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APÊNDICE A – Entrevista com Federico M.1

Entrevistado: Federico M. (FM)
Instituição: Câmara Agropecuária do Oriente, CAO
Cargo: Assessor para o tema Terras
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 11/08/2009
Local: sede da CAO, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

HG – Eu gostaria que primeiro dissesse o seu nome completo, falasse um pouco sobre o que é
a CAO, e me contasse a trajetória da agroindústria na Bolívia e em Santa Cruz de la Sierra,
em especial sobre os últimos 20 anos.

FM – Eu sou Federico M. B., eu tenho uma licenciatura em economia e um doutorado em
economia na […] nos Estados Unidos, sou assessor para o tema terras da Câmara
Agropecuária do Oriente, e antes fui superintendente agrário e fui ministro de
desenvolvimento sustentável no primeiro governo de Gonzalo Sánchez de Lozada. A Câmara
Agropecuária do Oriente é uma instituição que nasceu em 1960; ela aglutina os principais
grêmios de produtores do departamento de Santa Cruz. Nesse momento são 16 os seus
setores, sendo os mais importantes [...], que é a Federação de Pecuaristas de Santa Cruz, a
Anapo, que é a Associação Nacional de Produtores de Oleaginosas e Trigo, e a Federação de
Canavieiros, e também são parte da CAO duas indústrias açucareiras: o engenho açucareiro
Guabirá, e o engenho açucareiro Unagro. A CAO tem como missão defender os interesses
transversais do grémio, isto é, aqueles problemas, aqueles temas que afetam a todos os
produtores; tanto aos suinicultores como aos ganadeiros, isso no tema do acesso e do direito
proprietário da terra, na relação com o governo, o tema da produção de diesel, basicamente
são esses os temas. A CAO tem uma direção, agora presidida por Maurício Roca, e a cada
dois anos se renova toda a direção, que é integrada por 16 membros. Temos também uma
planta administrativa, uma gerência geral e uma estrutura de apoio onde estão, digamos,
basicamente o […] onde estou eu.

1

Tradução nossa.
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Na Bolívia a agricultura sempre foi tradicionalmente uma atividade marginal. Era uma
atividade que tinha como fim, desde a colônia até mais ou menos 1950, produzir os alimentos
que necessitavam as minas e aqueles alimentos que eram onerosos, que não se podiam
importar de outros países. A agricultura tradicionamente na Bolívia se desenvolveu no
altiplano, nas zonas próximas aos centros mineiros, o que era basicamente os Yungas, a região
dos vales de Cochabamba, e os poucos vales que existem entre Oruro, Potosí, Chuquisaca. O
oriente, e quando falo de oriente falo em Santa Cruz, Beni e Pando, que são mais ou menos
60% da superfície territorial da Bolívia, estava marginalizado desse processo; de fato não
havia vinculação efetiva entre o oriente e o ocidente, não havia estradas de ferro, e na verdade
as conexões do oriente eram mais com o Brasil e com a Argentina do que com o resto da
Bolívia, e, portanto, tanto a ocupação populacional como as atividades produtivas
agropecuárias eram de subsistência, com pecuária extensiva, e não havia muito mais.
Agora, em 1950, basicamente 1952, com a Revolução Nacional, esse conceito é
mudado. Ocorre a Revolução Nacional em nove de abril, assume a presidência da República
da Bolívia o Dr. Victor Paz Estensoro, e um pouco recupera o que era o plano de
desenvolvimento económico que preparou a Missão Bohan em 1942, o Plano Bohan. Esse
plano o que procurava era desenvolver a indústria de hidrocarbonetos, aumentar a malha
viária, e uma política ativa de substituição de importações – basicamente, essa substituição de
importações, se dava no setor agropecuário. Então produz-se o que se denomina a “marcha ao
oriente”, que é a construção da estrada asfaltada entre Cochabamba e Santa Cruz, e com o
qual abre-se o oriente como mercado e, sobretudo, como lugar de produção. Produz-se
também uma política de colonização dirigida pelo Estado, em tudo o que é Yapacaní, San
Julián, e, depois da Guerra Mundial, produz-se a migração de japoneses ao norte integrado.
Toda essa política de desenvolvimento da substituição de importações, é financiada e um
pouco comandada pelo que se chamava Corporação Boliviana de Fomento, a CBF, que obtém
dinheiro dos Estados Unidos , do BID e do Banco Mundial e passa a fazer investimentos.
Os principais investimentos que são feitos num primeiro momento são em indústria,
estas do norte integrado, de cana-de-açúcar, para o que se constrói o engenho Guabirá, além
de um outro engenho menor, e é aí que começa todo o desenvolvimento do norte integrado:
chegam estradas, chega mais população, passa-se a outros cultivos complementares (como
nos anos 60 e 70 foi o algodão). Também começa-se a desenvolver a pecuária na zona
chiquitana, e na zona norte, na fronteira com o Beni (e obviamente no departamento de Beni),
e, em finais dos anos 80 e início dos 90, produz-se o que poderíamos chamar de boom
agropecuário, onde a Bolívia desenvolve uma cadeia produtiva completa, o principal produto
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de industrialização completa que tem o país é a soja – chegamos até o óleo refinado, com
todos os seus produtos da cadeia, e o trigo se produz, em finais dos 80 e início dos 90, algum;
e por que se produz? Porque chega, não sabemos por quais motivos exatamente, mas chega do
Brasil uma quantidade importante de produtores brasileiros, que começam a assentar-se
primeiro no norte integrado, depois na área de expansão e depois no leste. Isso faz com que o
cultivo da soja dê um salto de 40.000 hectares que se cultivava nessa época, ao que hoje
cultivamos, que está acima de 700.000 hectares de soja. Basicamente esse boom se produz
pelos brasileiros, que compram terras que não estavam derrubadas, derrubam, investem em
melhorias e permitem o desenvolvimento de toda a indústria auxiliar à indústria agropecuária:
melhoram-se os insumos agropecuários, incorpora-se tecnologia e, além disso, num primeiro
momento, aproveita-se os canais de comercialização que o Brasil já tinha – os produtores
brasileiros vendiam sua produção ao Brasil, que era melhorada lá, exportada ou consumida no
mercado brasileiro. Mas, à medida que se vai desenvolvendo o complexo oleaginoso, o
cluster, claster, que denominamos, já começa a desenvolver-se uma indústria completa com
cinco fábricas que completam toda a cadeia, e que, ademais, é totalmente internacionalizada:
uma empresa é americana, a ADMSAO, outra empresa é peruana, a Aceite Fino, outra
empresa – que agora é venezuelana, naquele momento era colombiana – é a Gravetal, e as
duas últimas empresas, Aceite Rico ou IOL (indústria de oleaginosas, é Bolíviana, a única que
é cem porcento capital boliviano)e DESA (desarrollos agropecuários, que é metade capital
suíço e metade capital boliviano). Então se desenvolve a cadeia completa e se permite acessar
mercados diretamente, de uma forma direta já se fazem utilizar a logística pela capacidade
instalada que tem o Brasil, aproveita-se e segue-se aproveitando muito bem as preferências
tarifárias que proporciona a comunidade andina.
Praticamente nos últimos 20 anos, os principais mercados de exportação de todos os
produtos da cadeia de oleaginosas (farinha, grão, torta, óleo cru ou refinado) tem sido
Venezuela, Colômbia, Peru e Equador. Contudo, já no ano de 94, 95, quando Bolívia associase ao Mercosul, já se previa que em algum momento no futuro as preferências alfandegárias
iriam a essa parte. Portanto, haveria que aumentar a capacidade competitiva do país. Isso
permitiu buscarmos outros mercados, e conseguimos, mesmo que a Comunidade Andina siga
sendo a mais importante, exportamos agora ao norte do Chile, para onde não exportávamos, e
também à Argentina – os produtos acabam de ser industrializados e já são exportados.
Agora também temos um setor agropecuario liderado pela soja, tanto em superfície
cultivada como em volume de negócios – de superfície cultivada, entre as duas safras, são
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mais ou menos 700.000 hectares, e estamos falando de uma produção de quase dois milhões
de toneladas e um volume de exportações de mais ou menos 600 milhões de dólares.
Dentro do mesmo complexo oleaginoso temos o girassol, que é um produto que vem
ocupando cada vez mais espaço, que já este ano são 300.000 hectares de superfície cultivada,
e depois vem a cana-de-açúcar, a produção ganadeira, com 2 milhões de cabeças no
departamento, muitos deles já são gado geneticamente competitivo (o que se fez a princípio
com ajuda do Brasil, mas agora já temos rebanho próprio e genética própria boliviana que
ganha campeonatos no Brasil e em outros lugares). Esse é basicamente o panorama mais ou
menos representamos, falando em Santa Cruz, dois bilhões de dólares em produção bruta, um
bilhão, um bilhão e cem milhões, com tudo o que não se contabiliza; isso há que saber
também, que, apesar dos esforços que o país faz, nosso sistema de levantamento de
informações estatísticas tem algumas falhas, sobretudo nas contas regionais, temos
estimativas muito grossas, calculadas através de […], de informações diretas.
Bom, esse é o panorama, no resto do país se mantém uma agricultura marginal,
pequena, que em dado momento esteve destinada à alimentação dos centros mineiros e agora
está destinada basicamente à alimentação dos centros urbanos, e é uma agricultura baseada
fundamentalmente nos cereais; isso nos vales e nos yungas, obviamente apesar da produção
de coca, que aliás é outra coisa, outra categoria.

H – E Santa Cruz produz alimentos para sua população, como hortaliças, etc.?

FM – Se olhamos para uma folha de balanço alimentar, a Bolívia satisfaz todas as suas
necessidades alimentícias. Só há um produto sobre o qual a Bolívia é notoriamente deficitária,
que é o trigo. Um pouco pela herança da ajuda americana, que com a lei pública 480
outorgava trigo praticamente gratuito para os programas que trabalhavam com alimentos, o
que fez com que o país nunca… para que veja, agora temos 100 mil hectares cultivados que
contemplam 30% da demanda interna. O resto se importa, quase tudo da Argentina, e, quando
há muita necessidade, chagamos a importar do Peru, mas é basicamente da Argentina. No
resto dos produtos, em todos somos auto-suficientes, e Santa Cruz produz mais ou menos
70% da cesta básica boliviana. Os outros 30% se produz em Beni, a metade da carne é
produzida em Beni, e depois vem o altiplano, com batata, oca, etc.

H – Qual é a superfície de Santa Cruz em hectares?
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FM – O departamento tem 364 mil km2 , que são 37 milhões e 400 mil hectares.

H – E 700 são só de soja?

FM – Sim, 700 mil hectares são de soja. Essa pergunta é muito interessante. Porque claro,
Santa Cruz é muito grande, 37 milhões de hectares. Porém, quando vemos, a maioria dos
solos bolivianos, como todo país tropical, são solos bastante frágeis, pobres em nutrientes,
muito propensos à erosão eólica, porque são zonas de fortes ventos, e à compactação e
salinização quando há água. Então, se vemos 37 milhões de hectares, quando analisamos a
qualidade dos solos, somente dois milhões de hectares têm aptidão natural para cultivos
anuais intensivos, que é o que as pessoas chamam de filé mignon, o file mignon da Bolívia. Se
fizermos um triângulo entre a zona integrada até o fundo, chegando até San Julián e descendo,
esse triângulo seria mais ou menos esses dois milhões de hectares, dois milhões e 300 mil.
Depois há outros 300 mil repartidos na fronteira entre Bolívia e Brasil, Santa Cruz e
Brasil. É a zona de San Matías, a zona de Puerto Suárez; há aí dois problemas: um, é que aí
tem muito alumínio, e dois, é que tem cobertura vegetal e estão basicamente dentro de uma
área protegida. Então, digamos, esse é o problema que tem Santa Cruz: não há o potencial de
crescer 37 milhões de hectares de produção, há esses dois milhões que são úteis para a
agricultura, e que, de acordo com o regime pluvial, podem dar até duas colheitas, e o resto,
situa-se na zona central de Santa Cruz, que é a zona Chiquitana, são planícies naturais, onde
há forragem natural, ainda que também haja cultivada, para a pecuária. E o resto, Santa Cruz
tem agora 12 milhões de hectares de florestas, e o resto são cidades, águas, montes, e,
digamos, terras que não se pode utilizar. Portanto, se você não está vivendo o problema da
distribuição da terra, aqui, todos os políticos demagogicamente dizem 102 bilhões de hectares,
e somos 10 milhões de bolivianos, a todos os bolivianos se atribuiriam 11 milhões de
hectares, bom, seriam 11 hectares nos quais não se poderia fazer nada, esse é o problema que
existe. Essa é a realidade, os solos são bastante pobres. Se vemos solos tipo 1, que é o melhor
solo, que é o solo da Europa central, em Santa Cruz não há 100 mil hectares de solo tipo 1.

H – Pelo que vejo, muito do incremento da agroindústria no país deu-se em função da
influência dos brasileiros…

FM – O boom foi produzido pelos brasileiros. Se os brasileiros não tivessem chegado aqui,
estaríamos falando de uma agricultura quase de subsistência.
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H – E isso foi no início dos anos 90?

FM – Foi no final dos anos 80, e primeiros anos dos 90. Veja, é exponencial o crescimento do
cultivo, e é pelos brasileiros que chegam. Há uma grande vantagem da Bolívia em relação ao
Brasil, e também às melhores terras brasileiras: aqui a terra é barata. Estamos falando de que
um hectare na zona integrada, nessa época se vendia por 400, 500 dólares. Só os brasileiros
tinham capital, tecnologia, experiência e mercado, o que para eles foi facilitador. A derrubada
completa de um hectare custa 400 dólares. Chegou-se a derrubar nesse departamento 300 mil
hectares em um ano; e isso foram os brasileiros. Eles produziram, fizeram o boom . Para que
veja, agora, depois de tantos anos, a soja, 40% da soja que a Bolívia produz, é de produtores
brasileiros. Muitos se naturalizaram, têm filhos bolivianos, enfim, é outra coisa, mas, de fato,
na Anapo, que é o principal grémio de produtores sojeiros, há nove diretores, e dos nove dois
são brasileiros. Isso demonstra a sua importância, e, de fato, se vemos inclusive nas casas
comerciais, as que provêm insumos agropecuários, etc., as sementeiras, as principais
sementeiras, são de brasileiros. Por exemplo, a casa provedora de insumos Agrobolívia, e no
tema das sementes temos Agrosel, Agromil, Semillas Monica, ou esta, como se chama,
Fundasur, todas dirigidas por brasileiros.

H – Há um limite de quantidade de terras que o Estado permite que tenham os estrangeiros?

FM – Na Bolívia, até antes da reforma desta Constituição, que foi aprovada em 25 de Janeiro,
só havia uma limitação constitucional: nenhum estrangeiro podia ter nenhum titulo, isso quer
dizer que não podia ser proprietário nem sócio de terras dentro dos cinquenta quilómetros de
qualquer fronteira. A nova Constituição mantém a mesma limitação, e o que modifica são as
categorias, digamos, dos tamanhos de propriedade. Por exemplo, uma propriedade maior de
cinco mil hectares agora, pela nova Constituição, é considerada latifúndio, e, portanto, deve
ser revertida ao Estado. Mas a própria Constituição diz que reconhece as cooperativas,
associações ou empresas que tenham uma quantidade de terras equivalente ao número de seus
sócios por cinco mil. Então, digamos que, em teoria, não há um limite para a quantidade de
terras que você pode ter; o que tem limite é que nenhuma propriedade individual pode ser
maior que cinco mil hectares – salvo que esteja em um regime de propriedade, digamos,
coletiva, mas também não pode ser maior que o número de sócios por cinco mil.
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H – Quanto de terras têm hoje os brasileiros? A sua presença se dá mais por propriedade de
terra ou por investimento no setor?

FM – Propriedade, claro. Senão não se pode investir na Bolívia. Há certos lugares onde ocorre
o aluguel de terras, na zona de San Pedro, mas são pequenos. Agora estarão em mãos de
brasileiros, sem contar a fronteira, porque na fronteira, digamos, o saneamento não avançou,
são propriedades ganadeiras, há muito pouca informação.

H – Mas isso dentro dos 50km da fronteira?

FM – Não, está fora dos 50km. Mas digamos que é a zona de fronteira, mas é gado que o
brasileiro engorda aqui. Falamos de […] milhão e 700 mil hectares, 300 mil, 350 mil são de
brasileiros.

H – E a soja necessita de uma terra muito fértil?

FM – Sim, a soja é o cultivo mais exigente que há. A soja é muito exigente porque exige
muitos nutrientes, como todo grão oleaginoso, mas a soja especialmente, de fato, digo que é.
Eu orientei um estudante de doutorado que estava fazendo a sua tese e fizemos um modelo
matemático para projetar o futuro da soja na zona integrada de Santa Cruz.

H – Qual é a zona integrada?

FM A zona integrada é Santa Cruz, Warnes, Montero, San Pedro, Cuatro Cañadas, isso é a
zona integrada, e tem um milhão e 700 mil hectares. E depois há outras terras boas que estão
na zona de San Matías, mas quase toda a província é uma área protegida. Na zona das Petas,
há 200 mil hectares de terras de primeira qualidade, e tem muito alumínio, mas o alumínio já
se pode controlar com investimento, e há uma vantagem, pois há um porto natural, em um rio,
então […] a hidrovia, que é outro problema que temos, a logística, a logística nesta zona é…
Agora foi iniciada produção nesta zona, na zona de San Pedro e no Beni. Mas, ao mesmo
tempo que são terras que têm fertilidade, têm um problema, são regiões de precipitações. Em
teoria, se vemos o volume de precipitação, 1.400, 1.500mm pensamos que está bem; mas o
problema é que isso cai em dois meses, e o resto do ano é seco. Então, digamos, não ajuda no
crescimento da soja. Esta é a zona integrada. E as melhores terras […]. Tudo o que são os
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banhados, que antes era o rio Isoso, é pecuária. É uma zona muito mais baixa, são campos
naturais. Há alguns lugares que sim seria possível, com investimento e tudo, produzir. Bom,
da maneira como estão os preços agora sim, com 300, 350 dólares a tonelada é conveniente,
mas quando os preços estão mais baixos, a 200, 250, não, não vale a pena. […] Há a zona do
Pantanal, que é área protegida declarada pela Unesco [...].
Há brasileiros em quantidade, mas o que ocorre é que é onde o saneamento ainda não
entrou - o saneamento é o processo que faz chegar o INRA para regularizar os direitos
proprietários, então eu não sei. Eu sei por exemplo o que se refere a mim, o que o Estado me
dotou, que é uma propriedade que se chama Cenicero e tem cinco mil hectares, o que eu já
não sei, e se você puder me comprovar, e, bom, até que saia o saneamento não vamos saber.
No momento da campanha que fez de Evo Morales o presidente da Bolívia, ele dizia que em
toda esta zona há 600 mil hectares que foram comprados por brasileiros. Eu diria, por
exemplo, e isso eu sei de boa fonte, que entre o Carmen e o Rincón del Tigre, há 70 mil
hectares que sim são propriedade de um brasileiro; de João Geraldo Raimundo. E sei que há
outras terras, sei porque fizemos trabalhos para eles, entre Tucabaca e Santo Corazón, entre
50 e 60 mil hectares que são de brasileiros.

H – E produzem aí?

FM – Gado. O que fizeram foi comprar, derrubar e jogar pasto para criar gado. Mas só isso. É
o que digo, por esta zona da Gaiba também dizem que há, mas não há como assegurar, agora
não se pode quantificar.

H – Por onde é escoada a produção de soja?

FM – A da zona integrada é processada na cidade, no parque industrial. Daí entra pela
ferrovia (a Puerto Suárez), e logo sai pela hidrovia. Salvo o que vai ao Peru, pois o que vai ao
Peru sai pela estrada a Cochabamba, e chega ao porto de Ilo e ao porto de Arica. Mas isso só
o que vai ao Peru; o grosso sai despachado pela ferrovia. Imagine a logística: da zona
integrada, que chama assim porque tem asfalto e tudo, chega à cidade, onde se processa, se
faz a farinha, a torta, ou o que for, daí por ferrovia, e então por hidrovia. Chega a Rosário, e
daí uma parte é vendida em Rosário e outra embarca em Rosário e se vende no porto, na
Colômbia, ou outro lugar.
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Agora, esses 200 mil hectares que te disse, não estão em produção, pois estão dentro
da área protegida de San Matías. Mas há muita pressão sobre o governo. Há um projeto de
que se levante nesses 200 mil hectares a área protegida e se permita, porque aqui está, as Petas
é diretamente um porto natural, então seria… Mas isso ainda não está autorizado.

H – Além da presença dos brasileiros enquanto proprietários de terra, produtores,
participantes das agremiações, como é a recepção da sociedade boliviana na qual se inserem?

FM – Bom, eu diria que eles tem uma integração total não só na produção como na sociedade.
A relação é muito horizontal com os daqui – estou falando de Santa Cruz, e não do resto do
país, onde a visão é um pouco diferente. Estão tão interiorizados que são parte dos grêmios.
Isto é, a Anapo, que é o principal grêmio de produtores de soja, em dado momento, modificou
seus estatutos para permitir que estrangeiros fizessem parte, porque antes só se podiam
bolivianos. Aí entraram Nilson M., e estiveram também Zacarias V., Claudinei G., pessoas
que são importantes na produção. Em outros grêmios, como Ápia, Ápia é a Associação de
produtores de insumos agropecuários, onde está a Agrobolívia, aí também temos presença
forte de brasileiros, e, digamos, já alguns deles capitalizaram, porque a grande vantagem é
que 80%, para não exagerar, de produtores brasileiros que vieram, ficaram. Ou seja, é gente
que chegou nos anos 90 e segue aqui. Já têm propriedades aqui, já têm sua casa aqui, alguns
inclusive casaram na Bolívia, outros tiveram seus filhos aqui, e que são bolivianos, alguns
deles tiraram a nacionalidade boliviana… Então, o que geram reinvestem aqui, e já entraram
em outros rubros, transporte, enfim, que vão mais além, mesmo que ainda sejam pequenos, já
estão diversificando a produção.

H – Então não se tratam de mesmos grupos os que investem no Brasil e na Bolívia?

FM – Os que chegaram aqui, saíram de lá. Agora, à medida que foram crescendo e
diversificando, sim há alguns investidores que investem lá e aqui. […] Eu vou te dar um dado
que vai te surpreender: já os brasileiros que estão assentados aqui, estão pensando em ir a
outros lugares, primeiro pensavam em Santa Cruz; saíram da zona integrada e começaram a
comprar terras aqui […] e agora estão comprando terras aqui, na Amazonia peruana. E são
esses brasileiros. Sim alguns têm relação por exemplo, onde há muita integração, é na parte de
insumos. Agrobolívia é parte da Agrobrasil, de Agroparaguai, que estão em vários lugares.
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APÊNDICE B – Entrevista com Jaime H.

Entrevistado: Jaime H. (JH)
Instituição: Associação de Produtores de Oleaginosas e Trigo, ANAPO
Cargo: Gerente de Planejamento
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 17/08/2009
Local: sede da ANAPO, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

JH – Mi nombre es Jaime H., Gerente de Planificación de ANAPO. ANAPO es la Asociación
de Productores de Oleaginosas y Trigo, es una entidad gremial con más de treinta y cinco
años de vigencia en el departamento de Santa Cruz, que aglutina a los productores que
siembran soya, girasol y trigo. Su objetivo principal es defender y preservar los intereses de
los productores de oleaginosas y trigo, y en el marco de eso, la función principal es realizar
gestiones de alto nivel ante el gobierno nacional, gobierno departamental y los gobiernos
municipales para ir encontrando soluciones a los diversos problemas que tiene el sector.
Dentro de esos problemas los principales en el último año han estado asociados a lograr,
primero, que haya una seguridad en el abastecimiento de diesel para el sector productivo. En
revertir las restricciones a las exportaciones de aceite que existen en el país. Para ello se ha
planteado que se vuelva a tener una liberación plena de las exportaciones de aceite.
Tercero, conseguir una seguridad jurídica para las tierras productivas, de tal manera
que a través de eso el agricultor pueda volver a tener acceso a financiamiento en el sector
financiero, considerando que su principal inversión, su principal bien, es precisamente la
tierra. Y que hoy por hoy, al no tener una seguridad en la propiedad no lo puede utilizar como
instrumento de garantía para poder conseguir financiamiento.
Lo otro está asociado a una reactivación económica del sector, considerando que ha
sido uno de los principales afectados por los fenómenos climáticos del Niño y La Niña, y que
hasta ahora no se ha podido dar esta situación.
Y un quinto punto está asociado a temas relacionados con infraestructura productiva:
tener vías camineras accesibles de las principales zonas de producción, construcción de
defensivos en los ríos para evitar la inundación, que si nos recordamos hace un par de años
realmente han causado pérdidas de miles de hectáreas, entonces como ANAPO esa es nuestra
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función principal, y que de un tiempo a esta parte se han logrado plasmar un acercamiento con
el gobierno nacional sobre la base de realizar un trabajo sincero y con un enfoque netamente
productivo para ir avanzando en la solución de los problemas señalados.
Obviamente, la agenda que tiene el sector es una agenda amplia, es que está
incorporado todo el tema de los biocombustibles, biotecnología, sin embargo, dada la
coyuntura que existe en nuestro país se ha optado por avanzar en una priorización de temas y
problemas que requieren de una inmediata solución y esperamos que gradualmente ir
avanzando e incorporando en la agenda estos otros temas como son los biocombustibles,
como es la biotecnología, como es el seguro agrícola y otros aspectos más que tiene que ver
con el desarrollo del sector soyero y el sector oleaginoso.

