
 

 

 



 

 

a papa y el maíz son los dos cultivos 
americanos que más han influido en la 
historia de la alimentación de la 

Humanidad. Llevada a Europa, la primera se 
convirtió en un componente básico de la 
dieta de muchas naciones nórdicas, 
especialmente Alemania, y ayudó a eliminar 
las hambrunas que periódicamente azotaban 
al continente. Del maíz salió una gran 
variedad de subproductos, con los más 
variados usos, y la polenta, por ejemplo, 
pasó a formar parte de la identidad cultural 
de los habitantes del norte de Italia, en la 
Lombardía y el Véneto, al punto de que sus 
compatriotas del sur los denominan 
“polentoni” (comedores de polenta). 

En América, es el maíz el que ocupa un lugar 
principal en muchas culturas nativas, con 
connotaciones no solamente alimenticias, 
sino también religiosas. Algunas 
investigaciones científicas indican que fueron 
los pueblos agricultores del suroeste de 
México, los que hace 9000 años modificaron 
de manera natural la genética de una planta 
silvestre llamada teosinte, para lograr su 
transformación en el maíz como lo 
conocemos.  

A partir de esa planta es posible que el maíz 
se haya difundido hasta Perú y Bolivia, 
aunque todavía no hay razones para 
descartar la idea de que los pueblos del sur 
hayan hecho un experimento similar, para 
obtener sus propias variedades de maíz. Sea 
como sea, tanto en México como en Perú y 
Bolivia hay hoy una enorme riqueza de 
variedades, pero todas ellas están bajo la 
amenaza de la penetración del maíz 
modificado genéticamente, que bajo una 
propaganda de más productividad y mejor 
resistencia a las plagas oculta los intereses 
de las empresas multinacionales como 
Monsanto, recientemente adquirida por 
Bayer. 

 

 

Por la influencia de los tratados de comercio 
como el NAFTA, TLC con Estados Unidos, 
en México se libra una dura batalla para 
proteger el maíz nativo; Perú está también en 
el umbral del riesgo y hasta hace pocos años 
Bolivia se mantenía relativamente libre de los 
peligros de los cultivos modificados 
genéticamente.  

Sin embargo, en este país hay ya más de 1 
millón de hectáreas de soya transgénica a 
pesar de que la Constitución Política del 
Estado, en su artículo 255 expresamente 
prohíbe la importación, producción y 
comercialización de organismos 
genéticamente modificados (OGM).  

Otras leyes y decretos prohíben y regulan los 
OGM y el gobierno insiste en manifestar a 
través de las redes sociales un discurso de 
protección del medio ambiente, asegurando 
que el presidente Evo Morales prohibió los 
transgénicos en Bolivia.  

Esta es una ofensiva comunicacional contra 
las organizaciones que denuncian la difusión 
de los cultivos de OGM con el estímulo 
oficial, un problema que ya está alcanzado al 
maíz. 
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Según el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), alrededor del 50% de la 
superficie cultivada de Bolivia está afectado por los transgénicos, en especial en el oriente y el 
sur.  

El CENDA afirma que ya hay unas 30.000 hectáreas de maíz transgénico que se cultiva 
ilegalmente. La semilla, conocida como “betito”, es introducida por traficantes, con la tolerancia 
de las autoridades, lo que hace suponer que pronto se estará ante un hecho consumado de 
cultivo de transgénicos teóricamente prohibidos, como ocurrió con la soya.  

 

 



LA MAGNITUD DE LA PERDIDA 

La diversidad geográfica de Bolivia ha 
permitido el desarrollo de diferentes 
variedades de maíz de los cuales derivan 
una infinidad de platos y bebidas. En Bolivia 
habría por lo menos 77 variedades de maíz 
nativo, importantes para todas las culturas y 
pueblos indígenas del país.  

El alimento ordinario y principal de los 
pueblos guaraníes era el maíz preparado de 
diferentes modos: el grano de maíz cocido 
entero en agua, el grano tostado, molido 
como mazamorra, como harina ligeramente 
mojada y luego disecada al fuego en un 
tostador de barro, la misma harina cocinada 
como pan grueso cocido al rescoldo, etc. 
Además, del maíz se hace una bebida 
refrescante que en el oriente se conoce como 
somó y en el resto del país se llama chicha. 

