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Con los brazos abiertos y contentos de que estén aquí con nosotros, compartiendo miradas, experiencias y 

propuestas que tengan que ver con la eliminación de la pobreza y la seguridad alimentaria de nuestras 

poblaciones. 

Saludo a nuestra presidenta de la Cámara de Senadores, compañera Gabriela, nuestra compañera Betty, a 

la compañera Guadalupe, coordinadora del Frente Parlamentario, a Crispín Guaraira representante  de la 

FAO, a mis hermanos y hermanas de las organizaciones sociales indígena originario, campesinas y 

populares, que han estado debatiendo, que han sacado un documento y que están presentes ahora acá. 

UN PLANETA CON HAMBRE 

Qué significa hablar de pobreza y de hambre: significa que hay compañeros nuestros, que hay seres 

humanos como nosotros, acá en Bolivia, en América Latina, en el mundo, que cuando van a dormir tienen 

hambre, que se acuestan con hambre. Y que cuando despiertan en la mañana, siguen teniendo hambre, no 



han podido satisfacer la obtención de los nutrientes que permiten sentirse bien, que le permiten trabajar, 

que le permiten estudiar, que le permiten crecer. Cerca de 1.200 millones de personas en el mundo tienen 

hambre, duermen con hambre, despiertan con hambre. En Bolivia somos 10 millones, multipliquen eso por 

10, tiene 100, multipliquen eso por 100, tienen mil millones; multiplíquenlo por 120, tienen 1.200 

millones. 120 veces Bolivia, de personas que tienen hambre, que no duermen bien, que duermen tristes y 

son niños, son niñas, son mujeres, son varones, son jóvenes, son adultos. El mundo entero es un planeta 

con hambre, somos un planeta con hambre. 

En nuestro continente latinoamericano, alrededor de 30 millones de personas tiene hambre; en América 

latina hace 10 años, hace cinco años, 4 de  los 30 millones eran bolivianos que dormían con hambre. Hoy, 

dos millones de bolivianos aún duermen con hambre, hemos bajado de cuatro millones de personas que 

dormían con hambre a dos, en cinco o seis años, pero aún dos millones de personas, duermen con hambre. 

Esa es la tristeza que hemos heredado, ese es el panorama real del hambre en el mundo y en el continente; 

pero mis hermanos y mis hermanas saben que no siempre fue así, no es que así nos ha dejado la historia, 

no es que es así por gracia de Dios, no es que es así porque así son las cosas de la naturaleza. No es cierto. 

Esto es algo nuevo, la pobreza del mundo, el hambre del mundo, la pobreza del continente, el hambre en el 

continente, es relativamente nuevo, porque hubo un tiempo en el mundo, pero en particular en el 

continente, que no había hambre. Hubo años, hubo décadas, hubo siglos, en que el concepto de pobreza no 

existía, a no ser la ausencia de parientes. En aimara, la pobreza es quien no tiene familiares, no es quien no 

tiene plata, no es quien no tiene dinero, es quien no tiene parientes, porque había y no solamente en 

Bolivia, no solamente en las zonas altas y las zonas bajas. En el continente hubo un tiempo en el que había 

una forma de organizar la economía, una forma del desarrollo tecnológico, una forma del control de la 

tierra, que permitía que la gente pudiera ir a dormir sin hambre. 

ANTES NO SE CONOCÍA EL HAMBRE EN ABYA YALA 

Acuérdense ustedes, esos relatos que los leemos en los cronistas de 1500, de 1600, cómo a lo largo del 

Continente, cuando invadían los europeos, que no traían nada que no sean armas, podían movilizarse por 

miles y miles con sus ejércitos, a lo largo del Continente, alimentándose de las piruas, alimentándose de 

los centros de acopio que había a lo largo del Continente y que duraron más de 30 o 40 años. El virrey 

Toledo, que estuvo por aquí en 1760, seguía alimentándose de estos centros de acopio, de alimentos, de 

ropa, de herramientas que habían creado nuestros antepasados, nuestros ancestros, desde el Caribe hasta el 

Sur de América Latina. 