HG – Y ahí, sobre el inicio del desarrollo agroindustrial sobre la ayuda del Banco Mundial,
¿podría decirnos algo más?

JH – Precisamente el despegue que tuvo la actividad agropecuaria que tuvo Santa Cruz estuvo
muy asociado a la ampliación de la frontera agrícola que se dio en el marco de la ejecución
del Proyecto denominado Tierras Bajas del Este, o Lowland, en inglés, es un proyecto
financiado por el Banco Mundial, que tuvo por objetivo habilitar miles de hectáreas en la zona
este de expansión para que puedan dedicarse a la actividad agrícola y pueda constituir una
nueva alternativa de producción, de exportación, de desarrollo no solamente para la región de
Santa Cruz sino para el país.
A raíz de eso es que se han tenido, se han pasado, de un inicio del proyecto de casi
ciento ochenta mil hectáreas a sembrarse hoy por hoy setecientas mil hectáreas.

HG – ¿De cuándo es este proyecto?

JH – Este proyecto comenzó el año 1990 el año 1990, es un proyecto que tuvo cinco, seis
años de ejecución, que tenía diversos componentes, como el componente de investigación,
tenía componentes de extensión agrícola, tenía componente de vías camineras, tenía su
componente indígena, tenía su componente también de saneamiento de tierras. O sea era un
proyecto integral, que permitió que el sector tenga un crecimiento sostenido de habilitación de
nuevas áreas que, obviamente comenzaron con la producción

principalmente de soya,

posteriormente girasol, como rotación en invierno, y trigo. Entonces fue realmente un
proyecto de buen impacto económico, que permitió la ampliación de la frontera agrícola.
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A eso, bueno, posteriormente se sumaron otros actores, que creemos que tuvo un rol
preponderante, fue la venida de inversores brasileros que apostaron por invertir en la
agricultura de Santa Cruz, hoy por hoy hay una importante comunidad importante brasilera,
que está dedicada a la actividad agropecuaria. En el caso del sector soyero nosotros
estimamos que cerca del treinta y cinco por ciento del área es sembrada por inversores
brasileros, y lo importante de este sector ha sido que han venido no solamente con recursos
económicos sino también que han traído tecnología, y eso ha tenido un efecto importante en el
desarrollo tecnológico y productivo soyero. Y hoy por hoy son productores que apuestan por
la agricultura de Santa Cruz.

HG – ¿En qué regiones están las tierras de los brasileños?

JH – Ellos se encuentran tanto en la zona Este de expansión, como lo denominamos aquí,
como principalmente en la zona Chané Peta Grande, son las principales zonas de producción
en proporciones casi iguales, digamos, no. Básicamente eso, son productores que están
produciendo soya boliviana para la exportación.

HG – ¿Del total de la soya producida en Bolivia, cuánto por ciento está en manos de los
brasileños?

JH – Nosotros estimamos que son un treinta a treinta y cinco por ciento que están en manos
de productores brasileros, en el entendido de que hay inversores que se han asociado también
a inversores bolivianos, entonces han organizado empresas con capital boliviano y capital
brasilero, entonces ahí es difícil desagregar, pero nosotros creemos que hay un treinta, treinta
y cinco por ciento.

HG – ¿Y en general es tan sólo en la producción o detentan la cadena productiva?

JH – Están más asociados a básicamente a la producción primaria, ya los otros eslabones de la
cadena, ya sea transformación y comercialización, hay toda una infraestructura industrial que
es la que está dedicada y que no tiene inversión brasilera. Están en el sector primario.

HG – ¿Cuál es la perspectiva para la agropecuaria en Bolivia, está la soya con la misma
importancia que la ganadería o está al frente?
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JH – Bueno, ahí habría que diferenciar, no. La soya es más un rubro para la exportación,
digamos, es un rubro que ha sido introducido y ha sido apoyado con la finalidad de que
permita elevar el nivel de exportación en el país, entonces hoy por hoy la soya es el principal
rubro de exportación de los productos no tradicionales. Es el tercero en importancia del país,
después del gas y después de los minerales, entonces es un rubro importante que genera
divisas para el país, no. El año 2008 nomás ha estado el nivel de exportaciones en más de seis
cientos millones de dólares, ocupa el setenta por ciento del área cultivada de Santa Cruz, con
soya. Es generador de miles de empleos, entre empleos directos e indirectos, estamos
hablando de ciento quince mil empleos, los cuales son generados, son aproximadamente
catorce mil productores que se dedican a esta actividad entre pequeños, medianos y grandes.
Tiene un efecto multiplicador a lo largo de toda una cadena, que si bien tiene un sector
primario con la soya, pero que tiene con su efecto en otros actores de la cadena, transporte, la
industria, las casas comerciales, las empresas semilleras, entonces un conjunto de actores que
están asociados al sector soyero.

HG – ¿Cuál es el tipo de mano que se emplea para la producción de la soya?

JH – Bueno hay una mano de obra que es más tecnificada, más calificada, más profesional,
como son los ingenieros agrónomos, como son los operadores de maquinaria, pero también
hay personal más eventual, digamos, que es el que hace el trabajo mucho más operativo,
entonces hay una diversidad de ocupaciones, digamos, que se dan.

HG – Y sobre los gobiernos, no sólo el actual, pero los anteriores desde el inicio de la soya en
Bolivia, ¿qué han proporcionado al sector, al desarrollo del sector?

JH – Mire, una de las constantes, si algo hay que decirlo, que el sector agropecuario, desde,
no solamente desde este gobierno, sino desde varios gobiernos, no ha sido precisamente
apoyado con diversas acciones de fomento, digamos, a la actividad agropecuaria. Un ejemplo
de eso es que hasta ahora, por ejemplo, los productores no tienen una seguridad jurídica de
sus tierras, si bien se ha visto ahondado y profundizado por el gobierno actual, pero eso data
de gobiernos anteriores con los cuales no se pudo haber concluido los procesos de
saneamiento. Somos un sector que no cuenta con un seguro agrícola, que disminuya los
riesgos climáticos, y eso data de gobiernos también anteriores, somos un sector que no
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contamos con acceso al financiamiento, al sistema financiero nacional. Por qué, porque el
agricultor, el productor, es considerado como un cliente de alto riesgo, y eso data también de
hace varios gobiernos.
Lo que sí es importante creo, quizás, diferenciar es que en varios de los temas datan de
varios gobiernos la desatención del sector, pero en algo donde realmente se ha sentido más
con el actual gobierno, ha sido en la vulneración del derecho propietario de la tierra, la
incertidumbre, la mayor inseguridad que siente hoy por hoy el productor, de que la tierra
realmente no le va a ser revertida ni expropiada. O sea es un sentimiento, no vamos a decir
que es un hecho, digamos, porque todavía no se ha culminado ese proceso, pero hay un
sentimiento de inseguridad por parte de los productores, que pese a que la están trabajando la
tierra, pese a que han invertido la tierra, pese a que han comprado muchos de éstos la tierra,
no se sienten plenamente seguros de que por una u otra razón no se va a expropiar. La nueva
ley de tierras que ha sido aprobada ha generado esa incertidumbre, ha generado esa
desconfianza, porque se han incorporado en la normativa una serie de elementos que, mal
utilizados, podrían ocasionar que el productor pierda ese derecho propietario.
Hay diferentes causales que han sido incorporadas que no están asociadas solamente a
que el productor trabaje la tierra, sino también a otros elementos como de obligaciones
laborales, como de relaciones servidumbrales, como de que esté trabajando la tierra habiendo
hecho desmontes ilegales, como que esté trabajando la tierra en áreas donde la mayor aptitud
de las capacidades del suelo sea otra, entonces todos esos elementos que están incorporados
en la normativa genera una incertidumbre en los productores.

HG – ¿Pero por qué cree que hasta ahora el gobierno que ha nacionalizado la red de los
hidrocarburos no hizo nada similar con la tierra?

JH – Porque necesitaba un marco jurídico que le permita iniciar acciones, primero eso. El
gobierno, creemos nosotros, ha ido construyendo un marco jurídico, que ha pasado por la
aprobación de la nueva ley de tierras que es la denominada Reconducción Comunitaria de la
Ley INRA, de la ley anterior, INRA. El segundo paso ha sido aprobar la reglamentación, a
través de un decreto supremo, la reglamentación de la ley. Y el tercer paso ha sido
constitucionalizar muchos de los elementos que tenía la ley y el reglamento en la norma
madre, que es la Constitución Política del Estado.
Todo este proceso ha concluido recién en enero de este año. E inmediatamente se ha
entrado a un proceso eleccionario, entonces la agenda ahorita es otra, es una agenda política.
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Por un lado, entonces hay esa preocupación de que estando los instrumentos jurídicos se
pueda llegar ya a una situación más operativa, pero por otro lado también seguramente que ha
influido el hecho de tener una región, es Santa Cruz, institucionalizada, alineada bajo un
marco corporativo de rechazo digamos a estas acciones. Entonces seguramente esto también
ha influido en que no se quiera entrar con la fuerza, que a lo mejor ellos pensaban. Y ver bien
las cosas antes de poder operar.
Como le digo, o sea, lo que existe es un sentimiento de inseguridad, por cómo se han
ido aprobando las normas, pero habrá que ver, pero ese sentimiento de inseguridad no
solamente es de los productores, es del sistema financiero; te van a decir, mire, bueno, no le
puedo prestar porque yo no veo que usted tenga seguridad sobre sus tierras, que usted sea
dueño de sus tierras. Cómo yo le voy a hablar de un bien que a lo mejor de aquí a dos años se
lo van a quitar. O qué pasa, si usted no me paga, yo qué hago con la tierra, yo soy banquero,
digamos, me quedo con la tierra, vienen y me caen y me quitan a mí. Entonces hay ese
sentimiento, qué tan real llegado el momento será, es muy impredecible.
HG – ¿Y crees que se va a generar un escenario más favorable para el sector, para las
próximas elecciones?

JH – Mire, es lo que debería ocurrir. Es lo que debería ocurrir, porque todos los países deben
pues apoyar y fomentar a su sector productivo, es difícil que un país, más aun un país pobre
como el nuestro, no aproveche todo el potencial que tiene, y eso solamente es trabajando con
el sector productivo, es apoyándolo, es estableciendo una serie de acciones tendientes a que
preste, a que continúe generando empleo, a que continúe exportando. O sea la lógica racional
nos debería llevar a que se dé esta situación hacia adelante y, más que todo recogemos,
esperemos que sean señales sinceras del gobierno que está actualmente, en el sentido de que
desea trabajar, desea apoyar al sector productivo y desea dejar de lado todo lo que son temas
políticos. Entonces sobre esa óptica, esperamos que los problemas que tenemos dentro de esta
construcción mutua de confianza, se nos vaya subsanando para el beneficio del sector, para el
beneficio de la región, para el beneficio del país. Tenemos algunas esperanzas, digamos, de
que esto vaya a mejorar, y esperemos que sea así.
Un elemento que quizá le pueda ayudar también, no sé cómo estará enfocado, no.
Dentro de este proceso por la cercanía que hay entre Santa Cruz y Brasil, hay una integración
muy particular, pero algo que me olvidé comentarle era el hecho de que durante mucho
tiempo gran parte de la tecnología introducida, utilizada aquí, principalmente asociada a
variedades de semillas, producidas y utilizadas por los productores, ha sido proveniente del
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Brasil, y en ese marco es que se ha creado incluso una fundación aquí, integrada en su
mayoría por semilleristas brasileros, que propiciaron esta fundación, esta fundación se llama
Fundacruz, entonces a través de Fundacruz, que es Fundación para el Desarrollo
Agropecuario de Santa Cruz, propiciaron alianzas con centros de investigación brasileros,
principalmente Mato Grosso, la Fundación MG, y a través de estas alianzas se han
introducido materiales de Brasil, plenamente validados y adaptados, que han sido los que han
ido primando hasta hace unos dos tres años, el mercado de semillas, entonces la tecnología
brasilera ha introducido semillas con la que se ha estado produciendo en Santa Cruz, esto
hasta hace tres años, de ahí un poquito ha cambiado por el tema transgénico, donde ya se ha
empezado con Argentina también a tener, pero sigue habiendo relación tecnológica con el
Brasil, no.
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APÊNDICE C – Entrevista com Jaime Palenque

Entrevistado: Jaime Palenque (JP)
Instituição: Associação de Provedores de Insumos Agropecuários, APIA
Cargo: Gerente Geral
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 17/08/2009
Local: sede da APIA, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

JP – La agricultura que se tiene en Santa Cruz es una agricultura, se podría decir,
relativamente nueva, que se vino, se comenzó a gestar justamente a raíz de la migración al
oriente, de la gente un poco del occidente, en el año 54, y de ahí para adelante ha sufrido,
digamos, varios procesos y uno de esos ha sido, justamente, la migración de gente del
extranjero, tanto menonitas, la colonia japonesa, que tenemos dos, una en Okinawa y otra en
Yapacaní, que son las dos colonias japonesas, y en una tercera fase, digamos la migración
brasilera, que son digamos los tres grupos de extranjeros que más influencia tienen
actualmente en la agricultura de Santa Cruz.
Santa Cruz de la Sierra gracias al apoyo gubernamental vino a desarrollar un programa
que se llama Las Tierras Bajas del Este, es un proyecto donde se invierte bastante dinero,
principalmente en el desarrollo de infraestructura caminera, silos de almacenaje y toda la
parte de tecnología en la producción. Estas Tierras Bajas del Este, a diferencia de muchos
países y regiones, tiene la característica de poder cultivarla en dos campañas, es decir, tanto
en invierno como en verano, situación que en muy pocos países se llega a dar por las
condiciones climáticas y por las situación geográfica. Esa fue una ventaja que tuvo esta zona,
que originó que sus tierras se valoricen y que mucha gente de afuera venga e invierta en
Bolivia.
Otra de las ventajas que tenía Bolivia era que sus suelos eran bastante nuevos, y no
necesitaban fertilización, entonces eso hacía que el costo productivo en Santa Cruz sea
bastante económico.

HG – ¿De cuándo es ese proyecto?
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JP – Ese proyecto de Lowlands es de hace más de veinticinco años en realidad que se lo
propició y tuvo tres fases. Esto acabó, este proyecto acabó, aproximadamente, hace unos
cinco años. Y bueno, por suerte, digamos, la agricultura llegó a desarrollar una
autosuficiencia, y es más, ha sido el polo de desarrollo de la ciudad y del departamento de
Santa Cruz. Mediante la agricultura se ha llegado a generar otro tipo de actividades y se ha
llegado a generar riquezas, se podría decir, dentro del departamento. Con este incremento,
principalmente acompañada de la agroindustria, es decir, hoy en día ya tenemos cuatro
grandes empresas agroindustriales procesadoras tanto de soya, girasol, que, digamos, le ha
dado el dinamismo necesario al departamento.
Este proyecto, Lowlands, es también acompañado por, uno, te mencioné que los suelos
son bastante ricos y no necesitan fertilización, la mano de obra era barata, y con la ventaja que
podías hacer dos cultivos dos siembras al año, no. Esas fueron, digamos, las ventajas que
tuvo, y los rendimientos en su momento fueron buenos, considerando que era una agricultura
nueva, que no se tenía mucha tradición, pero los rendimientos estaban similares a lo que era
Brasil y Argentina.
Luego, con toda la evolución que hubo, en Bolivia se retrasó un poco en el tema de
biotecnología, con todo lo que era la introducción de las semillas transgénicas, por problemas
de políticas de gobierno, por eso se atrasó. No se hizo un buen trabajo en la investigación y
en la adaptación de variedades; esto ocasionó que Bolivia se rezague comparada con
Argentina, Paraguay y el mismo Brasil, y eso se nota hoy en día debido a que esto tres países
han mejorado sus niveles de rendimiento de producción, principalmente en la soya, y en
Bolivia todavía tenemos problemas de rendimiento, no.
Eso de cierta manera hace un poco la diferencia que ha tenido la agricultura en Bolivia
con el resto de los países. Otro de los problemas que encontramos en Santa Cruz justamente
es, las políticas del actual gobierno, en cuanto restringe el área al agricultor; el agricultor de
aquí para adelante no puede tener más de cinco mil hectáreas. Eso hace de que la agricultura a
gran escala pierda fortaleza y que inversiones extranjeras puedan venir un poco a Bolivia y
también existe una cierta, se podría decir, persecución hacia los inversores extranjeros a los
cuales consideran que les están quitando espacio a los nacionales, no. Son políticas de
gobierno que, considero, desmotivan y restan digamos el factor de país atractivo y de un país
en que puedan venir a invertir.
La influencia de la gente brasilera en su momento fue positiva y también tuvo sus
aspectos negativos. Lo positivo fue que comenzaron a desarrollar técnicas como la siembra
directa, eso ayudó bastante a desarrollar la agricultura; vinieron con toda su tecnología,
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vinieron a enseñar a la gente y de cierta manera eso hizo que mejore los sistemas productivos.
Y por otro lado también tuvo sus aspectos negativos como el encarecimiento de la tierra y la
propiedad agrícola en Santa Cruz a diferencia de Brasil es, el costo digamos, por hectárea era
mucho más bajo, pero con ese boom que hubo en Brasil, mucha gente que vino y especuló y
la gente que se aprovechó de eso y especuló e hizo que crezca el precio por tierra, creando un
súper precio o una súper oferta, que después cuando llegó, digamos, a una nivelación porque
el sistema productivo no acompañaba el costo para devolver, tuvo una crisis donde varios
brasileros tuvieron problemas con proveedores, con la banca porque no pudieron cubrir costos
para ver la inversión. Eso ocasionó de cierta manera un desprestigio de algunos agricultores
brasileros, no, por problemas económicos, esto ocasionó en gente que se fue sin pagar sus
obligaciones y la situación del precio volvió a caer, volviendo a la realidad. Como todo boom,
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Luego, en la parte de lo que es insumos mismos, también los agricultores brasileros
vinieron en su momento a proveer toda la parte de lo que eran insumos que sea traían de
Brasil a Bolivia, porque la diferencia cambiaria facilitaba el comercio, digamos, entre Brasil y
Bolivia.
Hoy en día, digamos, este comercio se ha limitado porque las condiciones en el Brasil
hoy en día hacen de que tengamos una moneda brasilera más valorada, tienen algunas
restricciones digamos en la parte de insumos de productos que hace que esos productos sean
mucho más caros que en Bolivia, cosa de que influye directamente en la provisión de
insumos.
Estoy hablando de hace unos cinco, seis años atrás, gran parte de los productos venían
del Brasil a Bolivia, hoy en día no es así, es al contrario, muchos de los productos se están
yendo al Brasil por cuestión de precios, no.
Después mencionarte que muchos brasileros han venido y han invertido mucha plata
no sólo digamos en mejorar los campos sino también trayendo tecnología de alta tecnificación
en lo que es fumigaciones aéreas, en todo lo que son técnicas de precisión, trajeron mucha
gente experta, digamos, como gente de la Fundación Mato Grosso, se tiene muchos convenios
con EMBRAPA que es el órgano del Brasil para el asesoramiento, no. Cosa que ha ayudado
mucho en ese intercambio digamos de la gente brasilera con, a diferencia de Bolivia, digamos,
Brasil invierte muchos recursos en la parte de investigación. Siempre está acompañando las
demandas que tiene el agricultor en el Brasil, y por suerte, digamos las condiciones tanto
climáticas como de producción son similares entre el norte del Brasil y Santa Cruz, donde la
experiencia o la investigación brasilera nos ha ayudado mucho a resolver nuestros problemas.
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Y mucho también de las enfermedades y los problemas vienen del Brasil hacia
Bolivia, es decir, se dan primero en Brasil y por consecuencia van creciendo hacia esta parte
de Bolivia. Entonces Brasil ya tiene investigación avanzada, cosa que nos facilita mucho en la
parte de controles de enfermedades, control de malezas y toda la experiencia de Brasil ha
ayudado bastante a Santa Cruz. Y también nos ayuda mucho en la parte de lo que son el
desarrollo de las variedades. Brasil lanza al mercado muchas variedades en diferentes
cultivos: soya, girasol, sorgo, maíz. Y muchas de estas variedades desarrolladas en el Brasil
son también traídas a Bolivia para su adaptación y todo es.
Entonces hay un fuerte relacionamiento en la parte de lo que es investigación y
desarrollo de nuevas variedades de semilla entre el norte de Brasil y Santa Cruz. Podría decir
que hay una fuerte dependencia en desmedro, digamos, de otros países que, por ejemplo,
influyen también bastante como ser el norte argentino, que si también tiene nueva tecnología
y todo eso, pero las condiciones climáticas son diferentes. Pero mucha gente trae muchas de
estas variedades y muchas de ellas no se adaptan o tienen problemas. No es lo óptimo. Lo
ideal es poder traer tecnología, ya que no se puede desarrollar localmente, traer tecnología de
regiones que tienen condiciones similares y que no vamos a tener problemas en su adaptación.
Esa a grandes rasgos, digamos, lo que ha sido en estos últimos veinticinco años la
agricultura, un poco el intercambio de lo que ha habido entre el Brasil y Santa Cruz. Hay
mucho trabajo por hacer, en realidad, hay la participación de gente brasilera en el mercado
nacional ha crecido bastante, principalmente en lo que es rendimiento, pero, como te digo, las
condiciones actualmente en Bolivia no son las más óptimas para desarrollar o invertir.
Tenemos muchas amenazas, sobre todo el sector productivo de Santa Cruz, tiene muchas
amenazas en cuanto a la tenencia de la tierra, tenemos problemas justamente en la
accesibilidad a créditos en condiciones adecuadas, tenemos problemas en la parte de
exportación de los insumos porque el gobierno ha restringido las exportaciones, la ha
condicionado a una autorización para exportar, cosa que limita mucho, digamos, la eficiencia
de la parte productiva.
Y encima tenemos problemas, en cuanto a logística, digamos. No tenemos carreteras
adecuadas para corredores bioceánicos que nos puedan facilitar las exportaciones, tenemos
costos caros en la parte de lo que son transporte por vía férrea, a diferencia del Brasil,
digamos, que el costo por transporte en tren es mucho más barato, y tiene también el
transporte carretero, que compite. Aquí en Bolivia sólo es carretero, no existe un tren que
vaya de occidente al oriente, entonces eso dificulta también la parte de competitividad que
pueda brindar el transporte vial y férreo. Y también los costos en cuanto al transporte aéreo,
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son bastante caros. Tampoco hay una logística desarrollada para mejorar el transporte aéreo.
Tenemos muchas limitaciones, digamos, en cuanto a logística, de almacenamiento, tenemos
deficiencias, no tenemos los silos suficientes para almacenar grandes cantidades de grano.
Y sumado a eso bueno que hoy en día también como cualquier agricultura, con el
pasar del tiempo, ya los niveles de fertilización ya no son los que eran antes. Ya tenemos que
ir reponiendo a través de fertilizantes lo que se está produciendo en la tierra. Entonces pasa
que nuestros costos productivos por hectárea se incrementen. Entonces poco a poco, digamos,
nos estamos nivelando o en muchos casos estamos volviéndonos más caros, el costo
productivo por hectárea que los otros países. Es decir, estamos perdiendo rentabilidad con
relación a otros. En vez de mejorar las condiciones de rentabilidad estamos empeorando.
Claro ejemplo es que hace quince años Bolivia tenía mucha mayor área que Paraguay en soya,
y hoy en día Paraguay casi duplica el área sembrada de Bolivia.

HG – ¿Verdad?

JP – Sí. Paraguay hoy en día ya está pasando…

HG – Sólo de soya… área sembrada de soya.