De ser alcanzadas por la contaminación con 
el maíz transgénico, todas esas variedades 
podrían perderse, al igual que la autonomía 
de los campesinos y las comunidades para 
decidir qué, cómo y cuándo plantar. Las 
semillas dejarían de ser patrimonio de los 
pueblos, que pasarían a depender de las 
empresas transnacionales para su mera 
subsistencia.  

 

 

 

 

 

SOS MAIZ BOLIVIA 

Por ello, en Bolivia ya se ha generado una 
alerta general en relación al panorama que 
se describe arriba. Muchas organizaciones 
ambientalistas dedican importantes esfuerzos 
para alertar a los consumidores y también 
para pedir explicaciones al gobierno central. 
Campañas de información, seminarios, 
debates y cartas abiertas dirigidas al 
gobierno por los canales regulares han 
quedado sin respuesta contraviniendo la 
normativa de transparencia y derecho a la 
información que debe garantizar la 
Constitución Política del Estado. 

Los diferentes actores de la sociedad civil 
que han decidido hacerse parte de la 
protección del maíz nativo boliviano están 
usando variadas estrategias 
comunicacionales para lograr captar el 
interés de los ciudadanos y los medios. Las 
herramientas más utilizadas son las redes 
sociales encabezadas por Facebook, 
WhatsApp, Grupos de Correos, Twitter, 
además del contacto directo con las 
comunidades campesinas que serán 
afectadas en forma directa.  

Para apoyar esta estrategia nuestra 
organización SOS MAIZ BOLIVIA propone la 
puesta en marcha de una plataforma 
informativa basada en herramientas de las 
redes sociales y la realización de un 
documental de 30 minutos de duración, 
“AVATI”, en cuyo desarrollo se intentará 
reconstruir una realidad histórica y cultural, 
así como entender la brecha existente entre 
promesas y realidades de parte del actual 
gobierno boliviano. 



OBJETIVOS DEL DOCUMENTAL 

El documental “AVATI” (nombre provisorio) 
tiene como objetivo investigar la magnitud de 
la contaminación de maíz transgénico en el 
sur de Bolivia, específicamente en la región 
del Chaco boliviano, donde no es un secreto 
el cultivo del maíz Bt, utilizado para resistir el 
ataque de insectos. También en el centro 
agroindustrial de Bolivia se cultiva maíz 
transgénico produciéndose híbridos 
artesanales entre variedades locales y 
transgénicas. 

Se pretende además explorar los usos del 
maíz y su vinculación con las costumbres y la 
alimentación de los pueblos originarios de 
Bolivia especialmente en las pequeñas 
comunidades guaraníes dispersas en el 
Chaco, al sur del país, dónde se puede 
constatar pruebas claras de erosión genética. 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte la pérdida de biodiversidad 
genética también pasa por la pérdida de 
soberanía alimentaria. Cuando un pueblo 
pierde la costumbre de alimentarse con 
alimentos propios pierde identidad y cultura. 

En las regiones de Cochabamba y La Paz 
existen variedades propias que por ahora no 
están amenazadas, pero es muy probable 
que las semillas de intercambio y el polen 
vayan avanzando por los territorios. Todos 
estos riesgos serán investigados y reflejados 
en el documental. 

 

 

 



PRIMERA EXPEDICION SOS MAIZ 

A fines de febrero de 2017 un diario local 
reportó que en la periferia de la ciudad de 
Santa Cruz se estacionaban camiones 
cargados con maíz transgénico en la berma 
de la carretera y que el producto se 
comercializaba en forma inmediata en el 
mismo lugar lo que revela que la autoridad 
competente no estaría cumpliendo con sus 
obligaciones legales. 
 