Ni hoy, el año 2013, un continente es capaz de  alimentar 30 años a su población, con sus reservas, 

imposible. Pues eso había hace 500 años, hace 500 años había tal estructura de organización de la 

producción, que habían garantizado que pasara un año, pasara dos, pasara tres, pasara 10 años, había 

suficientes alimentos guardados, como para mantener alimentada a la población. 



Hoy mandamos seres humanos a la luna y vamos a llegar a Marte; estamos por modificar el genoma 

humano, conocemos el secreto de las partículas sub atómicas que rigen la naturaleza, pero no somos 

capaces de garantizar cinco años de alimentos a la población del mundo. Hoy, mil millones de seres 

humanos duermen con hambre, pareciera que vamos adelante, pero en muchas cosas vamos para atrás, 

pareciera que esta modernidad del mercado, de la agroindustria planetarizada, nos llevará a un bienestar, 

pero no es  cierto. No podemos dar seguridad alimentaria a la población del mundo, cuando antiguamente, 

sí a nivel continental, y seguro que estudiando lo podemos verificar en otros continentes, si había 

seguridad alimentaria. En algunas cosas vamos para adelante, en otras cosas vamos para atrás. Vamos 

adelante en ciencia y en tecnología y vamos adelante en descubrimientos, pero también vamos hacia atrás 

en la forma de usar el descubrimiento, en la forma de usar la ciencia y la tecnología, en la forma de utilizar 

los medios de trabajo, los medios de producción, esta es la triste realidad de nuestro mundo, es una 

inmoralidad, es inmoral que un niño duerma con hambre, es inmoral que un anciano se duerma con 

hambre; pues hay mil millones de razones de inmoralidad en la sociedad moderna, mil millones de razones 

de injusticia en la sociedad moderna y no es ni por la naturaleza, ni por destino divino, es fruto de la 

organización de los seres humanos, de la mala organización económica, política y social de los seres 

humanos. 

EL APORTE DE AMÉRICA A LA ALIMENTACIÓN 

Este nuestro Continente, el Caribe y Sud América es poseedor de alimentos básicos de la humanidad. Hay 

cuatro granos fundamentales del ser humano: el trigo, el maíz, el arroz y la quinua. Esos cuatro alimentos 

básicos que lo consumimos en América Latina, que lo consumimos en América del Norte, que los 

consumimos en Europa, que lo consumimos en África, los consumimos en Asia, en África, en la 

amazonia. De esos cuatro granos, dos han surgido de tierras latinoamericana y uno han surgido de la 

civilización, china y el otro de Mesopotamia. Dos han surgido aquí  y luego se han expandido al mundo; 

un alimento básico para los seres humanos, la papa, ha salvado de hambrunas a la Europa del Siglo XIX, 

que se ha diversificado en mil formas de utilización. La papa, la yuca, la yuca amazónica- andina, ha 

surgido acá. 

La deshidratación, hablamos de los alimentos deshidratados, que los compramos en lata. Los primeros 

inventores de la deshidratación son los andinos que preparaban el chuño, el remojar, el pisa, el congelar, el 

remojar y el pisar son una forma de deshidratar que permitía que la papa dure 10 años, 15 años, hasta 20 

años. 

HEREDEROS DE UNA GRAN CIVILIZACIÓN 

Es decir, hermanas y hermanos, somos herederos de una gran civilización agrícola y de una gran 

civilización hidráulica. De una elevada tecnología y de sofisticación extraordinaria que fue derrumbada, 



fue aniquilada, hoy lo que queda de esas grandes civilizaciones son retazos, pequeñas moléculas, 

fragmentadas, asfixiadas, aisladas bajo formas de estructuras comunitarias. 

