coherencia
con los principios de precaución y debida diligencia contenidos en la OC
23/2017.

20. En relación a los cuatro casos referidos, en el primero, que fue resuelto a través
de la SCP 0089/2016-S2 de 15 de febrero, observamos que se denunció la
vulneración al derecho a la consulta previa del pueblo Guaraní y Yampara Suyu
por labores de explotaciones petroleras sustentadas en los Decretos Supremos
2195, 2298, 2366 y 2368.

El Tribunal Constitucional Plurinacional,
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desconociendo la naturaleza preventiva y suspensiva de la acción popular y su
deber de aplicar de manera directa y preferente estándares más altos en
derechos colectivos de pueblos indígenas a través del control de
convencionalidad, estableció la autorrestricción jurisprudencial en virtud de la
cual “el cuestionamiento a normas de carácter general debe ser realizado a
través del control normativo” (FJ III.3), por lo que denegó la tutela sin ingresar
al análisis de fondo de la problemática. Al respecto, insistimos en la
incompatibilidad de esta autorrestricción jurisprudencial con la naturaleza
jurídica preventiva y suspensiva de la acción popular consagrada en los
estándares jurisprudenciales más altos descritos precedentemente.

21. En el segundo caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP
0242/2014-S3 de 18 de diciembre, aplicó esta arbitraria restricción
jurisprudencial y sin ingresar al fondo de la problemática, denegó la tutela al
pueblo indígena Quila Quila que pedía, en ejercicio del control de
convencionalidad, la aplicación directa y preferente del derecho a la autoidentificación consagrado en el art. 1.2 del Convenio 169 de la OIT. En el marco
del estándar jurisprudencial más alto descrito precedentemente, es evidente
que

el

Tribunal

Constitucional

Plurinacional

actuó

arbitrariamente,

desconociendo la naturaleza jurídica de la acción popular, los estándares
interamericanos y los principios de favorabilidad y progresividad, que son la
base de la doctrina del estándar más alto de protección, por lo que, sin duda,
este entendimiento no debe ser aplicado por sus autoridades.

22. Posteriormente, en el tercer caso, a través de la SCP 0801/2017-S2 de 14 de
agosto, en relación a una denuncia de amenaza de vulneración a derechos
colectivos del pueblo indígena “San Martín Takana Pacahuara”, aplicando la
citada autorrestricción jurisprudencial que desconoce la naturaleza preventiva
y suspensiva de la acción popular, el Tribunal Constitucional Plurinacional
denegó la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática,
incumpliendo nuevamente su deber de ejercer el control de convencionalidad y
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de vincularse al estándar jurisprudencial más alto en el marco de los principios
de favorabilidad y progresividad.

23. Finalmente, en la SCP 1079/2017-S1 de 3 de octubre pronunciada en la acción
popular presentada por el Responsable del Comité de Defensa de Tarquía, en
representación de las comunidades Pampa Grande, Motovi, Arechales, San José
y San Pedro del Departamento de Tarija, denunciando la vulneración del
derecho a la consulta previa respecto al DS 2366 de 20 mayo de 2015, que
autoriza actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y
categorías protegidas del país. El Tribunal denegó la tutela aplicando la
autorrestricción que se analiza, privando a los accionantes del mecanismo
idóneo para la defensa de los derechos colectivos en el marco de los
estándares interamericanos que han sido resumidos en párrafos precedentes y
el estándar jurisprudencial más alto a nivel interno. Con este razonamiento, en
el que además, el Tribunal alega el incumplimiento de cuestiones
absolutamente formales que no son aplicables en una acción popular,
determina el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado y da
lugar a la responsabilidad internacional por vulneración a los derechos de los
pueblos indígenas, en especial a la consulta previa; por lo que bajo ningún
argumento, este razonamiento podría ser reproducido, en forma regresiva, en
futuras sentencias.

24. A través de este amicus curiae, que tal como se señaló es un mecanismo de
democratización y control ciudadano a los Tribunales para evitar abusos,
limitaciones o supresiones arbitrarias a los derechos de las personas y
colectividades, insistimos en la gravedad de aplicar la autorrestricción
jurisprudencial descrita en párrafos anteriores, por ser manifiestamente
contraria a la naturaleza preventiva y suspensiva de la acción popular, a los
estándares interamericanos e internos más altos, que han sido previamente
anotados. En este sentido, advertimos que esta autorrestricción jurisprudencial
implica una denegatoria arbitraria al acceso a la justicia constitucional a
pueblos indígenas, quienes, desde la progresividad del derecho internacional
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de los derechos humanos, se encuentran dentro de los grupos de atención
prioritaria para el ejercicio pleno de sus derechos sin discriminación.

25. La aplicación de esta autorrestricción jurisprudencial para no ingresar al análisis
de fondo y denegar justicia sin mayor argumentación jurídica, sin duda
significaría una actuación del Estado contraria al principio de buena fe (pacta
sunt servanda) y un flagrante incumplimiento a las obligaciones internacionales
del Estado Plurinacional de Bolivia, que pueden conllevar responsabilidad
internacional, de hecho, se recuerda que el pueblo indígena Quila Quila, ya
tiene activada una demanda internacional contra el Estado Plurinacional de
Bolivia ante el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos,
precisamente por decisiones arbitrarias de los anteriores miembros del
Tribunal Constitucional Plurinacional.

26. En efecto, la naturaleza preventiva y suspensiva de la acción popular, faculta al
control tutelar de constitucionalidad a través de este mecanismo, a aplicar
directamente derechos colectivos de pueblos indígenas de acuerdo al art. 109.I
de la Constitución y, de ser necesario, ejercer control de convencionalidad;
además, en relación a la normativa interna, aplicar de manera directa y
preferente el estándar jurisprudencial más alto al derecho contenido en el
sistema interamericano o universal, así lo expresó el propio Tribunal
Constitucional Plurinacional en la SCP 0487/2014, en la cual, a la luz de la
acción popular resaltó el deber de las autoridades jurisdiccionales “de aplicar
aquella norma que sea más favorable para la protección del derecho en
cuestión -ya sea que esté contenida en la Constitución Política del Estado o en
las normas del bloque de constitucionalidad- y en adoptar la interpretación que
sea más favorable y extensiva al derecho en cuestión” (FJ III.2). En este mismo
sentido, la referida sentencia consagró también a través de la acción popular el
deber de interpretación de la norma interna conforme al bloque de
constitucionalidad, por lo que las autoridades jurisdiccionales tienen el deber
de “ejercer control de convencionalidad, interpretar el derecho de acuerdo a
las normas contenidas en Tratados e Instrumentos Internacionales en materia
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de Derechos Humanos ratificados o a los que se hubiere adherido el Estado…”
(Ídem).

27. Como puede observarse, la autorrestricción jurisprudencial referente al
“cuestionamiento a normas de carácter general” que desde un criterio
contrario a la Constitución ha implicado la denegatoria de tutela a naciones y
pueblos indígena originario campesino, sin ingresar al análisis de fondo de la
problemática, tal cual se ha explicado, es contraria a las pautas
constitucionalizadas de interpretación contenidas en los arts. 13.I, 13.IV, 14.II,
109.I, 256 y 410 de la CPE; así como a los criterios interpretativos contenidos en
el art. 29 de la CADH, por lo que sin duda es arbitraria; además, es
manifiestamente contraria al estándar jurisprudencial más alto contenido en la
SCP 0487/2014. Una actitud contraria a la observancia del estándar
jurisprudencial más alto, implicaría la violación flagrante al derecho a la
igualdad en la aplicación de la ley, prevista en el parágrafo I del art. 14 de la
CPE y mantendría en relación a pueblos indígenas, el escenario de
discriminación prohibida por el parágrafo II del mismo artículo de la
Constitución.

28. Ahora bien, de la lectura de la acción popular presentada, de manera textual se
evidencia que se pide: “que por la amenaza a los derechos colectivos de este y
de todos los pueblos indígenas en el país, que también es latente en relación a
derechos de la Madre Tierra, a la salubridad pública, a la alimentación
saludable de las y los consumidores, entre otros, se suspenda los efectos de los
Decretos Supremos 4232 y 4238, hasta que el Tribunal Constitucional
Plurinacional, en la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por la
Defensoría del Pueblo y otras que cuestionan la constitucionalidad de estas
normas, declaren su inconstitucionalidad”. Por tanto, es evidente que la acción
popular presentada por el pueblo Guaraní y Yampara Suyu, tiene una
naturaleza preventiva y suspensiva, lo que implica que sus autoridades como
Vocales de la Sala Constitucional, deben ingresar al análisis de fondo de los
problemas jurídicos concretos que plantea el caso a la luz de la aplicación
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directa de derechos contenida en los arts. 109.I, 13.IV y 256 de la Constitución.
En este sentido, recordamos a ustedes que la denegatoria de la acción popular
por un requisito de forma o por una autorrestricción jurisprudencial, entre ellas
la del “cuestionamiento a normas de carácter general”, sería arbitraria y
generaría responsabilidad internacional para el Estado Plurinacional de Bolivia.
En dicho contexto, en el marco del objeto y rol de la ONG Realidades, en caso
de aplicarse una autorrestricción jurisprudencial y no ingresar al análisis de
fondo de los problemas jurídicos planteados a través de la acción popular
presentada por el pueblo Guaraní y Yampara Suyu, anunciamos el
acompañamiento a este pueblo indígena en la futura demanda que podría ser
instaurada contra el Estado Plurinacional de Bolivia en la vía internacional.

II.3. Deber de aplicación del estándar jurisprudencial más alto respecto al principio
de precaución y pro natura
29. Toda vez que la acción popular presentada por el pueblo indígena Guaraní, y
Yampara Suyu es de carácter preventivo y suspensivo, como amicus curiae
instamos a los Vocales de la Sala Constitucional y al Tribunal Constitucional
Plurinacional a la aplicación de la doctrina del estándar más alto en cuanto a los
principios precautorio y pro natura desarrollados tanto por el Tribunal
Constitucional Plurinacional como por la Corte IDH. En ese sentido, la Corte
IDH, en la OC 23/17, cuyos estándares forman parte del bloque de
constitucionalidad de acuerdo a lo establecido por la SC 0110/2010-R, consagró
el estándar jurisprudencial más alto en cuanto al principio precautorio aplicable
a derechos medioambientales, que a su vez son interdependientes a derechos
de los pueblos indígenas y, en el problema jurídico planteado en la acción
popular presentada por el pueblo Guaraní y Yampara Suyu, también
interdependientes a derechos a la salubridad pública, así como a la
alimentación adecuada y saludable.

30. El principio precautorio llamado también de precaución tiene fundamento en la
Declaración de Río, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
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Cambio Climático, ratificada por todos los Estados miembros de la OEA y ha
sido asumido a partir de una interpretación evolutiva por la Corte IDH (párr.
175-176), en ese sentido, en el marco de este principio, para evitar daños en
cuanto a derechos colectivos o difusos, frente a amenazas, deben adoptarse las
medidas preventivas eficaces para evitar se consume o consolide la afectación
a derechos, en esa línea, para adoptar estas medidas no es necesario que se
cumpla con el principio de certeza jurídica y deben ser asumidas a través de
mecanismos tales como la acción popular preventiva y suspensiva en el caso
boliviano. Así, en el marco descrito, la Corte IDH, en la referida opinión
consultiva, ha resaltado que: “la obligación general de garantizar los derechos a
la vida y a la integridad personal implica que los Estados deben actuar
diligentemente para prevenir afectaciones a estos derechos” (párr. 180).

31. La Corte IDH, en la OC 23/17 ha señalado también que “los Estados deben
actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del
derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores
plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al
medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados
deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño” (párr. 180).
En este sentido, la Corte IDH resalta que “en el contexto de la protección de los
derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados
deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia
de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para
prevenir un daño grave e irreversible” (Ídem).

32. A la luz del principio de precaución, la Corte IDH, en la OC 23/17, ha destacado
también que: “La obligación de garantizar los derechos consagrados en la
Convención Americana conlleva el deber de los Estados de prevenir las
violaciones a dichos derechos (…) este deber de prevención abarca todas las
medidas, de distinto carácter, que promuevan la salvaguarda de los derechos
humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean
efectivamente consideradas y susceptibles de acarrear sanciones e
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indemnizaciones por sus consecuencias perjudiciales” (párr. 127). Sin duda la
salvaguarda de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de la Madre
Tierra y de todas las personas, se materializará a través de la concesión de la
acción popular preventiva y suspensiva activada por el Pueblo Indígena Guaraní
y Yampara Suyu, máxime, cuando la Corte IDH, entre las obligaciones mínimas
de precaución de los Estados, ha establecido que estos tienen la obligación de
garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para
la protección del medio ambiente (párr. 242; inc. h).

33. En este marco, la argumentación de los pueblos indígenas de las afectaciones a
la Madre Tierra desde su cosmovisión, los informes de prensa adjuntados y las
explicaciones brindadas que dan cuenta de los riesgos que genera la adopción
de transgénicos en Bolivia, tal como se evidencia en el Anexo 1 de este amicus
curiae, son elementos suficientes para que en la acción popular presentada por
el pueblo Guaraní y Yampara Suyu, se aplique el principio de precaución en los
términos de la OC 23/17, es así que, como amicus curiae, instamos a la
aplicación de este estándar internacional que forma parte del bloque de
constitucionalidad de acuerdo a lo establecido por la SC 0110/2010-R.

34. Es importante destacar también que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha
consagrado estándares jurisprudenciales más altos en cuanto al principio
precautorio y al principio pro natura, en ese sentido, debe recordarse que por
primera vez, en la SCP 0781/2016-S3 de 18 de julio, aplicó implícitamente el
principio pro-natura y concedió la acción popular activada en resguardo de
derechos de la Madre Tierra (FJ III.3.3). Posteriormente, en la SCP 0070/2017S3 de manera expresa consagró este principio en los siguientes términos: “...es
inherente a la naturaleza jurídica de la acción popular la protección de
derechos e intereses colectivos vinculados, entre otros, a la salubridad pública
y al medio ambiente, ámbito de protección que a partir de una interpretación
sistemática del art. 135 de la CPE supone también la tutela de derechos e
intereses difusos. En ese orden, la jurisprudencia constitucional estableció con
uniformidad que ambos derechos e intereses, al constituirse en trans-
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individuales e indivisibles requieren también de una solución unitaria y
uniforme, siendo tutelables mediante la acción popular en base al principio pro
natura, procurando protección al ser humano y su derecho actual y futuro de
existir, en tanto derecho difuso al medio ambiente y salubridad pública” (FJ
III.3).

35. En el marco de lo señalado, de acuerdo a la naturaleza preventiva y suspensiva
de la acción popular activada por el pueblo Guaraní y Yampara Suyu, insistimos
en el deber de aplicación de los principios precautorio y pro-natura, a partir de
los cuales, de acuerdo al Anexo 1 los transgénicos son organismos modificados
mediante ingeniería genética (OGM) en los que se han introducido uno o varios
genes de otras especies, es decir, es un ser vivo creado artificialmente a través
de una técnica que permite insertar genes de virus, bacterias, vegetales,
animales e incluso de humanos a una planta o a un animal.
36. Los transgénicos constituyen un grave riesgo para la biodiversidad, y tienen
efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas, porque pueden
transferir su modificación genética a los cultivos convencionales y ecológicos,
afectando la diversidad de semillas nativas que son sustento alimenticio y
patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas originarios campesinos,
produciendo además deforestación e incendios por el incremento de la
frontera agrícola afectando los Bosques, las especies de flora y fauna que en
ellos habitan y los territorios y cultura de los pueblos indígenas originarios.
37. Existen evidencias científicas de que los transgénicos conllevan el incremento
de uso de agrotóxicos que se constituyen base de contaminación genética del
suelo, agua y aire, afectando a la biodiversidad y el medio ambiente porque
evita el crecimiento de la vegetación y dificulta procesos de sucesión
importantes para la regeneración del suelo y la vegetación.
38. Además, la pérdida de organismos en la cadena trófica, reduce el éxito de
reproducción y respuesta inmunológica de polinizadores como las abejas,
genotoxicidad, citotoxicidad, aberraciones nucleares, disrupción hormonal,
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aberraciones cromosómicas, daños al DNA e incremento de la mortalidad en
diferentes grupos de vertebrados, y genera el aumento de plagas resistentes a
estos compuestos -que afectan la salud humana - porque altera el sistema
inmumológico, la función hepática y renal, alteran el peso, los triglicéridos,
fosforo y sodio, generan alteración a nivel histopatológico (daños en las
células), producen cambios en el sistema endocrino con alternaciones
neurológicas que pueden terminar en trastornos de la reproducción (abortos
espontáneos y malformaciones congénitas).
39. Asimismo, es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud OMS ha clasificado el glifosato como “probablemente cancerígeno para los
seres humanos”, y afirma que los transgénicos pueden afectar la seguridad
alimentaria y la alimentación.
40. En el marco de los fundamentos expuestos, cuyo desarrollo se encuentra en el
anexo 1 de este documento, es evidente que desde la plurinacionalidad, existe
sustento tanto constitucional como convencional para suspender los efectos de
los Decretos Supremos 4232 y 4238, hasta que el Tribunal Constitucional
Plurinacional, en la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por la
Defensora del Pueblo y otros diputados, declare su inconstitucionalidad, de
manera tal que se prevengan de manera efectiva las amenazas a los derechos
denunciados en la referida acción popular, para que así el Estado Plurinacional
de Bolivia, en el marco de la OC 23/17 cumpla con el principio de precaución y
con el deber de prevención, ya que la omisión de este deber podría significar
responsabilidad internacional para el Estado.

41. Con preocupación, advertimos que en contra del estándar jurisprudencial más
alto contenido en las SCPs 0781/2016-S3 y 0070/2017-S3 y en flagrante
incumplimiento del principio de prevención contenido en la OC 23/17, el
Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera arbitraria, en algunas
decisiones, entre ellas en la SCP 1132/2017-S2 de 23 de octubre, aplicó la
autorrestricción jurisprudencial de los hechos controvertidos para, en una
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denuncia de vulneración a derechos medioambientales, denegar la tutela sin
ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado. Este tipo de
decisiones, deben alertar a la sociedad civil organizada porque plasman graves
regresividades en derechos y un flagrante incumplimiento a las obligaciones
internacionales del Estado que deben ser cumplidas en el marco del principio
de buena fe (pacta sunt servanda). En ese contexto, como amicus curiae
estamos seguras que la Sala Constitucional que conoce esta acción honrará las
obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos asumidas por el
Estado Plurinacional de Bolivia y aplicará los estándares jurisprudenciales más
altos que son vinculantes de acuerdo a la SCP 2233/2013; y, también confiamos
que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no vuelva a incurrir en
interpretaciones arbitrarias destinadas a denegar el acceso a la justicia
constitucional porque podría generar responsabilidad internacional para el
Estado Plurinacional de Bolivia.

II.4. Inexistencia de fase de admisibilidad en acciones populares y el deber de
cumplimiento de la debida diligencia
42. En nuestra calidad de amicus curiae, instamos a los Vocales de la Sala
Constitucional que conocerán la acción popular presentada por el pueblo
Guaraní y Yampara Suyu, a cumplir con la normativa procesal constitucional
vigente para la acción popular y los estándares jurisprudenciales más altos
desarrollados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese sentido,
recordamos que el art. 30.I del Código Procesal Constitucional de manera
expresa en cuanto a la improcedencia señala: “En las Acciones de Amparo
Constitucional o de Cumplimiento, la Jueza, Juez o Tribunal verificará el
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 33, 53 y 66 del presente
Código...”. Del tenor literal de esta disposición, se advierte la referencia
taxativa a las acciones de amparo constitucional y de cumplimiento, las cuales
procesalmente tienen una fase de admisibilidad en la cual se analizan
requisitos de forma y causales de improcedencia reglada; sin embargo, a la luz
del principio de informalismo que caracteriza a la acción de libertad y de
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máximo informalismo que, tal como ya se señaló, es el rasgo esencial de la
acción popular, esta acción de defensa no tiene fase de admisibilidad, por lo
que no pueden observarse requisitos de forma y menos aún aplicarse causales
de improcedencia reglada, ya que estas sólo son aplicables a las acciones de
amparo constitucional y de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido por los
arts. 30.1, 53 y 66 del Código Procesal Constitucional.

43. Con preocupación advertimos que el Tribunal Constitucional Plurinacional, de
manera contraria a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad ha exigido
de manera arbitraria requisitos de admisibilidad que, en algunos casos, ha
denominado requisitos de contenido para la acción popular, así lo evidencian
las SCPs 0120/2013 de 31 de enero y 0462/2012 de 4 de julio, entre otras, que
exigieron, entre otros aspectos, la presentación escrita de la acción, la
exposición con claridad de los hechos, la identificación de los derechos
vulnerados, el acompañamiento de prueba en que se funda la acción o la
indicación del lugar en el que se encuentra y la precisión del acto u omisión que
vulnere o amenace derechos colectivos o difusos.

44. Sostenemos firmemente que esta jurisprudencia implica no sólo una violación
a la Constitución y al Código Procesal Constitucional, sino también una grave
afectación a los principios de progresividad y prohibición de regresividad, por lo
que podría significar responsabilidad internacional para el Estado Plurinacional
de Bolivia. Como amicus curiae confiamos en la imparcialidad, independencia y
enfoque en derechos humanos que deben tener las Salas Constitucionales y
apelamos a una correcta interpretación de la naturaleza procesal constitucional
de la acción popular, más aún en el caso de peticiones de pueblos indígenas, las
cuales, desde los estándares jurisprudenciales más altos del Tribunal
Constitucional Plurinacional y de la Corte IDH, deben ser analizados en el marco
de la máxima informalidad. En ese sentido, reiteramos la necesidad que la Sala
Constitucional que conoce la acción popular presentada por el pueblo Guaraní,
y Yampara Suyu, ingrese al análisis de fondo de los problemas jurídicos que se
plantean sin ninguna exigencia formal, lo contrario significaría negar
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arbitrariamente el acceso a la justicia a un pueblo indígena y podría conllevar
responsabilidad internacional para el Estado boliviano.

45. Instamos también a los Vocales de la Sala Constitucional que conozcan esta
acción popular a cumplir con los criterios de la debida diligencia para este tipo
de peticiones, desarrollados por la Corte IDH en la OC 23/17: “Los Estados
están obligados a cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Americana
con debida diligencia. El concepto general de debida diligencia en el Derecho
Internacional es típicamente asociado a la posible responsabilidad de un Estado
frente a obligaciones de conducto o de comportamiento (…). El deber de un
Estado de actuar con debida diligencia es un concepto cuyo contenido ha sido
determinado por el Derecho Internacional y que ha sido utilizado en diversos
ámbitos (…). En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el deber de
actuar con debida diligencia ha sido abordado en relación con los derechos
económicos, sociales y culturales, respecto de los cuales los Estados se
comprometen a adoptar “todas las medidas apropiadas” tendientes a lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos correspondientes.
Además, como ha resaltado esta Corte, el deber de actuar con debida diligencia
también corresponde, de manera general, a la obligación de garantizar el libre
y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a
toda persona sujeta a su jurisdicción, según la cual los Estados deben adoptar
todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos
consagrados en la Convención, así como organizar todas las estructuras a
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos” (párr. 123).