JP – Si, soya. Y los rendimientos también que tiene el Paraguay son mucho mejores que los
que tiene Bolivia.

HG – Has mencionado la Fundación Matto Grosso. Yo escuché hablar sobre la Frundacruz
aquí, ¿cómo ha trabajado Fundacruz?
JP – Bueno, Fundacruz se crea, justamente, a raíz, a iniciativa de un grupo de brasileros que
estaban preocupados con la parte de investigación, la deficiente investigación que se tenía.
Aquí en Santa Cruz tenemos de un Centro de Investigación que es CIAT, que depende de la
Prefectura, que dependía del ministerio, pero por falta de recursos pasó a depender de la
Prefectura. Y la Prefectura, dentro de sus limitaciones, le destina un presupuesto par el CIAT,
Centro de Investigación Agrícola Tropical. Depender del CIAT. Hoy en día, junto con el
Centro de Investigación El Vallecito, de la Universidad, son los dos únicos centros de
investigación que tenemos, ambos son estatales, entonces dependen un poco del presupuesto
que tienen, no. El trabajo que se hace es un trabajo, principalmente, se ha abocado hacia un
trabajo de consolidación o de respaldo a la producción, a diferencia del Brasil, en que la
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investigación trata de ser vanguardista, la investigación tanto pública o privada siempre trata
de llevar, innovar y presentar novedades, no.
En Bolivia un poco la investigación es más de ratificación, es decir, a ver esta variedad
se adapta, no se adapta, así, estas variedades si se adaptan. No desarrollan investigaciones de
vanguardia, no. Esa es la gran diferencia que hay, se podría decir, entre investigación en
Bolivia con relación a otros países, como Brasil o Argentina. Entonces un poco preocupados
por esta deficiencia en la investigación, un grupo de agricultores que tienen también
propiedades en el Brasil, contactan a Fundación Matto Grosso, gente de Fundación Matto
Grosso, para ver la posibilidad de que ellos puedan venir a hacer ensayos y desarrollar algo de
investigación.

HG – ¿Y cuándo han fundado Fundacruz?

JP – Fundacruz, si no me equivoco, creo que hace diez años se tiene, es algo nuevo y
principalmente abocado a lo que era soya y girasol. Entre este grupo de brasileros, en los
cuales suman también agricultores nacionales, algunas compañías, se forma Fundacruz, hacen
convenio con la Fundación Mato Grosso, para que la Fundación Mato Grosso pueda ir
desarrollando principalmente variedades, y venga a subsanar también problemas en cuanto a
control de enfermedades, malezas e insectos. Y a través de este convenio lo que se ha
conseguido es que mucha gente, mucha investigador del Brasil pueda venir aquí a desarrollar
la investigación, hacer un seguimiento a la producción nacional y tratar de encontrar algunos
problemas, solución a alguno de los problemas que tenemos.
Esta fundación principalmente está respaldada por los brasileros que tienen mucha
inversión en Santa Cruz, el Grupo Mónica, que es uno de los principales grupos que tiene más
de treinta mil hectáreas sembradas , y también otros grupos de productores que tienen grandes
extensiones, entonces, que necesitaban que su trabajo pueda ser respaldada por
investigaciones un poco más responsable y vanguardista. A raíz de eso se crea Fundacruz y se
crea el convenio con la Fundación Matto Grosso, y también en lo que sea ha especializado
Fundacruz es en Días de Campo. Ellos han desarrollado un Día de Campo en Warnes, si no
me equivoco; es una vez al año tienen su Expovida, donde ellos presentan, dan espacio a que
todos los agricultores, todos los comercios puedan desarrollar una, como se diría en el Brasil,
creo que tienen su feria agrícola, y Fundacruz lo que ha hecho es tratar de desarrollar este
concepto de un Día de Campo, donde la gente pueda mostrar qué de nuevo y qué hay para la
agricultura, y además de el trabajo que ha hecho de desarrollar nuevas variedades, nuevas
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variedades que no sé si la están lanzando al mercado y con eso de cierta manera también está
tratando de generar recursos para que esos recursos puedan ser devueltos en la investigación,
no.
Y la última acción que estaban haciendo, bueno, que aparte de eso, fue crear una
empresa importadora de insumos. La idea es que esta empresa importadora de insumos pueda
generar recursos para que también se inviertan en investigación. Entonces es una fuerte
relación que hay entre la agricultura y Santa Cruz con la agricultura en el Brasil. Muchos de
los técnicos de las empresas hacen giras por Santa Cruz, principalmente Mato Grosso, Paraná,
donde van y visitan a centros experimentales, productores, y todo eso, para un poco
intercambiar experiencias y todo eso.
Y como te dije, también, en algún momento la siembra directa, que en el Brasil dentro
de toda la parte del Paraná tiene una fuerte influencia aquí en Santa Cruz también, aquí casi el
setenta por ciento del área de soya es siembra directa. Entonces es una […] que el Brasil ha
apostado fuerte y en Santa Cruz también, digamos, tenemos muy buenos resultados. Entonces
está muy ligada la agricultura, en la parte de dependencia también, digamos, muchas de las
fábricas de implementos tanto en maquinaria como en implementos son provistos por Brasil,
que tiene la ventaja que el costo de transporte es bastante barato, si bien de repente el costo
final del producto es un poco elevado, pero por el costo en transporte por el convenio que
tenemos en la parte impositiva, porque Brasil y Bolivia no pagamos aranceles, no hay un
arancel a diferencia de otros países como Europa y China que pagan aranceles, eso hace de
que la industria brasilera provea bastante equipo a Santa Cruz.
Entonces tenemos Ford, Tatoo, muchas de las empresas, digamos, en Brasil, que
proveen el mercado de Santa Cruz. Y también en lo que no deja de ser una dependencia, una
ligación muy fuerte, es la dependencia del Brasil del gas, cosa que ahora está generando para
ver la posibilidad de crear un complejo petroquímico en la frontera Brasil-Bolivia donde se
pueda desarrollar fertilizante, principalmente urea, lamentablemente como el mercado de
Bolivia es tan pequeño, y las inversiones petroquímicas están elevadas que no justifica una
petroquímica, Bolivia tiene gas, tiene todo el potencial de gas pero no tiene un mercado
suficiente para justificar una inversión de petroquímica, pero el Brasil sí tiene un mercado
enorme, Brasil en realidad debe ser uno de los países que más requerimientos de fertilizantes
tiene, tiene elevadísima demanda de fertilizantes.
Entonces la idea era poder hacer una inversión binacional, donde el mercado principal
sea el Brasil y el remanente sea Bolivia. Entonces hay mucha dependencia en lo que es
investigación, la provisión de maquinaria, en lo que es la necesidad de inversiones y todo eso.
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HG – ¿Y en ese contexto qué papel juega APIA?

JP – La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios es una asociación que aglutina
a más de ochenta y cinco empresas, es la similar de ANDEB, que tienen en el Brasil. A
diferencia, digamos, del Brasil, la asociación es una sola, la asociación es una sola asociación.
En el Brasil creo que tienen tres asociaciones, una que es ANDEB, que representa a las
empresas multinacionales, de ahí tienen otra que representa a los productores nacionales, no
recuerdo el nombre, y tienen otra asociación que representa a los comercializadores. En el
Brasil tienen tres asociaciones, en Bolivia a diferencia, es una sola que aglutina a todos,
aglutina a todos los importadores de agroquímicos, maquinaria y de semilla.
Entonces existe hace más de treinta y cinco años la asociación y ya juega un papel
fundamental, principalmente en lo que ha sido la otorgación de créditos. Las empresas
importadoras, ante una deficiencia de política de gobierno en la cual, y en la propia política de
los bancos, restringen el crédito agrícola, principalmente por los problemas de clima, después
no habían, muchos de los agricultores no tenían sus títulos regularizados, entonces no podían
ser factor de garantía, entonces ha ocasionado que el agricultor no tenían financiadores.
Entonces las empresas proveedoras de insumos entran a financiar, cubren ese vacío que ni el
gobierno ni la banca pudieron hacerlo. Entonces los financian, y así digamos comienzan a
desarrollarse también un poco la agricultura. Tanto la agroindustria como los proveedores de
insumos han sido los que pusieron el hombro al agricultor, creyeron en el agricultor y los
financiaron.
Y dentro de la asociación, dentro de las ochenta y cinco empresas, participa gente
mucha gente del Brasil, no. Y también se vuelve uno de los pilares fundamentales en la parte
de lo que es el apoyo al agricultor en la investigación. Muchos de los proveedores de insumos
son los que financian la venida de los investigadores en el Brasil. Entonces ellos corren con
los gastos de transporte, en horarios, y todo eso, y aprovechan también, obviamente, los
eventos para poder promover sus productos, no. Y juegan un rol similar al que juegan las
casas proveedoras en el Brasil. Ellos se encargan de promover Días de Campo para que el
agricultor conozca sus productos, y ellos desarrollan también la parte de intercambio entre
diferentes agricultores para que puedan tomar de ejemplo de agricultores líderes y tratan de
que toda la gente de alrededor puedan imitar lo que está haciendo el agricultor líder, para
desarrollar una especie de agricultura de vanguardia. Entonces eso es un poco lo que hace y
promueve la asociación, trabaja en la parte de capacitación hacia el agricultor.
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Usted sabe que al ser productos químicos, requieren o implican un riesgo en cuanto a
intoxicaciones, tanto a la salud de las personas, al medio ambiente, todo eso, entonces
desarrollamos programas de capacitación, tanto a agricultores, desarrollamos capacitación a
los médicos para que puedan atender los casos de intoxicación. Aquí lamentablemente la
carrera de Medicina no tiene la materia de toxicología. Muchas veces tenemos deficiencia en
la formación de los médicos. Muchos de los médicos no saben tratar en casos de intoxicación
por agroquímico. Entonces tenemos, financiamos un centro de información toxicológico, que
se encarga de capacitar a los médicos en caso de intoxicaciones, llevamos estadísticas de qué
zonas, qué productos y por qué se están ocasionando las intoxicaciones. Les ayuda a hacer
también prevención. Y también tenemos programas ambientales, a diferencia del Brasil,
Brasil tiene una ley que les obliga a todo el ciclo productivo a recoger los envases de
agroquímicos.
Bolivia todavía no tenemos una ley, pero el trabajo que hace la asociación es un
trabajo voluntario, donde estamos recolectando los envases del campo, para que el agricultor
no necesite ni quemarlo ni enterrarlo. Entonces tratamos de darle un reciclado a este envase
para garantizar que no vaya a un lugar seguro, donde no implique ningún riesgo ni para la
salud de las personas ni para el medio ambiente. Y de ahí también trabajamos un poco en el
asesoramiento en cuanto a participación en el mercado, estadística, a las empresas para que
ellos puedan desarrollar sus políticas de mercado y todo eso.
Y el otro brazo operativo que tenemos muy fuerte es justamente lo que es el análisis,
interpretación, evaluación de todo lo que es la normativa, tanto departamental como nacional,
en cuanto a lo que es la regulación de los insumos. Trabajamos conjuntamente con las
autoridades de gobierno para que Bolivia vaya acompañando un poco el nivel de los otros
países, y no nos rezaguemos un poco. Entonces constantemente estamos proponiendo nuevas
normativas, nuevas legislaciones para que esto vaya, como es dinámico, vaya mejorando con
el tiempo.
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APÊNDICE D – Entrevista com Nilson M.

Entrevistado: Nilson M. (NM)
Ocupação: Empresário do agronegócio da soja na Bolívia
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 15/08/09
Local: Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

NM – Meu nome é Nilson M., eu sou engenheiro agrônomo, eu cheguei na Bolívia em 1992,
em fevereiro de 1992. Eu, no Brasil, eu trabalhava numa multinacional chamada Monsanto,
na cidade de Londrina. E um dia, eu vi uma matéria, na Folha de São Paulo, sobre a Bolívia; a
Bolívia era um país conhecido pela droga e pela hiperinflação. Então, nessa matéria, eu vi que
a Bolívia tinha controlado a inflação através de um decreto. A inflação estava baixa e
empresários

brasileiros

estavam

investindo

no

agronegócio

na

Bolívia.

Como,

particularmente, eu tinha a intenção de um dia poder ter o meu negócio, eu pedi a saída,
renunciei ao meu emprego nessa multinacional, que fazia seis anos que eu trabalhava, e vim
pra Bolívia. Vim pra Bolívia comercializar agroquímico e somente comercializar agroquímico
na Bolívia.
Depois, em 1994, eu comprei a minha primeira propriedade. Uma propriedade de mil e
300 hectares. Eu gostei da atividade agrícola, tive que renunciar à atividade de comércio de
agroquímicos porque, os brasileiros que chegaram na Bolívia, se instalaram na zona leste do
departamento de Santa Cruz, e houve sete anos de vacas gordas e depois começou as vacas
magras. Choveu muito, num período, uns seis ou sete anos, até 1998, e depois de 1998 foi o
divisor de águas: começou as secas. Começaram as secas, as estiagens, e toda a produção da
zona leste do departamento de Santa Cruz praticamente foi sacrificada, e houve uma fuga,
uma migração de brasileiros de volta pro Brasil, deixando aqui muitas dívidas. Então eu,
como comercializador de agroquímicos, saí da atividade, porque a atividade ficou muito
perigosa, e comecei a me dedicar à minha propriedade agrícola, como agricultor.
Em 1998 eu comprei uma segunda propriedade de dois mil e duzentos hectares, e,
depois, no ano de 2002 eu comprei mais uma propriedade de quatro mil hectares. E comecei a
gostar da atividade, eu comprei, por sorte, na zona norte de Santa Cruz, que é uma zona que
tem um regime de chuvas muito melhor, que chove todo ano, e se pode fazer duas campanhas,
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ou seja, duas safras de soja. Então essa foi a minha sorte, e o meu progresso se dá em virtude
disso, de ter acertado. A maioria dos brasileiros foi para a zona leste do departamento de
Santa Cruz; eu fui o primeiro brasileiro a comprar terras na zona norte de Santa Cruz.

HG – Qual é a província?

NM – A província é Obispo Santistevan. Essa foi a minha sorte. Porque, enquanto os da zona
leste fracassavam, eu progredia. E as terras foram super valorizadas. A primeira propriedade
eu comprei, eu paguei 90 dólares o hectare, 90 dólares um hectare, ou seja, um presente dos
céus. A segunda propriedade eu paguei 190 e a terceira propriedade eu comprei já pronta por
850 dólares. Hoje, nesta zona, as propriedades valem, no mínimo, dois mil dólares o hectare.
Então foi isso que aconteceu, né, que levou a gente a uma prosperidade. Agora, é interessante,
Heloisa, falar também dos problemas que temos hoje. Essa zona norte do departamento de
Santa Cruz, na província Obispo Santistevan, onde se tem duas safras, tem problemas muito
grandes, em virtude de que, nesta zona, se faz duas safras de soja, duas safras de soja trazem
pragas, enfermidades, problemas com fertilidade, então, hoje, nós temos problemas quase que
insuperáveis em virtude desse binômio soja-soja. Então, a ferrugem está praticamente
controlada com quatro, com cinco aplicações, os custos da produção, os custos diretos da
produção de soja subiram muito, demasiado. A margem de lucratividade da soja hoje na zona
norte está muito estreita, né, então é preciso trabalhar como um cirurgião, é preciso trabalhar
muito bem pra você ter lucratividade.
Antes, quando eu comecei, em 1994, 95, a lucratividade era muito mais alta. Não
precisava de fertilizante – eu esqueci de falar que esta zona, as terras da Bolívia são muito
férteis, não necessitam fertilizantes, principalmente as da zona leste do departamento de Santa
Cruz, são mais férteis que as da zona norte, mas, as da zona norte, eu também não usei
fertilizantes, mas, agora, nós precisamos usar fertilizantes, porque as terras do norte são
menos férteis que as terras do leste, e as terras do leste têm menos chuvas e só têm uma safra,
as terras do norte são menos férteis, mas você tem duas safras. Então, os problemas que nós
temos hoje, são bastante difíceis de ser controlados, nós precisamos implementar rotações de
cultivo pra melhorar a reciclagem dos nutrientes no solo.

HG – Você sempre plantou soja, desde o início?
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NM – Eu sempre plantei soja e eu cresci com a soja. Porque, porque nós, praticamente toda a
atividade da soja foi financiada pelas indústrias de óleo. Então, quando o banco não queria
financiar, porque o banco financiava, às vezes financiava. As indústrias, sempre financiavam,
em função da matéria prima, e do mercado andino. A Bolívia vende para o mercado andino.
Se o preço de Chicago tá bom, ela faz o preço de Chicago. Se Chicago baixa, ela tem uma
compensação no mercado andino, que faz com que a soja boliviana seja competitiva. Porque
se você, Heloisa, nota, a logística boliviana é muito ruim, é muito ruim a logística boliviana.
Então, na realidade, existe essa compensação. Você conheceu as estradas da Bolívia? São
horríveis, são horríveis, só pessoas aventureiras, na verdade, para plantar na Bolívia. Então,
essa logística péssima que a Bolívia tem é compensada pelo mercado andino. E aí estamos.
Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 180, 190 mil hectares de soja. Isso entre
todos os agricultores; a Bolívia produzia 190 mil hectares de soja. O que aconteceu? Com a
chegada dos brasileiros, hoje nós produzimos quase um milhão de hectares. E 40% dessa soja,
dessa área, desta parte do mercado, está nas mãos dos brasileiros. E a capacidade de
armazenamento dessa soja, eu diria pra você que 60% da capacidade de armazenamento está
em mãos de brasileiros. Então, realmente, os números, na Bolívia, os números dos brasileiros
na Bolívia são muito expressivos, tanto que, no governo Fernando Henrique, nós fomos um
pouco esquecidos na Bolívia, no governo Lula, o Lula nos deu uma assistência espetacular,
né. Eu, sinceramente, sou fã, particularmente, do governo Lula, porque foi um governo que
sempre nos auxiliou. Foi no governo Lula que nós tivemos a preocupação da embaixada
brasileira com os brasileiros produtores na Bolívia.
Criamos um grupo chamado Grupo Soya, esse Grupo Soya entrou, a participar da
Câmara de Comércio Boliviana-brasileira, da qual eu sou vice-presidente, e represento o
Grupo Soya, por exemplo. É claro que não é feita uma eleição entre os brasileiros, mas eu,
como vice-presidente da câmara, eu defendo os interesses do nosso grupo, o grupo de
produtores agropecuários dentro da câmara, e nós temos um acesso mais fácil ao embaixador,
ao Palácio do Planalto, e tudo. Te conto que, uma vez, houve um rumor de que o então
candidato a presidente Evo Morales ia desapropriar as propriedades dos brasileiros. Houve um
rumor. Inclusive, ele chegou em Santa Cruz, e chegou a falar isso, isso saiu na mídia. E, o
ministro Roberto Rodrigues, esteve em Santa Cruz, mais ou menos nessa ocasião, e foi uma
preocupação minha até, eu falei com o ministro, e o ministro falou “olha, segunda-feira eu
tenho uma reunião com o presidente Lula e eu vou levar na minha agenda e vou conversar
com o presidente Lula”, e o embaixador estava presente também, o embaixador na época era o
Antonino Mendes, que está em Estocolmo na Suécia, hoje. O atual embaixador é Frederico
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Araújo, agora. Então, na segunda-feira, o então ministro Roberto Rodrigues, levou o problema
para o presidente Lula e comentou com o presidente Lula que o então candidato Evo Morales
havia falado isso. Bom, a resposta veio imediatamente, por meio do Roberto Rodrigues,
embaixada, o embaixador me chamou pessoalmente pelo celular e falou: “M., o problema está
contornado, o Lula já falou com o Evo, e está tudo certo, fica tranquilo”, e depois ele falou
pra mim “Eu espero que ele cumpra…” (risos). Eu ri muito porque o embaixador é muito
brincalhão, né, mas é a forma dele falar né. E então, o então candidato, Evo Morales, esteve
em Santa Cruz nessa ocasião, e eu fui falar com ele. Eu fui lá e falei: “Escuta, como é que é,
diz que você vai nos desapropriar, nos mandar embora?”, e ele respondeu: “Não, que nada,
isso é a versão da mídia, não tem nada a ver…”. Mas, na realidade, olha, falem o que falem,
não tem nenhuma propriedade invadida, sabe, nós tivemos aí duas propriedades invadidas, de
brasileiros, e os invasores foram tirados daí…

HG – Quais propriedades?

NM – Eu não gostaria de revelar o nome, eu te falo a zona. Teve uma na zona leste e outra na
zona norte. Houve duas propriedades que foram invadidas, mas a lei foi imposta, e os
invasores saíram. E os invasores não ficaram com nenhum pedaço de terra, coisa que no
Brasil não acontece. O invasor de terra entra e não sai, não é verdade? Porque o Brasil tem lei
mas eles não aplicam a lei, não é verdade? Ninguém tem direito de entrar na propriedade do
outro e tomar a propriedade do outro. Agora, o que acontece com a nova constituição? A nova
constituição ela garantiu a propriedade, agora, obviamente, existe um temor, com as novas
eleições, que o Evo vai ganhar folgadamente, com mais de 50% dos votos, isso não tenha
dúvida, ele vai ganhar a câmara baixa, que é a câmara dos deputados, e inclusive vai ganhar a
câmara alta, que é a câmara do senado, então, ou seja, todo o governo vai estar nas mãos do
MAS. Então, existe um temor de que eles regulamentem a constituição à maneira deles, existe
esse temor. Agora, nós, Heloisa, temos a garantia do governo brasileiro, sabe, eu acho que,
assim como os “brasiguaios” têm a garantia do governo brasileiro, quando acontece alguma
coisa lá existe uma intervenção, eu acredito que nós vamos ter a mesma atenção. O governo, o
Celso Amorim, ele veio exclusivamente pra falar com a gente; o Celso Amorim, que eu acho
um espetáculo o Celso Amorim, então, eu acho que, se acontecer alguma coisa aqui na
Bolívia, o governo imediatamente vai intervir, e aí o Lula chama o Evo e fala: “Olha, a
propriedade do Nilson M. foi invadida, ele tem tudo certo, ele cumpre a função social e
tudo…”, enfim…
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Agora, Heloisa, veja bem, existe, por exemplo, os fatores de reversão, reversão da
propriedade, são os mesmos do Brasil. Lá no Brasil, se você não cumprir a lei trabalhista com
um determinado trabalhador, é fator de reversão, só que a lei lá não é aplicada. E lá no Brasil
por exemplo, o trabalhador tem que trabalhar lá naquele lote, voltar e comer no refeitório da
fazenda, depois ir com o ônibus lá no local, e ficar uma ou duas horas descansando. Ou seja,
existem várias coisas na lei brasileira que contemplam também a lei boliviana, só que lá no
Brasil não é aplicado. A gente tem medo que possa ser aplicado. Agora, eu te pergunto: se a
propriedade é de um grupo que é inimigo do governo MAS, você acha que o governo vai
aplicar a lei? Vai aplicar. O governo vai aplicar. O governo só não vai aplicar no estrangeiro,
para não gerar um gasto político. Você me entende? Eu penso nesta linha, eu tô tranquilo em
relação a isso.

HG – Isso quer dizer então que, nesse quesito, os proprietários brasileiros e estrangeiros em
geral estão mais protegidos que os bolivianos, cruzenhos?

NM – Muito inteligente a sua intervenção […]. Existem os bolivianos e os bolivianos.
Existem aqueles, porque aqui são dois países, existe aqui e existe lá. Onde começam os
Andes, foram os indígenas que originaram… o povo que está lá são os Incas. E aqui, são
outros indígenas, outras tribos. Essas tribos brigaram no passado, e esse rancor vem até hoje.
Então, aqui é uma cultura, e lá é outra cultura. São dois países, só que lá está a maioria. Mas a
minoria aqui é mais rica, é mais próspera. E lá, você conhece La Paz? Pelo amor de Deus, é
uma pobreza aquilo lá. É bonita a cidade e tudo – bonita não, pitoresca, mas é uma pobreza.
Então, eu acredito que, com os bolivianos que ficaram sem opinião política, não vai haver
problema. Mas com aqueles que firmaram uma posição contra o governo, já estão tendo
problemas. Existe um grupo econômico aqui que as terras já foram desapropriadas – isso você
sabe quem é, o Federico deve ter falado pra você.