¿Por qué fueron destruidas? Porque se impuso en América Latina, en América del Norte, en Asia, en 

África, en las zonas de la colonización capitalista del siglo XVI al XIX y al XX, una lógica, no de 

satisfacción de necesidades, sino la lógica de la acumulación, no producir para satisfacer necesidades, sino 

producir para ganar y, si para ganar hay que destruir sistemas de riego sofisticados bajo control 

comunitario, pero ahora hay que destruir la tierra que pasa a control del hacendado, se destruía. Hemos 

vivido entre el siglo XVI y el siglo XIX una catástrofe mil veces peor que la quema de la biblioteca de 

Alejandría. Nos enseñas en las escuelas la quema de la biblioteca de Alejandría, donde estaba el saber 

humano acumulado y la quemaron unos bárbaros, mil veces sucedió esa barbaridad entre el siglo XVI y el 

siglo XIX con la colonización.  

LA DESTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Se destruyeron saberes, biotecnología, saberes científicos, hidráulicos, saberes astronómicos, los 

aniquilaron para dar lugar a la producción simple de gran escala, vía la hacienda, primero, y luego vía la 

producción extensiva contemporánea. Bajo ese régimen, ni el pueblo tiene garantizada la alimentación, y 

el país no tiene garantizada la soberanía. Si la lógica de la acumulación es lo que sirve y lo que guía la 

producción de alimentos. Si la lógica de la ganancia es lo que  regula la producción de alimentos, está 

claro que una persona, un agroindustrial, va a decir, bueno, yo quiero sembrar puro soya y me está 

importando, si no hay papa, si no hay verduras, si no hay trigo, por qué yo voy a ganar con soya. No está 

mal producir soya, hay que producir soya. Lo malo está en pensar que hay que destruir otros 

conocimientos y otros tipos de cultivos para sembrar un solo tipo de producto, que va a ir a disminuir la 

capacidad alimentaria de la población. 

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DEPENDENCIA 

Soberanía alimentaria no es que exportemos alimentos, hay países que exportan alimentos, pero que 

dependen, países capitalistas, pero que dependen para alimentar a su población, de la importación de 

nuestros alimentos; eso no es soberanía alimentaria, eso es dependencia del mercado, subordinación del 

alimento básico para vivir de lo que pasa en los mercados internacionales; la lógica del monocultivo 

extensivo es la lógica del desastre; la lógica del monocultivo extensivo y expansivo es la lógica de 

subordinación de ese país y de ese pueblo a los vaivenes, al capricho, y a la dictadura del mercado, que no 

es una dictadura de una mano invisible, es la dictadura de los más poderosos. Tampoco es soberanía 

alimentaria depender de la dadiva o de los regalos que generosamente pueden venir de los países más 

desarrollados; eso no es soberanía alimentaria, eso es caridad y la caridad cuesta. 



CABALLO REGALADO TIENE TRAMPA 

Es el ejemplo de Bolivia: nosotros producíamos trigo desde tiempos del Inca, Cochabamba, parte de los 

valles cruceños, desde tiempos de Huayna Capac, eran lugares donde venían hombres y mujeres de todo el 

Continente a cultivar trigo y estas reservas de trigo duraron 30 y 40 años, cuando llegaron los españoles y 

comían y comían como bandada de exterminadores y seguían comiendo de lo que no era su trabajo. 

Después, en la república, éramos productores de trigo, nos auto abastecíamos de trigo, nuestro pan, nuestra 

marraqueta, nuestro chamillo en el valle y el altiplano, lo producíamos nosotros con nuestros recursos y el 

alimento básico, aquí, en zonas bajas, con la yuca y el arroz. Pero resulta que llegó la “generosidad” (entre 

comillas) de países extranjeros que nos decían les falta esto, les podemos regalar trigo, y llegaba el trigo 

barato, y uno a veces dice pues: a caballo regalado no hay que mirarle los dientes. No, no es así, la vida no 

había sido así, al caballo regalado hay que mirarle hasta el último pelo porque tiene trampa. (APLAUSOS) 

Porque llegaba el trigo a Bolivia, en unas bolsas blancas de “Alianza para el Progreso”, y llegaba un trigo 

barato y todos felices de que llegara trigo barato, porque había pan grande y pan barato, pero poco a poco 

ese trigo barato, que uno lo podía conseguir en los mercados, que llegaba a los centros mineros, que se 

entregaba en las comunidades, fue eliminando y destruyendo la producción de trigo, de autosuficiencia y 

de exportación que teníamos nosotros. 