46. La Corte IDH, ha concluido señalando que: “Sobre la base de este deber de
debida diligencia reposan la mayoría de las obligaciones en materia ambiental.
La Corte reitera que una protección adecuada del medio ambiente es esencial
para el bienestar humano, así como para el goce de múltiples derechos
humanos, en particular los derechos a la vida, a la integridad personal, a la
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salud y el propio derecho a un medio ambiente sano” (párr. 124). En este
sentido, al tener la acción popular una naturaleza preventiva y suspensiva por
amenaza a los derechos de naciones y pueblos indígena originario campesinos,
interdependientes a derechos de la madre tierra y a derechos a la vida y
salubridad pública, como amicus curiae instamos a la Sala Constitucional que
conoce el caso, su tramitación, resolución y adopción de medidas de protección
de acuerdo al deber de la debida diligencia, en los términos establecidos en la
OC 23/17.

47. A la luz del deber de la debida diligencia, recordamos también que los
estándares jurisprudenciales más altos en acciones populares han establecido
que por la naturaleza de los derechos colectivos y difusos, en este tipo de
peticiones no es aplicable la figura de los terceros interesados, sino más bien
los amicus curiae, como lo estableció la SCP 1082/2013-L. En este sentido,
instamos a la Sala Constitucional que conocerá la acción popular presentada
por el pueblo indígena Guaraní y Yampara Suyu, aplicar en este caso el
estándar jurisprudencial más alto citado.

48. Asimismo, reiteramos que en la acción popular, por su carácter informal y en el
marco del principio de precautario, existe la inversión de la carga de prueba, en
virtud del cual, es la parte demandada quien debe desvirtuar las denuncias
formuladas en la acción popular. De manera específica, la SCP 0282/2016-S1,
estableció que la carga de la prueba corresponde a los demandados en
denuncias de pueblos indígenas; consiguientemente, los vocales de la Sala
Constitucional y del Tribunal Constitucional Plurinacional no deberán denegar
la tutela alegando la omisión de falta de presentación de prueba por el pueblo
indígena.

49. De acuerdo a todo lo anotado, a la luz de los principios de máxima informalidad
y debida diligencia, exhortamos se analicen todos los criterios procesales, entre
ellos las reglas de competencia territorial, las reglas de legitimación activa y
pasiva, prueba o cualquier otro presupuesto procesal, que de ser analizado y

25

aplicado de manera contraria a la naturaleza procesal de la acción popular,
afectaría directamente en el deber de la debida diligencia y por ende, podría
generar responsabilidad internacional para el Estado Plurinacional de Bolivia.

50. También a la luz de los principios de precaución y debía diligencia, como amicus
curiae advertimos que la acción popular preventiva y suspensiva planteada por
el Pueblo Guaraní y Yampara Suyu, es el medio más eficaz para la tutela
preventiva requerida, ya que en época de pandemia, para un pueblo indígena
es inaccesible y por tanto ineficaz exigirle la presentación de una solicitud de
medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que de
acuerdo al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la
acción popular en su faceta preventiva y suspensiva en este contexto es la vía
eficaz para la protección de los derechos amenazados en esta situación de
pandemia por COVID-19. En este sentido, el rechazo arbitrario de esta acción
popular por esta razón, haría incurrir al Estado Plurinacional de Bolivia en
responsabilidad internacional y viabilizaría la solicitud de medidas cautelares
ante el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos.

III.

Cuestiones sustantivas a ser abordadas

51. Como amicus curiae observamos amenazas a derechos de los pueblos
indígenas, de la Madre Tierra, a la salubridad pública y de usuarias y usuarios a
una alimentación sana y adecuada, por lo que, de acuerdo a la naturaleza
preventiva y suspensiva de la acción popular, instamos a los Vocales de la Sala
Constitucional que conocen esta acción a cumplir con el deber de prevención
en el marco de la debida diligencia en cuanto a las amenazas denunciadas en la
referida acción popular. En este marco, nos permitimos realizar la siguiente
argumentación jurídica-constitucional a efectos de su consideración:
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III.1. La libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario
campesinas
52. Observamos que el DS 4232 de 7 de mayo de 2020, suscrito por las autoridades
demandadas en la acción popular presentada por el pueblo Guaraní y Yampara
Suyu, en su artículo único establece: “De manera excepcional se autoriza al
Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la
evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente
modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del
consumo interno y comercialización externa”. La autorización brindada, al
margen de inobservar la garantía de reserva de ley y los principios de
razonabilidad,

objetividad

y

proporcionalidad

-aspectos

que

fueron

cuestionados en la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por la
Defensoría del Pueblo y otros diputados- amenaza derechos colectivos y
difusos, por lo que es esencial en aplicación del principio de precaución,
interdependiente a la debida diligencia, se suspenda sus efectos y se precautele
los derechos amenazados a través de esta acción popular, mientras en control
normativo se sustancie y resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada
por la Defensora del Pueblo y otros Diputados.

53. En efecto, la autorización arbitrariamente dispuesta mediante un decreto
supremo y no a través de una ley, en época de pandemia y sin la participación
de los pueblos indígenas y la sociedad civil, vulnera el derecho a la libre
determinación de las naciones y pueblos indígenas consagrado en los arts. 2 y
30 de la Constitución boliviana y en el bloque de constitucionalidad.

54. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0645/2012 de 23 de julio, ha
establecido que el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos consagrado en la Constitución y el bloque de
constitucionalidad, contiene dos elementos configuradores de este derecho:
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(…) por un lado, el reconocimiento prima facie de la existencia misma de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos como colectividades
fundantes del Estado plurinacional; y, el derecho a la libre determinación
como base del reconocimiento y garantía de los demás derechos que les
asisten - tanto individuales como colectivos-, los cuales se encuentran
desarrollados a lo largo de todo el texto constitucional, así como en el bloque
de constitucionalidad, específicamente el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas. (FJ III.1).

Sin duda, la emisión de este decreto supremo sin permitir ejercer al pueblo
Guaraní y Yampara Suyu y a los otros pueblos indígenas su derecho a la
participación en el marco de la libre determinación, pese a que dicha norma
tiene incidencia directa en su existencia misma, socava los pilares del Estado
Plurinacional, e incumple de manera flagrante las dos condiciones antes
anotadas para el ejercicio del derecho a la libre determinación.

55. Por lo expuesto, se evidencia que el referido DS, desconoce e invisibiliza a los
pueblos indígenas, y les impide no sólo ejercer el derecho a la libre
determinación, sino también sus otros derechos, además de plasmar una
amenaza en cuanto a su existencia misma como consecuencia de la
comercialización de transgénicos, tal como se explica en el Anexo 1, por lo que
de ejecutarse este Decreto Supremo y no suspenderse sus efectos hasta que el
Tribunal Constitucional Plurinacional determine su inconstitucionalidad, se
incumplliría la obligación de precaución y se convalidaría la materialización de
un daño a los pueblos indígenas, lo que implicaría responsabilidad internacional
para el Estado y la reparación integral de daños.

56. Por su parte, la SCP 0281/2016-S2 de 23 de marzo, en cuanto al derecho a la
libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinas,
ha establecido que:
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(...) las NPIOC, en el marco de su libre determinación, pueden asumir
decisiones destinadas al libre ejercicio de su condición política y al desarrollo
de su visión económica, social y cultural; decisiones que emergen de su propio
derecho de autonomía que en base a sus raíces culturales ancestrales,
determinan su proyecto colectivo de vida a partir de su organización interna
en lo político, social, institucional, económico y en todas sus formas de gestión
comunal (FJ III.2).

En este sentido, el máximo contralor de constitucionalidad ha establecido que
las decisiones contrarias a este derecho, implicarían no solamente la lesión a la
libre determinación, sino que además conllevaría la afectación del derecho a la
autoidentificación y autogobierno; por tanto, el respeto a este derecho genera
la prohibición del Estado de intervenir en asuntos propios de las NPIOC. En este
sentido, establecer de manera inconsulta, sin su participación y en época de
pandemia, una autorización excepcional que permita la adopción de semillas
transgénicas, sin duda afecta este derecho, por lo que la ejecución del art. 1 del
DS 4232 de 7 de mayo de 2020, antes que el Tribunal Constitucional
Plurinacional ejerza el control normativo de constitucionalidad y declare su
inconstitucionalidad, amenaza estos derechos fundamentales, por lo que como
amicus curiae manifestamos nuestra preocupación y exhortamos a la aplicación
de los principios de precaución y debida diligencia en el marco de la acción
popular preventiva planteada por el pueblo indígena Guaraní y Yampara Suyu

57. El Tribunal Constitucional Plurinacional, también en la SCP 0281/2016-S2 de 23
de marzo, señaló que las naciones y pueblos indígenas originario campesinos
(NPIOC), a la luz de los principios de pluralismo, pluralidad e interculturalidad,
fundantes del nuevo Estado Plurinacional, se constituyen en sujetos de
derechos colectivos, sometidos a la existencia de elementos cohesionantes
como: la identidad cultural, el idioma, organización administrativa,
organización territorial, territorialidad ancestral, ritualidad y cosmovisión
propia; elementos que en un Estado Plurinacional, deben ser considerados
antes de ejecutarse el referido Decreto Supremo, ya que una autorización
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excepcional como la realizada en esta decisión, a la luz de los principios de
plurinacionalidad y de pluralismo, debe considerar a todos los actores y en
particular a los pueblos indígenas, porque de lo contrario se ingresaría en una
regresividad de derechos para las naciones y pueblos indígenas que significaría
una flagrante vulneración a los principios de progresividad y prohibición de
regresividad y por ende, de ejecutarse esta norma antes que el Tribunal
Constitucional Plurinacional ejerza control normativo de constitucionalidad, el
Estado boliviano sería responsable internacionalmente por la afectación de
este derecho, por tanto, instamos a que se brinde la eficacia que el orden
constitucional instituyó a la acción popular en su faceta preventiva y
suspensiva.

58. En coherencia con lo señalado, la Corte IDH, ha establecido en la OC 23/17 que
el objeto y fin de la Convención Americana es la protección de los derechos
fundamentales de las personas y colectividades, por lo que su diseño
convencional está destinado a proteger los derechos frente a abusos de
autoridad, a través, de la interpretación de las normas a partir de un modelo
basado en valores que el sistema interamericano pretende resguardar desde el
“mejor ángulo” para la protección de derechos (Cfr. párr. 41). En este sentido,
como amicus curiae con preocupación observamos que el DS 4232 de 7 de
mayo de 2020, no ha realizado una interpretación que asegure una
construcción plural de derechos desde un “mejor ángulo”, sino que a pesar de
la vigencia de un Estado Plurinacional, ha contemplado sólo la visión de un
sector y ha excluido a las naciones y pueblos indígena originario campesinas,
las cuales en ejercicio de su libre determinación, tal como lo evidencia los
diferentes pronunciamientos de los pueblos indígenas que se adjuntó a la
acción popular, de manera expresa y pública, se han manifestado por el
rechazo a esta medida.

59. Desde esta perspectiva de derecho internacional de los derechos de los
pueblos indígenas, la decisión contenida en el referido decreto supremo es
contraria al principio de buena fe y en ese marco contraria al derecho colectivo
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a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario
campesinas, en consecuencia, al amparo del deber de precaución y de debida
diligencia, corresponde conceder la acción popular en su faceta preventiva a
efectos de impedir la consumación a la lesión de los derechos colectivos de las
NPIOC.

III.2. El derecho al hábitat desde la cosmovisión indígena
60. El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0572/2014
desarrolló el estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al hábitat
desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, en ese sentido señaló:
(…) el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a su
hábitat, que es concebido no sólo en el ámbito limitado de la tierra, sino
también del territorio, entendido como el espacio ancestral, donde se
desarrolla la cultura, espiritualidad, historia y forma de organización social y
política de los pueblos indígenas, donde ejercen el control sobre los recursos
naturales y se despliegan todas sus instituciones (FJ III.4.1).

En este sentido, la referida sentencia estableció también que el Estado o
terceros no pueden lesionar la integridad cultural, social y económica de las
naciones y pueblos indígena originario campesinas, por lo tanto, cualquier
medida que sea adoptada, debe ser consultada de manera previa e informada.

61. En el marco de lo anotado, el derecho al hábitat del pueblo Guaraní y de todos
los pueblos indígenas de tierras bajas, medias y altas del Estado Plurinacional
de Bolivia, está en riesgo por la decisión asumida sin consulta previa a los
pueblos indígenas a través del Decreto Supremo 4232 de 7 de mayo de 2020.
En efecto, tal como se establece en el ANEXO 1, Los pueblos indígenas
originarios, hicieron florecer la cultura de la vida inspirados en la expresión del
multiverso, si bien cada pueblo indígena tiene sus propias características,
comparten esencialmente muchos elementos centrales que sostiene su
cosmovisión, basados en su identidad cultural que emerge de una profunda
relación con su entorno natural. A esta relación los andinos, como Yampara
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Suyu la denominan “Pachamama” (Madre Tierra), los Guaraníes denominan Ivi
Maray (tierra sin mal) y “Kaa Iya” (el espíritu guardián del monte o bosque, el
dueño del monte, a quien se le pide permiso) y de ella nace una forma de
existencia que demanda también la identidad natural, que emerge de la
complementación con la “comunidad de la vida.

62. De acuerdo a lo expuesto, la introducción de transgénicos en semillas como el
maíz (“avatí” en idioma Guaraní y “Sara” en idioma quechua), amenaza no solo
la seguridad alimentaria, por ser el alimento principal, base de la diversidad
gastronómica, si no que amenaza también la cultura y tradiciones de los
pueblos indígenas originarios de tierras bajas y tierras altas, como el Pueblo
Guaraní y Yampara Suyu, por la estrecha relación que guarda con su cultura e
identidad, actividades sociales y culturales, además relacionadas a las creencias
y

tradiciones, como la fiesta del “Areté Guasú” (fiesta grande de buena

cosecha del maíz).
63. El “Arete Guasú” es la principal celebración del Pueblo Guaraní, según los
Mburivichas – autoridades indígenas - del Pueblo Guaraní “involucra aspectos
que van desde la historia, la organización social y su cosmovisión, siendo un
dador de vida, grano sagrado, preservado por cientos de años”.
64. Así mismo, de acuerdo a los Kurakas – autoridades originarias – de Yampara
Suyu “El maíz es uno de los alimentos más antiguos, desde nuestros abuelos
considerado como alimento principal más importante, que hoy continuamos
preservando, consumiendo en diferentes tipos de gastronomía ancestral. Es
también parte de la identidad cultural y la cosmovisión que sigue siendo
elemento representativo y preservado”, hecho que se refleja en su fiesta
principal: El “Pujllay”.
65. El “Pujllay”, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura - UNESCO, que se realiza en agradecimiento a la Pacha Mama (madre
tierra) por la fertilidad, abundancia de la producción agrícola y la generación de
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la vida, es una fiesta comunitaria que integra a los originarios (as) de la
comunidad a través de la danza y la música donde se prepara una PUKARA que
es un ritual ancestral, para su armado tienen que sembrar maíz, trigo y otros
alimentos en todo el transcurso del año poniendo en práctica usos y
costumbres como la “mink’a” (trabajo recíproco no remunerado), para
preparar la comida y el “aqhachiku” (chicha, bebida que se consume en la
fiesta). Si no logran cosechar suficiente maíz, proceden con el “trueque”
(intercambio de productos), con las comunidades del valle, y del chaco
chuquisaqueño con los guaraníes”.

66. Como puede advertirse, en caso de ejecutarse el DS 4232 de 7 de mayo de
2020 antes de que se declare la inconstitucionalidad de la norma por el
Tribunal Constitucional Plurinacional, aprovechando la indefensión absoluta en
la cual se encuentran las naciones y pueblos indígenas, gravemente afectados
por la pandemia del COVID-19, constituye una amenaza latente que puede
afectar tanto su derecho al hábitat y su existencia misma por los efectos
nocivos de las semillas transgénicas.

67. De acuerdo a la argumentación técnica expuesta, que se encuentra descrita
con más detalle en el Anexo I, es esencial que no se ejecute esta arbitraria
decisión judicial mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional analice su
inconstitucionalidad, sino por el contrario, es primordial que a la luz de los
principios de precaución y de debida diligencia contenidos en la OC 23/2017, se
suspenda la aplicación y efectos de esta norma, hasta que el máximo contralor
de

constitucionalidad

constitucional

declare

plurinacional

su

inconstitucionalidad

emergente

del

control

en

sentencia

normativo

de

constitucionalidad.

68. Como amicus curiae, advertimos también que la SCP 0572/2014, estableció que
las medidas del Estado no pueden desconocer la ancestralidad del territorio de
los pueblos indígenas, la cual está protegida por una “presunción de
ancestralidad”, en virtud de la cual, el Estado no puede asumir medidas que
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perturben la existencia misma de la nación o pueblo indígena originario
campesina (FJ III.4.3). El DS 4232 de 7 de mayo de 2020, sin duda, al autorizar
excepcionalmente el inicio de un procedimiento específico que permita el uso
de transgénicos, sin la participación de pueblos indígenas, sin su
consentimiento y aprovechando la situación de alta vulnerabilidad en la que se
encuentran los pueblos indígenas en pandemia, desconoció el carácter de
ancestralidad que debe ser respetado de manera prioritaria y reforzada en un
Estado Plurinacional, en ese sentido, con profunda preocupación, como amicus
curiae, observamos que este tipo de decisiones plasma una manifiesta
regresividad en cuanto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas
consagrados en la Constitución boliviana de 2009.

69. En ese marco, de ser ejecutado el referido Decreto Supremo antes que el
Tribunal Constitucional Plurinacional emita su decisión final en la acción de
inconstitucionalidad abstracta presentada por la Defensoría del Pueblo y otros
diputados, se consolidaría esta afectación a este deber especial y reforzado de
respeto a la ancestralidad, por lo que, a la luz de los principios de precaución y
debida diligencia, a través de la acción popular activada por el pueblo Guaraní,
y Yampara Suyu, debe suspenderse su ejecución, hasta que el máximo
contralor de constitucionalidad emita decisión final.

70. También resaltamos que la SCP 0572/2014, precisó:
…debe considerarse que las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, en la mayoría de los casos, todavía habitan en su territorio o
realizan actividades en él, aunque no tengan un asentamiento permanente en
el territorio que vivieron sus antepasados y ancestros, siendo para ellos, la
tierra no un simple bien o un medio de producción, sino parte de su vivencia,
de su ser, de su existencia, concebida como una integralidad, la casa en la cual
vivieron sus antepasados, el territorio que vio el comienzo de los tiempos,
viviendo en comunidad con sus hermanos, plantas, animales y otros seres a
quienes se les llama “achachilas”, “Awichas”, “Waq’as”, etc. Entonces, el
hábitat de los indígenas, comprende no sólo la tierra, sino también el
territorio; es decir, abarca el espacio ancestral donde se desarrolla sus
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específicas formas de vida, donde se desarrolla su cultura, espiritualidad, su
organización social y política, así como sus conocimientos en relación a los
recursos naturales y se despliegan todas sus instituciones (SCP 0572/2014; FJ
III.4.1).

Esta decisión establece también que:
(…) todo ese espacio geográfico es su casa grande, donde todas las cosas
pertenecen a todos y a nadie en particular, bajo una comprensión integral,
entonces su hábitat, son sus ríos, cerros, montañas, cascadas, bosques,
plantas , árboles etc., cada uno en su especie, están llenos de significados
profundos sobre la cosmovisión de estos pueblos, para ellos el hábitat es el
santuario, pues allí está su medicina, sus alimentos, lo que da vida, lo que
mantiene y alivia el espíritu, es el principio y el fin, es su vida misma, en
conexión con el “multiverso” y aún después de la muerte sus “ajayus” estarán
allí, bajo otra forma de expresión, por ello deben ser preservados y
respetados” (Ídem).

71. En ese sentido, la introducción de transgénicos en el Estado Plurinacional de
Bolivia, sin consulta previa a los pueblos indígenas y aprovechando su situación
de particular vulnerabilidad en época de pandemia, puede afectar su hábitat,
porque Debido a que, tal como se establece en el ANEXO 1: los pueblos
indígenas originarios, como el Pueblo Guaraní y Yampara Suyu, tienen una
identidad cultural que emerge de una profunda relación con su entorno
natural, su cosmovisión reconoce a la naturaleza como la Madre tierra –
denominada como Pacha Mama por Yampara Suyu, e Ivi por el Pueblo Guaraní
- como el todo que integra a los individuos, los animales y el territorio en
relación a los cuales existe un equilibrio que no se debe romper, que marca la
vida en comunidad, las actividades productivas y los rituales agrícolas de la
siembra y cosecha, aspectos que serían afectados con la introducción de los
transgénicos, debido a que por ejemplo el maíz es una especie de polinización
directa y se ha demostrado científicamente que los cultivos OMG pueden
transferir su modificación genética a los cultivos convencionales o a los
ecológicos de maíz, base de la dieta alimenticia de los pueblos indígena
originarios, que han cultivado el maíz desde tiempos remotos, habiendo
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generado una gran diversidad de semillas adaptadas a condiciones
agroecológicas locales, que se refleja en los catálogos de semillas del Pueblo
Guarani y Yampara Suyu y el importante hecho de que Bolivia es centro de
origen secundario de 77 variedades de maíz que son parte del patrimonio
genético y cultural desde hace más de 7.000 años, biodiversidad de semillas
nativas que se vería afectada y reemplazada por monocultivos, con semillas
transgénicas que controlan las transnacionales que incluyen en el paquete la
dependencia de la mecanización agrícola, que reemplazaría las prácticas
tradicionales de producción ecológica, comunitaria y familiar.

72. Es importante destacar que se han detectado las proteínas que provienen de
OGMs (Bt-Cry1Ac, Bt-Cry2A y CP4 EPSPS), en diferentes variedades de maíz
nativo en el municipio de San Julián, Villamontes, Yacuiba, Camiri, Charagua
Iyambe, a causa de transgénicos que estarían ingresando por contrabando a
Bolivia o por desconocimiento de las semillas transgénicas (Rojas-Herrera
2019), poniendo potencialmente en peligro 18 variedades de maíz nativo
cultivado por los Guaraníes, donde ya se ha detectado la pérdida de la variedad
“el avatirapua”, al respecto el Concejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca
manifiesta: “Actualmente dentro de nuestro territorio de manera ilegal se
vienen sembrando maíces transgénicos que supuestamente entran como grano
comercial, razón por la cual nuestros maíces nativos corren el riesgo de
contaminarse, mediante la polinización, por consiguiente, perderse y con ello
se perderá nuestra alimentación, nuestra cultura y nuestras tradiciones”.
73. Por otro lado, la expansión de los monocultivos resistentes a los agroquímicos y
herbicidas, promoverán el acaparamiento de tierras porque no se puede
producir nada más que ese producto, y la dependencia de los pequeños y
medianos productores a las transnacionales, a las que tienen que pagar por el
uso de las semillas y agroquímicos (como el glifosato) a través de patentes
(derechos de propiedad intelectual para cobrar regalías sobre las semillas
transgénicas), afectando la economía familiar y comunitaria, perdiendo
soberanía, autonomía y erosionando las prácticas ancestrales, destruyendo la
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biodiversidad y el patrimonio natural y cultural y además desplazando de sus
territorios a los pueblos indígenas.
74. Por todo lo señalado, será esencial que a través de la acción popular se
aseguren los principios de precaución y de debida diligencia para evitar que
esta disposición surta efectos hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional
emita su decisión final en control normativo de constitucionalidad.