H – Não…

NM – É, a gente não fala nomes, porque aqui é desse tamanho… Agora eu, astutamente, eu
por exemplo sou uma pessoa de centro. Particularmente, eu sou de centro-esquerda, porque eu
tenho sensibilidade social, eu não gosto da pobreza, eu vim de família muito humilde, então
eu tenho muita sensibilidade. Eu sou de centro-esquerda. Agora, eu não sou político, eu
respeito o governo de todos. Eu sou produtor, sou empresário do agronegócio, eu não quero
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saber de ir para um lado ou para outro, sabe. O governo que está aí, esse governo tem – como
disse Jesus na bíblia: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se o governo é o
fulano, a gente tem que respeitar o fulano; se é beltrano, a gente tem que respeitar beltrano.
Eu acho que nesta linha nós chegamos muito longe. Agora, tomar partido de Santa Cruz,
pegar a bandeira, não. E nem pegar a bandeira do outro. Eu acho que nós somos
estrangeiros…

H – E você acha que é esse o comportamento no geral dos produtores brasileiros aqui na
Bolívia ou há quem esteja mais partidarizado, no sentido de tomar parte das questões
políticas, aqui dentro?

NM – Olha, alguns tomaram partido. Alguns tomaram partido, mas de uma forma muito
discreta. Eles pensam exatamente como eu, na mesma linha. Também, a maioria dos
produtores, são pessoas muito humildes, que não têm assim, vamos dizer, a capacidade de
definição, a cultura de definição política. Se dedicam à produção somente, não tendo uma
visão mais sócio-política da coisa. Então, a maioria deles são produtores, não se pronunciam,
se pronunciam no nosso grupo, é… sinceramente, vamos supor, se o grupo de Santa Cruz
necessita de uma contribuição econômica, nós nos juntamos e damos essa contribuição
econômica de uma forma muito discreta. Muito discreta. Não aparecem nomes, nada. Eu tive
por exemplo o desprazer de ser declarado inimigo de Santa Cruz. Numa lista de 51 pessoas,
eu saí! Saíram cinco ex-ministros, só saiu gente importante, e eu tava lá, meu nome lá… E a
minha filha perguntou: “Papai, porque o senhor é inimigo de Santa Cruz?”, e eu: “Eu não
sei…”. Por que? Porque eu penso no centro-esquerda, eu sou um cara de centro-esquerda, e
eu andei falando umas coisas que eles não gostaram. E como eu sou diretor da associação dos
produtores de soja, sou diretor e secretário, eu peguei e falei algumas coisas…

HG – A ANAPO?

NM – A ANAPO. Eu sou diretor da ANAPO. Por cinco anos eu sou diretor. Fui eleito já duas
vezes. E eu falei algumas coisas que eles não gostaram. Então, por isso… Existe um grupo
muito radical. Como em todo lugar, existem os xiitas de Santa Cruz, que buscam essas coisas.
O meu nome saiu, por exemplo, num muro aí de Santa Cruz: Nilson M. masista. É uma
loucura, um loucura total. Em frente à minha empresa tinha um muro, e estava lá: Nilson M.
masista. E saiu na lista. Então a minha mulher me liga, eu tava numa fazenda que eu tenho lá

169

na fronteira, uma fazenda de pecuária, e lá tem sinal de celular, é bem pertinho de Corumbá,
em linha reta dá 66 quilômetros, e ela ligou chorando: “O seu nome saiu numa lista…”, e eu
falei pra ela: “Calma, que isso daí vai me deixar famoso, calma que um dia eu vou tirar
proveito disso…”, mas já esqueceu da lista, já está tudo certo, tudo bem, mas o pessoal fica de
olho.

HG – Desde o Brasil eu tinha uma impressão diferente da situação aqui. Pensava que eram
produtores dos centro-oeste brasileiros que investiam aqui e lá, mas vejo que muitos dos
produtores brasileiros chegaram e aqui ficaram. Você poderia falar um pouco mais sobre isso?

NM – Olha, no começo, o capital veio do Brasil. Porque, quando chega um extrangeiro na
Bolívia, ele não tem crédito. Então, a maioria dos brasileiros trouxe capital, como foi o meu
caso. Eu cheguei aqui com 28 mil dólares. Eu cheguei com 28 mil dólares, não tenho
vergonha de falar. Eu fui ganhando dinheiro aqui na Bolívia, com comércio de agroquímicos,
tudo, fui fazendo empréstimos, fui aos poucos progredindo. A maioria dos produtores veio
com dinheiro, com parte do dinheiro. Vamos supor que eles tinham lá mil hectares: eles
abriam 300 hectares, plantavam nesses 300 hectares, e já começavam a despertar interesse nas
indústrias oleaginosas e nos bancos. E assim começavam a movimentar linhas de crédito da
Bolívia, mas o capital inicial veio do Brasil. Os produtores que exploram a soja na Bolívia
todos moram aqui na Bolívia. Eu acho que tem… eu conheço um que é de Londrina, mas que
vive mais aqui que em Londrina, que é o Paulo, e o Gerson, e acho que só. Todos moram
aqui, as nossas famílias, muitos se casaram com bolivianas, muitos se divorciaram das
brasileiras e casaram com as bolivianas, muitos têm filhos bolivianos, é o meu caso, eu tenho
dois filhos bolivianos. Eu fiz questão que os meus filhos fossem bolivianos, eu sou boliviano
naturalizado, ou seja, nós estamos hoje, nós fazemos parte dessa cultura. Eu falaria pra você
que daqui dez, quinze anos, acabaram os brasileiros. Acabaram os brasileiros. Então as
pessoas vão esquecer os brasileiros. Já são brasileiros bolivianos; bolivianos de origem
brasileira. Porque o meu filho tem catorze anos, daqui dez anos ele vai ter 24, então ele que
vai cuidar das coisas, e ele é boliviano. E eu já tô pra escanteio. O mesmo que ocorreu com os
croatas que chegaram, tem muito croata aqui na Bolívia, que chegaram na década de 40, de
50…

HG – São os menonitas?
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NM – Não, os menonitas são outra coisa. Os croatas chegaram aqui, e os filhos dos croatas
são bolivianos. Se você analisar, têm muitos croatas aqui…

H – E eles também são produtores agrícolas?

NM – Olha, tem comerciantes agropecuários, tem croata que é dono de indústria oleaginosa,
dono de banco, tem várias atividades, mas tem muito croata, é isso que quero enfocar. Outra
coisa que eu quero te dizer: o dono das Casas Bahia, você sabia que ele foi produtor na
Bolívia? Em 1952 ele migrou lá do Líbano, do oriente médio, pra Bolívia. Quanto ele chegou
naquela época, tinha uma revolução na Bolívia, do MNR, a famosa revolução que fez
Reforma Agrária e tudo, no governo Paz Estensoro. Ele achou muita pólvora na Bolívia, e aí
ele foi pro Brasil, sorte dele. Ele fez o grande business Casas Bahia, no Brasil com 191
milhões de habitantes, né, e a Bolívia tem apenas nove milhões de habitantes. Aqui tem
descendentes de japoneses, de libaneses, igual tem no Brasil, de portugueses de italianos…

HG – Qual é o controle da cadeia produtiva da soja que têm os brasileiros?

NM – Olha, na verdade é o seguinte: na verdade nós produzimos para eles ganharem dinheiro.
Essa é que é a verdade. Como ocorre no Brasil: o produtor produz, e quem ganha dinheiro é lá
pra frente. A pirâmide trabalha, a base da pirâmide trabalha, e o ápice da pirâmide ganha. É
sempre assim. Setor primário, serviços, esse vai ganhar, o de cima vai ganhar. E aqui na
Bolívia não é diferente, só que eles financiam, existe também o fato de eles financiarem a
gente; obviamente que financiam, ganham dinheiro. Mas a gente não pode reclamar, pois nós
temos ganhado muito dinheiro. Os brasileiros são prósperos aqui. São prósperos. Mesmo
aqueles que quebraram na zona leste, são prósperos hoje. Porque voltou a chover na zona
leste, e muitos que estavam na zona leste foram pra zona norte e prosperaram na zona norte.

HG – E a perspectiva da soja no mercado mundial é próspera…

NM – Olha, hoje, a perspectiva da soja é, vamos dizer assim, por um longo tempo, a
perspectiva é ótima.
[…] O sorgo, que é uma gramínea que serve para a alimentação animal. Só que o
milho é mais aceitado. Quando tem o milho ninguém quer sorgo, e quando tem muito milho o
sorgo não vale nada, mas serve para uma rotação, pois é uma gramínea, né. Agora, o
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problema da Bolívia, por que na Bolívia não se faz plantação de milho? Porque não tem
mercado. Nós somos nove milhões de habitantes, se nós fôssemos vinte milhões de
habitantes, existiria mais frigoríficos de frango, existiria mais mercado. Então, quando alguns
produtores plantam milho, já enche o mercado, e o preço baixa muito. Então ninguém quer
produzir milho, e a gente acaba caindo na soja.

HG – O que a crise afetou no setor produtivo aqui?

NM – Essa crise mundial?

HG – É.
NM – Nós não sabemos o que é crise. A Bolívia não tem bolsa de valores, a Bolívia não é um
país industrializado, e outra coisa, muito discretamente o que eu vou te falar: hoje, a produção
de cocaína está no ápice, obviamente que você não vai ver ninguém vendendo, você não vai
ver ninguém comercializando, mas a produção de cocaína na Bolívia está no ápice, o
narcotráfico está liberado, e o dinheiro trazido pela droga é muito forte. Tanto que, você vê a
valorização dos terrenos, dos imóveis na Bolívia. Então tem gente, assim ó, a pessoa chega,
teve um caso em La Paz, de uma senhora muito simples, ela chegou pra um senhor e
perguntou: “Você vende a sua casa?”, e ele respondeu: “Vendo, mas eu quero 800 mil
dólares”, “Eu posso voltar a tarde?”, “Pode voltar a tarde”, ela voltou e deu 800 mil dólares
pra ele, em dinheiro, e ficou com a casa. Isso é um caso. Existem casos de terreno… aqui é o
seguinte: aqui funciona dinheiro, não tem cheque pré-datado. Ninguém abastece o carro aqui e
dá cheque pra 30 dias. Ninguém compra e dá cheque pra 60 dias. Compra esse ano e paga a
primeira prestação em janeiro, como no Brasil. Nunca. Se você tem o dinheiro, você toma o
café; se você não tem o dinheiro, você não toma o café. Bom, às vezes eu tenho porque faz
muito tempo que estou aqui, né, às vezes eu vou na padaria, esqueço a carteira e a dona da
padaria, minha amiga, amiga da minha mulher, deixa eu pagar outro dia. Mas antes, negativo,
negativo. Tudo é no dinheiro aqui. É uma economia dolarizada, você pode ter conta em
bolivianos e conta em dólar, na verdade é um paraíso fiscal. É um paraíso fiscal. Imposto você
paga muito pouco. Mas também não tem estrada. No Brasil você não tem estrada e paga
muito imposto. Eu vejo, hoje eu vi o canal rural, fazendo lá o meu exercício matinal, e vi que
a logística do Brasil é péssima, e você paga muito imposto. As estradas estão cheias de buraco
e tudo… Aqui nós não temos estrada, não temos ponte, mas também não pagamos imposto.
Por enquanto. Até que o governo abra os olhos e comece a nos incomodar.
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[…] A limitação da propriedade está na constituição. Ninguém pode ter mais que
cinco mil hectares.

HG – E isso tanto faz se o proprietário é estrangeiro ou boliviano?

NM – Tanto faz. Só que a lei – veja, eu tenho 15 mil e 300 lá na fronteira, em uma só
propriedade, três fazendas, tudo junto dá 15 mil e 300 hectares, tô trabalhando lá. Aqui eu
tenho quatro, mais dois, seis, mil, sete mil. A lei não era, como se fala, não é… vale só para
depois. Então, vamos supor: se eu for vender a minha propriedade de 15 mil pra Heloisa, por
exemplo. A Heloisa vai comprar. Heloisa, você vai comprar só cinco mil. Eu tenho que
vender pra três pessoas. Você me entende? Eu, Nilson M., posso ter os 15 mil, porque eu
tinha antes da constituição, mas daqui pra frente, ou seja, no futuro, num futuro longínquo,
todos vão ter cinco mil. Você me entende? Pra toda lei existe subterfúgio. Tem gente que tem
cinco mil no nome da esposa, cinco mil no nome do filho, cinco mil no nome da tia, e por aí
vai…

HG – Esses produtos são comercializados na bolsa de Rosário na Argentina?

NM – Deixa eu te explicar: lá em Rosário… existe uma… toda a soja é comercializada em
Rosário, mas na Bolívia não tem, na Bolívia não tem. O preço da soja, ontem caiu muito a
soja, baixou de dez, tá nove e pouco o […]. Anteontem estava dez e quinze, então isso daria
pra Bolívia 300 dólares. Hoje deve dar 290, 285 mais ou menos. Então funciona em função de
Rosário, Chicago e Rosário. Mas a Bolívia não tem bolsa de valores como tem o Brasil, como
tem a Argentina, né…

HG – E qual é o impacto, a interferência, dessa produção de soja, na produção de alimentos
da Bolívia como um todo e de Santa Cruz? Onde se está produzindo a alimentação de vocês?

NM – Olha, praticamente, da soja produzida, menos de 10% fica na Bolívia. Que é o consumo
de óleo, de farinha de soja, que fica dentro da Bolívia. 90% é exportado. Porque o mercado da
Bolívia é pequeno. E são exportados para quais países: pro Chile, pro Peru, pra Colômbia e,
principalmente, pra Venezuela. A Venezuela é o nosso maior comprador. Agora a sua
pergunta objetiva sobre alimentação: da soja se extrai somente o óleo de soja e a farinha.
Então…
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HG – E você tem a informação sobre quais alimentos que a Bolívia produz para o seu
mercado interno e quais ela importa?

NM – A Bolívia produz arroz, produz feijão, que o consumo é muito pequeno, importa trigo,
importa muito trigo, eu não sei exatamente a quantidade, lá na CAO você pode conseguir,
mas eu tenho certeza que a Bolívia importa mais de 60% do trigo consumido. Eu me arriscaria
a dizer que é 70%. Açúcar a Bolívia produz, e exporta açúcar também. Às vezes importa arroz
para regular o mercado; o governo tem uma empresa que se chama EMAPA, o objetivo dessa
empresa é regular preço, o que eu acho uma grande bobagem, mas o governo se meteu nisso
porque, pelo socialismo e tal, um monte de bobagem… Quem regula preço é o mercado, né?
Quem regula preço é o mercado. Se nós produzimos mais, o preço interno (…). Então, eu
acredito que a EMAPA, EMAPA chama… a EMAPA às vezes regula, vamos supor: o preço
do arroz está muito alto, ela vai lá fora e compra arroz, e subsidia isso. Então o preço baixa. E
no caso do óleo de soja, o governo tem uma briga com as indústrias de óleo, o que aconteceu:
o governo estabeleceu um decreto e proibiu temporariamente a exportação de óleo; isso foi
um golpe muito grande para nós e para as indústrias de óleo.

HG – Isso afetou a produção da soja?

NM – Afetou, afetou, pois a capacidade de armazenamento é muito limitada. Então, o que
aconteceu: houve uma ocupação desses centros de armazenamento, e quando entrou a outra
safra, ainda tinha grãos da safra anterior, então nos afetou muito. Mas o governo agora
flexibilizou esse decreto, então agora está saindo mais rápido, e ele só não anulou o decreto
por um tema absolutamente político: porque o desgaste político dele seria muito grande, então
ele está indo por partes. Eu entendo como é a política né. Se ele diz “não”, ele não pode dizer
“sim”, tem que dizer “mais ou menos”. E assim é a política. Pra agradar gregos e troianos, né.
A EMAPA é uma criação desse governo. Esse governo é um governo socialista, é um
governo de esquerda extrema. Eu tive algumas vezes com o presidente, tive falando com o
presidente, conversando com o presidente, e esse governo é de esquerda! Totalmente. Pra
você ter uma ideia, o vice-presidente, que tem uma pose de intelectual, […] é bolchevista, ele
não gosta de empresários. E vou te dizer mais: toda a campanha do Evo Morales foi
arquitetada pelo Brasil.
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HG – Por quais setores no Brasil?

NM – Pelo governo Lula. E intelectuais brasileiros estiveram envolvidos diretamente na
campanha do Evo. E eu te dou um nome: Emir Sader. Então, tudo foi arquitetado pelo Brasil,
por Cuba e pela Venezuela. Tudo. Existe hoje uma mentalidade, que é um fórum, que se
chama Fórum de São Paulo, não sei se você já escutou falar… O Fórum de São Paulo, tá, essa
reunião praticamente selou […] foi um fórum, e nesse fórum foi discutida a estratégia
geopolítica para a América Latina. Então, qual é a política central? A política central é
concentrar em energia, fazer energia comum, é cultura, é uma linha política comum, entende?
Então, por exemplo, você pode ver que o Lula está alinhado com Chávez, que está alinhado
com o Evo, que está alinhado com o Rafael Correa, que está alinhado com o Daniel Ortega da
Nicarágua, você me entende? Todos estão na mesma linha. Esse é o Fórum de São Paulo.
Então, toda a campanha foi feita por eles. Você pode ficar tranquila. Agora, o Lula é um cara
mais de centro, centro-esquerda. Esse governo aqui é um governo de extrema esquerda. O
Chávez […] com um ingresso de 500 milhões de dólares por dia em petróleo, então ele tem
muito dinheiro. A Venezuela, eu conheço a Venezuela. Uma pobreza em um país espetacular,
um país desordenado, e…
A nossa sorte é que esse grupo de pessoas não tem capacidade de gestão. Eles não tem
a capacidade para governar que tem o Brasil. O Brasil, os intelectuais do PT, que influenciam
o Lula – o Lula se afeiçoou a pessoas muito competentes, por exemplo o Roberto Rodrigues;
o Roberto Rodrigues não é um cara de esquerda, é um cara de centro. Então, ele pegou o
Roberto Rodrigues para ser ministro da agricultura, não é verdade? Ele pegou o Márcio,
lembra do Márcio ministro da justiça? O Márcio Thomaz Bastos, ele é um grande advogado,
para assessorá-lo. Ele pegou o Marco Aurélio Garcia, ele pegou o José Dirceu, né, que fez
falcatrua mas que é um cara inteligente. Quer dizer, o Lula se assessorou muito bem. Não é o
que acontece na Bolívia. Olha, você tem ministro aqui de muito baixo nível. O nível de
administração do governo Evo é baixíssimo, baixíssimo. O nível cultural, o nível de
conhecimento, conhecimento administrativo nem se fala, nossa, meu Deus.
Pra você ter uma ideia, teve um líder, um líder do movimento social que foi ser
segundo vice-presidente da estatal petroleira da Bolívia. Você tem que colocar um executivo,
sim ou não? Tem que colocar um executivo. Então não é por aí, você tem que colocar gente
competente, né? Puxa, eu tô ganhando dinheiro então eu tenho que explorar… A nossa sorte é
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que esse governo não tem capacidade de gestão. Então ele vai cair ao longo do tempo, porque
o povo vai se dar conta, o povo vai perceber e vai sentir no estômago. Como dizia Winston
Churchill, “a fome é a mais perigosa das espadas”. Não é verdade? Então, o que acontece?
Quando o povo sentir fome, o povo vai pegar a espada e vai derrubar o governo. Essa é a
frase. Porque, capacidade, pra mim, de nós derrubarmos esse governo, não existe. E outra
coisa, Heloisa: eu cheguei em 1992, o governo era, o presidente era Jaime Paz Estensoro. Saiu
o Jaime Paz Estensoro, entrou o Gonzalo Sánchez de Lozada, saiu o Gonzalo Sánchez de
Lozada, entrou o Hugo Bánzer, saiu o Hugo Bánzer, entrou o Gonzalo Sánchez de Lozada, aí
saiu o Gonzalo Sánchez de Lozada, saiu fugido, tudo, entrou o Carlos Mesa, aí o presidente
do Congresso, não, o presidente do Tribunal Constitucional, Eduardo […] e bom, aí o Evo.
Todos não fizeram nada. Nada, nada, absolutamente nada. Então, vamos dizer assim: esse
governo do MAS é muito corrupto, mas os governos anteriores foram demasiadamente
corruptos. Demasiadamente corruptos. […] Heloisa, para você ter uma ideia, eu fui comprar
diesel, eu consumo muito diesel, eu fui comprar diesel, então, vamos supor, isso daqui é a
nota de um caminhão de diesel, então, saiu da estatal boliviana um caminhão de diesel, ok,
saiu com uma nota. Atrás dessa nota, existiam três notas mais, ou seja, saíram quatro
caminhões e eles contabilizaram um. Ou seja, quantos porcento? Pelo amor de Deus, trezentos
porcento? Ou seja, tiraram três caminhões e meteram no bolso? E eu paguei um caminhão…
Quer dizer, é um absurdo!
Então… agora, você não me perguntou, e me ocorreu aqui na cabeça e eu gostaria de
te falar. Como vivem os brasileiros aqui? Nós vivemos num paraíso. Isso aqui é um paraíso.
Agora nós estamos tendo algum nível de delinquência, de marginalidade. Subiu um
pouquinho, já tem por exemplo, até sequestro tem. Já teve alguns sequestros. Eu te falo assim:
um sequestro a cada seis meses. Anteontem um colombiano matou um guarda, o guarda parou
o colombiano e o colombiano matou o guarda, e nós sabemos que isso daí vem junto com o
narcotráfico. Mas… é, se você olhar, s noticiários brasileiros, eu começo pelo Jornal da Band,
porque eu tenho Sky na minha casa, eu assisto o Jornal da Band, o Jornal da Record […] e aí
eu vou pra Globo, e ainda vejo Globonews, Band News, eu vejo tudo do Brasil. Se você notar,
noventa por cento dos noticiários brasileiros são dominados pela saúde e pela marginalidade.
São as principais notícias, não tem outra notícia. Não tem outra. São as brigas nos hospitais,
problemas sanitários, de saúde, saúde pública e marginalidade. Nota pra você ver, nota pra
você ver quanto tempo… Aqui por exemplo, aqui também, aqui também tem a imprensa
marrom… mas aqui é pouquinho… Por exemplo: já tivemos, nos últimos dias, nos últimos
meses aqui, grupos que entraram em casas que estavam habitadas, isso é muita novidade para
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a Bolívia, mas em dezessete, dezoito anos que eu tenho de Bolívia, nos últimos meses é que
aconteceu isso. Nunca um bandido, um marginal, entra numa casa que está habitada. Agora,
se a casa estiver desabitada, eles roubam tudo. Vamos supor, você deixa a sua casa lá e não
deixa nenhum guarda; quando você chega não tem nada, isso aqui sempre foi assim.
[…] Aqui nós vivemos no paraíso. Porque às vezes as pessoas falam assim, “nossa, a
marginalidade em Santa Cruz está crescendo”… Meu Deus, o que eu vejo no Brasil, eu vejo
por exemplo um cara que entrou num posto de gasolina, passou no caixa, pegou e deu um tiro
na cabeça da moça. Bom, isso pra mim é um absurdo, eu não aceito uma coisa dessas! Então
às vezes eu ligo pro meu pai e pra minha mãe que vivem em Londrina e falo: “O que vocês
estão fazendo aí?”, minha tia que vive em São Paulo, de quem eu gosto muito, eu falo “tia,
vem pra cá, mora aqui…”, né… “Pra quê morar aí?”. A gente sente, né, a gente gosta do
Brasil, quando toca o hino nacional a gente arrepia, então a gente é brasileiro, vai ser pro resto
da vida, mas tenho muita dó do povo brasileiro. Então aqui vivemos num paraíso.
Outra coisa: você pega por exemplo a tua caminhonete e vai pro campo, não tem
perigo de você ser assaltado no caminho. No Paraguai você tem, no Brasil, Deus me livre,
você tem também. Mas aqui… Tivemos um caso de um brasileiro que foi morto aí, um
grupinho aí de amadores que foram roubar agroquímico na fazenda, e aí o cara pegou e
disparou, e aí teve um amigo nosso aí que morreu… Mas foi um grupo de amadores. Os
profissionais, roubo de carga como tem no Brasil, esses profissionais, aquela máfia, as
milícias do Brasil, Heloisa, pelo amor de Deus, o Brasil tem dois Estados. Tem um de fato e
outro de direito. Tem um real e outro de direito. Aquelas milícias do Rio de Janeiro dominam
tudo! Porque tem raiz aqui na Bolívia, raiz no Paraguai com a maconha, raiz na Bolívia com a
cocaína, roubo de carro, tudo isso, então os governantes tinham que fazer alguma coisa,
porque quem está sofrendo é a sociedade.
Mas voltando à nós brasileiros, nós vivemos bem, temos bons colégios, no caso por
exemplo, o meu filho e a minha filha estudam em colégios americanos, falam três línguas, são
muito bem educados, a vida aqui é muito formal. Aqui todo mundo fala “bom dia”, “como
vai”, “cumprimentos à sua família”… Eu estranhava muito, quando eu cheguei aqui, bom,
como piada, como piada, tá, as pessoas falavam assim, quando a gente se despedia, as pessoas
falavam assim “cumprimentos à sua mulher”, e eu pensava assim, caramba, cumprimentos à
minha mulher… Eu ficava meio preocupado, sabe, mas é normal. Então, somos muito
formais. E eu sempre fui uma pessoa muito formal, né, não muito né, mas uma pessoa mais
cuidadosa sim, então me caiu bem a Bolívia, me caiu bem.
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Aqui todo mundo se cumprimenta, existem os grupos de fraternidades, então vamos
supor: você se forma no colégio e a sua turma, essa turma compra uma chácara e forma um
grupo de amigos, e esse grupo de amigos fica para toda a vida. Então você tem aqui por
exemplo pessoas que convivem desde criancinha, é impressionante. Então, coisa que… Lá no
Brasil por exemplo, meu pai viveu em Faxinal, em Londrina, em […], em Assis Chateubriant,
então eu não tenho essas raízes, eu nem sei onde eu passei a minha infância, porque o meu pai
era um itinerante, meu pai era uma pessoa que não tinha raízes em lugar nenhum. O meu avô
que falava assim, que “pedra que muito se mexe não cria lodo”, né, ele fazia essa piada então
– lodo é aquele musgo, aquele líquen que fica em volta da pedra dentro do rio… Então eu não
tenho raízes, eu não sei de onde eu sou, eu criei alguma raiz em Londrina, porque foi em
Londrina que eu vivi mais tempo. Então aqui não. Eu por exemplo eu fui convidado a
participar de um desses grupos, e o interessante, Heloisa, é que quando você não vai, eles te
ligam, eles te ligam e falam “escuta, o que é que está acontecendo que você não está indo?
Está doente? Viajando?”, então, existe uma preocupação, existe uma amizade. Hoje por
exemplo eu vou jogar futebol à tarde, quatro e meia, quatro horas eu tô lá jogando futebol, e lá
a gente fica junto um tempinho, os que gostam de beber depois do futebol bebem, os que não
gostam vão pra casa… então existe esse convívio, é muito legal isso aí. Muito gostoso viver
aqui.