Treinta años después, cuando se recupera la democracia, y cuando entran comunistas al gobierno, la 

embajada norteamericana les dice: “señores, o los sacan a esos comunistas del gobierno (1982) o no llega 

más trigo”; el presidente, soberanamente dice: “bueno que no llegue más trigo”, en una semana parálisis 

total de la venta de trigo, colas para comprar un pan. Yo me acuerdo que compraba los panes y tenía que 

hacer guardar para 15 días o 20, porque a veces no había pan y había que guardar en bolsas, y si uno 

conseguía una marraqueta, había que hacer durar la marraqueta. Chantaje, control político, claro, habíamos 

perdido nuestra capacidad de producción de alimento básico, habíamos dependido de la generosidad 

extranjera y esa generosidad extranjera servía para chantajearnos, extorsionarnos y direccionar nuestros 

asuntos internos en Bolivia. 

UNA CATÁSTROFE ALIMENTARIA 

De esta catástrofe alimentaria hasta el día de hoy no somos autosuficientes en trigo, aún no podemos ser 

autosuficientes. Estas son las vulnerabilidades que hemos heredado de un régimen de economía que se 

basa solamente en los mercados, que se basa en la ganancia, que se basa en la producción extensiva, mono, 

de monocultivos y no de cultivos diversificados. 



Estas son cosas que no se pueden repetir, estas son, seguramente, experiencias que las van a compartir  

compañeros de otros países de América latina, que han pasado, en mayor o en menor dimensión, cosas 

parecidas. Si no, no tendríamos niños con hambre en América Latina y no tendríamos estas dependencias 

terribles, en nuestros salarios y en nuestra rutina alimentaria, de la producción que depende los flujos 

internacionales. 

Cuando nosotros hemos llegado al gobierno, hemos tomado decisiones muy importantes, Presidente 

campesino, Presidente indígena, hombre que sabe de lo que es el alimento, que sabe lo que es el sacrificio 

diario para producir, de lo que es la importancia de no depender, que no sea del propio esfuerzo colectivo 

de uno, de la familia o de la región. 

Se comenzaron a tomar decisiones muy importantes en el tema alimentario y yo quiero colocar al debate 

que van a hacer ustedes, como experiencia sencilla, humilde, pero contundente, que ha hecho Bolivia en 

esta reconquista, en esta recuperación de lo que tiene que ser la soberanía alimentaria, tal como lo hicieron 

nuestros ancestros, que no significa regresar a tiempos de Huayna Capac, que significa regresar a la forma 

de utilización de la riqueza, para garantizar en condiciones superiores, en condiciones de intercambio de 

productos a nivel mundial, en condiciones de nuevas necesidades y demás población, garantizar soberanía. 

LA EXPERIENCIA BOLIVIANA EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 

¿Cuál es nuestra experiencia en este camino de soberanía alimentaria, que es un camino largo, que aún no 

hemos culminado, que es un proceso largo? El primer cambio ha sido una modificación en la tenencia de 

la tierra; si la tierra está en manos exclusivamente de hacendados, no hay soberanía alimentaria, no hay. 

Podrá haber buenas exportaciones, sí, pero no va a haber soberanía, porque la gran propiedad privada va a 

concentrar sus decisiones en función de los precios, en función de los monocultivos que dan más ganancia. 

¿Qué hay que hacer? Hay que diversificar y democratizar la propiedad de la tierra, tiene que haber 

producción agro industrial en la sociedad contemporánea, tiene que haber, y nosotros trabajamos con ella 

y la valoramos y la regulamos, pero no puede ser que la propiedad de la tierra, fundamentalmente esté en 

manos de la hacienda o de la agroindustria. En el caso de Bolivia, cuando llegamos al gobierno, cerca de 

39 millones de hectáreas estaban en manos de haciendas, 39 millones de hectáreas, y cerca de 13 millones 

de hectáreas en manos de campesinos, de comunidades interculturales, 30 frente a 13. 