75. El hábitat de las naciones y pueblos indígenas, es fundamental para su
pervivencia y continuidad, por ello es que las diferentes normas internacionales
y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
reconocen la importancia fundamental de los derechos territoriales indígenas,
y la necesidad de garantizarlos y establecer los mecanismos necesarios para su
materialización; pues, de no hacerlo, se atenta contra la existencia misma de
estos pueblos (SCP 0572/2014; FJ III.4.1). En este sentido, tal como lo advierte
el Anexo 1 que explica los riesgos de la adopción de transgénicos en el Estado
Plurinacional de Bolivia por los impactos negativos no sólo en los pequeños
agricultores, sino en la existencia misma de los pueblos indígenas, es esencial
que se brinde una protección preventiva antes de la emisión de la decisión final
del Tribunal Constitucional Plurinacional.

III.3. La interdependencia del derecho al hábitat de los pueblos indígenas con los
derechos de la Madre Tierra (Pacha Mama/Ivi)

76. Como amicus curiae, observamos que de acuerdo al art. 13.1 de la Constitución
boliviana que consagra el principio de interdependencia de derechos, por lo
que el derecho al hábitat desde la cosmovisión indígena, en el Estado
Plurinacional de Bolivia, es interdependiente con el derecho de la Madre
Tierra, en ese sentido, resaltamos que a partir de la vigencia de la Constitución
de 2009, impera el paradigma del vivir bien, el cual supera la visión
antropocéntrica del derecho y consagra a la Naturaleza no como objeto de
protección, sino como sujeto titular de derechos que desde una visión integral
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son complementarios con los derechos de los pueblos

indígenas y

sus

identidades plurinacionales, interpretación que debe brindarse al art. 33 de la
Constitución3.

77. Como amicus curiae, en el marco del paradigma del vivir bien y la
interdependencia entre el derecho al hábitat de los pueblos indígenas con los
derechos de la Madre Tierra, recordamos la responsabilidad internacional
establecida al Estado Plurinacional de Bolivia por el Tribunal Internacional por
los Derechos de la Naturaleza en el caso del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). En esta resolución, se estableció que la
Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra constituye un hito en
la evolución del concepto de la protección (objeto) al respeto (sujeto) de la
Naturaleza, en ese sentido aplicó dicho instrumento para el establecimiento de
obligaciones internacionales para el Estado Plurinacional de Bolivia.

78. En este sentido, la aplicación de este instrumento al caso boliviano es
coherente con los principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad,
complementariedad, previstos en los arts. 1 y 8 de la CPE y la descolonización
como fin del Estado, previsto en el art. 9.1. de la norma fundamental. En ese
sentido, cabe mencionar a las normas de desarrollo, entre ellas la Ley 071 de
los Derechos de la Madre Tierra, así como la Ley Marco de los derechos de la
Madre Tierra No. 300, consagró una progresividad en el reconocimiento a la
Naturaleza como titular de derechos, por lo que sin duda, es evidente la
superación del paradigma antropocéntrico, por lo cual, la protección preventiva
que el pueblo Guaraní y Yampara Suyu piden en relación a sus derechos, debe
ser analizada en interdependencia con los derechos de la Madre Tierra como
sujeto titular de derechos y no así como objeto de protección4.
3

La citada disposición constitucional establece: “el derecho a vivir en un ambiente saludable, protegido
y equilibrado”, en este contexto, precisa que: “el ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos
y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de
manera normal y permanente”.
4

El art. 8 de la Ley No. 71 que consagró los derechos de la Madre Tierra, establece que: “Las
obligaciones del Estado son desarrollar políticas públicas de prevención, protección, precaución para
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79. Este reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, para este Tribunal
internacional, tiene dos efectos fundamentales: i) la Naturaleza tiene derechos
específicos que son de la misma jerarquía que otros derechos fundamentales;
y, (ii) al ser los derechos de la Naturaleza derechos fundamentales, quedan
protegidos por la interdicción de decisiones arbitrarias que pretendan limitar o
suprimir estos derechos (Resolución 1/2018; párr. 51). En este sentido, esta
decisión, al amparo del art. 3 de la referida Declaración establece que todos los
seres humanos son responsables de respetar y vivir en armonía con la Madre
Tierra, para lo cual deben cumplirse obligaciones específicas, entre ellas las de
asegurar que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la
Madre Tierra, ahora y en el futuro.
80. El DS 4232 de 7 de mayo de 2020, incumple esta obligación internacional que
en cuanto a los derechos a la Madre Tierra fue desarrollada de manera
específica para el Estado Plurinacional de Bolivia, debido a que el uso de
transgénicos en los cultivos constituyen un grave riesgo para la biodiversidad y
tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas y por lo tanto
afectan el medio ambiente porque suponen un impacto directo por el
intercambio de genes con otras variedades y especies, pudiendo provocar una
erosión de la variabilidad genética y la pérdida de la diversidad genética, como
ya se desarrolló anteriormente en relación a los cultivos y semillas nativas,
impactos de la contaminación por transgénicos que están documentados en
diferentes partes del mundo, donde se ha verificado la contaminación por flujo
génico de polen y semillas.

evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de los seres, la alteración o destrucción de
los ciclos de vida que incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra, desarrollar
formas de producción y patrones de consumo equilibrados con la Madre Tierra para el Vivir Bien;
defender la Madre Tierra en el ámbito plurinacional e internacional y promover el reconocimiento y
defensa de sus derechos”.
Se destaca también que la Ley No. 300, en su art. 10 establece que el Estado Plurinacional de Bolivia,
tiene la obligación de “Crear las condiciones necesarias para la realización del ejercicio compatible y
complementario de los derechos, obligaciones y deberes para Vivir Bien, en armonía y equilibrio con la
Madre Tierra”.
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81. Por otro lado, el impacto de los agroquímicos que forman parte de los
paquetes tecnológicos en la producción transgénica, como el Glifosato, que es
un herbicida que contamina los suelos y el agua, y afecta a otros seres vivos, a
la fauna nativa, a los organismos acuáticos y del suelo, además reduce la
diversidad y cantidad de especies vegetales y por ello puede afectar a seres
vivos cruciales para la agricultura, como son los polinizadores. Afectándose
también a la biodiversidad, por el impacto de la ampliación de la frontera
agrícola promovida por el uso de transgénicos, que implica deforestación e
incendios que

afectan de manera directa los bosques, que además de

constituirse en reservorios naturales de carbono, son las principales fuentes de
agua dulce de nuestro planeta y se constituyen en el territorio de los pueblos
indígenas originarios, comprendidos desde su cosmovisión como el espacio
global que ocupa la comunidad, afectando de manera directa especies
endémicas y la flora y la fauna en general, en los bosques donde los pueblos
indígenas originarios cazan, los ríos donde pescan, el lugar donde construyen
sus viviendas, espacios en los que sin el ingreso de transgénicos pueden vivir
dignamente, en armonía con la naturaleza y con orgullo su identidad cultural,
sus valores y costumbres trasmitidas por sus antepasados, por lo que la
introducción de transgénicos afectará no solo la biodiversidad sino la agro biodiversidad de los pueblos indígenas originarios, así como sus saberes
ancestrales sobre el manejo de semillas nativas, ligadas íntimamente a la
cultura gastronómica y a la medicina tradicional, a sus prácticas sociales y su
integridad cultural.

82. En el marco de la interdependencia de los derechos al hábitat de los pueblos
indígenas, exhortamos al Estado Plurinacional de Bolivia a cumplir con estas
obligaciones internacionales y por ende aplicar los principios de precaución y
debida diligencia para brindar una protección preventiva eficaz antes de que se
produzcan daños graves e irreparables en la Madre Tierra como consecuencia
de la adopción de transgénicos, en ese sentido, será esencial conceder la acción
popular pedida por el pueblo Guaraní y Yampara Suyu, hasta que el Tribunal
Constitucional

Plurinacional,

emita

decisión

final

en

la

acción

de
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inconstitucionalidad abstracta presentada por la Defensoría del Pueblo y otros
diputados.

83. En coherencia con lo señalado, como amicus curiae advertimos que la referida
sentencia internacional, estableció también como obligación específica del
Estado Plurinacional de Bolivia, la de establecer medidas de precaución y
restricción para prevenir que las actividades humanas conduzcan a la extinción
de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos
(párr. 53). Esta obligación no sólo se restringe al TIPNIS, sino es aplicable
también a cualquier acto o decisión que pueda afectar los derechos de la
Madre Tierra como titular de derechos. De esta manera, al existir un riesgo
inminente por la peligrosidad de los transgénicos, tal como se describe en el
Anexo 1, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la decisión
final en la acción de inconstitucionalidad activada, debe, a través de la acción
popular planteada por el pueblo indígena Guaraní, Yampara Suyu y otras
naciones y pueblos indígena originario campesinos, brindarse la tutela
preventiva y suspenderse los efectos del cuestionado DS 4232.

84. La Sentencia 1/2018 que determina la responsabilidad internacional del Estado
Plurinacional de Bolivia, interpretó también el derecho de la Naturaleza al
equilibrio, es decir, al mantenimiento o restauración de la interrelación,
interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de
la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la
reproducción de sus procesos vitales (párr. 57). Por lo expuesto, es evidente
que debe aplicarse el principio de precaución y la debida diligencia para evitar
que con la ejecución del DS 4232 antes del pronunciamiento de la decisión del
Tribunal Constitucional Plurinacional, los derechos de la Madre Tierra sean
afectados.

85. La coherencia y razonabilidad de la interdependencia entre los derechos al
hábitat de los pueblos indígenas con los derechos de la Madre Tierra, fue
consagrada por el citado entendimiento paradigmático, en este sentido, en el
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marco de esta interdependencia, el Estado Plurinacional de Bolivia, al
garantizar los derechos de la Madre Tierra, debe también reconocer, garantizar
y proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos a su
libre existencia, libre determinación, territorialidad, a su identidad cultural,
espiritualidades, prácticas y costumbres, a su propia cosmovisión, entre otros
derechos consagrados por el art. 30 de la Constitución (párr. 57). Estas
obligaciones fueron incumplidas, por lo que mientras el Tribunal Constitucional
Plurinacional analiza y resuelve la acción de inconstitucionalidad interpuesta
contra el inconstitucional DS 4232, es evidente que en el marco de esta
interdependencia, debe brindarse una tutela preventiva a los pueblos indígenas
y a la Madre Tierra como sujeto titular de derechos.

86. La

referida

sentencia

internacional

que

declaró

la

responsabilidad

internacional del Estado Plurinacional de Bolivia, consagró a los pueblos
indígenas como defensores de la Naturaleza en una interpretación de la
Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. En ese marco
señaló:
(...) así como los seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás
seres de la Madre Tierra también tienen derechos que son específicos a su
condición y apropiados para su rol y función dentro de las comunidades en los
cuales existen. En tal sentido, el Tribunal recuerda la interdependencia y
complementariedad de todos los seres, en especial de los pueblos indígenas
con la Naturaleza a través de la concepción que tienen sobre sus territorios”
(párr. 77).

Esta decisión, se enmarca en el paradigma del vivir bien y de acuerdo al art. 2 y
30 de la CPE, en coherencia con los principios de plurinacionalidad, pluralismo,
interculturalidad, complementariedad y la descolonización como fin del Estado,
debe ser cumplida de buena fe, en el marco de la interdependencia entre
derechos colectivos y derechos de la Madre Tierra.

87. Esta sentencia internacional, estableció también que:
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Los pueblos indígenas mantienen un modo de vida colectiva y prácticas
económicas diversificadas que resultan inherentemente sustentables con la
Naturaleza como elemento esencial para reproducir la cultura. Estos modos de
vida entran en conflicto con los modos de producción extractivos que ven a la
Naturaleza como una mera mercancía” (párr. 80).

En este sentido, este Tribunal internacional estableció también que los pueblos
indígenas tienen el derecho de establecer sus visiones del vivir bien (Cfr. párr.
80). Por lo expuesto, es evidente entonces la necesidad de brindar una
protección cautelar a estos derechos en interdependencia a través de la acción
popular presentada por el pueblo Guaraní, Yampara Suyu y otros pueblos
indígenas.

III.4.

Amenazas a los derechos a la salubridad pública y al derecho a la

alimentación sana y adecuada en interdependencia con derechos colectivos de los
pueblos indígenas y de la Madre Tierra (Pacha Mama/Ivi)

88. En el Estado Plurinacional de Bolivia, para vivir bien, a la luz del art. 13.I de la
Constitución, en coherencia con los postulados de la plurinacionalidad, el
pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, es esencial interpretar los
derechos en un marco de integralidad, complementariedad, interdependencia
e indivisibilidad que garantice el pleno goce sin discriminación de derechos
individuales, colectivos y difusos, derechos que a su vez tendrán como
directrices interpretativas los principios ético-morales de una sociedad plural
como la boliviana, entre ellos el ama quilla, ama llulla y ama suwa (no sea flojo,
no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan
(camino o vida noble), los cuales, tal como lo anotó la DCP 0030/2014 de 28 de
mayo, emerge de nuestras propias identidades plurinacionales y por ende,
aseguran que el Vivir Bien (Suma Qamaña), sea un principio aperturante y
relacionador con otros principios (FJ III.2).
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89. En esta interdependencia sujeta a valores plurales que garanticen
interpretaciones de derechos coherentes con el Estado plurinacional, como
amicus curiae observamos la interdependencia entre los derechos al hábitat y
otros derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, con los derechos
de la Madre Tierra y a su vez con los derechos a la salubridad pública y a una
alimentación sana y adecuada de las consumidoras y los consumidores,
derechos que se encuentran seriamente amenazados en caso de ejecutarse el
DS 4232, antes que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita su decisión
final en la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por la
Defensoría del Pueblo y otros diputados.

90. Sin soslayar esta interdependencia de derechos en el contexto del paradigma
del vivir bien, en el ámbito del sistema universal de protección de derechos
humanos, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ha
precisado que los Estados tienen obligaciones de respetar, proteger y
garantizar el derecho a la salud, en consecuencia, ha precisado que “la salud es
un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás
derechos humanos”, en tal sentido, el Comité fue enfático en sostener la
indivisibilidad e interdependencia del derecho a la salud con el ejercicio de
otros derechos humanos; bajo tal razonamiento, el Comité se ha referido de
forma específica a los derechos a la alimentación, por lo que desde esta
necesaria interdependencia e indivisibilidad de la salud y la alimentación, el
Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció en la SCP 0326/2019-S2 que:
“(…) el derecho a la salubridad pública, sólo puede ser entendido integralmente
a partir de las ideas de “calidad de vida” que permite consolidar el “vivir bien”
de las y los bolivianos, así como viabiliza el disfrute de una “vida digna (FJ
III.2.4).

91. Los Transgénicos, además de afectar la seguridad (acceso suficiente a alimentos
sanos inocuos y nutritivos) y soberanía alimentaria (derecho a definir las
propias políticas alimentarias y agrícolas sin dependencias, acorde con las
necesidades locales) por la ampliación agrícola de monocultivos destruyen todo
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alimento inocuo que exista alrededor por el uso de agroquímicos como el
glifosato. En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación
sobre el Cáncer, que es la agencia especializada en cáncer de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) evaluó la carcinogenicidad de los insecticidas
organofosforados diazinón, malatión y glifosato, reclasificándolos como
"probablemente cancerígenos para los seres humanos", se ha evidenciado el
aumento desproporcionado de la incidencia de diferentes tipos de cánceres
tanto en niños como en adultos.

92. El Tribunal Superior de San Francisco, en California (EEUU) obligó
recientemente a la empresa estadounidense de semillas y fertilizantes
Monsanto a pagar 289,2 millones de dólares al jardinero, Dewayne Johnson, al
que le fue diagnosticado un cáncer terminal (que tiene Linfoma no Hodgkin)
después de rociar el herbicida Roundup a base de glifosato durante dos años y
medio, Johnson se sometió a quimioterapia y está considerando un trasplante
de médula ósea, uno de sus médicos declaró que es poco probable que
Johnson sobreviva hasta 2020.

93. Pero además de ser cancerígeno, los riesgos del glifosato en la salud humana
son varios: En el ámbito de la Embriología Neonatología, los estudios científicos
resaltan la relación existente en la exposición a los agroquímicos y las
malformaciones fetales. A nivel de la endrocrinología, el glifosato es
considerado con un disruptor endrócrino y que es tóxico para la reproducción”.
Por otro lado se ha demostrado que se producen efectos tóxicos renales no
sólo en la exposición aguda sino también en la exposición crónica. (Séralini
2012).
94. También se han identificado alteraciones en la función hepática como signos
tempranos de intoxicación crónica a través de la alimentación con OGM
conteniendo residuos de pesticidas. (Séralini 2007) Además, el glufosinato de
amonio puede estimular el sistema nervioso central y, en niveles excesivos,
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causar la muerte de las células nerviosas en el cerebro, además de actuar como
un falso neurotransmisor y la exposición a agrotóxicos puede tener efectos
genotóxicos en el ADN y citotóxicos o daño celular (Leite et al. 2019). 20 países
han prohibido o restringido el uso del herbicida glifosato que se usa en cultivos
transgénicos por los riesgos que implica para el medio ambiente y la salud.

95. En base a lo expuesto existe una fundada y razonable afectación a los derechos
a la salubridad pública y a la alimentación saludable con la introducción de
productos transgénicos, por lo que, mientras el Tribunal Constitucional
Plurinacional emita la decisión final en la acción de inconstitucionalidad
planteada, en el marco de la interdependencia de derechos y al amparo de los
principios de precaución y de debida diligencia, deberá brindarse una tutela
preventiva y suspensiva, a cuyo efecto será esencial emitir mandatos de
prevención para evitar que la normativa cuya constitucionalidad se cuestiona a
través la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el Defensor
del Pueblo y otros Diputados, surta sus efectos hasta que se pronuncie el
máximo

contralor

de

constitucionalidad

en

control

normativo

de

constitucionalidad.

96. Como amicus curiae recordamos también que el Tribunal Constitucional
Plurinacional, ha establecido en la SC 0026/2003-R de 8 de enero que el
derecho a la salud es aquel en virtud del cual la persona humana y los grupos
sociales -especialmente las familias- pueden exigir de los órganos del Estado,
en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para
alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el
mantenimiento de esas condiciones. En esta perspectiva, la SCP 1096/2015-S1
de 5 de noviembre, estableció que:
“El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la
enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida.
Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia
puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en
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cuanto el bienestar común, respetando o resguardando la salud, conlleva al
vivir bien, como previene el art. 8.II de la CPE” (FJ III.2).

97. En coherencia con lo señalado, es necesario resaltar que el art. 16 de la CPE,
señala que: “I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”;
además, en su segundo parágrafo establece que: “El Estado tiene la obligación
de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana,
adecuada y suficiente para toda la población”. En este sentido, el Tribunal
Constitucional Plurinacional, ha establecido en la SCP 1560/2014 de 1 de
agosto que la inocuidad alimentaria está contemplada en los preceptos de la
Constitución, obligando al Estado del nivel central y de las entidades
territoriales autónomas en el ejercicio de sus competencias diferenciadas a su
respeto y protección (FJ III.3).

98. Por su parte, el art. 75.I de la Constitución, establece que las usuarias y los
usuarios, así como las consumidoras y consumidores, tienen derecho al
suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de
inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación
eficiente y oportuna del suministro; asimismo, el segundo parágrafo establece
que tienen derecho a la información fidedigna sobre las características y
contenidos de los productos que consuman.
99. Los agroquímicos y herbicidas que acompañan a los transgénicos son
citotóxicos para las células del sistema inmune humano, aunque el mecanismo
de su acción varía, la exposición de agricultores y consumidores a las
concentraciones recomendadas de forma comercial pueden causar pérdidas
significativas en la actividad fisiológica de las células del sistema de defensa, y
por lo tanto causan debilitamiento de todo el organismo (Anna Barbasz,
Barbara Kreczmer, Magdalena Skórka & Agnieszka Czyżowska 2020).
100.

Otro peligro latente de los cultivos tolerantes a glufosinato es su

potencial para provocar alteraciones endocrinas. Según estudios realizados en
la Unión Europea, el glufosinato de amonio causa daños a insectos en zonas
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circundantes y no está asegurada su inocuidad alimentaria, por tanto, resulta
muy peligroso para los consumidores al ingerir alimentos que contengan
residuos del herbicida. Por esas razones en la Unión Europea ha sido sacado
del mercado desde noviembre de 2013 precisamente porque no está
asegurada su inocuidad alimentaria.
101.

En Bolivia el Decreto Supremo 2452, promulgado el 15 de julio de 2015,

establece que todo producto destinado al consumo humano que de manera
directa contenga o derive de organismos genéticamente modificados debe
tener el etiquetado con la leyenda “este producto contiene material
genéticamente modificado” o de símbolo de triángulo rojo que contiene la
leyenda OGM, organismo genéticamente modificado debiendo ser el Servicio
Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, la
entidad encargada de controlar el etiquetado. Sin embargo se tienen
evidencias de que solo 3 de 20 alimentos procesados y dispuestos para el
público en mercados y supermercados, cuentan con el etiquetado. Al respecto,
la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, informó que, en base a estudios de
esta plataforma, existen más de 90 productos transgénicos o derivados que en
Bolivia se encuentran a disposición del público y no incorporan la etiqueta. La
mayoría de éstos son importados de Brasil y Argentina.

102.

Debe también resaltarse que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en

la SCP 0443/2015-S1 de 8 de mayo, ha establecido la interdependencia que
existe entre los derechos a la salubridad pública y de usuarias, usuarios,
consumidoras y consumidores y también ha resaltado su naturaleza de
derechos difusos tutelables a través de la acción popular (FJ III.2). Desde esta
interdependencia, debe señalarse que el Tribunal Constitucional Plurinacional,
en la SCP 1560/2014 de 1 de agosto, estableció que:

La salubridad pública y los derechos de los usuarios y consumidores tiene un
carácter eminentemente o prevalentemente preventivo debido a que tiene
que anticipadamente prever que el colectivo de personas se convierta en
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enfermos y en su consecuencia prevenir las causas externas (relacionadas con
las mismas personas, animales, plantas y cosas que causan enfermedades)
transformen a la persona sana de un colectivo en una persona enferma, éste
derecho colectivo llena su contenido a partir de reglas normativas
constitucionales (arts. 302.I.13 y 37 de la CPE), normas de desarrollo legislativo
y reglamentario, así como de políticas públicas con esa finalidad, también de
carácter preventivo (FJ III.3).

