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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 

El Comité Defensor de la Vida Amazónica en la Cuenca de Río Madera, en su calidad de 

movimiento ciudadano que aglutina a: Federación de Junta Vecinal de Guayaramerín 

FEJUVE, Central de Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Guayaramerín 

CSUTCG, Organizaciones de mujeres, Asociación de pescadores, Cívicos de Cachuela 

Esperanza, Organización Comunal de la Mujer Amazónica OCMA, Colegio de 

Agropecuarios, Pastoral Social Caritas Guayaramerín, Investigadores, profesionales 

independientes  tenemos como objetivo defender la vida Amazónica contra los mega 

proyecto extractivista; altamente acongojados por las apresuradas e inconsultas 

medidas adoptadas por el gobierno transitorio de Jeanine Añez Chávez y que ponen en 

grave riesgo la salud de la población boliviana y nuestro medio ambiente, 

constituyéndose en una burla a los valores ético morales que pregona nuestra vigente 

Constitución Política del Estado y una afrenta directa a las características y situación 

constitucional de la región norte amazónica de Bolivia; se ve compelida a emitir el siguiente 

pronunciamiento público: 

Primero. -  

Nos adherimos plenamente a los pronunciamientos, posicionamientos y solicitudes 

realizadas por diversas organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de pequeños y 

medianos productores, ecologistas y académicas que han expresado ya su repudio a los 

decretos supremos 3874 y 4232 por pretender institucionalizar procedimientos 

abreviados para la utilización de productos genéticamente modificados en el país. 

Segundo. - 

Recordamos a quienes integran el Comité Nacional de Bioseguridad y sus técnicos 

que, por la delicadeza del asunto, ellos están compelidos a cumplir con los principios y 

valores ético-morales que proclama nuestra constitución en protección de la salud humana y 

garantizar una convivencia armónica con el medio ambiente (ñandereko); es decir que están 

compelidos a sujetar sus actos a cuanto dispone la ley 3274 que ratifica el "Protocolo de 

Bioseguridad de Cartagena", mismo que al derivar de la Declaración de Río Sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo y centrar su atención en el derecho humano a una vida 

saludable en armonía con la naturaleza, tiene en el país rango constitucional; es decir que 

bajo ningún concepto puede ser alterado y menos por decreto. 

Tercero. - 

Denunciamos que el DS 4232 no sólo pretende omitir etapas de evaluación científica 

seria sobre las características y connotaciones que puede tener en la salud humana y en el 

medio ambiente la producción, comercialización y consumo de productos ya genéticamente  
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modificados, sino que pretende legitimar el uso que HOY se estaría haciendo de tales 

productos en el país y sin haber cumplido las exigencias científicas de bioseguridad. 

Cuarto.- 

Dejamos constancia que por mandato constitucional “la cuenca amazónica boliviana 

constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del 

país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y 

por las ecoregiones”; que en este marco las y los ciudadanos amazónicos desarrollamos 

actividades tradicionales de recolección de productos del bosque sin generar ningún efecto 

adverso en el medio ambiente; consiguientemente nos preocupan acciones que de manera 

sistemática por acción u omisión pretenden cambiar nuestro modo de vida y amenazan con 

despojarnos de los recursos que mueven la economía regional.  

Quinto.-  

Cuestionamos que con el argumento de seguridad alimentaria se tenga que acudir a 

un procedimiento abreviado de evaluación de algunos eventos genéticamente modificados, 

cuando se conoce que el consumo interno de aquellos productos (maíz, caña de azúcar, 

algodón, trigo y soya) se encuentra satisfecha, es decir que el argumento de la seguridad 

alimentaria de las y los bolivianos es pues un pretexto para favorecer intereses de empresas 

grandes y sólo preocupadas por el agro negocio. En este marco consideramos que 

corresponde que las autoridades expliquen cuál es procedimiento o paso científico del que 

se prescindirá y las razones para tal prescindencia pues se vulnera el principio de igualdad y 

certidumbre y para algunos se aplican unas reglas y para otros otra. 

Sexto.- 

Instamos a los gobiernos departamentales del Beni, Pando, La Paz; a los gobiernos 

municipales y a las autoridades indígena originario campesinas de la región a pronunciarse 

sobre la determinación inconsulta e inconstitucional del gobierno transitorio y asumir la 

responsabilidad histórica que les impone la Constitución Política del Estado para proteger 

íntegramente la cuenca amazónica boliviana, nuestro modo de vida en armonía con el 

bosque amazónico. 

Séptimo.- 

Hacemos un vehemente llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno 

a cumplir con el mandato constitucional de desarrollar y promover investigaciones sobre el 

manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad; a 

emprender acciones concretas de apoyo a las iniciativas de producción y comercialización 

de productos agro ecológicos que se implementan en la región amazónica. 
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Octavo.- 

Conminamos al gobierno transitorio a restablecer el principio de supremacía 

constitucional y abrogue los decretos supremos 3874, 4232 y 4238 por ser precisamente 

contrarios a cuanta proclama nuestra Constitución Política del Estado y la ley 3274; pero 

además le exigimos abocar todos sus esfuerzos a combatir la pandemia del COVID-19 y 

cumplir con el objetivo básico del gobierno de transición. 

Guayaramerín, 15 de Mayo del 2020 

 

David Barba Vaca  C.I. 4191177 Bn  Presidente FEJUVE 

Ricard Cordero Sossa  C.I. 5602290 Bn  Secretario Ejecutivo CSUTCG 

Kira Wawano Vaca  C.I.  1908211 Bn  RIMA 

G. Faviola Franco Soria C.I. 1689798 Bn  RIMA 

Vincent Antoine Vos   C.I. 7659263 Bn  Investigador 

German Rivero Talamas C.I. 1100780 Ch.  Activista de DD.HH   

Lidia Antty Antty   C.I. 2231013 L.P.  OCMA 

V. Tatiana Parraga Ribera C.I. 3272542 Sc.  OCMA 

Herlan Dominguez Noco C.I. 2965482 Sc  Presidente AUPCE  

Elías Inuma T.  C.I. 72837414 Bn  Presidente A. Pescadores C.E. 

Abraham Cartagena  C.I. 10818247  Asoc. Pescadores C. Esperanza 

Gustavo Paja Tarqui  C.I. 2248700 L.P.  Director Caritas Guayaramerín 

Federico Cortez Morai  C.I. 5589596  Presidente Cachuela Mamore 

Roger Sossa Rapu  C.I. 1733538  Bn  Profesional Independiente 

Juan carlos Ojopi Barba C.I. 1728700 Bn  Cívico Activista 

Harold Rene Monje Vargas C.I. 1927957 Bn  Profesional Independiente 