Hoy, 2013, la cosa cambió mucho, la hacienda convertida en agroindustria productiva, eficiente, regulada, 

tiene alrededor de 4 millones de hectáreas, de 39 a 4, y las comunidades campesinas indígenas originarias, 

interculturales, han pasado de 13 millones de hectáreas, a cerca de 35 millones de hectáreas. Ni siquiera la 

revolución del 52, que distribuyó tierras, ha modificado, de manera tan dramática, la tenencia de la tierra 



en Bolivia, y lo hemos hecho sin necesidad de una guerra agraria, como sucedió el año 53 con 

levantamientos. 

Hay una economía de exportación agroindustrial; hay, y trabajamos con ella, pero la propiedad de la tierra 

está fundamentalmente en manos de los campesinos, de comunidades campesinas, comunidades indígenas 

y de comunidades interculturales. 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Primer elemento de nuestras políticas: el fomento de la producción agropecuaria, en función de soberanía 

alimentaria. Ojo, no es que nos hayamos aislado del mercado, no, exportamos más, exportamos azúcar, 

exportamos soya,  exportamos trigo, perdón no trigo, exportamos a veces maíz, a veces exportamos algo 

de arroz, exportamos quinua, pero, fundamentalmente, esta estructura democrática de la tenencia de la 

tierra permite que la familia campesina, mediana y pequeña propiedad ,diversifique sus actividades (como 

les voy a demostrar después), en lo que ya somos soberanos y en lo que nos falta ser soberanos en 

términos alimenticios. 

El segundo punto de una política de soberanía alimentaria y de lucha contra la pobreza, el primero, la 

distribución democrática de la tierra, plural, para todos, pero con prioridad a la gente del campo, al 

campesino, al productor directo, al indígena. Segunda característica: pensar en el mercado interno. Como 

la compañera Betty o la compañera Gaby decía, había un presidente que hace 20 años decía: “o 

exportamos o morimos”, y entonces abrimos las puertas de par en par y vinieron los extranjeros y se 

llevaron todo y dejaron la casa “yesca” como dicen aquí, se llevaron todo lo que pudieron, ni las lámparas 

las dejaron acá. 

Hay que pensar en el mercado interno, hay un mercado, somos un pequeño país de 10 millones, no somos 

un gran mercado, no importa. Buena parte de nuestra economía agrícola industrial apunta al mercado 

interno, a mis hermanos de los que nunca nadie se acordaba, el movimiento popular obrero, indígena, 

campesino. Tratados simplemente como herramientas parlantes, no son herramientas parlantes, los 

obreros, ni los campesinos, ni los indígenas, esa era la lógica neoliberal. 

Somos seres humanos, iguales, con necesidades, con derechos, con necesidades de alimentarnos mejor, de 

tener agua, luz alcantarillado, televisión, celular, de tener una buena escuela, de tener un buen hospital, de 

tener una carreta, de mandar el hijo al estudio, de poder mandar nuestros productos a los mercados locales, 

y si me sobra, poder llevarlos al mercado internacional.  



 Había alcaldes que hace 10, 12 años que, para darles galletas o para darles un pan a las escuelas, preferían 

comprar galletas traídas en avión desde Miami, que comprar las galletas de quinua que podía hacer una 

familia campesina a la vuelta de la esquina. Pensar en el mercado interno es diversificación de la 

economía, que la producción campesina pueda ser utilizada para el consumo de los niños, para el consumo 

de la familia, para los mercados locales, y si esa producción campesina es suficiente, ha abastecido el 

mercado interno, hay que exportar. Hoy estamos exportando cerca de 12.000 millones de dólares, cuando 

llegamos exportábamos cerca de 3.000 millones, 2.700; ahora 12 mil, pero la mayor parte, primero 

abastecemos el mercado interno a buen precio, y lo que queda se va a fuera. Hay que garantizar el 

mercado interno, hay que diversificar el consumo del mercado interno, y para eso está la Ley de la 

Revolución Productiva que el Presidente Evo ha trabajado junto con las organizaciones sociales.  

LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA 

Las organizaciones sociales indígena originario campesinas tienen el poder político, es decir, la capacidad 

política de definir a nivel municipal la cantidad de dinero que hay que utilizar en el ámbito productivo, 

para abastecer el mercado interno, sistemas de riego, sistemas de transporte, en semillas, en acopio y en 

los que sea necesario. Bolivia ha estado creciendo en los últimos años en promedio 5 % anual. En los 

tiempos neoliberales, vendiendo las empresas a los extranjeros, regalándolas, el crecimiento era del 3 % en 

promedio. Hoy, sin vender ninguna empresa a los extranjeros, recuperando las empresas, abasteciendo el 

mercado interno, nuestro crecimiento es del 5% anual. Si tuviéramos mar el crecimiento debería ser 7%, y 

sería el crecimiento más alto de América Latina, porque el mar afecta en un 2% en su crecimiento. 

Nosotros, sin mar, sin los puertos, crecemos un 5% anualmente; ¿cuál es el secreto de esto? La mitad de 

este crecimiento es el mercado interno y gran parte del mercado interno es microempresas, economía 

campesina, economía comunitaria, que se diversifica, que se amplia y una mitad de nuestro crecimiento 

depende de los mercados externos. 

Ustedes saben que exportamos gas, exportamos minerales, exportamos también productos agropecuarios, 

agroindustriales, está muy bien, pero no estamos dependiendo de las exportaciones para crecer. Es un 

caminar con dos pies: mercado interno en primer lugar y en segundo lugar mercado externo, de tal manera 

que eso nos ha permitido soportar las crisis económicas del 2008, o la que recientemente se da a nivel 

internacional; nos ha permitido soportar el flujo internacional con la dinámica del mercado interno. Ese es 

el segundo componente de nuestra política. Tercer componente, regulación estatal de la lógica económica, 

o de la estructura económica agropecuaria. 

EL ESTADO REGULADOR 

El Estado no va a sustituir ni a la empresa, ni al pequeño productor en la elaboración de alimentos, eso 

hemos aprendido, clarísimo; pero el Estado regula, ¿qué significa que regule?; cuando hay alguna 

empresa, legítimamente instalada, que produce alimentos y está modificando los precios en el mercado 



interno, entra el Estado y dice: señor eso está mal, vendan en el mercado interno a buen precio, una vez 

satisfecho el mercado interno, exporte. El año 2008 tuvimos un boicot económico, ustedes saben que 

exportamos aceite de soya, el 90% del aceite que producimos exportamos, pues hubo un grupo de 

empresarios que dijo, bueno a este indio, a este campesino lo vamos a asfixiar, y dejaron de vender aceite 

al mercado interno y hubo unos días en que los ministros tenían que ir con sus turriles de aceite, de 

contrabando, traídos de otras empresas pequeñas de aquí de Santa Cruz, e iban hasta La Paz, hasta Beni, 

hasta Pando, a vender ellas mismas aceite, iban a El Alto a vender aceite, ministro, ya no digo ministras, 

no digo un funcionario. Pusimos bien las cosas en regla, intervenimos.  

No quiere vender al mercado interno, no vende al mercado externo y no sale, y no tiene autorización, y no 

tiene SENASAG, y no hay autorización de alimentación ni de sanidad y punto. No es que estemos en 

contra de la exportación, al contrario, queremos que exporten 10 veces más, pero, primero satisfaciendo el 

mercado interno, democratizando la producción, democratizando la tierra. Y hemos encontrado un 

acuerdo, hoy estamos mejorando las exportaciones en el mercado internacional, la fluctuación del precio 

de los productos, sube, baja, sube baja. Aquí, internamente, está regulado baja poco, sube poco; tenemos 

una inflación relativamente controlada anualmente, entre el 4 y 5 % anual, pese a estas fluctuaciones del 

mercado internacional de los alimentos, es una convivencia. Está muy bien que haya sector  agroindustrial 