103.

La referida sentencia, precisó también que no es razonable que exista o

se espere un daño o perjuicio sobre tales derechos o intereses difusos, como es
el caso de la salubridad pública y de consumidoras y consumidores, para que se
activen medidas preventivas eficaces (FJ III.3). La jurisprudencia señalada,
respalda ampliamente el deber de prevención que debe materializarse a través
de la acción popular preventiva, por lo que, como amicus curiae instamos a los
Vocales de la Sala constitucional que conocen la acción popular presentada por
el pueblo Guaraní, Yampara Suyu y otros y al Tribunal Constitucional
Plurinacional, brindar a esta acción la eficacia preventiva establecida en el
modelo constitucional vigente y por ende, en resguardo de estos derechos y a
la luz del paradigma del vivir bien, suspender los efectos del Decreto Supremo
4232, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional, declare la
inconstitucionalidad de esta disposición en el ejercicio del control normativo de
constitucionalidad.

104.

Como amicus curiae, resaltamos que la jurisprudencia descrita, que de

acuerdo a la SCP 2233/2013 es el estándar jurisprudencial más alto, vincula a
los Vocales de la Sala Constitucional que conocen la acción popular presentada
por el pueblo Guaraní, Yampara Suyu y otros pueblos a aplicarla, por lo que
evidentemente, máxime de acuerdo a los principios de precaución y debida
diligencia, deben brindar una protección efectiva a los derechos descritos en
este acápite, en interdependencia con los derechos al hábitat y otros derechos
colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra.
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IV.

105.

Deber de aplicación de mandatos de prevención con
enfoque intercultural, diferencial, de género e
interseccionalidad
Toda vez que la acción popular en su tipología preventiva y suspensiva

debe materializar una real prevención en el marco del deber de la debida
diligencia frente a las amenazas a los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, de la Madre Tierra, a la salubridad pública y a la alimentación
saludable de consumidoras y consumidores, derechos que a la luz del
paradigma del vivir bien deben ser entendidos en una integralidad,
interdependencia, indivisibilidad y complementariedad para que el Estado
Plurinacional de Bolivia cumpla con su fin esencial: el vivir bien, insistimos
como amicus curiae en la necesidad de asegurar la eficacia de este mecanismo
en los términos del art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
en ese sentido, instamos a los Vocales de la Sala Constitucional que conocerá la
acción popular presentada por el pueblo Guaraní y Yampara Suyu, a conceder
la tutela y emitir mandatos de prevención en los siguientes términos:
⦿ Suspender los efectos y la ejecución de los Decretos Supremos 4232 y
4238, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la
decisión final en la acción de inconstitucionalidad abstracta que fue
presentada por la Defensoría del Pueblo y otros diputados cuestionando
la constitucionalidad de estas normas.
⦿ En este periodo de suspensión transitoria de los efectos de las citadas
normas hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita
decisión final en control normativo de constitucionalidad, al ser uno de
los fines de la acción popular la de generar mecanismos dialógicos
destinados a restituir el equilibrio social para vivir bien, pedimos que
como mandato de prevención se ordene a las Universidades Públicas
del Estado Plurinacional de Bolivia y a las Privadas que quieran cooperar
en el aporte académico, generar espacios de debate público y plural
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para la reflexión de la introducción de productos transgénicos en el
país. En estos debates, en el marco del pluralismo, deberán participar
necesariamente los pueblos indígenas de tierras altas, bajas y medias.
⦿ Ordenar,

vía

mandato

de

prevención,

al

Viceministerio

de

Comunicación, coordine guiones informativos que transmitan a la
sociedad la visión de los pueblos indígenas en cuanto a los alimentos
transgénicos, para garantizar así a la sociedad un acceso plural a la
información.
⦿ Ordenar, vía mandato de prevención, al Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG efectuar el control del
cumplimiento del etiquetado de productos importados y de los
productos nacionales, que, sean, contengan o deriven de organismos
genéticamente modificados. Así como al Ministerio de Salud, realizar el
control del cumplimiento del etiquetado de productos que contengan o
deriven de organismos genéticamente modificados, destinados a
menores de dos años y otros grupos de riesgo en cumplimiento del
Decreto Supremo Nº 2452, para garantizar así a las consumidoras y los
consumidores y las usuarias y los usuarios, el derecho a la información
fidedigna, veraz, completa, adecuada, gratuita y oportuna de todos los
alimentos destinados al consumo humano de manera directa o indirecta
que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados.
⦿ Ordenar,

vía

mandato

de

prevención,

al

Viceministerio

de

Comunicación, coordinar con los medios de comunicación la generación
de espacios plurales de diálogo y debate en cuanto a los transgénicos,
en los cuales se incluyan a las naciones y pueblos indígenas.
⦿ Como amicus curiae presentamos nuestros mejores oficios para
coordinar a nivel de plataformas ciudadanas para la promoción de
derechos, espacios de reflexión plurales e inclusivos para asegurar el
acceso a la información transparente y plural a la población.
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106.

Como amicus curiae instamos también a los Vocales de la Sala

Constitucional que conozca la acción popular preventiva y suspensiva
planteada por el pueblo Guaraní, Yampara Suyu y otras naciones y pueblos
indígenas, a aplicar los mandatos de prevención con enfoque de
interculturalidad, género, diferencial e interseccional, para que los debates
públicos que se generen, visibilicen las situaciones de asimetría y profundas
desventajas que se puedan generar a nivel de pueblos indígenas, mujeres
indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad y otras situaciones que evidencien las relaciones de desigualdad
existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.

107.

Como amicus curiae exhortamos que al tratarse de pueblos indígenas

que persiguen la protección de sus derechos lesionados, y en el marco del
nuevo modelo de Estado, sustentado en la plurinacionalidad, el análisis de esta
acción popular, debe procurar, con la máxima eficacia, un proceso dialógico, a
efectos que naciones y pueblos indígena originario campesinos cuenten con la
posibilidad de expresar su cosmovisión, sus lógicas de vida, pensar y sentir para
adoptar una decisión acorde al Estado Plurinacional Comunitario. Metodología
que debe ser adoptada tanto por las Salas Constitucionales como por el
Tribunal Constitucional Plurinacional en cualquiera de sus acciones de defensa
o recursos constitucionales, entre ellas, la acción popular y la acción de
inconstitucionalidad abstracta.

108.

Como amicus curiae, recordamos que la acción popular es el

mecanismo idóneo y efectivo para el restablecimiento de los derechos
colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y que en
su faceta preventiva, se convierte en el mecanismo eficaz para asegurar su
derecho a la libre determinación, al hábitat, a la consulta previa, en
interdependencia con los derechos de la Madre Tierra, así como para evitar,
mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad abstracta, la
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consumación de la lesión a sus derechos fundamentales, así como los derechos
a la salubridad pública, de los consumidores y consumidoras.

Tahí Lidia Abrego Marín
Directora General
ONG Realidades

Gabriela Sauma Zankys
Abogada

María Elena Attard Bellido
Abogada
MAT – 4016979 MAB

Patricia Serrudo Santelices
Abogada
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V. Anexo 1.

Anexo 1
Fundamentación Técnica
Las amenazas a los derechos al hábitat y otros
derechos colectivos de los pueblos indígenas en
interdependencia con los derechos de la Madre
tierra (Pacha Mama), la salubridad pública y el
derecho a la alimentación saludable de
consumidoras y consumidores por el uso de
transgénico

ONG REALIDADES
Documento elaborado por la ONG Realidades, con el apoyo de información
proporcionada por el Comité Ecológico de Chuquisaca, el Colegio de Ingenieros de
Desarrollo Rural de Chuquisaca y la Asociación Nacional de Agrónomos de Bolivia,
Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, la Comisión científica de
la Asamblea por los Bosques y la Vida, PROBIOMA, El Concejo de Capitanes
Guaraníes de Chuquisaca de la Asamblea del Pueblo Guaraní y Yampara Suyu
(Adjuntamos CD con información complementaria)
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ANEXO 1: FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA
Amicus Curiae – Acción Popular
Las amenazas a los derechos al hábitat y otros derechos colectivos de los pueblos
indígenas en interdependencia con los derechos de la Madre tierra (Pacha Mama),
la salubridad pública y el derecho a la alimentación saludable
de consumidoras y consumidores por el uso de transgénico

Los transgénicos (organismos genéticamente modificados – OGM) son organismos
modificados mediante ingeniería genética en los que se han introducido uno o varios
genes de otras especies, es decir, es un ser vivo creado artificialmente a través de una
técnica que permite insertar genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de
humanos a una planta o a un animal.

La Organización Mundial de la Salud define los organismos genéticamente modificados
(OGM) como organismos (es decir, plantas, animales o microorganismos) en los que el
material genético (ADN) se ha alterado de una manera que no ocurre naturalmente
por el apareamiento y / o la recombinación natural. La tecnología a menudo se llama
"biotecnología moderna" o "tecnología genética", a veces también "tecnología de ADN
recombinante" o "ingeniería genética". Permite la transferencia de genes individuales
seleccionados de un organismo a otro, también entre especies no relacionadas. Los
alimentos producidos a partir de organismos GM o que se usan a menudo se
denominan alimentos GM.”5

1.

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS TRANSGÉNICOS EN LOS AGRICULTORES

Y LOS PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS (SEGURIDAD Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA)

5

https://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/
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Para abordar los efectos socioeconómicos de los transgénicos en los agricultores que
en Bolivia en general son los pueblos indígenas originarios campesinos, es importante
partir de la relación con el derecho a la alimentación adecuada que se ejerce cuando
todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y
económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla,
de acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho a la
alimentación directamente relacionado al derecho a la salud (CPE) y a una vida digna
(CNNA Ley Nº 538).

El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular,
permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una
alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a
las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que
garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias,
satisfactoria y digna. En este marco, la Constitución Política del Estado de Bolivia en
su Artículo 255 II 8 señala: “La negociación, suscripción y ratificación de tratados
internacionales se regirá por los principios de seguridad y soberanía alimentaria para
toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de
organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el
medio ambiente.” Y el Art. 75 CPE que define “los derechos de las consumidoras y
consumidores al suministro de alimentos en condiciones de inocuidad”

En esta misma línea la Organización Mundial de la Salud La migración de genes de
plantas modificadas genéticamente a cultivos convencionales o especies relacionadas
en la naturaleza (denominado "cruzamiento"), así como la mezcla de cultivos
derivados de semillas convencionales con cultivos modificados genéticamente, pueden
tener un efecto indirecto sobre la seguridad alimentaria y la alimentación.

“Existe SEGURIDAD ALIMENTARIA cuando todas las personas tienen, en todo
momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en
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cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”.
Desde un enfoque multidimensional de la seguridad alimentaria se define
como “la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización
biológica de los alimentos y la estabilidad de los otros tres elementos a lo largo
del tiempo”

La SOBERANÍA ALIMENTARIA es el derecho de los pueblos, las naciones o las
uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún
dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la
producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las
comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo
local y doméstico. “Por tanto es la capacidad del productor de controlar el
proceso de producción, incluyendo la producción de sus propias semillas”

Según Grenpeace “el uso de transgénicos en la agricultura no hace más que exacerbar
los efectos perniciosos de una producción industrializada e insostenible, que no
favorece a los pequeños agricultores ni reparte equitativamente las riquezas.
Concentra el control de la agricultura y la alimentación en unas pocas manos, poniendo
en peligro la independencia y supervivencia de pueblos y países”.

1.1.

Transgénicos en el Mundo

En el mundo la superficie cultivada con transgénicos se concentra en 4 cultivos
transgénicos: Soya (50%), Maíz (30,7%), Algodón (13%) y Canola (5,3%) y otros (1%).

El año 2015 los eurodiputados aprobaron una legislación para permitir que los estados
miembros de la UE restrinjan o prohíban el cultivo de cultivos que contienen
organismos genéticamente modificados (OMG) en su propio territorio, incluso si esto
está permitido a nivel de la UE. En 2017 24 países en el mundo que sembraban
transgénicos y ese número va disminuyendo año que pasa. Por lo tanto Incrementar la
producción con transgénicos va en contrasentido de la tendencia mundial de
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disminuir el uso semillas transgénicas por el riesgo que suponen para la salud
humana, medio ambiente y biodiversidad.

Treinta y nueve (39) países en todo el mundo han prohibido oficialmente el cultivo de
transgénicos y solo 28 en realidad producen cultivos transgénicos (la mayoría de los
cuales crecen por debajo de 500 mil hectáreas):


En África: Argelia (desde 2000), Madagascar (desde 2002).



En Asia (4): Turquía, Kirguistán, Bután, Arabia Saudita.



En América (4): Belice, Perú, Ecuador, Venezuela.



En Europa (28): Escocia, Gales, Irlanda del Norte, República de Irlanda,
Alemania, Francia, Los países bajos, Malta, Chipre, Grecia, Bulgaria, Rusia,
Serbia, Croacia, Italia, Dinamarca, Hungría, Moldavia, Letonia, Lituania, Austria,
Polonia, Eslovenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Luxemburgo, Ucrania
(aunque hay una contaminación masiva de GM en el país), Noruega y Suiza6

6

https://sustainablepulse.com/2015/10/22/gm-crops-now-banned-in-36-countries-worldwidesustainable-pulse-research/#.XTG1c-hKiM8
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Solo el 3% de la superficie agraria mundial es cultivada con transgénicos. Diferentes
fuentes de información con base científicas, han demostrado que entre 17 y 20 países
han prohibido o restringido el uso del herbicida glifosato que se usa en cultivos
transgénicos por los riesgos que implica para el medio ambiente y la salud: Malawi y
Togo (África); Vietman, Tailandia y Sri Lanka (Asia); Omñan, Arabia saudita, Kuwait,
Emiratos Arabes Unidos, Bahrein, Katar (Medio Oriente), Bermudas, San Vicente,
Costa Rica y las Gradanicas (Cetro América), Austria, Belgica, República Checa,
Dinamarca, Francia, Italia, Paises Bajos (Europa)7 .

Pese a que el cultivo de transgénicos está autorizado desde 1998 en la UE, existe una
normativa que define que los países pueden prohibirlo o restringirlo, sólo en cuatro
países se cultiva maíz transgénico: España, República Checa, Portugal y Eslovaquia; y
solo en España a una escala importante, aunque en los últimos años se ha reducido
la producción8. Incluso el principal productor europeo de maíz, Francia, ha prohibido
su cultivo, lo mismo que otros 17 países y cuatro regiones de otros dos países:
Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Grecia,
Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Polonia, Valonia
(Bélgica) y Gales, Escocia y Irlanda del Norte (Reino Unido).
Existen estudios de otros países que demuestran como, por ejemplo: En la India el
coste de producir algodón transgénico duplica al ecológico9; en Argentina se produjo
un incremento de la destrucción de los bosques. La entrada masiva de la soja
transgénica en 1996, cultivo del que este país es uno de los primeros productores y
exportadores mundiales, exacerbó la crisis de la agricultura argentina con un
alarmante incremento de la destrucción de sus bosques, el importante desplazamiento
7

https://consumidoresorganicos.org/2019/06/14/glifosato-17-paises-han-prohibido-o-restringido-eluso-de-este-herbicida-carcinogeno/
8

El MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) ha dado a conocer los datos estimados sobre la
superficie cultivada con alimentos transgénicos en España en 2019, según los resultados, el año pasado se
destinaron 107.126,89 hectáreas al cultivo de maíz Mon810, lo que supone una reducción de 8.119,13 hectáreas
respecto al año 2018, por lo que ya son cuatro años consecutivos que han estado marcados por la reducción de la
superficie de cultivo que se destina a la producción de maíz modificado genéticamente. MAPA España. 2019.
Superficie
cultivada
con
alimentos
transgénicos
en
España
en
2019.
https://gastronomiaycia.republica.com/2020/02/16/superficie-cultivada-con-alimentos-transgenicos-en-espana-en2019/
9
La necesidad de utilizar numerosos productos químicos vinculados al cultivo del algodón transgénico insecticida Bt
incrementa los costes para el agricultor, lo que provoca considerables deudas. Cientos de miles de agricultores
acaban desesperados. Según datos del Gobierno de la India, entre 1997 y 2008 se suicidaron 200.000 agricultores.
Una gran parte coinciden con las regiones en que se cultiva algodón Bt.
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de campesinos y trabajadores rurales, un aumento del uso de herbicidas y una pérdida
de alimentos para consumo local. La mitad de la población se encuentra por debajo del
umbral de la pobreza.
En el caso de Argentina10, el modelo productivo hegemónico está basado en la
rotación de cultivos de soja y maíz transgénicos, que implican el control por parte de
las empresas semilleras multinacionales de la reproducción de los cultivos, ya sea por
medio de patentes o por medio de la venta de semillas hibridas (es decir, incapaces de
ser reproducidas por los campesinos y agricultores); entre los cuales se tiene como
efectos una mayor concentración de la propiedad de la tierra mediante la apropiación
de tierras “marginales” (ampliación de la frontera agropecuaria) con la consiguiente
expulsión de campesinos, indígenas y pequeños productores de sus tierras; la
proliferación de impactos ambientales y sanitarios a escala nacional producto del
aumento en el uso de agrotóxicos (más que nada el glifosato) en las poblaciones
rurales y urbanas adyacentes a las zonas de siembra, transporte y acopio de los
productos agropecuarios, principalmente la soja y el maíz transgénicos.

Este modelo basado en cultivos transgénicos ha producido que los pequeños
productores fuesen perdiendo sus tierras, sufrieron de desalojos, asfixia económica,
quebraron y/o tuvieron que vender o alquilar sus tierras, con el consecuente
fenómeno denominado como concentración de la tierra y expulsión de pueblos
originarios y campesinos de sus territorios, debido a que de acuerdo al último censo
agropecuario en Argentina en el año 2018 confirmaron la tendencia de la
concentración de la tierra en manos de pocos:
“El 1% de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4% de la tierra,
mientras que el 55% de los pequeños productores (con menos de 100 hectáreas)
cuentan con solo 2,2% de la tierra; y que en comparación al año 2002,
desaparecieron el 25,5% de los establecimientos productivos. Situaciones
similares se presentan en Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, en los cuales las

10

Wabren J. 2016. La situación agraria en la Argentina actual: Agronegocio y resistencias campesinas e
indígenas. Retratos de Assentamentos, v.19, n.2. 37 -68.
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estadísticas tienen relación con el acelerado proceso de concentración de la
tierra”11.
Los millones de hectáreas que hoy ocupan los monocultivos de soja y maíz
transgénicos, y el nivel de concentración de la tierra en poder del agronegocio solo
pudieron concretarse avanzando sobre territorios campesinos e indígenas3.

En Argentina, los territorios campesinos e indígenas más afectados están ubicados en
las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero,
Chaco, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca. En la mayoría de estos
territorios hubo monte y vivieron familias, hasta que el agronegocio avanzó con
violencia: en algunos casos, con el accionar de grupos paramilitares y la complicidad
del poder político y judicial; en otros, con el abandono del Estado, y también con los
llamados “desalojos silenciosos”. Esta modalidad no es sino la estafa a familias que
desconocían sus derechos y no estaban organizadas. Los empresarios se apropiaban de
las tierras exhibiendo falsos títulos de propiedad, logrando que las familias engañadas
por abogados u operadores judiciales- dejen sus tierras sin poder reclamar sus
derechos. Estimaciones oficiales señalan un piso de ocho millones de hectáreas en este
tipo de conflicto.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los
departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, tierras de los pueblos Avá y Mbyá
Guaraní principalmente3.

En Brasil, la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el
norte del país, especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocios, en su segunda fase,
apunta a la región de Matopiba, que comprende 73 millones de hectáreas en los
estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. Son territorios tradicionalmente
ocupados por pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales que
actualmente experimentan conflictos intensos, con amenazas, heridxs y asesinatos.
11

Atlas del agronegocio transgénico en el cono Sur: Monocultivos, resistencias y propuestas de los
pueblos. 113 p.
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A finales del año 2000, Ignacio Chapela y David Quist, investigadores de la Universidad
de California en Berkeley, iniciaron una investigación que detectó la presencia de
contaminación por transgénicos en maíces nativos de comunidades de la sierra Juárez,
integrantes, estas últimas, de la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas
Chinantecas (Uzachi) en México12. La misma fuente señala que en Oaxaca y otros
estados del país, se encontraron plantas raras, que llamaron la atención de
campesinos, con características desconocidas; y para los años 2005 y 2006, el Ceccam
y otras organizaciones, entre ellas la Unosjo, fueron recolectadas plantas con
deformaciones.

Recientemente, en junio de 2020, “La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Medio Ambiente de México, ha anunciado que
los herbicidas a base de glifosato se dejarán de usar en el país para 2024 para proteger
la salud humana y el medio ambiente, ha creado una hoja de ruta para la reducción
gradual del uso de glifosato en México hasta que alcance una prohibición total en
2024.

“Dada la evidencia científica de la toxicidad del glifosato, que demuestra los impactos
en la salud humana y el medio ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) ha tomado medidas importantes para reducir gradualmente el
uso de este químico hasta que logre una prohibición total en 2024.

La Dra. Adelita San Vicente Tello, Directora General del Sector Primario y Recursos
Naturales Renovables de SEMARNAT, anunció la noticia después de participar en la
conversación ¿Por qué México se unirá a la prohibición del glifosato? organizado por el
Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

12

Gonzales, A. 2008. Maíz, contaminación transgénica y pueblos indígenas en México. Grupo
Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión México,
D.F. 80 p.
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Entre las acciones que ya se han tomado, recordó que en noviembre del año pasado,
bajo el principio de precaución para la prevención de riesgos ambientales, SEMARNAT
suspendió la importación de mil toneladas de glifosato.También explicó que el Comité
de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC) también se
estableció en 2019 con el objetivo de tener una visión nacional de los principales
problemas de salud y medio ambiente. El Ministerio recientemente brindó su pleno
apoyo a la política introducida por el Comité para la atención urgente de los problemas
ambientales en beneficio de la salud y el bienestar de la población mexicana.

San Vicente Tello dijo que, junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está
analizando alternativas al uso de herbicidas de glifosato para la producción agrícola a
gran escala, ya que hay muchas experiencias de manejo de malezas con métodos que
tienen los propios agricultores y las comunidades indígenas, aplicado por miles de
años.”13

Casos de criminalización
En Argentina el año 2011 Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado por dos hombres
cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Desde el
Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de
la zona.14

Al año siguiente Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue
asesinado fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un
empresario sojero por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la
soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.15

1.2.

Producción de Soya en Bolivia

13

https://sustainablepulse.com/2020/06/27/mexico-announces-phase-out-and-ban-on-glyphosateherbicides/#.XvqhMG0zZ0w
14
Página 12, última visita 23/06/2020 14:12 https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-1815172011-11-18.html
15
https://viacampesina.org/es/argentina-miguel-galvan-miembro-del-mocase-vc-fue-asesinado-de-unapunalada/ ultima visita 23/06/2019 14:19
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En Bolivia con la aprobación del Decreto Supremo 28255, a partir del 2005 se da paso a
la introducción de la soya transgénica (RR), que progresivamente ha ido dejando atrás
la producción de soya convencional, “la soya abarca el 70% de la superficie cultivada
en Santa Cruz, el 80% del área sembrada se realiza mediante la siembra directa, el 95%
del cultivo de soya se realiza con semillas transgénicas tipo “RR”16.