H – Você veio do Paraná. Os demais brasileiros que estão aqui vieram de que região?

NM – Olha, a maioria veio do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A maioria. Mas de
Londrina tem um grupo grande, de Maringá também tem, eu te digo porque a gente se
conhece. Tem Londrina, três de Londrina, de Maringá deve ter uns dez, e o resto Mato
Grosso. De outro estado eu não me recordo, não sei, acho que é por aí, a maioria por aí.

H – E voltando ao tema da infra-estrutura, como é que você está vendo a perspectiva futura
disso, sei que o Lula e as empresas brasileiras estão participando em novas estradas, como
vocês estão vendo os projetos ligados ao IIRSA…

NM –Olha, Heloisa, não se pode pensar no crescimento da Bolívia sem pensar do Brasil. A
Bolívia e o Brasil são países, é… A Bolívia se complementa com o Brasil. Ela, por exemplo,
exporta soja para a Venezuela, recebe petróleo da Venezuela, existe uma ligação entre a
Venezuela e a Bolívia? Sim, mas existe, eu não diria uma relação dependente do Brasil
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porque a Bolívia hoje exporta gás pró Brasil, então eu diria que o Brasil e a Bolívia se
dependem, se complementam. Então, o crescimento econômico da Bolívia vai estar
diretamente ligado ao Brasil, às empresas brasileiras, às construtoras brasileiras, à industria de
petróleo do Brasil, às empresas construtoras de estradas, construtoras de hidroelétricas, eu
acredito que vai haver a construção de uma hidroelétrica na Bolívia que vai, antes da de Porto
Velho – que já foi aprovada, saiu a licença ambiental tudo, a Odebrecht queria construir uma
dentro da Bolívia, e houve muitas barreiras dentro da Bolívia por questões de impacto
ambiental, eu acredito na construção desta hidroelétrica, no rio Mamoré, Madeira-mamoré,
que forma o Madeira, que passa em Porto Velho. Então eu acredito nessa integração
econômica e acredito também na integração sócio-política, sabe.
Eu acho que o Evo, a tendência do Evo, de todo governo esquerdista, é ir para o
centro. Ele acredita que através da UNASUL, que a presidente é a Michelle Bachelet, eu
acredito que o Chile e o Brasil vão influenciar para que a Bolívia tenha uma tendência de ir
para o centro. A instalação das bases militares, porque foi aprovado, você sabia? Foi aprovado
acho que agora, hoje, foi aprovado pela Colômbia ontem e saiu nas manchetes brasileiras
hoje. Eu acredito que o fato de o presidente americano ser o Obama, que também é um pouco,
vamos dizer assim, centro-esquerda, eu acredito que o fato da instalação de bases militares
para controlar, porque os Estados Unidos vão assentar bases na Colômbia não é para
afugentar ou intimidar os países da América do Sul. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito
que vai haver um combate ferrenho às FARC e ao narcotráfico. E aí o presidente Hugo
Chávez vai ser desmascarado. Porque, na minha opinião, ele está envolvido até o pescoço na
guerrilha. Saiu hoje um vídeo, você vai ver. Dos guerrilheiros das FARC com venezuelanos,
saiu um novo vídeo hoje. Então, eu acredito que a Bolívia vai sair da esquerda extrema e vai
um pouquinho para o centro, influenciada pelo Brasil e pelo Chile, e o Equador também vai
seguir a mesma tendência, e o Chávez vai cair sozinho. O Chávez tem algum fôlego por causa
do petróleo, né. Se o petróleo chegar a 50 ele tá frito. Ele tá comprometido. Se fica a 90 ele
vai estar muito forte. Mas se fica nos 70, ele não pode fazer milagre. Porque o petróleo dele é
um petróleo pesado, você sabe disso, né, não é o ideal. Ele tem que sofrer um processo lá, eu
não sou petroleiro mas sei que tem que sofrer um processo.
Então eu acredito que o Brasil e a Bolívia estão integrados; diplomaticamente estão
muito bem. Tanto que, quando o Brasil anunciou que ia diminuir a cota do gás, o ministro dos
hidrocarbonetos da Bolívia foi lá falar com o presidente da Petrobras, com o Rafaelli, então,
nós somos complementares. Então qualquer coisa que acontecer […], vamos fazer uma
continha aqui que é legal você anotar: quanto é a participação do Brasil no PIB boliviano?
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Não sei se você tem esse número. Bom, a participação do Brasil no produto interno bruto da
Bolívia, eu posso dizer pra você hoje, sem errar, que é 16%. Soja é 4%, e dos 4% nós
participamos com dois. Então, o petróleo com catorze e nós com dois, três. Uma vez, o
presidente da Petrobras, eu sentei numa reunião com o embaixador na mesa dele, e ele falou
pra mim: “M., qual que é a participação de vocês no PIB?”, e eu disse que, então, a
participação da soja era de seis a oito porcento, 6%. “E dos brasileiros?”, “ah, dos brasileiros
é 60% dos seis…”. Aí ele fez umas continhas e dava quatro. E ele falou, “então eu participo
com 15% e você participa com 4%, nós somos 20% do PIB”. Ele era um cara muito dinâmico,
então, a nossa participação chegou a ser de quase 20%. Com a participação na agricultura, nós
brasileiros, hoje está menor, hoje está menor. Mas é interessante você colocar esses números.
Então você imagina a importância nossa na Bolívia. Vamos supor que nós estejamos, vamos
dizer, em 16%; agricultura mais hidrocarbonetos. É muito alto, Heloisa, muito alto. Qualquer
coisa que acontecer aqui, nós podemos dizer “peraí, o que vocês estão fazendo?”. Quando
aconteceu a expulsão dos brasileiros lá no Beni, na Amazônia boliviana, porque os brasileiros
lá são delinquentes, são marginais. Entraram para roubar o minério boliviano e roubar a
madeira boliviana.

HG – No Beni ou no Pando?

NM – No Beni e no Pando… vamos especificar, no Pando. No Beni também tem, mas
especificamente esse caso parece que foi no Pando. Quando aconteceu isso, os brasileiros lá,
eu posso dizer com cem porcento de certeza, que os brasileiros lá estavam totalmente errados,
porque, porque estavam numa zona de fronteira. Brasileiro não pode ter empresa na zona de
fronteira; cinquenta quilómetros de segurança. Não só brasileiros, estrangeiros. Nenhuma
empresa estrangeira pode se instalar aqui; eu tenho a minha fazenda na zona de fronteira, mas
eu sou boliviano. Você me entende? Então eu posso ter. Eu posso ter uma empresa… Um
estrangeiro, vamos supor que venham quatro brasileiros que colocam uma empresa, como
veio o Eike Batista e instalou uma empresa dentro da zona de fronteira, instalou dentro de
uma zona […], junto com um grupo contra o governo do MAS. Sabe o que o governo do
MAS fez? Mandou eles embora. Fechou toda a empresa. O Eike Batista tinha colocado
muitos milhões de dólares lá, tinha construído tudo…

HG – E aí isso, na zona de fronteira, é tudo ilegal…
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NM – Tudo ilegal. Quer dizer, ele tava legal porque ele tava com um grupo… Vamos supor,
vêm quatro brasileiros que se juntam com um boliviano, você forma uma empresa boliviana.
O que você não pode é Heloisa colocar uma empresa na zona de fronteira, mas Heloisa e
Nilson M., Heloisa com 99% e Nilson M. com 1% já pode. A lei te permite.

H – Então porque que eles foram mandados embora?

NM – Porque eles fizeram tudo errado… Pra começar, o Eike Batista nunca ligou pro
embaixador. O Eike Batista é um empresário de bilhões de dólares. Um cara muito rico. Puta,
como ele vai colocar um investimento de dois bilhões de dólares na Bolívia sem falar com o
embaixador… ele se meteu com um grupo e esse grupo facilitou tudo, fez as coisas de uma
vez, do dia pra noite. E o governo começou a observar, porque esse grupo é inimigo político
do governo. É aí que eu falo pra você: não adianta ser inimigo político, o inimigo político ele
busca pelo na sopa, e o governo foi e […]. Se o grupo fosse um grupo, vamos dizer assim, de
centro, e não inimigo do governo, eu tenho certeza que o governo contemplaria, o governo
aceitaria os erros que foram cometidos na instalação da empresa. Você me entende? Como
eram inimigos políticos, ganharam eleitores, ganharam apoio e mandaram os cara embora.
Tem que fazer as coisas certas.

HG – O caso atual da colonização do Pando – que vão mandar gente de Potosí e de Oruro
para colonizar Pando e retirar brasileiros: esses brasileiros que estão lá trabalhando na
agricultura, isso segue o mesmo modelo daqui de Santa Cruz?

NM – Eu não escutei que estão retirando brasileiros. Eu escutei da migração, já existe gente lá
em estado precário […] parece uma manobra política, mas, eu, particularmente, vejo como
normal. Tem um monte de terra lá; eu não conheço, não sei se são terras agricultáveis ou não,
tecnicamente não sei. Mas se existe uma quantidade grande de terras lá, por que não
colonizar? O Brasil faz isso… ninguém fala nada… No Brasil, quantas fronteiras agrícolas
não foram abertas pelos gaúchos? Você vai no Amapá hoje só tem gaúcho. Quer dizer, a
colonização se dá no Brasil de uma forma normal, de uma forma até individual, mas ela
acontece, existem cooperativas do sul que foram para o norte formar cooperativas do norte,
então, se lá existe “nova não-sei-o-quê”, “nova não-sei-o-quê”…
Então, eu acredito que o tema está mais politizado, agora, tecnicamente, eu não sei se
é viável […]. Primeiro o minério, segundo o hidrocarboneto, terceiro a agropecuária; então,
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antes do minério, primeiro era hidrocarboneto, segundo era agropecuária, por isso que o PIB
baixou, que a participação no PIB baixou para a agropecuária. Então, no departamento de
Santa Cruz, existe minério, mas é muito pouco. Então, primeiro é hidrocarboneto, segundo
agropecuária. […] Então a participação nossa aqui é muito maior, mas esses dados eu gostaria
que ele te passasse.

HG – Qual é a relação da comercialização dos produtos da soja com o Mercosul, já que aqui o
maior volume de produção vai para a Comunidade Andina?

NM – Existe muito medo do Mercosul. Segundo o que eu escuto do Instituto Boliviano de
Comércio Exterior, a Bolívia não estaria preparada para estar no Mercosul. A Bolívia não
teria competitividade no Mercosul. Então, eu acredito que o Mercosul é mais uma ameaça
para a Bolívia do que um benefício. Te falo de uma forma muito genérica, eu acho que o
Instituto Boliviano de Comércio Exterior pode te dar mais informações. Eu acho que você não
viu ainda, mas o Celso Amorim está marcando uma reunião com o Obama, o Lula vai pedir
garantias para o Obama, sobre as bases militares na Colômbia. O Lula quer saber o que o
Obama quer. Então, a diplomacia brasileira é uma coisa fantástica, nunca fala bobagem, muito
impressionante. Então, vamos supor, se acontece alguma coisa com um brasileiro, o
embaixador vai pegar o caso. Cada câmara é um braço; a gente discute os problemas técnicos
dentro da câmara, inclusive, uma cadeira em cada câmara tem um representante da
embaixada. Você me entende? Então tem, por exemplo, a Odebrecht, a Camargo Corrêa, a
Petrobrás, Nilson M. com o grupo de produtores, é uma câmara bem representativa. E tem
também empresas bolivianas, né, e eles têm cadeira também, porque é uma integração.

HG – E é só entre Brasil e Bolívia?

NM – Olha, é principalmente fazer fóruns entre os empresários, encontros com empresários
brasileiros, eventos, empresas, comercializar produtos entre si… Também tem o aspecto
cultural, mostrar a cultura brasileira para a Bolívia, a cultura boliviana para o Brasil, é uma
câmara bem interessante…
[…] Existe importação ilegal de arroz do Brasil para a Bolívia quando o preço fica
muito alto. Existe importação ilegal de açúcar do Brasil para a Bolívia… Mas, da Bolívia para
o Brasil não existe nada, porque em produtos agrícolas nós não competimos, não competimos
de jeito nenhum. […] quando o gado no Brasil está muito caro existe passagem de gado daqui
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pra lá, existe um caso agora do gado lá tava muito baixo aí o gado de lá vinha pra cá… Mas
no geral é uma estrada de uma só via, de lá pra cá.

HG – Pelo que estou percebendo, a presença dos brasileiros aqui não é uma questão de
investimento brasileiro na Bolívia; há até um amparo diplomático do Brasil, mas vejo que os
brasileiros estão integrados e a produção chega até a ser boliviana. Se trata disso mesmo?

NM – Sim, hoje é tudo boliviano, cem porcento. Eu diria o seguinte: isso foi uma questão de
oportunidade. O boliviano, originalmente, é um povo comercial. Dizem até que, das doze
tribos de Israel, conseguiram identificar onze, disseram que a décima segunda está aqui na
Bolívia… porque eles gostam de comercializar. Aqui você pega uma senhora de pollera, ela
vai em Taiwan comprar produto e vende aqui… Ela anda com aquele vestido cheio de
dólares; é normal a pessoal ter dez mil dólares, é normal, absolutamente normal. Então, eles
não se atrevem a entrar numa área e desmatar uma área, investir nessa área, esperar uma
valorização da terra, comprar mais… isso é um absurdo pra eles. Então, os brasileiros
entraram atém por uma questão de oportunidade. E hoje, toda a riqueza gerada aqui, é gerada
por recursos da Bolívia. Hoje é a Bolívia, o Brasil só entrou com o genótipo, só com o gene;
os brasileiros estão aqui, mas todos os recursos são bolivianos. A tecnologia não. O Brasil
fornece ainda tecnologia, variedade de soja, técnicas agropecuárias, são ainda importadas e
adaptadas ao meio boliviano.

HG – E há produtores que estão aqui mas que mantêm fazendas no Brasil?

NM – Sim, há alguns. Há muitos produtores que têm áreas lá, e que estão arrependidos, que
inclusive querem vender, alugaram ou querem vender, porque hoje produzir no Brasil é
contraproducente.

HG – Tem mais alguma coisa que te ocorra agora, que considere importante, e que eu não
tenha perguntado?

NM – Olha, acho que nós falamos de tudo… Tem muitos estudantes aqui, muita gente que
está fazendo medicina aqui para ir para o Brasil, eu acho que estão equivocados, inclusive a
minha sobrinha estava fazendo e desistiu… […] Eu acho que quem quer fazer medicina tem
que fazer medicina lá… Se não pode entrar lá, tem que estudar pra entrar lá… Se você vai
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fazer medicina aqui, o nível é muito baixo… Existem aspectos negativos aqui, eu não acredito
na medicina aqui. Eu quando tenho algum problema médico, eu tenho seguro médico no
Brasil eu vou para o Brasil. Isso aí é um tema preocupante, né. Que mais eu vou te falar? Eu
gosto muito da Bolívia, quando eu vou para o Brasil eu fico uma semana no Brasil eu já quero
vir pra Bolívia. Eu me adaptei muito à cultura, à comida, ao tempero, gosto demais da
Bolívia, dificilmente, eu não digo nunca, porque a gente vai mudando com a idade, né, eu
faço conta de dez em dez anos, dificilmente eu vou voltar para o Brasil, se eu voltar para o
Brasil vai ser daqui a muitos anos, para viver talvez em uma cidade pequena…

HG – A relação dos seus filhos com a Bolívia é a mesma também?

NM – O meu filho é boliviano, o meu filho… O meu filho não quer nem estudar nos Estados
Unidos. A minha filha, o inglês dela é o inglês americano, ela gosta de falar como os
americanos. O meu filho não, o meu filho gosta de falar como os cambas falam. Porque o
meu filho é camba. Meu filho gosta de falar com o sotaque camba. A minha filha é gringa, e a
minha filha quer estudar nos Estados Unidos. O meu filho não, o meu filho quer estudar aqui.
Então, nós estamos integrados, a minha mulher gosta muito daqui, não quer voltar pro Brasil
de jeito nenhum, se você entrevistar os brasileiros na Bolívia, 95% dos brasileiros estão
felicíssimos na Bolívia, é impressionante a porcentagem. […] e aqui tem um montão de coisa
pra comprar e barato. Tudo que tem no mundo tem aqui na Bolívia. Olha, eu sempre digo uma
coisa: você quer comprar o ténis Nike, lá nas siete calles, já conheceu as siete calles, não?
Você vai lá nas siete calles é mais barato que nos Estados Unidos. E mais barato. É
impressionante. […] Em relação ao Brasil, muito barato.
A gente tem um aeroporto aqui que tem um voo da Aerosur, da American Airlines,
praticamente com conexão, a Lan Chile e a TACA, praticamente três ou quatro voos pros
Estados Unidos, diários, né, eu no meu caso, eu vivo na Avenida Bánzer, eu estou a dez
minutos do aeroporto, então nós estamos tranquilos. Estamos tranquilos e felizes aqui na
Bolívia.
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APÊNDICE E – Entrevista com César T.

Entrevistado: César T. (CT)
Ocupação: Empresário do agronegócio da soja na Bolívia
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 17/08/09
Local: sede da Unisoya, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

CT – Seria bom contar e falar, no caso, o que a gente pensa, para não ter esse negócio com o
governo, porque o governo, ele está bem tendendo para um lado, é… meio em contra, parece,
a agricultura, inclusive a gente não pode ir muito de frente com ele porque ele te vê como um
alvo e vai te atacar.

H – Bom, pode me passar as informações com os limites que houver… Eu gostaria de saber
um pouco da sua trajetória aqui na Bolívia e o que você tem feito hoje, além do que é a
Unisoya também…

CT – Na verdade a gente chegou aqui em 1995. Na época que a gente chegou aqui o porte da
agricultura na Bolívia era outro, a gente foi os pioneiros do norte [integrado de Santa Cruz],
na época a gente chegou e viu que no norte era um pouco melhor porque, até pela vegetação
assim mais verde, né, e todo o sul e a parte leste tem a vegetação mais tipo o noroeste do
Brasil, são regiões mais secas, e a gente optou pelo norte. Na época, em uns dois ou três anos
mais, a parte do sul da Bolívia começou a dar seca, e o pessoal, os brasileiros mesmo que
estavam no sul nessa época começaram a ter bastante problema, e muitos deles foram embora
para o Brasil. E a gente no norte teve bastante problema, porque é a região de mais chuva, né,
e tivemos que fazer estradas deste a parte onde não tinha asfalto até lá, praticamente, porque
não tinha, e também não era uma região agrícola, o pessoal tinha mais gado, pecuária, né, e a
gente fez todas as estradas, na época nos juntamos, a maioria dos produtores da região pra
fazer as estradas, porque também levantar cem quilômetros de estradas é bastante, e bastante
gasto. E até hoje a gente têm os comitês de estradas que a gente que fez, e, muita gente do sul
e do leste, que tiveram problemas, foram indo para o norte, então o norte hoje é o filé da
Bolívia, a parte norte, porque a gente produz no verão e no inverno também.
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H – Você fala da parte norte de Santa Cruz…

CT – Sim, norte de Santa Cruz. E na época de inverno, como agora, a gente tá com sorgo
plantado, e a gente produz semente pro sul, e produz o excedente pra indústria também. Já na
parte sul, mesmo na época boa de plantar, se tiver problema de chuva, assim, um pouco de
problema que tiver, já complica bastante, chegam a perder cem porcento, e nessa parte do
norte normalmente não. Por mais que dê uma estiagem grande assim a gente, não acontece de
perder toda a produção, você tira assim uma quantia que dá pra você pagar as suas contas e
sobra algo.
A Unisoya hoje deve ter oito anos que foi fundada, a Unisoya é uma associação de
produtores que começou porque antes os vizinhos se juntavam, a gente começou a juntar a
soja um do outro e vender, e aí juntava um com outro, tinha um lucro um pouco melhor, e
fomos vendendo e fazendo volume e então a gente se deu conta que era um bom negócio
juntar e vender, então começamos a comprar também juntos, fazer um volume de compra de
agroquímicos, e juntamos… O pessoal da região mesmo é bastante… a maioria vizinho,
juntamos doze agricultores, sócios, que compramos e vendemos juntos.

H – Qual é a província que vocês estão?

CT – É no norte da Bolívia mesmo [norte de Santa Cruz], a Obispo Santistevan. E esses doze
agricultores somos nove brasileiros e três bolivianos. E a gente vai revezando na direção, eu o
ano passado fui presidente do grupo, e mormente o negócio da Unisoya hoje não tem
armazenamento não tem nada, mas junta pra comprar, quando está na época de comprar, a
gente faz de vinte a trinta porcento na compra, e, na venda, depende do negócio, ganha até
mais.

H – Qual é o cenário de produtores que estão na Bolívia mas que ainda produzem no Brasil?

CT – Na verdade, é que, pra gente, o Brasil é mais que tudo uma segurança, ter alguma coisa
no Brasil por causa da política boliviana; porque você não sabe até onde o governo será capaz
de fazer o que ele fala que vai fazer, e, se ele for fazer, depende o tipo de política que ele
assumir não tem nem como, até para os próprios bolivianos, ficar na Bolívia. E a gente
sempre vai ser, por mais que eu seja naturalizado, eu tenho… a minha mulher é boliviana,
meus filhos são bolivianos, já faz bastante tempo que eu moro aqui, me considero, assim,

186

grande parte já boliviano, mas depende do tipo de política que o governo assumir você vai ter
que, de repente, até ir para o Brasil. Então é mais por segurança, ter uma propriedade, ter bens
no Brasil, digamos, se acontecer alguma coisa, você ter algo lá pra você…

H – Isso quer dizer que então vocês não produzem lá assim como fazem aqui…

CT – Produzimos no Brasil também. Só que pra gente é difícil no Brasil porque é muito
longe. Agricultura é um negócio que parece que se o dono não estiver perto aí, se você não
estiver olhando e dando as instruções… meu pai era agricultor, eu nasci em cima de trator,
plantadeira, sempre gostei muito, né, e eu sei onde estão todas as falhas, os acertos, e se você
não estiver perto… Acho que a gente vai uma vez por ano, a cada dois anos no Brasil, na
fazenda, então você chega lá e já vê onde estão os erros, onde você está perdendo. Tanto que a
propriedade que a gente tem no Brasil a gente está com gado, terminando toda a parte
agrícola, começando a plantar pasto, e hoje ela está só com gado, pela dificuldade da
distância, e também que no Brasil, o centro-oeste, o cerrado brasileiro, é muito complicado
também, dá uns dias de sol e te mata toda a soja e da prejuízo.