, en una área específica que no puede ser mayoritaria, está muy bien, está muy bien que haya pequeños 

productores vinculados a los mercados internacionales, y está muy bien que haya economía comunitaria y 

pequeña producción vinculada a los mercados locales, regionales y nacionales. Pero también regula 

agarrando el excedente económico del gas para transferirlo a los que más necesitan. La economía 

comunitaria actualmente, la economía campesina, es una economía asediada, maltratada, mutilada de lo 

que fue antes en sus tiempos de gloria. Restablecer, en condiciones superiores y modernas, una economía 

campesina, una economía comunitaria, expansiva, tecnológicamente renovada, como economía 

comunitaria, requiere de una fuerte transferencia de recursos, y quién lo va hacer: no lo hacen las empresas 

extranjeras, no lo va a hacer el privado, lo tiene que hacer el Estado, para eso es Estado.  

El Estado es el administrador de lo común, de lo colectivo de una sociedad, y entonces hemos comenzado 

con transferencias directas. Tenemos varios programas, como mencionó la hermana Gabriela; este 

programa de Seguro Agrícola, que ya hay en otros países, aquí estamos comenzando con nuestro Seguro 

Agrícola. ¿Qué es el Seguro Agrícola? Los municipios, las comunidades más pobres, mas abandonadas, 

más desprotegidas que tienen inundación, sequía, granizada, helada, que es muy común, si eso le pasa, el 

Estado, por el simple hecho de anotarse, sin pagar nada, por el simple hecho de anotarse, el Estado le da 

un pequeño monto de dinero  que por hectárea puede llegar a mil bolivianos, que le permite a la familia 

campesina compensar sus pérdidas. 

Segunda política: Programas de riego, personalmente el presidente ha creado un programa que se llama 

MiAgua. Este Programa “MiAgua”, lo que hace es transferir recursos a los municipios para que se coloque 

agua potable en las comunidades más alejadas y abandonadas; satisfecho el servicio de agua potable, se 

encaran sistemas de riego, con poca inversión en comunidades campesinas; el riego llega y permite 

duplicar la producción agropecuaria, porque nuestros hermanos en el campo están acostumbrados 

solamente a producir con lo que cae del cielo, si sobre eso hay un poquito, un pequeño sistema de riego, 



que recupera lo tradicional e incorpora tecnología moderna, crea un sistema comunitario campesino, 

altamente eficiente, altamente democrático que eleva la producción. 

Anualmente estamos metiendo 100 millones de dólares, para que esto vaya creciendo y expandiéndose. 

Otro programa importante es el de los sistemas de defensivos, para que los ríos no desborden y no se 

lleven hectáreas, importante, especialmente aquí, en la región de Santa Cruz, para los compañeros que 

producen, campesinos, pequeños productores, medianos productores, que se ven beneficiados con ello. 

Tenemos sistemas, el Estado ha creado sistemas de acopio y queremos ir construyendo sistemas de acopio 

para los productores. Habilitación de caminos, mejoramiento de semillas, transferencias directas, el Estado 

tiene unos programas que anualmente mueven de 80 a 90 millones de dólares, que son transferencias 

directas a las familias campesinas. Un aporte de la familia y un aporte del Estado para tener, por ejemplo, 

un ganadito, una vaquita, o 10, 20 gallinitas con su gallo, o tres chanchitos o cuatro chanchitos. 

La economía campesina, la más pobre, la más pequeñita, y hace el esfuerzo el pequeño productor, hace el 

esfuerzo el Estado, con  un 70 y 80 %, y eso transforma gradualmente la calidad de vida de esa economía 

campesina. Son transferencias directas, se llaman, Programa PAR, PASA, CRIAR, a veces son 

transferencias tecnológicas, pequeñas herramientas, adecuadas a alguna actividad productiva. Pequeños 

implementos técnicos que se compran o que se fabrican artesanalmente, los compra el Estado, el productor 

aporta un 20 %, un 10 % de esas necesidades, y se hace una alianza, y la transferencia directa para 

diversificar una economía, que durante 500 años estuvo dejada a la mano de nadie en verdad. 

Tenencia de la tierra, transferencias directas, protección, seguro, transferencias de otra tecnología, 

permiten diversificar y potenciar la economía campesina. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que no haya pobres. 