“Los datos del INE muestran que entre 2018-2019 se cultivaron 1.387.973 hectáreas
de soya, la mayor superficie entre los cultivos del país, el segundo producto agrícola
de país en superficie es el maíz de lejos con 468 mil hectáreas”17

“El incremento de la producción de soya boliviana en los últimos 15 años, hace que en
la actualidad sea el tercer producto de exportación boliviano, después del gas y la
minería (ahora centrada en la explotación del litio).

En el 2018 Bolivia produjo 2.9 millones de toneladas de la oleaginosa, de los cuales 1.2
millones de toneladas provino de los Llanos Occidentales, con epicentro en Santa Cruz
de la Sierra. Y en la gestión 2019, Bolivia produjo procesados de soya que se fueron al
exterior: 1,3 millones de toneladas de torta de soya, más de 874 mil toneladas de
aceite crudo, 215 mil toneladas de harina y 15 mil toneladas de aceite refinado de
soya.


Los principales productores mundiales de soya son Brasil, Estados Unidos,
Argentina y China.



Los principales exportadores mundiales de soya son Brasil, Estados Unidos,
Argentina, y Paraguay.



Los principales importadores mundiales de soya son China, la Unión Europea,
Japón y México.

La producción de Soya de Bolivia es marginal en el mercado global, y aun si
dobláramos la producción a costa de ampliar la frontera agrícola, seguiríamos siendo
marginales:
16
17

https://ibce.org.bo/noticias-detalle.php?idNot=425
http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=11618
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La producción de soya boliviana (2,9 millones de Toneladas. 1.387.973
hectáreas) no es competitiva con la de Brasil (que produce 115,3 millones de
toneladas. Más de 30 millones de hectáreas) y Argentina (55 millones de
toneladas. Más de 20 millones de hectáreas) que exportan la soya a China, que
encontró “elementos no deseables en la Soya Boliviana, por lo que el 2018 se
frenó el acuerdo para la exportación de Soya de Bolivia a China”18.



Actualmente el 75% de la soya producida en Bolivia es exportada (IBCE 2019),
por lo que no se utiliza para alimentar a los bolivianos



La soya boliviana tiene a Colombia como principal mercado (con una
participación de 48%); seguido de Perú (con 30%); Ecuador (14%), y Chile (6%,
en valor).

En la región Perú, Ecuador, y Colombia no admiten en su Constitución el uso de
transgénicos”19. Perú (hace 20 años), Ecuador y Venezuela han cerrado las
puertas al uso e importación de semillas transgénicas, mientras que Chile
autoriza la producción y exportación de semillas transgénicas de soya, maíz y
canola o colza, pero no permite su liberación para el consumo interno.

En el caso de Perú, en 2011 se aprobó una Ley de Moratoria, según la cual, la
importación de semillas transgénicas fue prohibida por 10 años, solo
permitiendo la importación de OVMs para investigación y para usos
farmacéuticos o veterinarios.

Por su parte, Ecuador prohibió el ingreso y producción de semillas transgénicas
en su Constitución, mientras que Venezuela lo hizo a través de una Ley de
semillas, aprobada en 201520.
18

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180621/china-hallo-elementos-no-deseablessoya-bolivia-frena-exportacion
19

https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/la-soja-la-otra-materia-prima-estrategica-desudamerica
20
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/13/bolivia-puede-convertirse-en-el-segundo-pais-con-mastransgenicos-en-la-region-255348.html
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Por otro lado, es importante resaltar que la introducción de transgénicos profundiza
la dependencia de los productores a monopolios de empresas transnacionales, que
controlan la economía agraria, alimentaria y la investigación científica e intervienen
también en el sector energético; y de otra parte, por el dominio del capital financiero
internacional21, perdiendo soberanía, autonomía y erosionando las prácticas
ancestrales, destruyendo la agrobiodiversidad y el patrimonio natural y cultural de
Bolivia, que son la base fundamental para un verdadero desarrollo sostenible.

Solo 6 empresas transnacionales controlan el mercado de las semillas transgénicas y
los agroquímicos: Bayer, Syngenta, Monsanto, BASF, DOW, Du Po, que promueven el
modelo caracterizado por:

Ventas en MM de $US
Compañía

País

Semillas
Biotecnologia

y

Agroquímicos

Socio de Fusión

Monsanto

EE.UU

10.243

4.758

Bayer

Syngenta

Suiza

2.838

10.005

ChemChina

Bayer

Alemanía

819

9.548

Monsanto

DuPont

EE.UU

6.785

3.013

Dow Chemical

Dow Chemical

EE.UU

1.409

4.977

DuPont

BASF

Alemanía

Marginal

6.211

Fuente: Departamento de agricultura de EE.UU (USDA), 2015

Las transnacionales que controlan las semillas transgénicas incluyen en el paquete a
dependencia de:


La mecanización agrícola (donde el que el agricultor es reemplazado por un
técnico que maneja un aparato de siembra directa, con apoyo de imágenes

21

CEDIB, Los recursos naturales en Bolivia (2da edición)
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satelitales que monitorean la producción, el uso de plaguicidas y la
incorporación de nutrientes entre otros)


La expansión de los monocultivos resistentes a los agroquímicos y herbicidas
(mediante fumigaciones aéreas generalmente de glifosato, que matan las
malas hierbas y todo tipo de plantas) promoviendo el acaparamiento de tierras
porque no se puede producir nada más que ese producto.



La dependencia de los pequeños y medianos productores a las
transnacionales, que se produce porque los pequeños productores tienen que
pagar por el uso de las semillas y agroquímicos (como el glifosato) a los dueños
de la Tecnología de transgénicos, a través de patentes (Los transgénicos se
venden con un paquete tecnológico que incluye el agroquímico, y los derechos
de propiedad intelectual para cobrar regalías sobre las semillas).

“Monsanto, que tiene más del 90% del mercado mundial de agrotransgénicos,
ganó un juicio contra el agricultor canadiense Percy Schmeiser por “uso
indebido de su patente” cuando se contaminó su campo accidentalmente, En
este momento hay más de 2000 juicios similares de ésta y otras empresas
contra agricultores en Canadá y Estados Unidos22”

Además, es importante saber que las semillas no siempre están disponibles y que los
gastos iniciales en la producción de soya son elevados y los pequeños productores no
cuentan con fondos suficientes para realizar pagos en efectivo, por lo que se ven
obligados a recurrir a los créditos puestos a disposición por las empresas importadoras
de insumos mediante sus agencias intermediarias locales o por las empresas
aceiteras23.

De acuerdo a Cedla, los “pequeños” productores tienen una importancia menor en la
superficie cultivada y en la producción misma. Es más, su participación en los
beneficios globales del subsector agrícola del complejo soyero incluso es
22

Prensa Colectivo. 2003. Contaminación transgénica del maíz en México: mucho más grave.
https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/publication/148/01/boletinmaize.pdf
23
Georgina Catacora-Vargas. 2007. WG "Political Agroecology" CLACSO / SOCLA. Soya en Bolivia: Producción de
oleaginosas y dependencia. https://www.researchgate.net/publication/286930033
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proporcionalmente menor a su participación en la superficie cultivada y la distribución
de los beneficios tiende a la concentración en muy pocos productores
(fundamentalmente los “grandes” que a su vez son casi exclusivamente extranjeros) y
donde obviamente los “pequeños” (los más numerosos) son los menos favorecidos24.
En Bolivia3 existen 774.250 UPA (Unidades de Producción Agropecuaria) que tienen
características de base campesina e indígena. Esto representa el 88,7% del total de las
UPA. El restante 11,3% (98.391) son unidades medianas y grandes, de tipo
empresarial. Esta predominancia numérica de la agricultura campesina e indígena
contrasta con su baja importancia en términos de superficie cultivada. La mayoría de
productores bolivianos sojeros son los pequeños agricultores que poseen terrenos con
una extensión máxima de 50 hectáreas. Según estudios realizados, y también en base a
la experiencia de los mismos agricultores, la producción de soya no es rentable en
extensiones menores, debido a los elevados costos de producción que en promedio
suman US$ 270 por hectárea25. “La cadena de soya en Bolivia está estructurada y
funciona de tal forma, que se ha convertido en el aparato generador de deudas de los
pequeños agricultores con los inversores agroindustriales del complejo soyero, es
decir, empresas aceiteras, importadoras de agroquímicos y empresas semilleras.
En vista que los gastos iniciales en la
producción de soya son elevados y los
pequeños productores no cuentan con
fondos suficientes para realizar pagos
en efectivo, se ven obligados a recurrir
a los créditos puestos a disposición
por las empresas importadoras de
insumos

mediante

intermediarias

locales

sus
o

agencias
por

las

empresas aceiteras.

24
25

CEDLA. No todo grano que brilla es Oro. Un análisis de la Soya en Bolivia

De acuerdo a CEDLA los “pequeños” productores deben incurrir en costos extraordinarios debido a la diversidad
de trámites a cumplir ante varias fuentes de financiamiento, pues al no poseer bienes hipotecables se ven obligados
a acudir a una fuente para la obtención de semilla, a otra para los agroquímicos y a otra para el combustible,
además de la maquinaria, la asistencia técnica y la tecnología
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Los créditos otorgados por el sector agroindustrial del complejo sojero se caracterizan
por ser: Créditos en insumos con altas tasas de interés. Garantías riesgosas.
Descuentos en la cosecha - En la mayoría de los casos, el valor de los descuentos es
mayor que el valor de la cosecha, por lo que el agricultor sólo paga parte del préstamo
dejando el remanente pendiente de pago para la siguiente campaña. Debido a que
nuevamente el agricultor no posee fondos para la inversión de la siguiente temporada
de siembra, solicita otro crédito de la misma empresa bajo la garantía de la pequeña
propiedad y la venta de su cosecha, en un ciclo de endeudamiento que se repite año
tras año. De esta forma, el sistema de crédito del complejo sojero crea un estado de
déficit y deuda permanentes del agricultor”26

Existe una clara distribución y estructura inequitativa de la tenencia de la tierra, toda
vez que el 80% son pequeños productores, es decir 14.00 productores, quienes
controlan solo el 9% de la tierra cultivada, es decir que la mayor parte de los soyeros
controla la menor parte de la superficie cultivada; y el 2% controla el 70% de la tierra
cultivada.

En Bolivia “Tan solo cuatro empresas se encargan del 77% de las exportaciones de soya
y derivados: Gravetal (29%), Industria de Aceite S.A. Fino (29%), ADM-SAO (12%) y
Cargill (9%) (Castañón 2017), que junto a otras empresas brasileras, ejercen el control
de toda la cadena de valor, desde la provisión de semillas, pasando por el acopio,
procesamiento y comercialización de la soya (Urioste 2011, INIAF 2015, Castañón 2017,
Acción por la Biodiversidad 2020).

El hecho de que el 78% de los productores de soya (pequeña escala ≤ 50 ha) controlan
el 9% de la tierra y el 2% de productores (≥ 1.000 ha) controlan el 70% de la tierra,
refleja la concentración y extranjerización de tierras y la repartición de los beneficios a
unos pocos (Urioste 2011, Acción por la Biodiversidad 2020). El elevado costo de

26

Georgina Catacora. Tierra Viva. Soya en Bolivia, Producción de oleaginosas y dependencia. En
“Repúblicas Unidas de la Soja. Realidades de la producción de soya en América del Sur”, J. Rulli (Ed.).
Asunción, GRR. Pg. 235 – 251
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producción hace que esta no sea rentable para los pequeños productores que reciben
muy pocos beneficios por sus cosechas; los beneficios van aumentando a lo largo de la
cadena de valor, favoreciendo principalmente a las grandes transnacionales.
Finalmente, en la última década las importaciones de alimentos se han casi triplicado,
amenazando nuestra seguridad alimentaria”27.

Por otro lado, en términos analíticos de ingresos y egresos y de competitividad
económica, de acuerdo a la Fundación Tierra, “se puede identificar que desde el 2005
se ha ampliado la frontera agrícola porque se ha aumentado la superficie cultivada y
la producción total de Soya transgénica resistente al glifosato (la única autorizada en
el país) que ha dejado detrás la producción convencional (que el 2003 teníamos una
producción de más del 70%), y la producción se ha incrementado de 300 mil has a más
de 1 millón de has de soya que se producen en Bolivia.

Pero, es importante identificar el comportamiento de los rendimientos por hectárea
que inicialmente se ha incrementado de 173 toneladas por hectárea desde el 2006
hasta llegar a 2,49 toneladas por ha el 2014 en su mejor momento, pero después
empieza a bajar hasta llegar el 2019 a 1,91 toneladas por hectárea, retornando de
esta manera a los niveles que se tenían el año 2006 con la producción de soya
convencional.

Entonces no se incrementa la productividad, ya que al 2019 estamos por debajo de 2
toneladas por hectárea, y no estamos lejos de lo que se obtenía con la producción de
la soya convencional.

Esto se debe al hecho de que el precio de la soya a nivel internacional ha tenido su
mejor momento entre los años 2011 y 2013, cuando costaba más de 650 dólares por
tonelada (entonces un agricultor por 2 hectáreas obtenía un ingreso de 1200 dólares),
pero el precio ha bajado y actualmente está en 300 dólares por tonelada y no hay
expectativas de que mejore.

27

Impactos Económicos Transgénicos
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En el tiempo, el comportamiento económico nos muestra cómo los costos de
producción también se han incrementado por hectárea suben de 263 dólares (el año
2002), a 463 dólares sus por ha al 2016, porque se requiere mayor uso de herbicidas y
pesticidas, las semillas son más caras. Pero también los ingresos de la soya suben, de
308 dólares (el 2002) a 480 dólares (el 2016), pero el comportamiento que llama la
atención es el hecho de que los márgenes de ganancia o utilidad se han reducido,
antes teníamos unos 45 dólares de ganancia por hectárea pero ahora la ganancia solo
es de 17 dólares por hectárea, entonces el margen de ganancia es bajo y en algunos
casos son pérdidas, en relación a la que la fragilidad es mayor para los pequeños
productores. Esto se debe a 3 factores fundamentales:


Dependencia de insumos agrícolas importados (semilla, fertilizante,
herbicidas, tecnología, conocimiento)



Incremento de agroquímicos porque con los años el glifosato ha provocado
las supermalesas que no mueren ya con el glifosato, y requieren más
herbicidas.



Ausencia de regulación, debido a que Bolivia es un mercado de transgénicos
ilegales donde también hay especulación y adulteración de herbicidas por lo
que los pequeños productores tienen muchas pérdidas (tenemos más de 50
mil hectáreas de maíz transgénico cultivado ilegalmente)

Es importante mencionar también que uno de los factores a tomar en cuenta es la
estructura de la tenencia de la tierra que como habíamos dicho anteriormente está
controlada en un 70% por solo el 2% de productores que son los únicos que se
benefician y que no dependen totalmente de la rentabilidad, sino que dependen de la
captación de recursos públicos, subsidios, e acceso a créditos y apoyo financiero,
inversiones público privadas”.

Finalmente es importante resaltar que el aporte de la exportación de Soya es mínimo
a nivel impositivo “El año 2019 El sector soyero informó que el 2018 buscan cerrar con
1.000 millones de dólares de exportación, un 8 por ciento más que el 2017, sin
embargo, el director de Probioma (Productividad Biosfera Medio Ambiente), Miguel
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Crespo, señala que de ese monto de recursos sólo aportan 1% al fisco y la otra parte
vuelve a su lugar de origen, Brasil, Argentina y Uruguay.

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo),
Jaime Hernández, informó que la exportación de soya boliviana de 2018 llegará a 1.000
millones de dólares, 8 % más que en 2017. Al respecto, Crespo señaló que de esos
recursos sólo se aporta al fisco el 1 %, que ni siquiera cubre la subvención en diésel.
Además, de la plata que entra, gran parte retorna al exterior, porque los grandes
soyeros son brasileros, argentinos, uruguayos, rusos, menonitas”28.

En este sentido cabe resaltar de aprobarse la semilla transgénica de trigo para Bolivia
se constituiría en el primer país a nivel mundial que pone en riesgo la diversidad de sus
semillas de trigo. Por otro lado, las condiciones de fondo para la industria del agro no
son el acceso a las semillas transgénicas sino fundamentalmente la inequidad de
acceso a tierras y las condiciones de acceso a créditos de los pequeños productores
que paradójicamente son los que más aportan en la producción del país.

2. PATRIMONIO GENÉTICO Y CULTURAL

2.1.

La cosmovisión de los pueblos indígenas originarios y los derechos de

la Madre Tierra29

Los pueblos ancestrales de América, hicieron florecer la cultura de la vida inspirados en
la expresión del multiverso30, donde todo está conectado, interrelacionado, nada está
fuera, sino por el contrario “todo es parte de...”; donde la armonía y equilibrio de uno
y del todo es importante para la comunidad.

28

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_01/nt190106/economia.php?n=28&-aporte-desoyeros-a-impuestos-llega-a-1
29

ONG Realidades. Tahí Abrego, Enrique Durán. Humberto Guarayo (Yampara Suyu). Fidel Condori, Gualberto
Barahona, Silvia Herrera (Qhara Qhara Suyu) Eduviges Chambaye (Pueblo Guaraní). Serie construyendo Realidades.
Cosmovisiones y Desarrollos. La encrucijada de los Pueblos Indígenas y sus derechos. 2013
30
Multiverso, viene del concepto de que existen “muchas verdades”, y no solo una (universo).
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Es así que en gran parte de los pueblos ancestrales de Sur y Norte América pervive la
Cosmovisión Ancestral o Visión Cósmica, que es una forma de comprender, de percibir
el mundo y expresarse en las relaciones de vida.
Existen muchas naciones y culturas en lo que se denominó el Abya Yala31 (Continente
Americano), cada una de ellas con sus propias identidades, pero con una esencia
común: el paradigma comunitario basado en la vida en armonía y el equilibrio con el
entorno. Para estos pueblos Abya Yala no era un continente rico en recursos naturales,
sino una “tierra de abundante vida”; la naturaleza no era un recurso, sino la
Pachamama32, la “madre” de todo lo existente33.

Si bien cada pueblo indígena tiene sus propias características, comparten
esencialmente muchos elementos centrales que sostiene su cosmovisión, basados en
su identidad cultural que emerge de una profunda relación con su entorno natural. A
esta relación los andinos la denominan “Pachamama” (Madre Tierra), los guaraníes
denominan Ivi Maray (tierra sin mal) y “Kaa Iya” (el espíritu guardian del monte o
bosque, el dueño del monte, a quien se le pide permiso) y de ella nace una forma de
existencia que demanda también la identidad natural, que emerge de la
complementación con la “comunidad de la vida”34.

Desde esta perspectiva, el conocimiento incluye además la esfera de lo trascendente o
de lo espiritual, allí se configura la visión indígena sobre el universo-naturaleza, donde
las distintas formas de vida son concebidas como seres análogos a las personas,
guiadas y protegidas por grandes espíritus, con quienes el hombre está destinado a
convivir en base al diálogo permanente. En esta comprensión, la naturaleza se
convierte en un espacio de escenarios sagrados, por ejemplo: los ríos, las montañas,
31

AbyYala es uno de los denominativos que recibió lo que hoy conocemos como Continente Americano, por parte
del pueblo kuna de Panamá y Colombia, nombre que los pueblos indígenas y naciones ancestrales que ocupaban
estas tierras antes de la llegada de los españoles asumieron como una posición político ideológica, desde la II
Cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas realizada en Quito el 2004, ratificada en la III Cumbre
continental de los pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala realizada en Guatemala el 2007.
32
Madre del Universo (Tierra, cosmos, seres humanos)
33
SimbañaFlores Milo. El sumakkawsay como proyecto político. Más allá del desarrollo. Grupo Permanente de
Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. 1era edición: Fundación Rosa Luxemburg/ AbyaYala. Ecuador. 2011 Pág.
222
34
Comunidad de la Vida es un concepto que se utiliza para referirse a la interralación que tienen todos
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una gran laguna, un cerro, las cascadas, las profundidades fluviales, entre otros, son
considerados escenarios sagrados, por ser moradas de los espíritus protectores de las
vidas de la naturaleza.

En palabras de Eduviges Chambaye -miembro del pueblo guaraní de Chuquisaca 'la
visión grande, en global del pueblo' y supone vivir en armonía con la naturaleza,
practicar los principios de solidaridad, reciprocidad, respeto buscando, en definitiva, el
bien para todos. Los indígenas queremos vivir tranquilos, en un ambiente sano y
natural que nos asegure lo necesario para el abastecimiento, sin abusar o explotar los
recursos naturales”.

Humberto Guarayo (ex Kuraka de Yampara Suyu), miembro de la nación originaria
Yampara, sostiene que para entender la cosmovisión indígena es necesario entender
su sentido de la vida y éste va íntimamente unido a la idea de que todo tiene vida, la
naturaleza no es un objeto sino un ser vivo. El ser humano, en este contexto, sólo es
un elemento más del ciclo de la vida, igual que los ríos, el aire y los animales.
Desde su visión, el cosmos, la naturaleza y el comportamiento del ser humano están
estrechamente vinculados y vivir bien significa, convivir con los recursos naturales, no
depredarlos35.

Consideran que “saben vivir la vida” y lo hacen de forma tranquila, en equidad con el
resto de los miembros de la comunidad y en armonía con su entorno. La Pacha mama
(Madre Tierra) es la dadora de vida que brinda a sus hijos el beneficio de todo lo que
conforma la naturaleza y sus frutos; como benefactora debe recibir el máximo respeto
y adoración de las comunidades indígenas.

Para Humberto Guarayo, “Pacha es un todo”, integra a los individuos, los animales, el
territorio... y no se puede comprender si se mira parte por parte, de forma aislada.

Fidel Condori, miembro de la nación originaria Qhara Qhara y ex autoridad de
CONAMAQ, considera que “la Pacha es como la mamá que nos ama a todos, indígenas
35

Diferentes autores. ¿A dónde vamos? Progresando en diferentes culturas. GTZ. 2001
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y no indígenas”, “la Pacha nos da vida a nosotros, hace producir la chacra, hace crecer
los árboles...” y advierte: “...las empresas y sus químicos dañan a la Pacha y a veces
llora...”

Para los indígenas no es el hombre quien dota de cualidades humanas a la tierra o a
otros elementos sino la mama Pachamama, es por eso que la naturaleza se puede
solidarizar con el ser humano, compartir sus lamentos y sus alegrías.

Desde esta visión del mundo, el cosmos es un constante flujo, una infinita
interacción de reciprocidad de la sociedad con el entorno ecológico y natural, el
vínculo siempre restablecido de la comunidad humana con las fuerzas divinas y
sagradas. La naturaleza no existe para que sea depredada, ni para que el hombre haga
ostentos o muestras de su poder frente a ella.