H – Qual que é a região da sua propriedade no Brasil?

CT – Tocantins.

H – E dos demais brasileiros que estão aqui e que ainda mantêm produção no Brasil, quais são
as regiões?

CT – Mato Grosso, a maioria é Mato Grosso.

H – E eles também foram para a pecuária ou estão com a soja ainda?

CT – Teve gente que foi pra pecuária, teve gente que vendeu as propriedades no Brasil pra vir
pra cá, é… Tudo depende de cada pessoa, de analisar, de ver do ponto de vista… Tem até
vizinhos meus que venderam propriedades, que resolveram investir mais na Bolívia, porque
acreditam que não vai acontecer nada, que o governo, que de repente não vai acontecer nada,
eu acho que você sempre tem que jogar nos dois lados, nos dois. Não dá pra depositar tudo
num lugar só porque de repente pode ficar sem nada, né, então é por isso que a gente tem lá
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no Brasil e tem aqui na Bolívia. Tem gente que está plantando no Mato Grosso também,
depende da região que se está no Brasil é mais tranquilo também, a minha região do Tocantins
a gente plantou… teve um ano que fomos bem, aí dois anos mal…E aí resolvi parar de plantar
soja porque o gado é um negócio tranquilo, né, você tem lá uma vaca, daqui uns dias já tem
um bezerro, e daqueles dois você já tem três daqui uns dias, então vai aumentando assim, é
muitos mais tranquilo.

H – E antes de vir pra Bolívia você estava há quanto tempo no ramo da soja no Brasil?

CT – No Brasil eu era do Paraná, de Cascavel, e o meu pai, quando eu nasci, ele já era
agricultor. Daí eu comecei a trabalhar com ele, aprendi bastante coisa na agricultura mesmo,
e, quando a gente veio pra cá… Na verdade é que no norte da Bolívia, onde a gente chegou, a
gente chegou e ensinou todo mundo, todo mundo ia ver o que os brasileiros estavam fazendo
pra copiar. Desde o plantio, direto no Brasil, a gente já usava […], aqui ninguém sabia como
era, e pra gente era uma coisa tão simples, os produtos, a maioria da tecnologia hoje da
Bolívia é brasileira. Desde semente, bastante produto que vem do Brasil, então agora a gente
está usando o adubo base né, porque a gente planta com o adubo, porque o solo da Bolívia é
famoso porque é bem rico em tudo o que é fósforo, potássio, então o pessoal não tem a cultura
de adubar, e a gente está tendo bastante resultado adubando, e rotação de cultura, bastante
coisa que o pessoal “não, não precisa”, assim, sabe, e não é assim, você tem que ir cuidando
da terra senão ela acaba, né. É o que aconteceu no Paraná, aconteceu…
No Mato Grosso nem se fala, pois os solos são bem pobres mesmo. Mas no Paraná, na
época que a gente tava lá, com o tempo você teve que ir usando mais adubo, mais, mais, mais
e mais, então você não conseguia produzir. E aqui vai acontecer a mesma coisa, então são
todas coisas que, na verdade, a gente ajuda muito a Bolívia. Nessa parte aí de transferência de
tecnologia, a Unisoya mesmo, a gente faz muito ensaio, é aberto pro pessoal que quiser
participar, que quiser conhecer os ensaios que a gente faz, os estudos…

H – E pensando comparativamente, pra um produtor de soja hoje no Brasil e na Bolívia, quais
são as diferenças, as similaridades, vantagens e desvantagens?

CT – De plantar?

H – De plantar, industrializar e comercializar, dentro e fora.
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CT – A verdade é que a Bolívia e o Brasil são totalmente diferentes. Logo pra começar, os
solos são muito diferentes. O Brasil tem o solo mais uniforme, e na Bolívia você tem que ter
muito jogo de cintura e aprender muito com o pessoal daqui, porque é muito diferente. Para a
parte de comercialização, eu acho que a Bolívia é muito melhor, porque você compra aqui
tudo em dólar e vende tudo em dólar, você trabalha com uma moeda paralela, digamos. Tem o
boliviano, e tem o dólar. Com o dólar você tem conta no banco em dólar, você recebe da
indústria, você vai e deposita em dólar, compra tudo em dólar. No Brasil, você compra os
produtos, o dólar está digamos um preço, você está comprando e pagando caro; aí você vai
vender, o dólar no caso é só uma moeda… é tipo um… você não vê o dólar, você pega o real,
daí você já perde bastante, né. A gente acompanha muito a agricultura no Brasil, e o câmbio,
o que mata no Brasil é o câmbio entre o dólar e o real; você acaba comprando tudo em dólar e
vendendo tudo em real.

H – E como é a relação dos produtores que vieram do Brasil com os produtores bolivianos?

CT – É uma relação de bastante parceria. Tem a ANAPO, aqui, você deve ter escutado falar.
A Anapo é como se fosse a Embrapa no Brasil, é um órgão que, digamos, seria o nosso
grêmio, depois tem a CAO, e a gente também trabalha muito com a ANAPO. A Unisoya hoje
é uma referência também pra Anapo, porque a gente ajuda muito e trabalha muito com o
desenvolvimento de tecnologia, como eles, e a gente sempre ajudou, sempre foi aberto,
participa de tudo, ajuda a tomar decisões, a Anapo, na CAO, o pessoal inclusive, da ANAPO
e da CAO, vem aqui na Unisoya, a gente conversa muito sobre tudo o que é tema, desde
político… Digamos, eu acho, que o brasileiro faz parte hoje. Nós fazemos parte da agricultura
boliviana, e eu acho que nem eles não se vêem sem a gente já… A gente já faz parte desse…

H – Eu ouvi falar sobre a Fundacruz: vocês participaram, a Unisoya estava junto?

CT – Não. Na época em que a Fundacruz começou, a Unisoya ainda não era uma associação,
a gente não entrou. E na época entraram vários agricultores, na época, e a gente não. Só que
tem uma relação boa também com a Fundacruz, e a Fundacruz é também muito importante
aqui porque traz todas as variedades do Mato Grosso, e coloca aqui, e vai testando as
variedades e vê se os melhores se adequam ao clima boliviano e à terra. Até o presidente da
Fundacruz é vizinho nosso e do M., não sei se ele falou pra ti, dever ter falado, o Raul. A
gente mora num condomínio aqui perto, então ele é vizinho também ali. E temos uma relação
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boa com eles, compramos bastante semente deles, o que tem de novidade eles fazem […],
mostram todas as variedades, até… agora pegamos uma produção de variedade do Mato
Grosso, a Inox, que é mais resistente à ferrugem, […] a gente vai trabalhando os materiais
novos…

H – E você sabe me dizer se tem investidor brasileiro que investe aqui mas não reside aqui? E
o fluxo de brasileiros para cá segue aumentando?

CT – Hoje eu acho que não pelo problema político que está vivendo a Bolívia. A Bolívia está
muito desacreditada. Para qualquer indústria, agricultor mesmo… esse problema… Na época
que a gente chegou aqui em 95, a Bolívia era um boom assim, que nós chegamos para
comprar terra por aqui e era assim um entra e sai de brasileiro e nós falamos “meu Deus,
daqui uma semana não tem mais terra, acabou tudo”. Aí, com essa seca que deu nessa parte
que era a melhor parte da Bolívia, que era o sul, o pessoal começou a diminuir bastante de vir
pra cá, já não veio mais a mesma quantidade que estava vindo. Porque a lei da Bolívia é
diferente do Brasil. Por exemplo, cheque, é um negócio que você não pode dar um cheque seu
na Bolívia. Se você tem conta em dois, três bancos e você dá um cheque frio, eles te congelam
todas as suas contas assim num prazo de horas assim…
A justiça tem um preço, até você ajeitar a sua situação. E teve muito produtor que teve
esse tipo de problema e que teve que fugir pro Brasil, então, o agricultor, de boca em boca, o
pessoal já “ah, não vou pra lá…”, e muita gente que veio também não era agricultor, era gente
que especulava na agricultura e que… se você também não souber trabalhar na agricultura
hoje é difícil você se manter no ramo, porque na agricultura você não pode ir fazendo
números, você tem que ver é no final do negócio, então muita gente faz as contas assim:
“planto isso, gasto isso, vai me sobrar isso”, e no final de repente não é bem isso. Então, eu
acho que está difícil não só para o agricultor, do Brasil ou de qualquer outra parte, vir pra cá.
O pessoal da Argentina que está investindo bastante aqui na agricultura, são
pecuaristas, eles estão comprando as áreas aqui que eram do pessoal que plantava soja no sul,
porque são regiões secas e para gado dá certo. Inclusive eu tenho propriedade também de
gado aí nessa região. Porque tem a época seca igual no centro-oeste, e daí tem a época de
chuva, mas aí na época de chuva tem os veranicos, mas pra capim não tem problema, capim,
se te dá vinte, trinta dias de seca, o capim se mantém também verde, a soja já é diferente, né.
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APÊNDICE F – Entrevista com Adalbert Kopp2

Nome: Adalbert Kopp (AK)
Instituição: Vice-ministério de Terras
Cargo: Consultor
Entrevistadores: Heloisa Marques Gimenez (HG) e Vinícius Mansur (VM)
Data: agosto de 2009
Local: Vice-ministério de Terras, La Paz, Bolívia

AK – Mi nombre es Adalberto Kopp, desde hace unos tres años hago consultoría aquí en el
Viceministerio de Tierras, que es uno de los viceministerios del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierra. Y mi tema actual son los asentamientos humanos, o modernamente hablando:
asentamientos comunitarios, que es una forma muy especial de dotar tierras no a individuos,
sino a grupos organizados indígenas y campesinos que viven en el lugar pero no tienen
derecho propietario. Ese es el principio, no: que se dote la tierra que antes era de algún patrón,
y ha sido identificado como tierra no trabajada, como tierra del estado, y esta tierra apenas se
identifica, se busca el grupo y se le otorga la tierra, como un paso hacia la liberación de las
comunidades indígenas y campesinas, la liberación de alguna forma, hay múltiples formas, de
dependencia: semiesclavitud, relaciones de servidumbre, que todavía existen en bastantes
partes de Bolivia, y en último término también se… estos grupos pueden proceder de la
región andina donde la escasez de tierra es endémica: o es tierra agotada o por el crecimiento
poblacional ya no alcanza para los hijos.
Muchos de los que solicitan tierras son hijos de los así llamados colonizadores y en los
últimos cincuenta años hubo un proceso de continuo traslado de familias hacia las tierras
bajas. Entonces como la forma de adquirir tierras era la dotación individual o la compra de
tierras, entonces claro en poco espacio, diez hectáreas, a veces veinte y en el mejor de los
casos cincuenta hectáreas, ya no alcanza para los hijos, entonces los hijos ya han nacido ahí y
buscan nueva tierra. Entonces, así en términos generales tenemos tres clases de comunidades
que acceden a la tierra.

2

Entrevista realizada em conjunto com o jornalista Vinícius Mansur.
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Los que viven ahí bajo algún patrón, por ejemplo un extranjero ganadero, ellos toda la
vida desde hace generaciones han trabajado para ese patrón y ahora en el proceso de
saneamiento de tierras, de titulación de las tierras, se identifica que ese patrón tiene diez mil
hectáreas, trabaja solamente la mitad y la otra mitad, entonces se busca liberar a las
comunidades de las relaciones de dependencia y el patrón entrega la tierra. Ese es un grupo.
El segundo grupo serían los hijos de antiguos colonizadores que ya no tienen
suficiente, ya no tienen lugar en la parcela de sus papás, y buscan nueva tierra. Y la tercera
categoría entre comillas serían los que se trasladan de comunidades de las tierras altas
formando una nueva comunidad. Eso más o menos, esa es la teoría.

HG – ¿Se llaman colonizadores?

AK – Ya se los llamó y ellos se autoidentificaron como colonizadores. El término
colonización es de uso común, no, desde, desde décadas o desde siglos tal vez, pero en los
años sesenta, con la Reforma Agraria se organizaron proyectos financiados por USAID,
básicamente, entonces una colonización más o menos organizada, pero la gran mayoría, la
organización, o los colonizadores organizados son una gran minoría.
Se construyó carreteras para ellos, un hospital, una estación experimental de
reproducción de plantines, colegio, escuelas, eso era inicialmente para pocas familias, pero
toda esta infraestructura entonces atraía a otros migrantes, otra palabra que no les gusta hoy
día, dicen no somos migrantes en el propio país, nosotros nos trasladamos y punto, de la
región andina, no, pero este proceso de los años sesenta, se dio mucho impulso después de la
Revolución Cubana para no provocar nuevas revoluciones, eso fue siempre así, fue así en
Centroamérica, en Ecuador, Perú, en todas partes, no, pero en Bolivia ya hubo una Reforma
Agraria que en cincuenta y dos y cincuenta y tres que ya tuvo en su ideario, en su programa,
lo que llamaban entonces la colonización, pero recién con el financiamiento de la Alianza
para el Progreso de los años sesenta esto se materializó y masivamente, no.
Pero desde hace veinte años, los llamados colonizadores, su confederación se llamaba
Confederación Sindical de Colonizadores, han buscado otro nombre pero no encontraron.
Últimamente con todo este movimiento de la Constituyente, ahora se llamaban comunidades
interculturales. Esos son los que ayer los llamábamos colonizadores, que ya están ahí, pero las
nuevas comunidades ahora con este gobierno son menos colonizadores, porque la idea no es
colonizar, que es un mal concepto, heredado de la colonia, sino formar nuevas comunidades
de esta forma que ya he descrito anteriormente, que reciben del estado tierras comunales.
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VM – Antes de entrar en el tema… los colonizadores están en todo el país o están…

AK – No, no hay zonas. Eso es una cuestión importante, no. En mi visión, la colonización se
hizo sobre lo que llamamos el eje central: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Claro no en la
ciudad, sino en esos departamentos que son digamos la columna vertebral del país, en cuanto
a comunicación, en cuanto a desarrollo económico. Entonces hay una zona de colonización,
que es Alto Beni y Caranavi, en La Paz, Yungas más adentro, no río alto de lo que es más al
norte es Rio Beni, en Cochabamba es todo el Chapare, y en Santa Cruz son dos zonas:
Yapacaní y San Julián.
Después hubo pequeños programas a destiempo, porque esta, este enamoramiento de
meter gente a las tierras bajas, la idea original era, como ya dije, abrir una válvula para evitar
la presión social, de los campesinos que no tienen tierra en vez de que vayan a las ciudades,
debían ir a colonizar, pero la otra idea era que lo que es tu tema, de expandir la agroindustria
en una tierra que está cubierta de bosques y los bosques están en vano ahí, y estos bosques
hay que aprovechar, hay que explotar y después quemar y meter agroindustria, y la
agroindustria en los años sesenta todavía en setenta, necesitaban mano de obra, y esa era la
idea de mandarlos y matar, para decirlo así, dos pájaros de un tiro, primero abrir una válvula
para la presión social, y segundo que estos colonizadores recibían tan poca tierra, que se
esperaba que ellos iban a trabajar como mano de obra en la agroindustria.
No sucedió así, no. Primero, estos movimientos se han autonomizado, se han
independizado totalmente de las ideas políticas de los norteamericanos y de los gobiernos de
nuestro país. Ellos formaron sus propias comunidades, los sindicalizaron y hoy en día es una,
numéricamente hablando, una población muy importante en el país y no trabajaron en la
agroindustria sino en su propia agricultura que, obviamente, estas tierras no son demasiado
aptas para agricultura, pero con un buen manejo, ellos han logrado vivir ahí. Y su problema
ahora, más que la producción en sí, es el problema de que sus hijos ya no tienen cabida en la
parcela de los padres no, o los nietos, es decir, el proceso de la minifundización se ha
trasladado de las tierras andinas hacia las tierras tropicales.

HG – ¿Pero para estos hijos hay planes ahora de donar tierras?

AK – Claro, claro hay planes. Bueno, tú dijiste, tu pregunta era ¿dónde? Había entonces zonas
de colonización formales, oficiales, que recibían cierto apoyo por parte del Estado, siempre
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insuficiente, pero, al margen… y este proceso no logró algo que en los planes de los
gobiernos también se había considerado: poblar las fronteras, no. Alrededor, sobre todo las
fronteras con el Brasil donde hay, históricamente siempre una fuerte presión de población
brasilera que ingresa al país.
Los programas de colonización de los años sesenta y setenta cuando terminaron los
programas no han logrado, son demasiado, estratégicamente, logísticamente, muy caro, no,
llevar gente a las fronteras. Ahora la situación es muy diferente, yo digo el proceso de
colonización se autonomizó y donde el estado había dado cierto apoyo en La Paz: Alto Beni y
Caranavi, en Chapare de Cochabamba, Yapacaní y San Julián en Santa Cruz, ahí es donde
viene cada vez más gente, y los hijos buscan tierras alrededor de estas zonas ya, entre
comillas, desarrolladas, donde ya hay carreteras, escuelas, comunicación, donde hay algo, lo
mínimo de infraestructura, y la gente no quiere ir a las tierras lejanas, donde no hay todos
estos servicios, no, entonces ya antes de este gobierno hubo un proceso muy interesante en
este departamento del norte, no, Pando, con los dos cuernos, esa es la zona tradicionalmente
de la goma, de la siringa, ¿cómo se llama el Brasil?, siringa, hay mucha terminología
brasilera. La siringa y la castaña, la siringa ha tenido a veces buenos precios a veces malos y
la siringa ha formado un sistema de esclavitud muy especial, que llamamos o el enganche o el
habilito, es decir, el barraquero que es el dueño terrateniente, o bosqueteniente, mejor dicho,
daba a los trabajadores, a los recolectores, alimento, y les quitaba su cosecha y punto. Era una
esclavitud muy fuerte.
Pero a partir de los años ochenta del siglo pasado, la siringa entró en crisis de los
precios, se han ido por los suelos, entonces quedaba solamente la castaña. La siringa son unos
siete meses al año, y la castaña tres meses y era un sistema hacia la siringa y recolectar la
castaña, la misma gente hacía eso para su patrón para su barraquero, pero cuando ya no hubo
ganancias con la goma, no sé, lo interpreto así, los barraqueros ya no tenían interés de
mantener a la gente doce meses, si solamente necesitaban tres meses para la castaña. La
castaña subió mucho de precio desde los ochenta, continuamente subió de precio, entonces yo
creo que se descuidaron los barraqueros y la gente, como ya no recibía alimentos, salió a las
carreteras, para decirlo así, formaban, improvisaban comunidades, y trabajaban solamente tres
meses de la castaña, y eso de salir de sus barracas a las carreteras, a la ciudad, no hay mucha
población en Pando, eso volteó todo el sistema, no, y los barraqueros, que es una casta
política dominante, pensaban que su dominación iba a seguir, pero no siguió, y entonces ya a
partir del año 2000 hubo marchas, hubo presiones, se organizaban sindicatos, que es muy
fuerte en Bolivia el sindicalismo entre los campesinos, y vinieron también collas, ¿saben
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ustedes qué son collas?, la gente del Kollasuyo, son de la región andina, y con los collas
llegaron nuevas ideas, también era una, digamos, una parte de este proceso improvisado,
espontáneo, de la llamada colonización, entonces ya hay una mescolanza de población ahí
muy fuerte, mientras antes eran básicamente indígenas, no solamente de Pando, donde no
vivía nadie, o casi nadie, sino indígenas de más del sur, de Santa Cruz, del norte de La Paz,
que habían sido traídos, más o menos obligados a la siringa, ellos se mezclaron, ahora están
mezclados con gente que bien de la región andina, y ahí consiguieron en un momento político
muy difícil para Banzer, el Banzer demócrata , no, en su segunda gestión, y Banzer les tuvo
que ceder una norma, donde cada familia tenía derecho a recibir quinientas hectáreas, no, lo
que la Iglesia, las ONGs habían calculado juntamente con los recolectores de castaña, habían
calculado para que viva una familia necesitan quinientas hectáreas, entonces sobre esa base se
empezaba a, empezaba un proceso de una total reorganización de la propiedad agraria,
mientras antes unas cuantas familias eran dueños absolutos, de repente aparecen
comunidades, o de comunidades, comunidades pequeñas, no, porque el espacio es grande.
Te digo, si cada familia tiene quinientas hectáreas, una comunidad de diez familias ya
tiene cinco mil hectáreas, no, y esto desde luego a partir de este gobierno ha sido
completamente, ahora, saneado, es decir, la propiedad agraria está, es una mezcla entre,
todavía hay algunos empresarios barraqueros, que trabajan como tales, hay barraqueros con
medianas extensiones, pero las comunidades ya ocupan más tierras, uno de los últimos datos,
pero alrededor de la mitad del territorio de Pando, no es un caso muy, muy especial, Pando y
una parte del departamento del Beni, también. Todo es frontera con Brasil, no, y tal vez el
mayor peligro ahora no es tanto que vuelva la esclavitud, eso es imposible, no, no se puede
retroceder, pero hay por ejemplo la dificultad que las comunidades han recibido, están en
proceso de recibir sus tierras, pero no están libres económicamente.
Lo del habilito, es decir, recibir alimento y después pagar con la cosecha, eso sigue
todavía en pie. Y este paso todavía no se dio. Por ejemplo, aquí tenemos una carpeta, un
proyecto de unos cuantos millones de dólares para apoyar a las comunidades de darles en
dinero lo necesario para que compren sus alimentos, su ropa de trabajo y todo, como anticipo
para que después de la cosecha entreguen y es el estado es el que compra la producción,
entonces ya estarían libres de estos intermediarios y mejorar el sistema de almacenar la
cosecha, cada familia con su pequeño depósito, después los depósitos centrales en los cruces
de camino y en lo posible que sean también dueños de las procesadoras de la castaña. Y eso
ha entendido como proceso, digamos la segunda parte de la liberación, la primera: la dotación
de tierras.
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HG – ¿Lo que siembran Pando y Beni es la castaña?

AK – ¿En Pando? La castaña no se siembra, la castaña es un producto natural.

HG – O hay algún otro que sea tan importante como…

AK – En el momento, pero eso es coyuntural, no, con esos productos, esos productos que
venden en el mercado mundial, y la castaña ha ido subiendo, el año pasado de repente hubo
un bajón, posiblemente orquestado por lo ex barraqueros para arruinar a las comunidades,
pero de repente también por las reglas del mercado mundial, porque el mercado de las nueces
es grande, pero la castaña, lo que llamamos castaña, no sé, cero punto cinco por ciento, no,
entonces es tan marginal que cualquier movida, el mercado mundial puede prescindir de la
castaña, no, eso es la espada de Damocles encima de las cabezas, por eso es tan importante
seguir iniciativas, empujar hacia la recuperación de la siringa, que hoy por hoy no tiene
mucho precio, pero con una… actualmente hay un poco de siringa, se vende a Brasil bajo el
nombre de cuero ecológico.
Pero el gobierno y también la iniciativa privada hace esfuerzos para recuperar,
transformar y producir derivados de la goma hoy en día, yo pienso, por lo menos desde arriba,
desde La Paz, que la goma tiene mucho futuro, no, porque se buscan hoy en día materiales
orgánicos, materiales reciclables, y no sintéticos, no. Pero eso es una especulación todavía.
Después en Pando y norte de Beni hay mucha riqueza forestal, la maderable, que
todavía está en manos de empresarios informales con mucho poder, mucha presión, la
mayoría de ellos brasileros, otra parte son peruanos, y otra parte son… con el capital no tiene
frontera, bolivianos también. Y la explotación de la madera es uno de los grandes, la forma
como se explota la madera, de los grandes males de esta región, no; es muy violenta, los
grupos andan armados y la población no puede todavía agarrar esto más, no, son castañeros,
por lo pronto, no todavía han podido incursionar en un buen manejo forestal de la madera,
pero hay muchos otros frutos, no, hay cantidades de palmeras, y el valor se conoce, los
investigadores conocen el valor de esos frutos pero todavía falta mucho en infraestructura de
darles un valor comercial. Se utiliza ahora, son pequeñas iniciativas para el desayuno escolar,
para el subsidio familiar, para la lactancia de las madres, etc., no, pero hay mucho qué hacer.

196

HG – ¿Tienen una relación de quiénes son los extranjeros que están ahí con la madera y
cuánto tienen de tierra?