Recibimos un gobierno, hace 10 años, cuando en el país de cada 10 bolivianos, cuatro eran 

extremadamente pobres, hoy solamente dos, y esperamos acabar esta década, hasta el 2020, con cero de 

extrema pobreza, que nadie vaya a dormir con hambre, y no estamos contentos con eso. El siguiente paso 

es acabar, no solamente con la extrema pobreza, sino con la pobreza, la pobreza es otro nivel de presencia. 

Cuando recibimos, el 60 % de los bolivianos eran pobres, 40 % extremadamente pobres. 

AMÉRICA LATINA MERECE UN MEJOR DESTINO 

Hemos bajado a los extremadamente pobres, de 40 a 20; de 60, los pobres, a cerca de 32 por ciento, si no 

me equivoco, 32 o 34, y estamos corriendo. Tenemos condiciones, América Latina tiene condiciones, tiene 



condiciones de gente que es muy trabajadora. Hay una modificación de las políticas públicas a nivel 

continental, hay una demanda de alimentos en los mercados internacionales, hay mayores procesos de 

integración, y no cabe duda de que América Latina  merece un mejor destino. Hoy Bolivia va 

satisfaciendo a su mercado interno, y gradualmente vamos exportando, cada vez más. 

¿En qué somos autosuficientes?: maíz, quinua, arroz, papa, yuca, azúcar, haba, arveja, tomate, zanahoria, 

banano, durazno, manzana, naranja, papaya, uva, carne de res, carne de pollo, huevos, leche. ¿Qué 

exportamos?: soya, sorgo, arroz, azúcar, aceite de girasol, castaña, cacao, café, ají, ajo, algodón, carne de 

res, limón frijol, miel, quinua, banano, maíz, piña, maní, centeno, frutilla, papaya, palmito. 

Estamos contentos, pero sabemos que no es suficiente, no es lo suficiente, la soberanía alimentaria 

requiere decisiones políticas, requiere la transformación del sistema productivo, requiere el 

empoderamiento de las organizaciones sociales, campesinas, originarias en el control de los procesos 

productivos. (APLAUSOS) 

Requiere esta convivencia entre lo moderno, tecnológico, con las tecnologías tradicionales que 

fusionándose, pueden generar mayor productividad de  manera democrática y recogiendo la experiencia de 

nuestros pueblos. Soberanía alimentaria requiere, no que produzcamos todo, tampoco, eso sería autarquía, 

soberanía alimentaria significa que los principales alimentos de un país, los produce el propio país y 

habrán otros alimentos que los tendremos que comprar del mercado externo, pero no son los alimentos 

esenciales, no son los alimentos fundamentales, no pueden ser. 

No es que nos cerremos al mundo, si hay algún otro alimento, bienvenido, pero no es lo central, es lo 

complementario. Soberanía alimentaria es mis compañeros, abastecer el mercado interno y exportar, 

también tener políticas de vinculación con mecanismos de exportación, pero democratizadoras. Donde 

participe el mediano y el pequeño, y donde, en primer lugar, se abastezca mercado interno, y luego el 

remanente, el 10, el 20, 30, 40, 50, el 70 %, pero como remanente, se vaya al extranjero. 

Como ustedes ven, son políticas muy claras, no estamos imaginándonos cosas imposibles, ni cosas de 

extraterrestres, lo importante es la voluntad política, para proceder a estos procesos de construcción de 

soberanía como país de potenciamiento de la agricultura en nuestras sociedades, de empoderamiento de 

organizaciones campesinas en las decisiones políticas, esta es nuestra experiencia, las compartimos con 

ustedes, recogeremos las experiencias también de ustedes. 

Con humildad sabremos recoger las cosas buenas, los éxitos, los avances, las nuevas cosas que se les ha 

ocurrido en América Latina para potenciar nuestra agricultura, y estoy seguro de que en este intercambio 

de experiencias latinoamericanas, vamos a ir potenciando nuestro continente en dos sentidos, como un 



continente soberano y como un continente con la capacidad de alimentar a su población y de alimentar 

también al mundo 

Muchísimas gracias.  

(APLAUSOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 