“La manipulación lesiva y la destrucción del medio ambiente son impensables para la
cosmovisión indígena, el hábitat ecológico es para ellos mucho más que el entorno
natural, está acá para dar a los hombres y recibir de ellos. La humanidad aparece como
una especie más, como parte de una infinidad de criaturas que comparten el mismo
escenario de vida.”36

En el contexto de esta visión se ejercen muchas de las formas de utilización o manejo
de los distintos escenarios y recursos, por ejemplo, los rituales agrícolas de la
siembra que se practican constituyen pactos de alianza para la vida, que se
establecen mediante el diálogo con el espíritu de la tierra. Los asentamientos
humanos y el uso del suelo mantienen sistemas itinerantes y se dan en función del
mantenimiento y la protección de la biodiversidad agrícola y del bosque, propiciando
una permanente recreación de dichos lugares, evitando sobre-explotación de recursos
y deterioro o contaminación ambiental.

36

Lozada Blithz. Cosmovisión, historia y política en los Andes. Maestría en Historias Andinas y Amazónicas. Segunda
Edición. Volumen Nº8. Bolivia. 2008. Pág. 74.
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Para los pueblos indígenas el derecho a la tierra va más allá de la posibilidad de ocupar
una parcela para sembrar, se vincula con el territorio, esto es: el lugar físico donde
vivir dignamente y con orgullo su identidad cultural, sus valores y costumbres
trasmitidas por sus antepasados. El territorio es el espacio global que ocupa la
comunidad, esto es: los bosques donde cazan, los ríos donde pescan, el lugar donde
construyen sus viviendas etc., es por esta razón que la reivindican como elemento
material donde desarrollar su cosmovisión.

Para Rigoberta Menchú, indígena premio Nobel a la Paz, “la cosmovisión de los
indígenas se fundamenta en su relación con la madre tierra y la madre naturaleza. En
cambio la mayoría de la población mundial ha vivido sin preocupaciones, sin saber cuál
es su fuente de vida, ha olvidado a sus generaciones del futuro. Más bien, vive
contaminando y vive tratando de lesionar más y más a la tierra. Algún día esa tierra va
a reclamar a la humanidad ese desprecio y esa destrucción.

Para los guaraníes la “Tierra sin mal” o Ivi marey, es el estado perfecto o ideal que
siempre ha buscado, desde sus orígenes nómadas, el Pueblo Guaraní. Supone la
complementariedad perfecta y armoniosa entre lo social y lo económico, es decir: el
yeroviakatu, “la felicidad de las personas y la colectividad sin exclusión”

El pueblo guaraní utiliza denominaciones o expresiones propias para referirse a
elementos comunes de la cosmovisión indígena, a continuación citamos algunos a
modo de ejemplo:
a) Mborerukua o “don de dar”. Es un término que se refiere al principio de
reciprocidad, a la solidaridad o al impulso de compartir lo que se posee. La idea
de la propiedad privada relacionada con los bienes materiales no tiene cabida
para los guaraníes

Los guaraníes entienden que los recursos naturales no pertenecen a un cierto
sector, grupo o entidad sino a la colectividad, es decir a la comunidad y por
tanto las cosas que se poseen han de beneficiar a todos.
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La acumulación de las cosas no está pensada, primeramente, en las personas
que las han adquirido, sino en la comunidad y la familia.

b) Ñomboete. Se relaciona con el principio de respeto. Los guaraníes son
respetuosos con todas las cosas que les rodean: la madre naturaleza y sus
semejantes.

El pueblo guaraní entiende que el respeto es la precaución permanente que
han de tener los miembros de la comunidad para no afectar, con sus actos, los
derechos de otras personas y la vida.

c) Areté146. La fiesta -areté- es el tiempo -ára- verdadero y auténtico -efe- en el
tiempo por antonomasia del guaraní. La fiesta guaraní no es sólo un
ceremonial, sino la metáfora concreta de una economía de reciprocidad vivida
espiritualmente. El intercambio de bienes se rige por principios de distribución
igualitaria, según los cuales la obligación de dar supone la obligación de recibir,
y recibir se torna por su vez obligación de dar. Por eso el intercambio es de
hecho un diálogo social y muchas veces religioso, mediante el cual lo que más
circula es el prestigio de quien sabe dar y la alegría de quien sabe recibir.

d) Iví. Significa territorio, medio ambiente, biosfera. Iví es un concepto holista y,
por tanto, exige una aproximación sistémica a cualquier proyecto de
generación de riqueza en el lugar. Como un subsistema, la economía guaraní
conoce el concepto de Koarâ que es el chaco cultivado: el espacio de la
domesticación: el lugar del maíz, las cucurbitáceas, leguminosas, yuca, maní37

Basados en su cosmovisión y búsqueda del bienestar colectivo, los pueblos indígenas
plantean el “Sumaq Kawsay”, que traducido del idioma Quechua quiere decir: “Vivir
bien” o “Buen vivir”, los Aymaras le han denominado “Sumaq Qamaña” y los
Guaraníes “Teko Kavi”, constituyéndose en una proyección central de la cosmovisión
de vida de las actuales sociedades indígenas.
37

MELIA, Bartomeu, ÑandeReko. Nuestro modo de ser. Volumen 1 de Los Guaraní-Chiriguano. CIPCA, La Paz, 1988
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El concepto del “Vivir bien o Buen vivir” desde los diferentes pueblos originarios se va
complementando con las experiencias de cada pueblo. “En el Vivir Bien nos
desenvolvemos en armonía con todos y todo, es una convivencia donde todos nos
preocupamos por todos y por todo lo que nos rodea. Lo más importante no es el
hombre ni el dinero, lo más importante es la armonía con la naturaleza y la vida”.38

En este sentido, Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en
complementariedad. “Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. Significa
complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre las personas y con
la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la
humanidad toda.”39 “Sumaq Kawsay es el sentido de vida que tenemos los pueblos
indígenas para alcanzar una vida soberana y digna, en convivencia de unos con otros,
como sujetos de vida y no como objetos de vida”, comenta Humberto Guarayo Llacsa.
Ex Kuraka Yampara Suyu.

“El Vivir Bien, desde la comprensión y experiencia de vida de pueblos indígenas
originarios, expresa un sentido de satisfacción al lograr el ideal de alimentar y nutrir a
la comunidad con la producción propia. Pero no solo nutrición en el sentido de ingesta
de alimentos, sino de un producto logrado gracias al equilibrio entre las fuerzas vivas
de la Naturaleza y la mancomunidad social que permiten el flujo de energías para que
la vida y la reproducción se abran paso: agua, clima, suelo y la compenetración ritual
entre el ser humano y su entorno.

El trabajo y la producción son actos colectivos de celebración (trabajo y fiesta colectiva
son in separables), así como es colectivo el disfrute del bienestar, como también la
manera de gestionar los recursos que posibilitan la reproducción de la vida.

38

Humberto Guarayo Lllacsa. Kuraka de Yamapar Suyu.
Huanacuni Mamani Fernando - Buen Vivir/Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales
andinas. CAOI. 2008. Pág.22
39
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Los principios de esta plenitud serían:


“Solidaridad social, puesto que se parte del supuesto de que el ser humano
solo puede lograr esa plenitud con sus seme jantes, es decir, en comunidad.



La producción como resultado de la interacción del trabajo mancomunado.



La reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado la familia como
responsabilidad familiar, colectiva y pública.



Complementariedad, que es el supuesto de la interdependencia humana entre
seres que son diferentes, que tienen capacidades y atributos también.



diferentes lo cual enrique ce la interacción y es la base del aprendizaje común.



La producción en un marco de respeto y armonía con la Naturaleza incluyendo
el trabajo mismo.



Que la gestión productiva es una responsabilidad de re producción familiar y
colectiva, lo cual implica la gestión política y la responsabilidad pública.



Que la Naturaleza es sagrada y que los pactos con ella se renuevan a través de
la ritualidad.”40

Desde esta dimensión, se asume que la colectividad (que no es la suma de individuos)
es parte de la Naturaleza -que es nuestro hogar- y que sin una relación de pacto con
ella no podremos reproducir nuestra vida. Así, el vivir bien construido como un sentido
desde una propuesta civilizatoria alternativa, implica la construcción cultural común
basada en el respeto a la vida

Es así que el fundamento último del paradigma Sumaq Kawsay - Teko Kavi no atinge
únicamente al cuidado político de la vida humana, sino también -y básicamente- al
cuidado de la vida de la naturaleza, por lo tanto, significa: “que vivan los hombres en y
con la Pachamama (naturaleza). El significado consiguiente es que vivan bien en
comunidad”41.

40

Prada Alcoreza Raúl. El vivir bien como modelo de Estado y modelo económico. El sumak kawsay como proyecto
político. Más allá del desarrollo. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. 1ra edición:
Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala. Ecuador. 2011 Pág. 229-230
41
Quintanilla Coro Víctor Hugo. La política del vivir bien, sumaj kawsay o suma qamaña: determinaciones
comunitarias del poder y fundamento. RAE 2010. Pág.4
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En este marco Los pueblos Indígenas sitúan la sostenibilidad entre las consideraciones
más importantes de su sistema de gestión de los recursos naturales. La sostenibilidad
no puede separarse de la biodiversidad, que se ha convertido en una característica de
su manejo de los recursos naturales.

La diversidad biológica se observa claramente en el número de semillas que cultivan
en sus campos, el número de especies de plantas que se encuentran en sus chakras
(fruta, legumbres, hortalizas, tubérculos) y en las áreas forestales circundantes. El
manejo de sus zonas agrícolas se debe entender de manera integral, pues no es
únicamente el lugar para los campos de trigo, maíz o cebada, o para los frutales, es
también el de las acequias para el agua que consumen y el manejo de su riego, el lugar
donde obtienen gran parte de sus medicinas tradicionales, el lugar donde aprovechan
de sus plantas silvestres, el espacio en que se conectan con la Pachamama-Ivi y el lugar
para una segunda vivienda en la que la familia cría animales domésticos y procesa los
mismos.

En suma, es el lugar que sostiene los recursos que precisan para el presente y el futuro
y en el que preservan su cultura y sus tradiciones. Sin embargo, la biodiversidad tiene
su costo social, pues en términos de ganancias económicas, los pro ductos son menos
numerosos y el trabajo mayor, lo que va en contra del modelo desarrollista que
glorifica la producción masiva, el uso de transgénicos y la intensificación de la tierra.

Los indígenas cosechan sus campos por lo general sólo una vez al año, y los trabajan
durante el año entero, este “Sistema Comunitario está siendo masivamente atacado
por el Sistema de Desarrollo” que se presenta en forma de monocultivo, extracción
maderera, la incursión de los transgénicos y las actividades minera y petrolera. “Nadie
puede ocultar el hecho de que millones de hectáreas de bosques y selvas están siendo
sobreexplotadas, cientos de miles más convertidas en monocultivos masivos y
plantaciones de productos transgénicos, millares de hectáreas de tierras forestales
excavadas y contaminadas con residuos de las actividades mineras y petroleras, sin
tomar en cuenta los efectos negativos para el medioambiente, la diversidad y por ende
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para los propios pueblos indígenas” de acuerdo a Humberto Guarayo de Yampara
Suyu.

El manejo de los recursos naturales no se fundamenta únicamente en los intereses
individuales de los seres humanos, las plantas y los animales, sino también en los de
otros seres, animados o inanimados, pues a través de su contacto con la PachamamaIvi (madre tierra), los indígenas originarios mantienen la existencia e intereses de
todos los habitantes, ya creen en la interconexión y la interdependencia de los
mismos.

Por último, a la par de demostrar el vínculo de las Naciones y Pueblos Indígenas con la
Madre Tierra y el rol en los ecosistemas. Es importante hacer notar los derechos de
autogobierno, autodeterminación que en el marco del pluralismo jurídico se
constituyen en bases fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia y que mismas
están siendo vulnerados al no consultar sus territorios indígenas comunitarios y sus
gobiernos sobre los impactos en la soberanía de sus semillas y producción de alimento
para sus comunidades.

2.2.

Semillas nativas

De acuerdo a la comisión científica de biotecnología, Bolivia es centro de origen
secundario, de 77 variedades de maíz que son parte del patrimonio genético y
cultural porque forma parte de la alimentación humana de nuestras culturas desde
hace 7.000 años42. Con el ingreso del maíz transgénico se contaminaran todas las
variedades, afectando la seguridad y soberanía alimentaria de nuestros pueblos que
tienen al maíz como uno de los alimentos más importantes en su dieta diaria, debido a
que el maíz tuvo una gran importancia en el desarrollo de las principales culturas de
los andes centrales llegando a las tierras bajas, su uso no solo formó parte de la
enorme diversidad gastronómica de los pueblos indígenas originario campesinos, sino
que - en un momento de la historia – se convirtió en un alimento central de las
actividades sociales y culturales, además relacionadas a las creencias y tradiciones
42

Ver Sociedad de Arqueología de La Paz. Arqueología del maíz en Bolivia.
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religiosas y políticas, constituyéndose en el alimento principal que sostiene las culturas
y por eso es considerada como una planta Sagrada que contiene gran conocimiento e
historia.

El papel del maíz en la identidad de las culturas andinas se expresa través de cientos
de variedades adaptadas a las condiciones del medio local y a sus preferencias
culinarias, además de tener una posición relevante en el ámbito ceremonial y ritual, en
particular a través de la forma de bebida fermentada o chicha.


En los pueblos indígenas del centro de México el maíz se cultiva desde hace
miles de años, y su importancia se percibe desde los relatos míticos de los
pueblos originarios, como los “nahuas” que narran la creación del hombre a
partir de la masa del maíz43.



La más temprana evidencia de maíz en el altiplano se halla asociado a este tipo
de poblaciones, y proviene de fósiles microbotánicos de maíz recuperados de
residuos de alimentos contenidos en recipientes cerámicos excavados en la
Península de Copacabana (Chaves y Thompson 2006:425) y la Península de
Taraco (Logan 2007).
En un momento entre 2100 y 1600 años antes del presente las villas dispersas
fueron organizándose políticamente en torno a liderazgos mucho más grandes
y poderosos, cuyo proceso concluyó con la emergencia de Tiwanaku como uno
de los más importantes estados en la historia prehispánica de Los Andes. Es en
este lapso de tiempo que el consumo de maíz se comienza a mostrarse de
manera más visible en numerosos asentamientos ubicados en torno a la Cuenca
del Lago Titicaca como Khonkho Wankane, Iruito, Lukurmata y Tiwanaku. Si
bien el consumo en forma de chicha podría ser la forma más común en las

43

https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1716. “Matsuoka y otros investigadores18 plantean que,
de acuerdo con evidencia reciente basada en el análisis de microsatélites, se ha mostrado una domesticación única
del maíz que tuvo lugar en el sur de México hace aproximadamente 9000 años. Hacia el año 3500 a.C. ya se
encuentran claras evidencias de que los habitantes de Mesoamérica eran completamente sedentarios y cultivaban
maíz. Aunque el maíz aparece en la iconografía mesoamericana desde el periodo Preclásico o Formativo temprano
(ca 1150 a 900 a.C.) de la cultura olmeca, es durante el Preclásico medio (900 a 500 a.C.) de dicha cultura donde se
encuentran más evidencias de su representación”
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muestras analizadas, sus usos dietético y medicinal también fueron de gran
importancia.
En Tiwanaku, el maíz fue el tercer producto más consumido después de la
quinua y la papa y su uso se extendió al imperio Incaico.
Para los incas, el maíz era valioso por su capacidad de ser almacenado y
movilizado fácilmente. Era comúnmente recaudado como tributo y era
destinado para la alimentación y movilización de guerreros y trabajadores.
También podía ser transformado en chicha, como forma de pago por los
servicios prestados y como complemento importante de ofrendas y rituales. Su
empleo se extendía a ritos de ofrenda y libaciones en honor al sol y a los propios
ídolos de cada pueblo, particularmente.
Con la desaparición de Tiwanaku, los lazos de intercambio que solían circular
necesariamente por el centro de Tiwanaku, pasaron a articularse de manera
diferente, pues cada confederación o pueblo indígena aymara como Lupacas,
Pacajes, Carangas, Collas, etc., asentados en torno a la Cuenca del Lago Titicaca
y otras tierras altas andinas, que albergaba un conjunto diverso de grupos
indígenas que dependían en gran medida de la agricultura con el cultivo de
maíz, quinua y trigo y la cría de camélidos para su subsistencia.44 Estaban
organizados en grupos de parentesco llamados Ayllus, que a veces formaban
alianzas más extensas llamadas Markas45 y Suyus, como Yampara Suyu, Qhara
Qhara Suyu, Charcas, Chuwi, Chichas, Karangas, Killakas, Suras, Qulla,
Pakajaqui, Larekaja y Lipez46.


Investigaciones arqueológicas también muestran su gran importancia
agrícola y en la alimentación en tierras bajas y en la amazonía boliviana:
llanura de Moxos a finales de 1970 (Lathrap 1970); María Bruno y un equipo de
arqueólogos dirigidos por Heiko Prummers han efectuado un interesante
hallazgo en el sitio Loma Salvatierra en el departamento de Beni.

44

Sociedad de arqueología de La Paz. Arqueología del Maiz en Bolivia.
Proyecto Arqueológico Porco – Potosi. “La minería de la plata en los Andes meridionales durante las épocas de los
inkas y los españoles coloniales” Universidad de Colorado
46
ONG Realidades. Tahí Abrego, Enrique Durán. Humberto Guarayo (Yampara Suyu). Fidel Condori, Gualberto
Barahona, Silvia Herrera (Qhara Qhara Suyu) Eduviges Chambaye (Pueblo Guaraní). Serie construyendo Realidades.
Cosmovisiones y Desarrollos. La encrucijada de los Pueblos Indígenas y sus derechos. 2013
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María Bruno y un equipo de arqueólogos dirigidos por Heiko Prummers han
efectuado un interesante hallazgo en el sitio Loma Salvatierra en el
departamento de Beni, donde estudiaron muestras de restos de plantas
carbonizadas recuperadas de las capas antiguas de suelo de la ocupación. Las
pioneras investigaciones concluyeron que la gramínea más popular en la
muestra era el maíz (zea mays L.), que aparece en la mayoría de las muestras
analizadas indicando que éste producto era de gran importancia agrícola y
alimentaria para esta población, por sobre otras como el ají, camote, frijoles,
maní y la yuca. Por el tipo de cultivos que incluye algodón, se conoce que este
sirvió para la confección de prendas de vestir y que su popularidad se
incrementó notablemente al final del periodo de ocupación (600 a 1400 n.e).
Similares estudios en antiguos asentamientos en la localidad de Pailón por
Chevalier (2002,2012) en el departamento de Santa Cruz han identificado restos
de maíz con una antigüedad de 900 años antes del presente, cuyas
características genéticas y raciales se relacionan más a maíces de la región
amazónica – chaqueña que a razas provenientes de la región andina.


Así mismo, en el Chaco Prehispánico, de acuerdo con recientes investigaciones
(Kistler, et al. 2018), podría suponerse se inmiscuyeron, principalmente los
guaraníes, en la finalización del proceso de domesticación del maíz.
El Chaco boliviano constituye una de las macro-regiones geográficoambientales que conforman Bolivia. Se distribuye entre los departamentos de
Santa Cruz (municipios: Santa Cruz de la Sierra, Lagunillas, Charagua, Cabezas,
Cuevo, Gutiérrez, Camiri, Huaraca y Boyuibe), Chuquisaca (municipios:
Muyupampa, Huacareta, Ticucha, Taperillas, Monteagudo, Huacaya, Macharetí
y Villa Vaca Guzmán) y Tarija (municipios: Entre Ríos, Villamontes, Yacuiba y
Caraparí), y constituye frontera con la República Argentina y Paraguay. La
región ha sido habitada, históricamente, por los siguientes pueblos indígenas:
Mataco, Chané, Guaraní, Tapiete y Weenhayek (Kersten, 1968; Miranda Borelli,
1978; Susnik, 1972), de los que podría suponerse se inmiscuyeron,
principalmente los guaraníes.
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Finalmente, se considera que la zona de piedemonte de la región chaqueña de
Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija es la tercera en cuanto a mayor producción del
trópico (MACIA, 2003; citado en Ortiz, 2012).

Actualmente podemos identificar como por ejemplo, para los guaraníes, como para la
mayoría de los pueblos originarios, el maíz (avatí) es la base de su alimentación y se
usa como parte de su medicina tradicional, es fuente de la existencia, por tanto es una
planta sagrada, en torno a la que los Guaranís celebran la fiesta del Areté Guasú,
quiere decir “fiesta grande” se celebra en territorios donde hay comunidades
guaranies, como Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Es la celebración de la plenitud
de vida, en concreto la abundancia de alimento con el maíz cosechado y distribuido,
que se ha añadido a la fiesta del re-encuentro con los difuntos. Areté quiere decir
“tiempo verdadero”, la fiesta es el tiempo y el espacio auténticos, el que se quiere
anticipar en la celebración. El Areté Guasú ha conseguido unir estos dos extremos de
nuestra vida: la unión comunitaria entre los vivos y con los seres queridos difuntos los
que quedaron presentes en la memoria por su abundante siembra de tanta vida entre
los suyos. El origen hay que buscarlo en la fiesta de una buena cosecha del maíz lo que
les une con todos los demás pueblos guaraní que lo solían celebrar con danza
comunitaria y con mucha chicha (kaguy), una bebida fermentada que extraen del maíz.
Lo que sobra de los granos avatí, antes se tiraba entre los danzantes de la fiesta,
expresando la abundancia, donde se le da gracia al dios yanderu Tumpa (Ñande ru
Tupã) por la buena cosecha y a la tierra por los frutos dados47.

El Pueblo Guaraní de Chuquisaca manifiesta “El Maiz – Avatí en guaraní, representa un
alimento imprescindible en nuestra cultura ancestral, por la estrecha relación que
guarda con nuestra cultura e identidad, ya que involucra aspectos que van desde la
historia, la organización social y nuestra cosmovisión, sigue siendo un dador de vida y
un elemento fundamental de nuestra identidad, es nuestro grano sagrado, preservado
pro cientos de años, por nuestras abuelas y abuelos guaraníes…Las familias custodian
más de una veintena de variedades o ecotipos como atichore, bayo blanco avatiti,
47

Ver más información en https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/veaye/spcc/Matriz-FC-Prod-deMaiz.pdf
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bayo planta alta, bayo planta baja, bayo blando amarillo, Opaco blanco, Canario, Bayo
colorado, Negro avatɨu, Rojo avatipea, Avatipinini, Overo avatinti, Pacheco, Morado
avatiowe, Morado avatipara, Rojo gateado, Morocho avatio, Morocho, Perla
avatisanca precoz, Perla granudo y Pipoca…Nuestras fiestas como el arete guasu, como
fiesta grande expresa nuestro agradecimiento por las abundantes cosechas de maíz y
otros alimentos en nuestro territorio ancestral.”48

Por otro lado, como hemos visto anteriormente, en el mundo andino, el maíz tiene
una importancia cultural muy grande, en términos de ritos, de prácticas culturales,
diferentes culturas precolombinas han dejado miles de cerámicas y tejidos con
iconografías o representaciones de plantas de mazorcas de maíz, bebedores de chicha,
que son verdaderas obras de arte, además de las Técnicas de conservación de
alimentos que se han desarrollado en depósitos que hicieron construir los Incas en
muchos territorios que estaban bajo su dominio.