AK – Hay concesiones forestales, no, esos concesionarios no son propietarios, no tengo ahora
el mapa a la mano, pero toda la franja de la frontera con Brasil al norte son concesiones
forestales, no. Claro, un concesionario tiene que cumplir requisitos, tiene pagar la patente
forestal por hectárea, no lo hace, no, y tiene que hacer manejo forestal, no puede hacer, no,
debería hacer una explotación selectiva de las maderas preciosas, etc., hay reglas y no
cumplen, pero el poder del estado no alcanza dominar esto.

VM – ¿Pero estas concesiones no están a los cincuenta kilómetros de la frontera?

AK – No, no, están en plena frontera, como nuestro. Los cincuenta kilómetros, ese es otro
saludo a la bandera, no. Si un extranjero quiere esta tierra, se compra un palo blanco
boliviano, no, que figura, pero el dueño es, puede ser chino, puede ser croata, puede ser
brasilero, no. Y las concesiones están en la frontera y muy hasta adentro del país, pero ahora
se están haciendo, como el estado no tiene ni la, el propósito y tampoco el poder de
enfrentarlos frontalmente, va así por la táctica del salame, uno tras otro, tras otro, y si no
cumple los requisitos se le reduce la concesión a la mitad o se le quita, se le anula la
concesión, porque las concesiones formalmente son de cuarenta años, pero si no cumplen el
estado tienen la obligación de revertir las concesiones, pero eso va a ser un proceso en los
próximos años, no va a ser armónico, va a traer bastante pelea, no.
Entonces, hace diez años, hace quince años atrás el peor dominador y esclavista era el
barraquero ahora son las empresas forestales. Hay comunidades brasileras también, hay
recientes familias, que, hay mucha negociación, yo no estoy muy al tanto, pero se insinúa, el
gobierno brasilero, el INCRA, de tomar estas familias y volverlos al Brasil, no, y no
asentarlos más adentro del país, ahora el asunto no es tan fácil, primero son familias mixtas, la
mujer es indígena boliviana y el hombre es brasilero, entonces qué es, son brasileros o son
bolivianos.
Después son gente pobre, también, pero tú no puedes distinguir al ojo si esta familia
brasilera es simplemente el palo blanco de un empresario, propietario de un aserradero, no lo
puedes hacer. Es un pequeño drama humano y no sé en qué estado de negociación estará.
Ahora eso vale para Pando y para toda la frontera. Yo hace unos tres años y más he hablado,
no, tres años, con campesinos del Paraguay, y ellos dicen, grave no, con la invasión brasilera
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en Paraguay es estrategia de los gobiernos. Lula no puede frenar eso o tal vez no quiere
tampoco.
Hay un millón de brasileros en Paraguay, y vienen con todo, desde el karaoke hasta la
iglesia, la escuela, todo, no. Y son agroindustriales que, claro, la producción de la soya no
necesita de mucha mano de obra, pero como te digo, es una estrategia brasilera de ocupar los
países vecinos porque como cualquier país, Brasil también tiene problemas de desocupación y
todo esto, les gusta discretamente empujar esto, en Bolivia no es tan grave aunque yo no
conozco mucho esta frontera y lamentablemente en Latinoamérica en general las fronteras no
son para sentar soberanía sino las fronteras son zonas de actividades desde lo extralegales
hasta los ilegales, lo delincuencial, el tráfico de drogas, tráfico de maderas, tráfico de autos,
tráfico de todo, no.
Eso vale para todas las fronteras de Latinoamérica no son muy pacíficas, no, son,
entonces claro, toda la frontera con Brasil, bajo el punto de vista boliviano, dicen, es una
invasión brasilera, pero es una invasión mutua, no, ambos lados, el crimen no tiene
nacionalidad, no. Lamentablemente estamos en esa situación, no. Eso es con Perú igual.
Andate al lago Titicaca, los campesinos son contrabandistas, y no solamente contrabandistas.
Muchos son narcotraficantes. Viven una doble vida, no.

HG – Fuimos a Santa Cruz y vimos que hay áreas de conflicto por tierras de campesinos, a
veces colonizadores, en Santa Cruz con los latifundios de la agroindustria de la soya y girasol,
entonces, ¿cómo ve el gobierno esto?

AK – Tiene, doble mirada. La agroindustria, para decirlo en términos un poco teóricos. Desde
la Reforma Agraria, hace casi sesenta años, la Reforma Agraria ya tenía esa doble vía, no. En
la región andina devolvió la tierra a las comunidades, es decir, el régimen antes que la
Reforma era el régimen de las haciendas y sobre la hacienda gobernaba un patrón, y ese
patrón desapareció y reapareció en las tierras bajas muchas veces, porque la Reforma Agraria
quería modernizar todo el país, en cuanto al campo quería introducir también capitalismo al
campo.
En la región andina no había mucho que capitalizar, no. Pero, según los antiguos
planes de los consultores norteamericanos de los años 40, un tal Boham, lanzaron la consigna
para todos los países con acceso a la amazonia, en convertir el bosque en tierra productiva,
con una agricultura tipo empresarial, mecanizada, tecnificado el proceso de producción, no.
Eso necesitaba pocos dueños, entonces la Reforma Agraria, si bien devolvió la tierra a los
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campesinos, a los indígenas en la región andina, en las tierras bajas estos pueblos dispersos
prácticamente no existían para el gobierno, los llamaban, como se llama, selvícolas en estado
salvaje. Eso era hace sesenta años. Todo el mundo pensaba así, no es una propiedad boliviana.
En Brasil los eliminaron, en todo Brasil hay menos pueblos indígenas en la Amazonia, hay
menos habitantes indígenas que en el oriente boliviano, que es una mínima parte de la
Amazonia. Y estos indígenas, bueno la tradición era, hay que mandar misioneros como la
Reforma Agraria del 52 introdujo a introdujo a un estado moderno, y mandaron maestros, se
buscaron a los indígenas más o menos campesinizados y se les dio la tierra individualmente
como a los colonizadores. Y claro, los indígenas, al día siguiente: ¡ah, nuestra tierra yo puedo
conseguir dinero!, parece, tómalo, y vendieron, todo un […].
La agroindustria, la llamada agroindustria, tiene sus raíces en la Reforma Agraria, y,
pero eso era mezclado con eso de la introducción del capitalismo, se pensaba que en el
capitalismo, más grande, mejor, no. El capitalismo es la ideología del crecimiento, de la
acumulación, entonces, claro, después de que los gobiernos de la Reforma Agraria, o de la
revolución fueron reemplazados por gobiernos militares, los generales y coroneles repartieron
la tierra entre ellos, y ahí nació un nuevo tipo de latifundio.
El latifundio con el membrete, con la chapa de la empresa en realidad era un taparrabo
para un nuevo tipo de dominación feudal a la población. Ahora, algo se desarrolló, por etapas,
y además es una agricultura monoproductora. Se empezó con caña de azúcar, no resultó,
porque logísticamente las tierras bajas de Bolivia no tienen acceso, claro, considero los
ferrocarriles uno a la Argentina y uno al Brasil, pero el costo de producción para la caña,
además el azúcar sale a la humanidad por las orejas, entonces Venezuela, Brasil estaban mil
veces superior en ventaja a Bolivia.
Después vino la onda del algodón. Ese era el tiempo en que yo llegué a Bolivia, era un
total fracaso, no. Y al último llegó la onda de la soya, recién en nuestras narices, esa era 8889. El Banco Mundial lanzó el proyecto Lowland Project, Proyecto de Tierras Bajas…

VM – ¿Y ya existe un […]?

AK – No, como proyecto ya no, pero ahí empezó entonces la expansión de la soya que tanto
daño ha hecho a la sociedad rural brasilera, argentina. En la Argentina mueren diariamente
pequeñas granjas de agricultura familiar, diariamente.
En Bolivia, empezó entonces un nuevo tipo de presencia brasilera, porque los
brasileros tenían un capital, el know how, el mercado tanto de los insumos, maquinaria, los
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químicos, […] y tenían sus puertos. Llegaron. En realidad, hay un mercado de tierras
totalmente informal, pasa de mano en mano. Y muchas veces los brasileros, los menonitas,
hay rusos y hay colonizadores. Les voy a contar después el origen. Que están en la producción
de la soya los agroindustriales cruceños que tienen el poder político en Santa Cruz, la Cámara
Agropecuaria del Orienta, la CAO, no son productores en general, no; ellos están metidos en
el business de la importación y en el business de la exportación y tienen fábricas, de aceites,
tienen procesadoras, pero el capital, claro ellos ponen su nombre, el capital es transnacional,
entonces ellos no son productores de soya.
Hoy en día los brasileros deben ocupar más o menos el cincuenta por ciento de la
producción de la soya, otro veinte, treinta por ciento los menonitas, un veinte por ciento los
colonizadores que se han hecho pequeña fortuna. No son los colonizadores en general. Ahora,
ellos ni compran la tierra, ellos pagan un alquiler y los propietarios bolivianos que muchas
veces no tienen papeles ni nada, estos productores no se interesan en papeles, simplemente
una prueba, esta tierra está inscrita en Derechos Reales, el título no les interesa, porque el
sistema productivo arruina la tierra en pocos años, entonces no tienen interés en titularse, no.
Y el propietario es boliviano, pero el que usa esta tierra es un empresario de cualquier
nacionalidad.
Entonces, como el poder político en Beni y Pando, en Beni y Santa Cruz, no tiene el
MAS, entonces trata de rodear la cuestión poco a poco, no. No se opone de frente al negocio
de la soya, últimamente el azúcar ha recuperado, hay el gobierno habla un doble lenguaje, no,
por un lado la madre tierra y todas estas cosas religiosas, bonitas, hay que protegerla; no
vamos a producir agrocombustibles; y por otro lado el sistema de la soya y del girasol, todas
esas aceiteras, ahora más el azúcar repunta, por qué, no produce azúcar, producen ahora
etanol, las plantas azucareras, los ingenios azucareros ya tienen la tecnología de producir
etanol que es biocombustible, o no es bio, es muerte, necrocombustible,…

HG – Agrocombustible…

AK – Agrocombustible. Los exportan a Brasil. El gobierno se hace de la vista gorda, no.

VM – Para Brasil la exportación…

AK – Claro, porque Brasil tiene toda la tecnología desde hace treinta años, o cuarenta, no sé.
No, de sus autos mezcla con alcohol y todo eso. Y es esto un avance. He escuchado el otro día
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en la comuna una exposición de una argentina, lamentablemente llegué un poco tarde, y ella
ha dicho cómo nuestros tan elogiados gobiernos populares, de cambio, etc., todos cabalgan
dos diferentes caballos, no, uno es su ideología, su popularidad, y hacen mucho en ese campo,
pero por otro lado; Ecuador, por ejemplo, aprobó una Ley de Hidrocarburos absolutamente
antiindígena, podría ser y ha sido redactado por los empresas transnacionales.
Ahora la petrolera, no sé bien Ecuador si está ya más finalizado, o falta todavía, pero
totalmente contradictorio y lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Argentina, con todo
ejemplos de complejo minero en plena zona glaciar que es la reserva, la fábrica de agua, entre
Chile y Argentina, que es una extraterritorialidad, no es chileno ni argentino y hacen ahí un
complejo minero.
Es decir, en la práctica todavía siguen mucho, yo digo todavía, de repente hasta el fin
de la vida, hacen cosas muy contrarias a lo que dice la constitución, lo que dice la ideología.
Esa es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Y esperando que de repente, volviendo
a nuestro tema, la distribución de la tierra, que antes las tierras bajas, el noventa por ciento
estaban en vamos de cuatrocientos, o tal vez menos, clanes familiares, que se distribuyen
ahora a comunidades indígenas y comunidades campesinas, y que ellas mismas, no, tienen
que su propia revolución, eso no se puede hacer desde el Lago Titicaca, no, tienen que hacer
su propia revolución. Y entonces de repente cambien las cosas, o lo que es otra alternativa, no
tan bella, que estas comunidades entren full a la producción, a sistemas productivos contra el
bosque, contra las reservas de agua, etc.
Porque este es el punto que quería mencionar, hace unos dos años estuve en un
municipio en Santa Cruz, al norte, y charlamos, no, de esta situación, todo estaba en principio,
en inicio, entonces un compañero dijo: Nosotros hace diez años atrás hemos empezado en una
comunidad con cincuenta familias, cada uno cincuenta hectáreas, hoy somos quince, no, ¿y
los otros treinta y cinco dónde están? Se miraban, alzaban los hombros, son taxistas, son
comerciantes, NCT, o las tres cosas al mismo tiempo, ya no tienen tierras, porque no han
podido responder el crédito que reciben, hay créditos, paquetes de créditos, de semillas,
químicos, maquinaria, y asistencia técnica, con la cosecha tiene que pagar. Si la cosecha va al
agua, lo que sucede con frecuencia, pierden la tierra. Lo que es legalmente prohibido, no
pueden, como pequeños productores, no pueden hipotecar su tierra, pero igual, lo hacen y el
vecino está feliz, porque en estas cincuenta hectáreas ahora paga las deudas del vecino y
ahora tiene cien hectáreas, cincuenta hectáreas aquí, cincuenta hectáreas allá.
La residencia en una comunidad campesina ya no es necesaria, no, porque la soya
crece solita, y el propietario, que se endeuda con paquete tecnológico, va en minibús o en su
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propia movilidad a desyerbar, a hacer las labores culturales, entonces ya hay muchos que ayer
eran colonizadores, con sus cincuenta hectáreas, hoy día son medianos empresarios, pero
absolutamente dependientes: a) del clima, porque un año desborda el Río Grande, el otro año
el Río Piraí, siempre hay una catástrofe, y ahí van disminuyendo los propietarios que siguen
siendo campesinos, pero hay, no son independientes, toda la producción económicamente
dependen del agrobusiness, o bien pierden la tierra, no, hay un proceso entonces de
medianización, desaparición de campesinos. Y ellos buscan nuevas tierras, no…
[…] Bueno ahora, no, eso no es comparable con Brasil, no ocupan tierras de
propietarios, esa es la excepción, a veces lo hacen pero es excepción, porque ahora tienen
acceso a la tierra, no, el gobierno les da acceso, claro son, eso es diferente, son en los tiempos
de colonización, las tierras se distribuían más o menos sobre el camino central, cinco, diez,
veinte kilómetros del camino, y ahora las tierras disponibles ya no están tan bien
comunicadas, no. Hay que hacer todo, infraestructura, caminos. Esa es la situación, ahora
quieres saber un poco más, bueno, si estabas en Santa Cruz, ellos te han informado mejor que
yo…

HG – ¿Por qué crees que el gobierno ha intervenido en los hidrocarburos y no en la tierra, y
no en la agroindustria?

AK – En la tierra está en algún paso, no debes tú ahora hurgar en mi herida, mi herida es que
no se hacen las cosas como se deben, no. Hay en esferas del gobierno ciertas prioridades y
distribuir tierras es un paso, para mí es la mitad. Por ejemplo, hasta fin del año pasado han
distribuido más o menos un millón de hectáreas a cien comunidades, la mayoría en Pando, n,
con ese proceso que ya les acabo de describir, pero a estas comunidades no les ha dado la otra
parte, es decir, el apoyo logístico, económico, organizativo, y todo esto, eso falta,
completamente. Tenemos todos los planes y proyectos aquí en la manga pero no dan
prioridad, no sé por qué, y eso puede convertirse en un boomerang, pero no por eso, sino por
un sentido humano, por un sentido de derecho humano, debería el gobierno, y los recursos los
tiene, apoyar a estas comunidades, porque como dije no es ya tan fácil, para colonización ya
era un proceso muy dificultoso, muchos han ido y no han tenido éxito. Volvieron, o se fueron
más allá, y más allá. Era difícil, pero hoy día es más difícil, porque las tierras disponibles, las
tierras del estado que va recuperando poco a poco, en el proceso de saneamiento, no son tan
buenas en calidad, y segundo, no están tan bien comunicados. Entonces se necesitaría
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programas bastante costosos de apoyar a estas comunidades, en todo sentido, desde lo
educativo hasta la infraestructura, lo productivo, mercados, etc.
Lo que también se hace es tratar de frenar el comercio con la tierra, porque la
colonización se ha desvirtuado en comercio de tierras. Los dirigentes sindicales son
comerciantes de tierras, y la gente quiere eso, por eso los elige, a los que más habilidad tienen
para el comercio de la tierra, por qué, porque necesitan tierra para sus hijos y no quieren que
sus hijos vayan trescientos o quinientos kilómetros más allá. Quieren que los hijos estén cerca
y los hijos quieren estar cerca, no porque aman a su papá o su mamá, sino por toda la
infraestructura que tienen. Entonces apoyar en todo sentido a las nuevas comunidades a mí me
parece decisivo para el futuro, sino, simplemente se prolonga el proceso de colonización, que
ahora tiene otro nombre, ahora son asentamientos comunitarios, pero si no cuida el estado, si
no apoya el estado a estos asentamientos, igual lo va a negociar.

HG – Y lo están haciendo…

AK – No, todavía, es muy poco tiempo que ha pasado, todavía controlan y todavía no hay
nadie que quieran comprar estas tierras porque están lejos, entonces todavía no ha comenzado,
pero si, bueno, hay que tener paciencia también, no, es nomás importante que tengan sus
tierras, si no aguantan por falta de apoyo, vuelven y el estado da esta misma tierra a otros,
pero eso está mal, eso me duele, perdóname, ahora mi dolor personal no puede cambiar la
política, no, tenemos que ser muy pacientes.

HG – ¿Pero hay movimientos, entonces, una organización, digamos, política, que tiene un
proyecto alternativo para la estructura agraria de Bolivia, hablando de un país no localizado?
No estamos hablando solamente de un movimiento indígena de determinada parte que, bueno
acá queremos ver, entonces el movimiento sin tierra que está en una u otra parte diciendo,
bueno, aquí es latifundiario, nos ha tomado la tierra y la queremos de vuelta, se puede decir,
¿hay un grupo que tienen una propuesta para una nueva organización de la estructura del
campo?

AK – Yo digo claramente que no, no. Entonces esto no es solamente digamos una
negligencia, una falta de visión del gobierno, sino esta negligencia, falta de visión también
está en las organizaciones, es terrible. Claro es comprensible, todavía tenemos las cáscaras de
la colonización, y si ahora protestan, no somos colonizadores, y si el gobierno dice hacemos
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asentamientos comunitarios bien organizados, eso es en realidad, el noventa por ciento de los
funcionarios, del mismo gobierno, los responsables, siguen teniendo la visión colonizadora.
Han escuchado a la compañera mexicana anoche, ella sigue utilizando esa terminología aún
viviendo desde hace bastante tiempo en Bolivia. Y su contacto es con las organizaciones, y
por qué sigue utilizando el término colonización, porque eso está tan metido, es como un
virus H1N1, queda muy clavado, está muy adentro.
Entonces yo puedo contestar, ojalá que ustedes no hagan conocer esto a mis amigos
dirigentes, que no hay visión. Bueno, eso de no haber, es una palabra inútil, hay visiones muy
pintadas, muy impregnadas por una experiencia de cincuenta años, cómo se llega a tener
nuevas tierras. Eso es ir con hacha, machete, motosierra si es posible, y si es posible con un
tractor que tumba… y para ganar espacio para la agricultura, porque a qué viene la gente si
nosotros empezamos a hablar, miren esas son tierras forestales, eso no son tierras agrícolas ni
tierras ganaderas. A no, no nos vengas con ese cuento ecologista, nosotros vamos allá para
hacer lo que sabemos hacer, agricultura y ganadería, y para eso tiene que desaparecer el
monte. Estoy un poco simplificando, pero no, no hay, el bosque es el enemigo de la
agricultura, y si ustedes quieren que tengamos una vida digna que vivamos bien ahí, vamos a
tumbar el bosque. Esas son cosas que toman su tiempo y el final no lo podemos prever, es que
falta toda una cultura, una experiencia.
En Brasil hay pueblos, que no son indígenas pero que viven del bosque, digamos toda
la gente del Chico Mendes. Ellos vivían del bosque y ellos se oponían contra la construcción
de carreteras, no porque eran unos líricos ecologistas para salvar el bosque, sino para salvar su
existencia. Porque vivían del bosque, esa experiencia, esa cultura de la gente del bosque que
no son indígenas, han venido también alguna vez de afuera, esta experiencia no hay en
Bolivia. Hay pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas de las tierras bajas no tienen la
visión de explotar económicamente el bosque, sino vivir de él. A la medida que, por ejemplo,
este viceministerio tiene una sección de gestión territorial indígena y trata de impulsar
proyectos de manejo forestal. En este momento se le da un valor económico al bosque, con
todo el diseño de los proyectos, más o menos capitalistas, el proyecto cuesta tanto, es el input,
y debe haber tanto output, no, entonces ellos se convierten también en… Yo no sé si eso es
malo, o si eso se debe evitar, qué se yo, ahí tenemos que aprender, esto es un aprendizaje que
toma su tiempo, no.

HG – Y cómo manejan el tema dentro del gobierno, aquí – no sé si voy a hacer una
comparación grosera, pero con la Reforma Agraria, a partir del 52 también pasaron diez años
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hasta que se pudiera ver que no estaba bien, que se fortaleciera la industria y la agroindustria
en el oriente, y aquí también sigue claro con políticas para los pequeños, pero sigue existiendo
no con tanta ayuda pero sin problemas la agroindustria, y bueno no temen un efecto en diez
años, también como fue el inicio del 64 en Bolivia?

AK – Todo es posible en esta vida, el ser humano es capaz de todo, de todo lo bueno pero
sobre todo tiene una inclinación hacia el mal. No se puede prever, estamos peleando para que
se tomen iniciativas, que se hagan programas para no solamente dotar de tierras a las
comunidades sino también para abrir los horizontes para que estas comunidades puedan vivir
dignamente, en sus comunidades, vivir dignamente tiene sí o sí el aspecto que llamamos
ecológico, no, la sostenibilidad.
Ahora yo digo, no tanto que eso cuesta mucho dinero, claro cuesta, pero si no tenemos
buenos programas entonces para qué gastar dinero, mejor no gastar en malos programas,
entonces va a haber de todo, y sobre todo, digamos, como todo slogan, como todo discurso,
poco a poco esperamos, el lenguaje de los funcionarios de este Ministerio ya ha cambiado
bastante, el lenguaje, no sé su… pero su formación no es muy favorable, no. Todos han sido
los agrónomos aquí o los ingenieros forestales han sido formados en hacer negocio, con la
tierra y con el bosque, y con el ganado, entonces no han sido formados para realmente…
tienen que formarse de nuevo. Y algunos logran esto y otros no, y mucho depende de cómo tú
has visto al principio. Porque tanto se fija ahora en el petróleo, con el argumento puede ser,
muy sencillo, primero necesitamos dinero, pero luego vamos a repartir. Claro esa es una tesis
más capitalista que otras, no que todas estas teorías de las etapas, no, de que primero tenemos
que acumular para poder distribuir. Ahora hay otra corriente de este gobierno, obviamente,
que dice no, no nosotros vamos a distribuir para generar mejores condiciones de vida, no.
Creo que aquí está dicho que un proceso ha comenzado, si éste va… y ahora hay
muchos tropiezos, no por falta de voluntad sino por falta de visión, una visión muy, muy de
ayer. Yo digo a veces aquí dicen, el periódico también se llama así, El Cambio, cambia todo
menos el ser humano, la gente no cambia, o cambia muy…todos nos resistimos al cambio.
Entonces tomando palabras de Evo, que conoce toda esta problemática, él ha dicho: pucha, yo
siempre he sido optimista, toda la vida, incluso cuando en los años 1980-1985, cuando
empezaba el programa antidroga, pero en realidad era

un programa de eliminar a los

campesinos, no. Y ahí había mucha represión en el Chapare, y desde ocupación de escuelas,
plantar a los dirigentes la droga y arma a su lado, toda la casa, etc. En ese tiempo yo siempre
he sido optimista y la gente decía Evo no seas tan optimista, pero seguía optimista, donde
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estamos ahora, y ahora que las cosas, las condiciones han cambiado, cómo no vamos a ser
optimistas ahora, no, hemos sido optimistas en plena represión, no podemos ser pesimistas
ahora en este proceso de canje. Eso lo tomo un poco como para animarme a veces, cuando las
cosas no andan tal como uno quisiera, no.
Pero volviendo a la exposición de la compañera argentina… quién era… tú conoces su
nombre… Esto sucede en todos los países, no, claro hay cambio en Latinoamérica en general,
o sea empezó en Brasil, podemos decir, no. Yo dije siempre en Bolivia no hubiéramos tenido
ni el más mínimo de chance si no entraba Lula en Brasil, pero ustedes mejor que yo, que Lula
anda también así.
[…] Que recibe mucha crítica del MST, pero ellos se mantienen a la guardia, no
quieren hacer otras acciones, digamos, aguerrida. Entonces eso está así en Brasil, en
Argentina, en Chile, en Ecuador, hasta en Venezuela debe ser así, Chávez no es Dios, no, él
tiene que también contar con la gente como es, no. Andate a Cuba, hay cosas que te ponen fría
la espalda, no. Entonces no sabemos, suerte que no sabemos porque, el que dice que yo sé que
eso va por buen camino, es un triunfalismo que no viene al caso. Hay que tomar la realidad, y
sobre todo la realidad humana, y en fin de cuentas nuestros países siguen dependiendo de una
economía que se llama la economía mundial de las transnacionales, de los gobiernos de los
países ricos, seguimos dependiendo, aunque un poco más suavemente, no. Por ejemplo, nadie
creía, nadie creía, la derecha aquí, los primeros meses cuando empezaban a nacionalizar el
petróleo, vamos a perder las inversiones y todo. No, ellos siguen invirtiendo, pero para que
hagan esto hay que hacer concesiones, para eso no existe, no ve. Pero estamos en una buena
época… No sé si los estoy aburriendo, un poco, pero. Un ratito, apaga esto mejor.
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APÊNDICE G – Entrevista com Cristian A.