A inicios de marzo 2107, en un laboratorio de 
Santa Cruz, varias muestras recogidas en 
mercados y cultivos en los alrededores de 
Charagua, Villamontes y Yacuiba, habían 
arrojado resultado positivo en la identificación 
de maíz Round Up Ready (RR), cuya 
principal característica es su funcionamiento 
junto a un herbicida desarrollado por la 
empresa agroquímica Monsanto en base a 
glifosato lo que permite eliminar la maleza sin 
que este cultivo modificado genéticamente 
sufra daños.  
 
El viernes 17 de marzo de 2017, alrededor de 
las 10 de la mañana, los miembros de la 
expedición SOS MAIZ BOLIVIA se dirigieron 
al sitio 20 de la colonia menonita Pinondi 
donde se tomaron muestras de hojas del 
cultivo de maíz.  
 
 

RESULTADOS DE LA EXPEDICION 
 

 
 
- El resultado fue positivo para maíz 
transgénico Round Up Ready (RR) resistente 
al glifosato. 
 
- Enlace a video identificación maíz ilegal en 
Bolivia: https://youtu.be/AXt0J3qF8nY 

 

 

 

- El cultivo de maíz del campo analizado 
tenía mazorcas de tamaño mediano, quizás 
contaba también con eventos apilados para 
resistir al cogollero (Bt) pero con seguridad, 
así acusa el test, tiene el gen de Monsanto 
para resistir al glifosato (RR). 
 
- El cultivo de maíz detectado en la locación 
coordenadas GPS: UTM 20K 0498332 
7806693 a 540 msnm., es transgénico, ilegal 
y con capacidad de contaminar las 77 razas 
nativas presentes en Bolivia desarrolladas 
por siglos por los pueblos indígenas del país 
representando una grave amenaza para la 
seguridad y soberanía alimentaria del país. 
 
- Numerosas leyes, decretos y normativas 
prohíben el cultivo de maíz transgénico y su 
comercialización en Bolivia. 
 
- No existe ningún informe presentado por el 
Estado Boliviano sobre esta materia ante los 
delegados del Protocolo de Cartagena, parte 
de la Convención sobre Diversidad Biológica, 
del cual Bolivia es signataria. 
 
- No existe ningún estudio de evaluación de 
riesgos para alimentación humana o animal 
sobre estos nuevos maíces híbridos 
transgénicos artesanales que tienen 
potencial para dañar la salud de las 
personas, los animales y el medioambiente. 
 
- El maíz transgénico ilegal cultivado en 
Bolivia se está comercializando en los 
mercados del Chaco boliviano como insumo 
para la alimentación directa de la población. 
 
- Enlace a video venta ilegal en mercados del 
Chaco: https://youtu.be/SR_mCU_TZU0 

https://youtu.be/AXt0J3qF8nY
https://youtu.be/SR_mCU_TZU0


MEDIOS DE DIFUSION 

Para la investigación, producción y edición 
del documental se contempla un plazo de 24 
meses a partir de enero 2017. 

Sucesivamente se hará un estreno a nivel 
nacional en diferentes salas del circuito de 
cine-arte alternativas y universidades en La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, proceso 
que será acompañado de debates públicos 
luego de cada presentación. 

Durante la fase de producción, se irán 
haciendo adelantos de la película a través de 
las redes sociales. 

La difusión de todo el proceso, desde la 
investigación hasta su estreno en salas, será 
acompañado por un diseño de comunicación 
que cuenta con: 

 

Página web:  

https://sosmaizbolivia.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/sosmaizbolivia 

Twitter:  

@sosmaizbolivia 

YouTube:  

SosMaizBolivia 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Para la realización del documental “AVATI” 
hemos comenzado una campaña de 
recolección de fondos (Fund Raising).  

Si usted está interesado en participar en este 
proyecto como donante, financista o 
colaborador por favor contactar a: 

 

Rodrigo Lampasona Soruco 

Director Proyecto SOS MAIZ BOLIVIA 

Calle Teniente Alderete 70 

Santa Cruz 

Bolivia 

Email: sosmaizbolivia@gmail.com 

Mobile/WhatsApp: +59173118576 

Skype: rlampasona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versión 2.0.2 español 
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