Cuando los españoles llegaron a la región de los Charcas en 1540, la encontraron
poblada por varios grupos étnicos. El grupo más numeroso (con dos mil habitantes) lo
constituían los Yamparas, que “eran dueños” gran parte de lo que ahora es la
provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca y estaban organizados en dos
mitades, una mitad de arriba y una mitad de abajo, cada una subdividida en Ayllus49.

Los documentos históricos recabados por el Museo de la Casa de la Libertad existen
diferentes narraciones que hacen referencia al maíz como el producto cultivado por
los Yamparas que usaban como parte de las tasas que entregaban en la época de la
colonia50

48

Testimonio del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca “Nuestras semillas nativas patrimonio de los
pueblos indígenas”. Monteagudo 23 de junio del 2020.
49
Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia – Máximo Pachecho Balanza. 1. Carta Superficie territorial mapa
geográfico ancestral. Sucre, 21-01-2020. / 2. Carta Certificación de la superficie de extensión territorial que refiere
“que se extendió desde Bartolo - (hoy Betanzos) en las cercanías de Potosí, al Norte de Choquechaca (en el periodo
colonial La Plata y hoy Sucre) hasta Oroncota en el Sur (donde habitaban Churumatas y Moyos Moyos). Al oeste se
extendía hasta el Rio Pilcomayo y al Este hasta el Rio Acero. Limitaba hacia el Norte y Oeste con el señorío
Qaraqara, mientras que al Este mantenía relación con los actuales Guaraní, denominados en el periodo Chiriguanos

”

50

“Solo dos ayllus de indios Yamparaes conformaban la reducción de Tarabuco y se redujeron en el pueblo del
mismo nombre. El cacique gobernador de estos pueblos es pobre, y no tiene más renta que dieciocho pesos
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Cada pueblo indígena y/o ayllu de la nación Yampara, custodia variedades de
semillas nativas de diferentes productos nativos, en particular las semillas de maíz
(Sara en quechua) y trigo que están siendo amenazados por las normativas que
permiten la producción de semillas transgénicos genéticamente modificadas.

Existen más de cuarentena de variedades de semillas custodiadas por las familias de
nuestra nación indígenas por que se nombra a cada variedad de maíz: Jank’a Sara,
Mula Jank’a Sara, Q’illu Apirlaw, Puka Punchu, Mula Kiru, Puka Sara, Puka Jank’a Sara,
Q’iririnki Sara, Yana Sara, Waltaku, k’illu Sara, Yuraq Sara, Puruto Sara, Q’usni Sara,
Aysuma Sara, Jumint’a Sara, Jusku Sara, Mut’i Sara,
Qhajya Sara, Sirisa Sara, Waruru Sara, Muruch’i,
Wayruru Sara, Uchphalu Sara, Puka Qhayja, Tumy Sara,
Uqi Jank’a Sara, Linruru Sara, Pacheco, Piriku Sara,
Ch’ullpi Sara, Muqu Sara, Pusila, Puka Pachico, Q’illu
Pachico, Poroma Sara, Yuraq Panti, Yuraq Ch’iqchi,
Wajcha Khuya, Chijchi Kiru, Sullk’a Poroma, P’aqu Sara,
Pata Ajsu, Q’asa Kiru, Uchqhullu entre otros”, base
principal de la alimentación.

Por otra parte, la nación indígena originaria Yampara es también productor de trigo,
uno de los alimentos de mayor consumo para las familias, contamos con diferentes
variedades de semilla Istakilla, Q’ara Uma, Redención, Chajlla, Yampara, Chileno,
Arroz Trigo, mismas que producen en seis meses de noviembre a mayo. Los restos de
trigo una vez cosechada es también almacena para forraje de animales caprinos,
bovinos, ovinos51

Así mismo Yampara Suyu celebra cada año en la época de las lluvias, que coincide con
el carnaval, la fiesta del Pujllay que se realiza en agradecimiento a la Pacha Mama
ensayados, de la gruesa que pagan los indios de la tasa, y doce carneros, y doce cargas de maíz, que se le dan de los
bienes de comunidad y lo que coje de maíz y papas de su chácara” (Torres Mendoza, 1868, Tomo IX: 333)
51
Testimonio del Consejo de gobierno de la Nación Indígena originaria Yampara “Nuestras semillas nativas,
patrimonio de las naciones y pueblos indígenas originario”
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(madre tierra) por la fertilidad, abundancia de la producción agrícola y la generación
de la vida. Es una fiesta comunitaria que integra a los originarios (as) de la comunidad
a través de la danza y la música donde se prepara una PUKARA que es un ritual
ancestral.

El ritual festivo se realiza en los pueblos originarios o comunidades pertenecientes a la
Nación Yampara, la preparación empieza con anticipación desde la planificación de la
siembra, la familia pasante de la fiesta de la pukara ya tiene que prevenir en la siembra
la cantidad de productos tiene que sembrar, así mismo en todo el transcurso del año
ya tiene que ir alistando suficiente alimento o prepararse las cosas que faltarían para la
fiesta; algunos productos que no se producen en la comunidad deben ser conseguidos
en el “trueque” o intercambio de productos, como por ejemplo el maíz con las
comunidades del valle, y al chaco chuquisaqueño con los guaraníes, así empieza con la
participación de hombres, mujeres y niños íntegramente en los preparativos previos.

Todo esto se realiza en forma comunitaria; la “mink’a” es un trabajo recíproco no
remunerado, empieza con el “aqhachiku” elaboración de la chicha con semanas de
anticipación a la fiesta, asimismo se alistan los productos para colgar en el armado de
la pukara y se procede a la elaboración de panes, arcos y otros artículos.52

Las autoridades originarias de Yampara Suyu afirman “El maíz es uno de los alimentos
más antiguos de la nación indígena, desde nuestros abuelos considerado como
alimento principal más importante, que hoy continuamos preservando, consumiendo
en diferentes tipos de gastronomía ancestral. Es también parte de la identidad cultural
y la cosmovisión que sigue siendo elemento representativo y preservado.

Los datos anteriores permiten identificar como los pueblos indígenas originarios
campesinos han cultivado el maíz desde tiempos remotos y ha generado una gran
diversidad

de

semillas

adaptadas

a

condiciones

agroecológicas

locales,

constituyendo una rica agrobiodiversidad.

52

Yampara Suyu Historia, Cultura Identidad
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Dado que el maíz es una especie de polinización directa hay un grave peligro de que
se produzca contaminación genética. Se ha demostrado que los cultivos OMG
pueden transferir su modificación genética a los cultivos convencionales o a los
ecológicos53.

El Maíz Nativo es vulnerable a la contaminación por genes transgénicos, situación
que se refleja en el hecho de que Gran parte de la biodiversidad de los cultivos del
maíz de América Latina se ha perdido, debido a que es vulnerable a la contaminación.
México por ejemplo perdió en el último siglo más del 80% de toda la diversidad de
maíces que tenía, y que en este orden hay países que todavía conservan gran
variedad como Perú, Bolivia y Ecuador (Velez, G. 2019)54

Ya habíamos resaltado que “en Bolivia el maíz es un cultivo nativo milenario (Vargas
2014), existiendo en el país más de 77 variedades (Serratos 2009). Y dentro de Bolivia
Chuquisaca es el centro de mayor diversidad del maíz en Bolivia. “Según investigadores
del Centro Pairumani, las razas de maíz boliviano: Hualtaco, Huillcaparu, Kulli,
Morocho y Blando Cruceño, poseen elevada importancia económica para el país,
debido a su buen potencial comercial y por la demanda originada en los mercados de
productos tradicionales. Sin embargo, diversos factores están determinando la erosión
genética de los materiales locales, esta erosión se traduce en la desaparición de
algunas razas existentes hasta hace pocos años”.

Sin embargo, se han detectado las proteínas que provienen de OGMs (Bt-Cry1Ac, BtCry2A y CP4 EPSPS), en diferentes variedades de maíz nativo en el municipio de San
Julián, Villamontes, Yacuiba, Camiri, Charagua Iyambe. La presencia de estas
53

En España, se han dado gran cantidad de casos de contaminación. Tras haber detectado presencia transgénica en
sus cosechas, el organismo de control de la agricultura ecológica retira a agricultores y ganaderos ecológicos
contaminados la certificación de ecológico. Esto supone pérdidas económicas elevadísimas a las víctimas de la
contaminación (pagan las analíticas de sus cultivos y la pérdida de ganancia porque la cosecha se vende al mercado
convencional y no al ecológico
54
Germán Vélez. 2019. Corporación Grupo Semillas de Colombia. Experto colombiano: "por ningún motivo Bolivia
debe y puede aprobar el maíz transgénico". https://www.noticiasfides.com/economia/experto-colombiano-34porningun-motivo-bolivia-debe-y-puede-aprobar-el-maiz-transgenico-34-401363.
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano CECCAM. 2013. Transgénicos y contaminación del maíz
nativo. http://www.ceccam.org/node/834
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proteínas muestran que estos transgénicos estarían ingresando por contrabando al
país o por desconocimiento de las semillas transgénicas (Rojas-Herrera 2019),
poniendo potencialmente en peligro 18 variedades de maíz nativo cultivado por los
Guaraníes, donde ya se ha detectado la pérdida de la variedad “el avatirapua”.

El Concejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca manifiesta: “Actualmente dentro de
nuestro territorio de manera ilegal se vienen sembrando maíces transgénicos que
supuestamente entran como grano comercial, razón por la cual nuestros maíces
nativos corren el riesgo de contaminarse, mediante la polinización, por consiguiente,
perderse y con ello se perderá nuestra alimentación, nuestra cultura y nuestras
tradiciones.”

Cabe destacar que este riesgo de contaminación es aún más preocupante en un país
como Bolivia, considerando que es un importante centro de origen de cultivos con
indicios de domesticación de especies como la yuca (Manioc esculenta), la coca
(Erythroxylum coca), el urucú (Bixa Orellana), el tabaco (Nicotiana tabacum), la pupuña
(Bactris gasipaes) y varias variedades de pimientas (Capsicum frutescens) (Clement et
al. 2010). En las tierras bajas, desde más de 10.000 años se viene cultivando y
domesticando especies como el joco (Cucurbita sp.) y yuca, mientras que los primeros
indicios del cultivo de maíz datan de hace 6.850 años (Lombardo et al. 2020). En
especial para especies cultivadas hace mucho tiempo, como el maíz, la introducción de
variedades transgénicas podría tener consecuencias desastrosas, no solo por el riesgo
de perder la soberanía alimentaria de la gran diversidad de variedades nativas, pero
también tomando en cuenta la gran importancia económica y social que tiene este
cultivo (Ortiz 2012, Cuéllar 2018).”55

En 2018, en el Conversatorio en Defensa del Maíz Nativo, el Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (CIPCA)56, señalaba la amenaza del maíz transgénico a la

55

Impactos ambientales de los transgénicos APBV SG VV
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). 2018. Expertos de la producción de
maíz transgénico atenta contra la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. Disponible en:
https://www.cipca.org.bo/noticias/segun-expertos-la-produccion-de-maiz-transgenico-atenta-contra-laseguridad-alimentaria-de-los-pueblos-indigenas
56
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riqueza genética del Chaco boliviano, y que el ingreso ilegal de semillas de maíz a
Bolivia y la utilización de semilla de maíz transgénico está atentando contra la
seguridad alimentaria de los pueblos indígenas que tienen la cultura del maíz, ya que
con la presencia de maíz transgénico las especies nativas son altamente vulnerables y
propensas a desaparecer.
En Bolivia3, la expansión de la frontera agrícola orientada al cultivo de transgénicos
ocurre también en zonas de tierras fiscales y de bosques que deberían distribuirse
según la Ley 3.545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Como casos
testigos, se pueden mencionar el TCO Guarayos y la Reserva Forestal Tucabaca
(municipio de Roboré), ambos también en el departamento de Santa Cruz. También
hubo avance del agronegocio aunque en menor medida- en los departamentos de Beni
y Pando; esas regiones, sin embargo, son las que la agroindustria identifica con
mayores posibilidades para la expansión de la frontera agrícola 57.

3. MEDIO AMBIENTE, BOSQUES Y BIODIVERSIDAD

De acuerdo a Greenpeace “Los transgénicos son un grave riesgo para la biodiversidad
y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas. Suponen
incremento del uso de tóxicos, contaminación genética y del suelo, pérdida de
biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y vegetación adventicia (malas
hierbas) y efectos no deseados en otros organismos.

“Podemos distinguir tres formas en las que los transgénicos u organismos
genéticamente modificados (OGMs) afectan la biodiversidad y el medio ambiente:
1)

El impacto directo de los transgénicos (por intercambio de genes con otras

variedades y especies).
2)

El impacto de los agroquímicos que forman parte de los paquetes tecnológicos

en la producción transgénica.

57

Atlas del agronegocio transgénico en el cono Sur: Monocultivos, resistencias y propuestas de los
pueblos. p. 61
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3)

El impacto de la ampliación de la frontera agrícola promovida por el uso de

transgénicos”

3.1.

El impacto directo de los transgénicos (por intercambio de genes con

otras variedades y especies).

La contaminación genética es una de las grandes amenazas para el medio ambiente,
debido a que una vez liberados los OMG no pueden ni ser controlados ni retirados.

La coexistencia entre cultivos transgénicos y cultivos convencionales y ecológicos es
imposible: la contaminación genética es inevitable.

“Muchas plantas se reproducen por polinización cruzada, en la que el polen de una
planta fecunda a otra planta de la misma especie, llevando sus genes consigo (flujo
génico). En este proceso se cruzan los genes de ambas plantas (cruzamiento genético)
que pasan a la siguiente generación. Este cruzamiento genético genera adaptaciones
específicas en las plantas, por lo que el flujo génico puede mejorar o empeorar una
especie a través del intercambio genético natural.

En el caso de los cultivos de OGMs, la información genética de estos cultivos podría
llegar a cultivos nativos, pudiendo provocar una erosión de la variabilidad genética,
que podría ser agresiva sí los transgenes son dominantes (Jenczewski et al. 2003),
pudiendo producir la pérdida de la diversidad genética. Este fenómeno deriva con el
tiempo en la reducción de variabilidad genética en cultivos nativos. También pueden
producirse aberraciones cromosómicas que causan semiesterilidad, malformaciones y
reproducción defectuosa en los individuos, lo que ya ha sido reportado en estudios
realizados en México (Kato-Yamakake 2004). Los impactos de la contaminación por
transgénicos (OGMs) están documentados en diferentes partes del mundo, como en
México (Dyer et al. 2009), Colombia (Blanco 2012), Uruguay (Galeano 2011), donde se
ha verificado la contaminación por flujo génico de polen y semillas”58.

58
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3.2.

El impacto de los agroquímicos que forman parte de los paquetes

tecnológicos en la producción transgénica.

La introducción de transgénicos provoca un aumento exponencial del uso de
agroquímicos debido a que los transgénicos están ligados al uso de éstos.

Según el INE la importación de agroquímicos se ha incrementado en los últimos 10
años en 150%, es decir de usar 17,4 kg/ ha a 43 kg/ ha. (INE 2019), especialmente
relacionados con la producción de soya transgénica que es la que se siembra en un
gran porcentaje.

El incremento del uso de pesticidas aumenta la contaminación química y crea
resistencias. Con las plantas tolerantes a herbicidas, el agricultor usa mayores
cantidades de agrotóxicos para acabar con las llamadas "malas hierbas”, existen
datos que demuestran que, debido a esto, se están utilizando muchos más pesticidas
en los cultivos transgénicos que en los convencionales, ya que con la aparición de
resistencias en los cultivos se necesitan pesticidas cada vez más fuertes

Existen evidencias científicas de que el uso de agroquímicos afecta negativamente al
medioambiente (el suelo, agua y aire), la salud humana (afecta al sistema
inmunológico) y la biodiversidad.

El Glifosato, que es un herbicida, contamina los suelos y el agua y afecta a otros seres
vivos:


Organismos acuáticos desde algas microscópicas hasta peces y moluscos,
pasando también por las ranas y sus renacuajos.



Organismos del suelo, como las lombrices de tierra, fundamentales para
mantener e incrementar la fertilidad del suelo.



Ha sido detectado en el aire durante la pulverización de los cultivos.
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Por último, el uso del glifosato también reduce la diversidad y cantidad de especies
vegetales y por ello puede afectar a seres vivos cruciales para la agricultura, como
son los polinizadores.

Los Cultivos con resistencia a glifosato, inscriben una enzima que actúan en la ruta
metabólica que tienen las plantas y los microorganismos (llamada Acido Phikímico
importante en el desarrollo de defensas), sobre expresan esa versión modificada de la
enzima, produciendo impactos negativos en los microorganismos y en las plantas, pero
también en el suelo.

3.2.1. Relación entre los transgénicos y los agroquímicos:

Hasta enero de 2020 se han desarrollado a nivel mundial un total de 238 eventos
genéticamente modificados para el Maíz, 6 para la Caña de Azúcar, 67 para el
Algodón, 2 para el Trigo y 41 para la Soya, haciendo un total de 354 eventos. De este
total, 293 eventos (83%) conllevan propiedades de tolerancia y resistencia a una serie
de herbicidas con principios activos de alta peligrosidad para la salud humana y el
medio ambiente, como el glifosato, el glufosinato de amonio y el 2,4 D., que implican
riesgos considerables para la riqueza genética de la agrobiodiversidad boliviana, con
posibles enormes perjuicios para las actuales y siguientes generaciones de productores
de alimentos y consumidores en Bolivia, además de daños al medio ambiente, a la
biodiversidad de nuestro país y a la salud humana.

Aunque no se tienen datos precisos sobre la importación de estos herbicidas en
específico, en Bolivia, el consumo de herbicidas entre el 2006 y 2016 aumentó de 4.201
a 8.568 toneladas (CEPALSTAT, 2020)59. Por el incremento en la extensión de cultivos
de soya transgénica en el mismo periodo, se puede inferir que gran parte de estas
importaciones de herbicidas está destinada a los cultivos de soya transgénica.

59

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/buscador.asp?string_busqueda=importacion
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El glifosato al descomponerse, produce un metabolito llamado AMPA (ácido
aminometilfosfónico) ambos productos son tóxicos, (Annett et al. 201460, Mercurio et
al. 201461, Villamar-Ayala et al. 201962). Además, el glifosato viene comúnmente
asociado a surfactantes para asegurar su penetración a las hojas de las “malas
hierbas”, estos compuestos también suelen ser tóxicos (Annett et al. 2014). Otro de los
herbicidas asociado a los transgénicos es el glufosinato de amonio, que también es
tóxico.

Por lo tanto, los agroquímicos utilizados con los transgénicos son una amenaza al
medio ambiente y la biodiversidad, como se resume a continuación:

3.2.2. Impacto de los agroquímicos en el medio ambiente

El glifosato y sus derivados suelen permanecer en el suelo, sedimentos y en el agua
hasta por 315 días (Annett et al. 2014), incluso se encontraron considerables
concentraciones de estos compuestos en la lluvia (Villamar-Ayala et al. 2019) por lo
que pueden ser parte del ciclo hidrológico.

Se ha demostrado que existen altas concentraciones de estos componentes en los sitios
donde se han aplicado dichos pesticidas, los cuales pueden disolverse con la lluvia y
filtrar a través del suelo para pasar a los cuerpos de agua superficiales donde se puede
mantener en un 27 a 55%, pudiendo llegar hasta aguas subterráneas y permanecer en
más del 80% de los sedimentos de los cuerpos de agua cercanos (Primost et al. 2017) 63
.

En los suelos, el glifosato evita el crecimiento de la vegetación por lo cual dificulta
procesos de sucesión que son importantes para la regeneración del suelo y la
vegetación, también afectan las comunidades microbianas. Por otro lado, el paquete
tecnológico de siembra directa – transgénicos – herbicidas depreda los suelos,
60
61
62
63

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24615870/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X14000228
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10643389.2019.1579627
https://europepmc.org/article/med/28693752

95

extrayendo toneladas de sus nutrientes (Cruzate & Casas 2009)64. De esta manera, los
suelos pierden la materia orgánica y su estructura, imposibilitando una verdadera
agricultura en estos espacios y provocando un retroceso en la producción de alimentos
para las poblaciones locales (Acción por la Biodiversidad 2020)65.

La permanencia de estos compuestos en el medio ambiente, amenazan la vida de todos
los seres vivos directa o indirectamente, pudiendo afectar el equilibrio de nuestro
planeta por la contaminación del suelo y agua, el aumento de plagas resistentes a
estos compuestos, la pérdida de organismos en la cadena trófica, etc. (Annett et al.
201410, Mercurio et al. 201411, Trumper 201466 , Villamar-Ayala et al. 201912).

3.2.3. Impacto de los agroquímicos en la fauna

3.2.3.1.

Invertebrados:

Se ha demostrado que las abejas, que son los principales polinizadores de los alimentos
en el mundo, al alimentarse con transgénicos reducen su éxito de reproducción y su
respuesta inmunológica a patógenos (Nicodemo et al., 2017)67

La exposición al glifosato tiene efectos negativos en la microbiota intestinal de las
abejas (Blot et al., 2018 , Motta et al., 2018

68

), efectos en sus procesos cognitivos y

sensoriales, retraso del desarrollo de larvas (Farina et al., 2019)69 , muerte celular
(Gregorc & Ellis, 201170) y alteraciones del sistema inmune (Helmer et al., 2014)71.

64
65
66
67

www.ipni.net/publication/ia-lacs.nsf/0/D0F05E377CB382B68525799500757379/$FILE/21.pdf
http://www.biodiversidadla.org/Atlas
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/agris/article/view/16538
https://doi.org/10.1080/00218839.2017.1391530

68

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215466
https://doi.org/10.1073/pnas.1803880115
69
https://doi.org/10.3390/insects10100354
70
71

https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2010.12.005
https://doi.org/10.1007/s11356-014-2879-7
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Además, el glifosato tiene efectos negativos en varios otros invertebrados como:
lombrices, crustáceos, moluscos, nematelmintos, equinodermos, corales y varios
insectos (Gill et al., 2018).

Otra de las grandes amenazas de los cultivos transgénicos hacia los invertebrados, es el
aumento del uso de insecticidas. Al contrario de lo que la industria a favor de los
transgénicos pregona, el uso de insecticidas se incrementó globalmente, por ejemplo su
uso se incrementó en un 7% en los seis mayores cultivos transgénicos de Estados
Unidos entre 1996-2011 (Benbrooke, 2012). De la misma manera, entre 2006 y 2016,
en Bolivia el consumo de insecticidas aumentó de 1.814 a 2.619 toneladas, alcanzando
casi el doble del consumo del Perú que no produce transgénicos (CEPALSTAT, 2020)9.

3.2.3.2.

Vertebrados:

Estudios científicos muestran que el glifosato y los agroquímicos asociados tienen
efectos toxicológicos como: genotoxicidad, citotoxicidad, aberraciones nucleares,
disrupción hormonal, aberraciones cromosómicas, daños al DNA e incremento de la
mortalidad en diferentes grupos de vertebrados.

Estos compuestos tienen efectos genotóxicos en peces, anfibios, reptiles y afectan
negativamente el desarrollo, la reproducción y/o aumentan la mortalidad de peces,
anfibios, aves y mamíferos (revisado por Annett et al. 201410, Gill et al. 201823).”72

3.3.

El impacto de la ampliación de la frontera agrícola promovida por el

uso de transgénicos”

“El modelo de producción agrícola de los OGMs se encuentra directamente ligado a los
monocultivos, promoviendo la ampliación de la frontera agrícola y fomentando la
deforestación y los incendios.

72
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La deforestación es uno de los principales promotores del cambio climático, libera
gases de efecto invernadero y reduce las principales esponjas naturales de dichos
compuestos, como son los bosques. Al mismo tiempo, la deforestación amenaza los
bosques que son las principales fuentes de agua dulce de nuestro planeta.

3.3.1. Deforestación

Con la promesa de mejores rendimientos, mejor calidad y un menor uso de pesticidas
se han invertido millones de dólares a este sector, que está enfocado en la producción
de “commodities”, a costa del crecimiento de la frontera agrícola. Según Müller , en
2014, las tres principales causas de la deforestación son la ganadería (aprox. 50% de la
superficie deforestada), la agricultura mecanizada (30%) y la agricultura a pequeña
escala (20%). Desde entonces la presión de la agricultura mecanizada ha aumentado,
mientras que su demanda de tierras es también uno de los principales promotores de la
ampliación de la frontera pecuaria. En Bolivia se arrasaron 5,1 millones de hectáreas
entre 1990 y 2016. El sector agroindustrial ligado a la agricultura y ganadería son lo
que más deforestan en Bolivia (Peralta et al. 2020). Pasaron de deforestar 10.000 ha
por año en los años 80s a 50.000 ha en los 90s (PNUD 2008) y, actualmente podrían
estar duplicando estas cifras.

El departamento con mayor deforestación es Santa Cruz de la Sierra, donde están
concentradas las empresas agroindustriales (Acción por la Biodiversidad 2020)15. Los
agroindustriales tienen un promedio de deforestación de 1500 ha/productor (PNUD
2008), la más alta del país, habiendo llegado, en Santa Cruz, al límite de las tierras
clase I para uso intensivo en agricultura, poniendo en riesgo tierras con poca capacidad
productiva y en la mira las tierras del Departamento de Beni (Urioste 2011) .

Un bosque típico de las tierras bajas de Bolivia alberga cientos de especies de árboles,
además de una gran cantidad de lianas, hierbas, epifitas, helechos y musgos, y cada
uno de ellos permite la vida de una compleja red de otros seres vivos, incluyendo
vertebrados como mamíferos, aves, reptiles y anfibios, además de insectos y otros
artrópodos y un mundo aún muy poco estudiado de líquenes, algas, bacterias, hongos y
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toda clase de microorganismos. Con la deforestación entonces no solo se eliminan los
árboles, sino todo un ecosistema con miles de especies interconectadas. En especial, la
agricultura mecanizada moderna de monocultivos requiere de una virtual esterilización
del ambiente, donde un ecosistema hiperbiodiverso es reemplazado por un cultivo con
unas cuantas especies vegetales comunes que logran establecerse, que incluso son
eliminadas como “malas hierbas”.

Según Andersen y Ledezma (2019) , la deforestación anual promedio se ha
incrementado desde 1990 a 2017, de 150.000 ha hasta 350.000 ha respectivamente,
con una tasa de deforestación anual estimada de 4 % (Ledezma et al. 2012) . Es así que
la deforestación per cápita analizada para el periodo 2016-2017, en Bolivia, fue de 310
m2/persona/año, siendo comparativamente más alta que el promedio mundial anual
de 9 m2/persona/año (Andersen y Ledezma 2019)28. Según GlobalForestWatch, en
2019 Bolivia perdió 852.000 ha de cubierta arbórea, equivalente a 186Mt de emisiones
de CO2 (globalforestwatch 2020) . WWF recientemente publicó datos aún más
preocupantes en cuanto a la deforestación en los primeros meses de 2020: en todos los
países analizados en sud-américa se puede observar un claro aumento en tasas de
deforestación en comparación con otros años, y en el caso de Bolivia y Paraguay este
aumento sobrepasa el 600% en comparación con los mismos meses en años anteriores
(WWF 2020) .

Cabe mencionar que existe una preocupación seria que estas tasas de deforestación
tienden a seguir subiendo en los próximos años, tomando en cuanto la propuesta de
ampliar la frontera agropecuaria planteada en el Plan de Desarrollo Económico y Social
y los acuerdos al respecto con el sector soyero enfocado en la producción de
biocombustibles (Sierra 2019) . Esta producción de transgénicos para la producción de
biocombustibles (en realidad agrocombustibles) es una opción de desarrollo
especialmente cuestionado considerando las enormes extensiones de tierra requerida
con el fin de sostener la industria y no para producir alimentos (Acción para la
Biodiversidad 2020) y su producción incluso ha sido prohibido en Bolivia según en la
Ley Marco de la Madre Tierra (Ley 300, art. 24, inc. 11) para precautelar la soberanía
con seguridad alimentaria. El departamento en donde se está focalizando la
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ampliación de la frontera agropecuaria con mayor intensidad es el Beni (Peralta 2019) .
En este línea el nuevo Plan de Uso de Suelos permite el desmonte en un total de
aproximadamente 10.000.000 hectáreas con potenciales consecuencias desastrosas en
términos ambientales y sociales (Méndez 2020).

3.3.2. Incendios

Más allá de la deforestación como resultado directo de la conversión de bosques en
áreas agrícolas, es necesario tomar en cuenta la relación con los incendios. Existen
claros indicios que los incendios del 2019 que alcanzaron una superficie total estimada
en 6.4 millones de hectáreas (FAN 2019) estaban directamente relacionados a una
serie de normativas y políticas públicas vinculadas al modelo de producción que
promueve la ampliación de la frontera agrícola para la producción de soya transgénica.

En esta línea Peralta (2019) demostró que una estrecha relación del más del 90% entre
las áreas quemadas y la localización de los complejos productivos anteriormente
propuestos oficialmente por la ABT. En especial los complejos productivos para la
“Chiquitanía y el Pantanal” y el de “Plantaciones Comerciales”, dónde los porcentajes
de áreas quemadas eran extremadamente altos en comparación con anteriores años,
se basan en la propuesta de ampliación de las áreas para ganado bovino, monocultivos
y plantaciones para los mercados internacionales. Estas propuestas de promover la
producción en áreas clasificadas como tierras forestales, se relaciona directamente con
los transgénicos como la soya HB4 con mayor resistencia a sequías, e incluso la
importación de variedades transgénicos de plantines de eucalipto (Drawert 2020) . En
este sentido un gran número de organizaciones de la sociedad civil ha demandado “la
abrogación de las normas del paquete ecocido para prevenir más incendios forestales
de magnitud” (LaRegión 2020) .

3.3.3. Efectos de la deforestación en las fuentes de agua y el clima

Los bosques no solamente son críticos para los animales y las personas que viven en
ellos, sino también son esenciales para la estabilidad del clima. La mayor parte de las
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aguas de las precipitaciones que caen en el país vienen de un ciclo de agua que tiene su
origen en el Océano Atlántico gracias a los árboles de la Amazonía. En 2014 Antonio
Nobre logró popularizar los complejos procesos ecológicos y climáticos que son la base
del acceso al agua dulce en nuestro país. Nobre explicó que los árboles de la Amazonía
funcionan como bombas bióticas, con la capacidad de cada árbol de bombear hasta
1000 litros diarios de vapor de agua a la atmósfera, mediante su transpiración. Al tener
cerca de 600 mil millones de árboles, los bosques amazónicos bombean la increíble
cantidad de 20 mil millones de toneladas de agua por día. Al mismo tiempo esta
transpiración de los árboles ayuda generar una región de baja presión sobre la
Amazonía que permite que los vientos transporten agua desde el Atlántico hacia el
interior del continente sud-americano. Debido al obstáculo formado por las cordilleras
andinas, estos “Ríos Voladores” no solo se limitan a la Amazonía, pero también nutren
al resto del país e incluso zonas más al sur, como el norte de Argentina, Paraguay y el
sur de Brasil (Nobre 2014 , Vos 2017 ). Estos procesos han permitido que el Chaco sudamericano tengo una vegetación relativamente abundante en comparación con otras
regiones en latitudes similares como los desiertos de Atacama al otro lado de los
Andes, los desiertos de Namibia y Kalahari en África y el desierto de Australia, a tiempo
de permitir la alta producción agropecuaria en el cono sur de sud-américa.

Sin embargo, estos procesos están en serio riesgo, ya que al tumbar y dañar los
bosques amazónicos estamos eliminando la bomba de todo el ciclo hidrológico en sudamérica. Además, es necesario considerar que estos mismos bosques requieren de las
lluvias para poder sobrevivir y seguir cumpliendo su función como bombas de agua. Los
modelos climáticos nos permiten predecir que, si llegamos a tumbar cerca de un 40%
de la Amazonía, llegaremos a un “punto de inflexión”, en el cual se interrumpirán estos
procesos de tal manera que los bosques amazónicos empezarán a morir a gran escala
(Lovejoy & Nobre 2018) . Si no reducimos la deforestación y degradación de los
bosques amazónicos, según los modelos climáticos hasta 2050, gran parte de la
Amazonía se convertirá en sabanas o pampas (Costa 2020) . Por su lado Sullivan et al.
(2020) han calculado que un aumento de temperatura de la atmósfera con solo 2ºC
también significaría la muerte de la mayor parte de los bosques amazónicos. Ambos
modelos predicen que virtualmente todos los bosques de las tierras bajas de Bolivia se
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convertirán en pampas, si no tomamos medidas drásticas para evitar llegar a estos
puntos de inflexión o para proteger nuestros bosques. Cuando lleguemos a este punto,
perderemos muchas especies y los innumerables beneficios que los bosques nos
brindan, incluyendo no solo la captura de carbono y el aprovisionamiento de agua, sino
también una defensa contra desastres naturales e incluso pandemias como el COVID19”73

4. SALUD

Según Grenpeace el uso de transgénicos, que tienen insertas proteínas y toxinas que
crean resistencia al glifosato y son para el control del plagas como el gusano cogollero
u otros lepidópteros, y su exposición a herbicidas como el Glifosato, “Además suponen
un riesgo para la salud: potencialmente pueden suponer nuevas alergias, aparición
de nuevos tóxicos, disminución en la capacidad de fertilidad (en mamiferos
alimentados con OMG), contaminación de alimentos, problemas en órganos
internos”.

En el caso del glifosato y el glufosinato de amonio que están asociados a la soya HB4,
estos tienen efecto de inmunosupresores, debilitando el sistema inmunológico de los
seres humanos.

En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
(IARC es su sigla en inglés) que es la agencia especializada en cáncer de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) evaluó la carcinogenicidad de los insecticidas
organofosforados diazinón, malatión y glifosato. Los ha reclasificado como
"probablemente cancerígenos para los seres humanos" (Grupo 2A).

Los pesticidas son productos químicos utilizados en la agricultura para proteger a los
cultivos de insectos, hongos, malezas y otras plagas. Además de su uso en la
agricultura, los plaguicidas se utilizan también para proteger la salud pública en el

73
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control de los vectores de enfermedades. Sin embargo, los plaguicidas son
potencialmente tóxicos para los seres humanos. Pueden inducir efectos adversos
para la salud como el cáncer, efectos sobre la reproducción o el sistema
inmunológico y el sistema nervioso. Antes de ser autorizados para su uso, los
pesticidas deben ser testeados ante todos los posibles efectos en la salud y los
resultados deben ser analizados por expertos que evalúan el riesgo para los seres
humanos.74

En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer, ha clasificado el glifosato como
“probablemente cancerígeno para los seres humanos”, basándose en una fuerte
evidencia de que es cancerígeno para los animales. También se sospecha que actúa
como un disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción.

Ha sido detectado en la sangre y orina de trabajadores agrícolas: Entre los principales
grupos de riesgo y más vulnerables se encuentran las personas que se dedican a la
agricultura, los pueblos indígenas, originarios campesinos y sus familias, fetos, bebés y
la infancia. Para aquellas personas que no nos encontramos en estos grupos, la
alimentación es la principal vía de exposición a los plaguicidas y por lo tanto al
glifosato.

Según un estudio hecho público por el gobierno austriaco, la fertilidad de los ratones
alimentadas con maíz modificado genéticamente se vio seriamente dañada,
produciendo una disminución en la capacidad de fertilidad de ratones de laboratorio,
con una descendencia menor que los ratones alimentados con maíz convencional.
(http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/reports/efectos-biol-gicos-a-largopl/index.html)

En la Salud, también se demuestra la aparición de nuevas alergias por introducción de
nuevas proteínas en los alimentos. En EEUU, en el conocido caso del Maíz Starlink
74
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(2000) se encontraron en la cadena alimentaria trazas de un maíz transgénico no
autorizado para consumo humano que provocó graves problemas de reacciones
alérgicas.

En algunos OMG se utilizan genes antibióticos como marcadores, pudiendo transferir
está resistencia a determinados antibióticos que se utilizan para luchar contra
enfermedades tanto humanas como animales.

Se cuenta con evidencia que el Glifosato, el principal herbicida utilizado por la
resistencia de las variedades transgénicas a dicho herbicida, es probablemente
cancerígeno y está particularmente asociado a linfomas no-hodgkin.

Otro de los herbicidas comúnmente utilizados con el uso de transgénicos, es el
herbicida paraquat que se demuestra llega a desencadenar el desarrollo de la
enfermedad de Parkinson, efecto probado en ratas. Así mismo, este herbicida se
demuestra una complicación a largo plazo de osteonecrosis (ON) de la cabeza femoral,
daños en el sistema biliar, el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso, además de
los pulmones, los riñones y el hígado.

Los estudios toxicológicos relacionados al consumo de los transgénicos suponen un
riesgo para la salud por la introducción de agrotóxicos y agroquímicos y porque las
modificaciones genéticas pueden provocar cambios globales en los perfiles genéticos
en los organismos de las personas u organismos:


Afectan la función hepática y renal



Alteran el peso, los triglicéridos, fosforo y sodio



Generan alteración a nivel histopatológico (daños en las células)



Hay un cambio en el sistema endocrino con alternaciones neurológicas que
pueden terminar en transtornos de la reproducción (abortos espontáneos y
malformaciones congénitas ) y tener cáncer



Y los agrotóxicos quedan en residuos o microdosis en lo que comemos
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“Los riesgos del glifosato en la salud humana
•

Embriología Neonatología: En los últimos 10 años se han llevado a cabo muchos

estudios a nivel mundial vinculando la exposición a los agroquímicos con
malformaciones fetales.(Benítez-Leite S, Macchi ML, Acosta M. Malformaciones
congénitas asociadas a agrotóxicos. Pediatr.(Asunción), Vol. 34; Nº2, 2007.)75
•

Endrocrinología: El glifosato es considerado con un disruptor endrócrino.

(Sophie Richard, Safa Moslemi, Herbert Sipahutar, Nora Benachour, and Gilles-Eric
Séralini. Differential effects of glyphosate and roundup on human placental cells and
aromatasa. Environmental Health Persectives. Vol113.N6.2005.Gasnier, C. Dumont, C.
Benachour, N. Clair, E. Chagnon, M.C.Séralini.Glyphosate-based herbicides are toxic
and endocrine disruptors in human cell lines. Toxicology 262, 184-191.2009.)76
•

Oncología: Se ha evidenciado el aumento desproporcionado de la incidencia de

diferentes tipos de cánceres tanto en niños como en adultos. El Informe Monográfico
112 de la IARC actualizado el 11 de agosto de 2016 afirma: “Hay evidencia limitada en
humanos de la carcinogenicidad del glifosato. Se ha observado una asociación positiva
para el linfoma no Hodgkin”, es por esa razón que han cambiado la Categorización: “El
glifosato es probablemente cancerígeno para los humanos (Grupo 2A).”
•

Nefrología: Se producen efectos tóxicos renales no sólo en la exposición aguda

sino también en la exposición crónica. Séralini (2012) 77
•

Hepatología: Se han identificado alteraciones en la función hepática como

signos tempranos de intoxicación crónica a través de la alimentación con OGM
conteniendo residuos de pesticidas. Séralini (2007) 78
•

En conclusión, los pesticidas probados son citotóxicos para las células de el

sistema inmune humano, aunque el mecanismo de su acción varía. Exposición de
agricultores y consumidores a las concentraciones recomendadas de forma comercial
pueden causar pérdidas significativas en la actividad fisiológica de las células del
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sistema de defensa, y por lo tanto causan debilitamiento de todo el organismo. Anna
Barbasz, Barbara Kreczmer, Magdalena Skórka & Agnieszka Czyżowska (2020)79
Los riesgos del Glufosinato de Amonio en la salud humana
El glufosinato de amonio puede estimular el sistema nervioso central y, en niveles
excesivos, causar la muerte de las células nerviosas en el cerebro. Según Yoichiro
Kuroda, el principal investigador en el proyecto japonés denominado "Efectos de las
Alteraciones Endocrinas en el Desarrollo del Cerebro", el glufosinato actúa como un
“falso neurotransmisor"80.

Otro peligro latente de los cultivos tolerantes a glufosinato es su potencial para
provocar alteraciones endocrinas. Según estudios realizados en la Unión Europea, el
Glufosinato de Amonio causa daños a insectos en zonas circundantes y no está
asegurada su inocuidad alimentaria, todo lo contrario resulta muy peligroso para los
consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida. Por esas
razones en la Unión Europea ha sido sacado del mercado desde noviembre de 2013
precisamente porque no “esta asegurada su inocuidad alimentaria81”.(Impactos Salud
HB4)

El Tribunal Superior de San Francisco, en California (EEUU) obligó la semana pasada a
la empresa estadounidense de semillas y fertilizantes Monsanto a pagar 289,2 millones
de dólares al jardinero, Dewayne Johnson, al que le fue diagnosticado un cáncer
terminal (que tiene linfoma no Hodgkin) después de rociar el herbicida Roundup a
base de glifosato durante dos años y medio, Johnson se sometió a quimioterapia y está
considerando un trasplante de médula ósea. Uno de sus médicos declaró que es poco
probable que Johnson sobreviva hasta 2020.

79
80
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Los documentos internos revelaron que un asesor científico contratado por Monsanto
le dijo a la compañía que las pruebas anteriores de Roundup eran insuficientes porque
el glifosato, el ingrediente activo en Roundup, se probó de forma aislada sin los otros
ingredientes químicos que forman la formulación de Roundup.

"Muchos de estos documentos confidenciales de Monsanto fueron revelados por
primera vez", dijo el abogado co-líder David Dickens. "Muestran que Monsanto sabía
que sus pruebas eran insuficientes y que había un efecto sinérgico cuando el glifosato
se combina con tensioactivos que ayudan al glifosato a penetrar en las paredes
celulares de plantas y animales". 82.

Alimentos

Los agroquímicos y herbicidas que acompañan a los transgénicos son citotóxicos para
las células del sistema inmune humano, aunque el mecanismo de su acción varía, la
exposición de agricultores y consumidores a las concentraciones recomendadas de
forma comercial pueden causar pérdidas significativas en la actividad fisiológica de las
células del sistema de defensa, y por lo tanto causan debilitamiento de todo el
organismo (Anna Barbasz, Barbara Kreczmer, Magdalena Skórka & Agnieszka
Czyżowska 2020).
Otro peligro latente de los cultivos tolerantes a glufosinato es su potencial para
provocar alteraciones endocrinas. Según estudios realizados en la Unión Europea, el
glufosinato de amonio causa daños a insectos en zonas circundantes y no está
asegurada su inocuidad alimentaria, por tanto, resulta muy peligroso para los
consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida. Por esas
razones en la Unión Europea ha sido sacado del mercado desde noviembre de 2013
precisamente porque no está asegurada su inocuidad alimentaria. Y en cuanto a la
Alimentación se ha identificado la aparición de nuevos tóxicos en los alimentos
(debido a los cultivos Bt o a las proteínas que se utilizan como marcadores en los
OMG).
82
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En este contexto es importante resaltar que a pesar de que en Bolivia contamos con
normativa referente al etiquetado de transgénicos la misma no se ha implementado a
cabalidad, el D.S. Nº 2452 define que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria - SENASAG debe efectuar el control del cumplimiento del
etiquetado de productos importados y de los productos nacionales, que, sean,
contengan o deriven de organismos genéticamente modificados. Así como el
Ministerio de Salud, realizar el control del cumplimiento del etiquetado de productos
que contengan o deriven de organismos genéticamente modificados, destinados a
menores de dos años y otros grupos de riesgo en cumplimiento de la, para garantizar
así a las consumidoras y los consumidores y las usuarias y los usuarios, el derecho a la
información fidedigna, veraz, completa, adecuada, gratuita y oportuna de todos los
alimentos destinados al consumo humano de manera directa o indirecta que sea,
contenga o derive de organismos genéticamente modificados.

“Los Tiempos revisó la información proporcionada en la etiqueta de 20 alimentos
procesados dispuestos para el público en mercados y supermercados. Se constató que
solamente tres incorporan la advertencia. Se trata de un choclo enlatado de industria
brasileña, caramelos Sparkies y las galletas Chips Ahoy. Alejandra Crespo, miembro de
la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, informó que, en base a estudios de esta
plataforma, existen más de 90 productos transgénicos o derivados que se encuentran
a disposición del público y no incorporan la etiqueta. La mayoría de éstos son
importados de Brasil y Argentina”83.

Finalmente, es importante recalcar que el uso de transgénicos, que va acompañado de
un paquete tecnológico para su producción en escala, ha incrementado la
contaminación en los alimentos por un mayor uso de productos químicos en la
agricultura. Así como la contaminación genética de los cultivos no modificados
genéticamente.
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Contenido del CD que acompaña el Anexo 1
 Recopilación de argumentos técnico científicos del Comité Ecológico de Chuquisaca, el
Colegio de Ingenieros de Desarrollo Rural de Chuquisaca y la Asociación Nacional de
Agrónomos de Bolivia
 Documento Técnico Evidencias científicas y técnicas publicadas sobre los riesgos del
Maíz GM y la importancia del Maíz en Bolivia como patrimonio Genético y Cultural –
Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático
 Testimonio Semillas Cativas Pueblo Guaraní (Consejo de Capitanes Guaraníes de
Chuquisaca)
 Testimonio Semillas Nativas Yampara Suyu
 Pronunciamiento en rechazo total a los Decretos que autorizan los cultivos
transgénicos en Bolivia