Nome: Cristian A. (CA)
Instituição: Instituto Nacional de Inovação Agrícola e Florestal - INIAF
Cargo: Diretor Nacional de Sementes
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 21/08/09
Local: Escritório do INIAF, La Paz, Bolívia

CA – Básicamente lo que nosotros hacemos es coordinar normas sobre lo que es el proceso de
certificación, fiscalización y registro de semillas. Vemos el tema, por ejemplo, de la OSD,
Sistemas de Certificación AOSD, las tres normas que son compatibles con lo que exige el
sistema de certificación del AOSD. Participamos también en lo que es la ISTA, que es la
Asociación Internacional de Análisis de Semillas, donde todas las pruebas de laboratorio que
nosotros, a través de nuestros laboratorios implementados a nivel nacional, realizan. Son
protocolos que están a nivel mundial, homogeneizados y nosotros estamos siguiendo esas
reglas.
También estamos en el Registro de Variedades y Registro de Variedades Protegidas,
estamos dentro de lo que es la UPOA, y principalmente en lo que es, concierne a variedades
protegidas, no, que en realidad esto es para reconocer el derecho de los obtentores, el tema
propiedad intelectual, que igual Bolivia participa en la OPOA, a través de lo que es la
Dirección de Semillas del INIAF.
Como sabes, el INIAF es una institución nueva, que ha sido creada el año pasado,
2008 tiene menos, bueno, un año de vida, pero en los hechos, en la práctica estamos entrando
recién al octavo mes de actividades propiamente dicha, queriendo estructurar lo que es la
Dirección de Investigación, la Dirección de Asistencia Técnica, y bueno, la Dirección de
Semillas, que esté acorde a las nuevas coyunturas y políticas que se están dando dentro de lo
que es el gobierno nacional.
En este sentido es pues poco tiempo el que tenemos de vida, y estamos en lo que es la
recuperación, en el tema de investigación, en lo que es la recuperación de estaciones
experimentales, que antes se tenía, con lo que era el Instituto Boliviano de Tecnología
Agropecuaria. Es muy poco en realidad lo que estamos haciendo en materia de investigación
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con el tema de que son ocho meses, estamos más en procesos administrativos y gestión de
recursos, en la búsqueda de recursos, para propiamente emprender actividades.

HG – ¿Y cuál es la diferencia entre el INIAF y de este otro órgano que antes hacía lo mismo?

CA – El IBTA desapareció hace unos quince años atrás. Luego de eso vino lo que era el
Sistema Boliviano de Innovación Tecnológica Agropecuaria, el SIBTA…

HG – Todos conectados al Ministerio de Desarrollo.

CA – Todos dependientes de lo que era el Ministerio de Desarrollo Rural, no. Entonces como
comprenderás, muy poco tenemos en el tema de investigación, considerando que son catorce
años o algo más que el gobierno nacional esto lo dejó de un lado y no priorizó propiamente en
lo que es investigación básica, investigación aplicada, no.
El INIAF tiene que asumir ese desafío, tiene que agarrar y toca el tema agrícola y toca
el tema pecuario y toca el tema forestal, no, para dar respuesta a las diferentes necesidades
que se están dando en diferentes departamentos a nivel nacional.
Puntualmente, el tema de la soya, no. Bueno, el tema de la soya se explota más, se
desarrolla más este cultivo en lo que es Santa Cruz y parte de lo que es el Chaco tarijeño, y de
Sucre. Es donde ahí se explota o se produce en mayor cantidad semilla y comercialmente lo
que es la soya, no. Hay instituciones que como ANAPO, por ejemplo, que ha desarrollado, ha
venido a llenar el vacío de investigación y ha generado y oferta actualmente variedades de
soya, no. Ha ido liberando variedades de soya como la Munasca y entiendo que hay otras más,
la criolla que es una nueva, igual, que la están liberando, que está más adaptada a todo lo que
ya es la parte boliviana, porque la influencia que Brasil tiene sobre lo que es Santa Cruz es
muy fuerte en el tema de soya, porque han estado, las variedades de soya que tenemos, la
mayor parte de variedades de soya que tenemos acá en Bolivia, pues, son provenientes de
Brasil, algunas de Argentina, pero en una, la mayor parte que te digo es de Brasil.
La soya se puede decir que ha empezado a desarrollarse como que hace unos buenos
años atrás, y paulatinamente ha ido subiendo esta cifra de producción, al menos yo te puedo
comentar algo y te puedo facilitar datos de producción de semilla de soya y la evolución de
ésta, no. Es un rubro muy fuerte, y que pues está en empresas grandes, establecidas, pero que
también en el tema de semillas, también hay una, participa mucho lo que es el pequeño
agricultor.
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ANAPO en realidad es una, igual produce mucha semilla de soya y es un conjunto de
pequeños productores que producen para él, no. Estamos ANAPO, estamos hablando por
ejemplo de MONICA semillas, es una empresa muy fuerte; SEMEXA, que también tiene una
muy buena capacidad para poder agarrar y procesar lo que es la semilla a niveles industriales,
no.

HG – Y cuál es la relación directa del INIAF y con esta gran producción de soya?

CA – La relación directa en términos de control de semillas, no. Control a la producción de la
semilla, es decir, entramos nosotros con lo que es la certificación en la producción de
semillas. Actualmente Santa Cruz, pues, el año pasado, te comento que aproximadamente, si
la memoria no me falla, son alrededor de cincuenta y dos mil toneladas de semillas de soya
que se han certificado. Y sólo en Santa Cruz llegamos a certificar unas […] toneladas de
semilla en Santa Cruz no.

HG – ¿Cuál es el proceso de certificación?

CA – El proceso de certificación consiste en lo que es la verificación de la calidad, es un
control que nosotros como INIAF hacemos, en todo lo que es la producción en campo, en
laboratorio y almacén. Es básicamente que verifiquemos que la semilla esté, por ejemplo,
limpia, no tenga enfermedades, que se identifique de qué variedad se trata, no, o sea pureza
varietal, y básicamente esos atributos de calidad son sobre los cuales basamos la actividad.
Para eso hemos desarrollado como te digo normas, normas generales, normas específicas, en
este caso para la soya, que tiene que cumplir requisitos en campo y requisitos en laboratorio y
esto para determinadas categorías que se vienen produciendo.

HG – ¿Y están en conformidad con alguna otra regla internacional?
CA – Así es, como te comenté, nosotros somos parte de la AOSD. La AOSD, por ejemplo,
tiene su sistema de certificación, también es en cierta manera compatible con lo que es el
sistema de certificación de Argentina, el INASE, el sistema de certificación de semillas que
tiene Brasil, también no. Más o menos todos nos manejamos en normas, no. Nosotros
participamos en el Mercosur ampliado.

HG – Nosotros, ¿Bolivia?
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CA – Bolivia, así es, no. Forma parte del Mercosur ampliado y en temas técnicos también
nosotros estamos presentes. Entonces ahí acordamos diferentes temas, no.

HG – ¿En Bolivia se produce transgénicos?

CA – Sí, en realidad sólo tenemos aprobado un evento. Tú sabes que los transgénicos se
manejan por eventos, no, no por cultivos, porque dentro de un cultivo puede agarrar y existir
varios eventos, y dentro de una misma variedad, por ejemplo, una misma planta de una misma
variedad, puede haber incluso más de dos eventos. En Bolivia, actualmente, solamente
tenemos el evento aprobado soya resistente al glifosato, lo que es un evento de la Monsanto,
es el único evento que está aprobado, solamente tenemos soya transgénica resistente al
glifosato, es el único, no. Actualmente no ha habido mayor actividad en el tema de los que
son los transgénicos, y solicitudes de aprobación de eventos, que vengan a agarrar a Bolivia a
hacer, pues, explotados, producidos.

HG – Hoy por la tarde hablé con Sara y con Roxana y me han dicho que el INIAF tiene un
papel de garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia.

CA – Seguridad y soberanía alimentaria, como te digo esas son directrices y lineamientos que
vienen del gobierno central que nosotros tenemos que cumplir y de alguna manera agarrar y
dar respuestas; ¿cómo?, a través de la Dirección de Investigación, por ejemplo, con el cambio
climático, generar variedades que sean resistentes, tolerantes a este tipo de cambios que se
están dando a nivel mundial, no, y puntualmente también en Bolivia se está viendo ese
cambio, que está afectando a las especies. Entonces esa es la respuesta que nosotros tenemos
que dar. Como te digo, estamos recuperando centros experimentales, actualmente tenemos
una en funcionamiento, que es el Centro Nacional de Producción de semillas de Hortalizas,
que es el centro donde se va investigando y se van obteniendo variedades de hortalizas de
cebolla, zanahoria, tomate, no, que también son rubros priorizados por el gobierno y que
tenemos que agarrar y, nosotros como institución pública, dar respuesta a esas demandas que
nos vienen planteando, no.

HG – Y dónde se ubica la producción de soya en el debate de seguridad y soberanía
alimentaria.
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CA – Pues eso, mira, nosotros tenemos siete rubros priorizados, y uno de ellos que no lo
estamos dejando de lado es el tema de la soya, porque como te dije, Santa Cruz, o sea la soya
también la producen los pequeños productores. Entonces, estamos en esa, participando de
cierta manera con asistencia técnica allá, no, enseñándoles a los pequeños cómo producir o
atendiendo las demandas que puedan tener.

HG – ¿Y cuál es la relación del INIAF con la EMAPA?

CA – Bueno, EMAPA es una empresa que ha creado el estado boliviano para dar respuesta a
algunas necesidades, o bueno a bastantes necesidades, entre las bastantes que tenemos,
puntualmente, algunas necesidades en el sector agrícola, pecuario, no. Nuestra relación con
EMAPA por ejemplo es muy importante, en el tema, te puedo hablar no, de lo que es
semillas, que es lo que más conozco. Tenemos una relación de que ellos necesitan para
aumentar la producción de trigo, por decir, de papa, necesitan semilla de buena calidad, y ahí
entramos nosotros con lo que es a coadyuvar en el control y coordinar actividades para poder
obtener y producir semilla de buena calidad, no. Ellos trabajan con pequeños productores,
medianos productores en el occidente. Bueno, están físicamente casi en todo el país, no, y
nosotros coordinamos algunas actividades para poder agarrar y de que ellos puedan contar con
una semilla para poder producir bien. Que no den a los pequeños agricultores cualquier
semilla que quién sabe que pueda irle bien al agricultor o tal vez le vaya mal, no., sino
siempre recomendando el tipo de variedades que deberían producirse en las zonas que
intervienen, no. Como deberían intervenir o llegar, con qué mensaje tendrían que agarrar y
llegar a los agricultores para poder incrementar su producción con la incorporación de semilla
de calidad. Esa es la relación.

HG – ¿Y hay alguna relación del INIAF con los brasileños productores de soya en Santa
Cruz?

CA – Mira, el INIAF prioriza en primera instancia a lo que son los pequeños y medianos
productores, tratando de recuperar sus conocimientos y saberes ancestrales. Ese es el objetivo
principal. Más empero no se cierra y no deja de lado a los que son los grandes productores, y
en este sentido, la relación siempre es abierta, cuando tenemos que debatir o atender alguna
necesidad que pues, particularmente, los brasileros puedan tener. Pero ellos andan muy bien

211

organizados, ellos realmente saben qué necesitan para agarrar y producir, no. Al menos,
puntualmente, no conozco de alguna demanda que ellos hayan hecho al INIAF, en el sentido
de poder coordinar alguna actividad, no, no la conozco, pero el INIAF está abierto a toda la
sociedad, no, haciendo énfasis, obviamente, centrando sus actividades, obviamente, en los
pequeños, no.

HG – Y políticamente, ¿cuál es la característica en INIAF que tiene que ver e este gobierno de
Evo Morales que es un gobierno más popular? ¿Cómo trabaja el Instituto en este sentido?

CA – Mira, como te digo, el INIAF nace porque el gobierno ha identificado una falencia en lo
que es los pequeños productores. A raíz de eso es que nace el INIAF, a raíz de que la
investigación que debe, o las necesidades como estado que debe dar, y las respuestas que debe
dar a los pequeños productores; en la anterior estructura no existía esa instancia pública para
poder atender aquello. Con el INIAF esto cambia, entonces el enfoque y el objetivo es atender
todo este vacío que ha existido por más de quince años. Entonces estamos nosotros con las
normas, estamos ahorita con el gobierno, con lo que nos manda la nueva Constitución Política
del Estado, nuestro plan sectorial, no, el Plan Nacional de Desarrollo, y así hasta llegar a lo
que es el INIAF, no, las acciones.

HG – ¿Y el aporte financiero es sólo del gobierno o hay otros?
CA – Como te dije, o sea el gobierno aporta, pero el INIAF necesita, para desarrollar
actividades de investigación necesita recursos, y estamos en búsqueda de esos recursos, no
porque la investigación es cara, no, y no esperas que te retribuya económicamente, sino salvo
que cuesta y hay que trabajarlo. Y como te digo, hay aportes del gobierno, como también
estamos actualmente con aportes de la cooperación internacional.

HG – ¿Cuál cooperación?

CA – Estamos actualmente con lo que es PASA, que es un programa de apoyo a la seguridad
alimentaria, financiado por lo que es la Unión Europea. Tenemos, hemos tenido colaboración
de lo que es la cooperación danesa, actualmente tenemos la cooperación danesa que nos apoya
mucho con el tema de bancos de genoplasma, el mantenimiento de los bancos de genoplasma,
hemos tenido, estamos coordinando también actividades con GTZ, algunos proyectos por ahí,
encaminándolos, y, estamos con la cooperación española también, no. Es básicamente en
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estos ocho meses la ayuda que hemos podido captar, no. Ahora, obviamente estamos en
gestiones, estamos actualmente desarrollando nuestro plan estratégico institucional, hemos
coordinado bastante con EMBRAPA, el año pasado, para estructurar esto, lo que es el
Instituto boliviano, el INIAF; se coordina actividades con… o se tiene apoyo técnico del
IICA, Instituto Interamericano de Cooperación, y así tratamos de agarrar y nos ayuden y nos
colaboren, no sólo en lo económico, sino también en la formación de recursos y capacidades.

HG – Los que trabajan en el INIAF son funcionarios públicos del Estado.

CA – Sí, todos somos funcionarios públicos, es una entidad estatal. Así es, o sea, todos.
Ahora, dentro de la estructura del INIAF se crean unos consejos de innovación. Estos son
espacios donde la sociedad llámese, pequeña, mediana o grande, participa y plantea sus
necesidades, para qué, para que nosotros como institución del estado, podamos analizar esas
demandas y tomar algunas acciones que, pues, sean pertinentes. Entonces es un espacio
importante para poder recolectar y que participe la sociedad en su conjunto, no.

HG – ¿Hay algo más que no te he preguntado y que creas que es importante?

CA – Pues, mira, yo creo que hemos abordado bastante, todo no. El INIAF tiene un desafío,
es una institución, como te digo, nueva, y pues va a ser, es necesario que tengamos mucha
colaboración de diferentes instancias internacionales; somos nuevos. Muchas de las personas
acá son con mucha experiencia, pero los desafíos son muy grandes y las áreas en las que
abarcamos: agrícola, pecuaria forestal, pues requieren de cierta especialidad, no.
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APÊNDICE H – Entrevista com Élio M.3

Nome: Élio M. (EM)
Instituição: Governo municipal de San José de Chiquitos, departamento de Santa Cruz
Cargo: Diretor de Desenvolvimento e Meio Ambiente
Entrevistadores: Heloisa Marques Gimenez (HG) e Vinícius Mansur (VM)
Data: 08/08/09
Local: Residência de Élio, San José de Chiquitos, Santa Cruz, Bolívia

EM – La presencia brasilera en nuestro municipio de hace una década de… ha venido… quizá
más de hace unos quince años ha venido manifestándose con inversionistas que vinieron por
la madera primero y después seguramente por los altibajos del mercado o las condiciones
fueron algunos de ellos migrando hacia la agricultura, algunos.
En una época, hacen unos cinco años ya casi para diez que algunos inversionistas
compraron tierras y se dedicaron a la agricultura, no eran muchos, de los que aquí en el
municipio, así con características de inversión económica importante, con desmonte, con
miras al cultivo de soya […] parece que obtuvieron créditos […] y los créditos a veces son
altos y los mercados no responden y parece que varios de ellos no fueron bien sucedidos en el
aspecto de la agricultura comercial de alto rendimiento que generalmente es la expectativa del
inversionista que viene de afuera los únicos que han aguantado la condición en Chiquitos son
los Menonitas porque ellos asocian no solamente lo comercial, sino lo vivencial ¿no?
Entonces, esos inversionistas brasileros, varios de ellos, se diría que la mayoría de los
pocos que eran… tuvieron problemas de amortización del servicio de la deuda y cayeron en
los embargos de los bancos. Dos, tres de ellos que eran mis conocidos, yo sé de que
fracasaron y perdieron con el embargo de las tierras, se quedaron en manos de los bancos.
Esa fue una primera etapa, en una segunda etapa se dé que hay algunos que otros uno
de esa primera época se convirtió en ganadero y está ahí como ganadero pero no hay muchos
inversionistas en desarrollo agrícola comercial. Se dé que hay últimamente un flujo de ellos
en busca de tierras pero no para fines agrícolas sino para fines pecuarios porque la vocación
natural del medio, especialmente el factor climático, en Chiquitos es muy especial, estamos en
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Entrevista realizada em conjunto com o jornalista Vinícius Mansur.
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el borde Norte del Chaco Sudamericano, aquí al Sur está el Chaco Sudamericano y él influye
tremendamente en el clima de nuestro medio y eso es un fenómeno milenario.
El calentamiento global que ahora acusa el mundo, ese calentamiento es estándar en
Chiquitos, ahora claro tiende más a radicalizarse no sabemos si nos va ha poner más secos o si
el calentamiento con sus cambios climáticos va trasladar zonas que antes eran secas a zonas
de regular precipitación esperamos que nos toque esa, porque si es para que nos seque más
huele a desastre.
Siempre en Chiquitos los grandes pulsos climáticos fueron clásicos y eso lo denotaron
los primeros españoles que estuvieron en Chiquitos hace más de cuatrocientos cincuenta años
ya notaron y escribieron los informes de la situación […] como lo llamaban en el castellano
antiguo denotando grandes períodos de estiaje y así como algunos períodos de intensas
inundaciones por lluvias excesivas, pero más la predominancia a tierra seca.
Como que ya la ciencia moderna, la climatografía, la climatología… nos han dado
datos mucho más precisos y nos ha mostrado que estamos insertos en un esquema continental.
Nosotros estamos en la zona de transición entre el Chaco y la Amazonía. La Amazonía con su
tradicional influencia de los […] que precipitan las lluvias en la Amazonía y la natural
influencia de la cuenta del Río Paraguay pero sobre el Valle húmedo del Río Paraguay y no
sobre el espacio entre el Río Paraguay y la cordillera esta zona del Norte Argentino… todo el
Oeste del Paraguay que antes pertenecía a Bolivia y el Sur de Chiquitos es tierra
predominantemente seca.
Entonces eso incide en el interés de los inversionistas eh… a incidido en la calidad de
las tierras donde nuestras tierras son de cuarta, quinta y sexta clase no hay tierras de tercera
clase entonces nuestra categoría de bosques está en un agraviante de Sud a Norte y el del
Chaco seco, en la zona transicional del bosque seco Chiquitano al Sud de la Amazonía *de
aquí a unos doscientas cincuenta mil kilómetros la zona de mayor influencia húmeda y de acá
a todo hacia el Sud es seco, seco, seco, seco, entonces en agricultura por ejemplo, los
Menonitas que son agricultores de subsistencia total de la productividad, de su actividad
económica en el campo sólo hacen cultivos que la experiencia les ha enseñado con un sólo
cultivo al año, y a veces lo pierden por la insuficiencia de lluvias.
Entonces nuestro estándar en agricultura es muy limitado. Tierra que no llegara a ser
fertilizada por la biodegradación de una nutrida cobertura boscosa por falta de humedad sigue
persistiendo y nuestro temor es que algunos experimentos de ese tipo, vayan a ilusionarse por
un período de lluvias aparentemente normal de bosque y nos deje después desierto, Chiquitos
fue desierto y puede volver a serlo.Entonces, eso lo han visto también los agricultores como
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tienen gente experta, tienen agrónomos, por eso el Proyecto Tierras Bajas del Este no llegó a
nuestro municipio, se quedó entre el Río Grande y una expansión de ciento treinta kilómetros
hacia el Este y ahí paró.

HG – ¿Qué proyecto?

EM – Proyecto Tierras Bajas del Este que financió el Banco Mundial para el cultivo de
quinientas mil hectáreas de soya y trigo que empezó el ochenta y cinco y se desarrollo hasta
nuestro tiempo, pero el fenómeno de sequía ha hecho que muchos de esos agricultores que
fueron soyeros hayan convertido sus espacios enfocados en pasturas, ya son ganaderos. Han
ido a la dotación más natural de Chiquitos, ganadería.

HG – Pero esta conversión de soya para ganado, para pecuaria no tiene nada que ver que con
el tiempo, ¿la soya destruye el suelo y después ya no se puede plantar y así que ponen
ganado?

EM – Claro, sí, es una fuerte demanda del pueblo lo que significa la soya esa lección está
dándola Tierras Bajas del Este en el que ya hay suelos que estuvieron dedicados al cultivo de
cultivos de la soya y necesitan refertilización, necesitan por ejemplo ya tratamiento de… de…
aplicación de tala agrícola para reoxigenarla, son lecciones que se van aprendiendo dado que
la calidad de nuestros pueblos eh… porque son pueblos de cobertura sobre el precámbrico y
en la zona donde el precámbrico está más profundo y hay pueblos sedimentarios del
paleozoico adelante ya viene la influencia directa del Chaco Sud Americano.
Las tierras chiquitanas, esas que ven ustedes aquí, al Sur de San José señalan un
marcadísimo límite muy ostensible de la expresión de la vegetación de los sistemas, de los
bioecosistemas de la llanura. Al Sur está el Chaco que el cerrado boliviano, cerro cerrado seco
no es como el cerrado de las mesetas de Gollazo donde los han convertido en algodonales y
en cultivos de soya ¿no? con tierras profundas, Chiquitos es diferente es una formación de
suelos totalmente… todavía… bajo influencia de las grandes formaciones holográficas del
macizo cristalino del suelo brasilero del precámbrico y el sobre levantamiento de los Andes
que dejó esto como una zona intermedia.
Entonces nuestro suelo solamente en el pie de los Andes, en los Valles cercanos a los
Andes la zona integrada de Santa Cruz del norte cruceño ese ofrece buenos suelos, suelos de
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segunda y tercera clase, donde los índices de humedad son mucho más altos, los índices de
evapotranspiración son más bajos las recargas temporales hídricas son más estables.
Al Este de Río Grande en la medida en que se apega el Río Grande al Río Paraguay,
en proyección Norte – Sud, ahí vienen los conflictos climáticos. Y ustedes pueden… usted
puede ver en el tipo de vegetación que hay la vegetación está cantando su verdad milenaria,
no es de ayer, es de mucho más profundo la realidad.

HG – ¿Entonces la ocupación rural en Chiquitos es ganadería?

EM – Es más ganadera que agrícola. […] Más para la agroforestería, que otra cosa, […] es
mantener el verde del bosque como parte del componente de la alimentación de los vacunos o
para hacer fruticultura con plantas árboles ya que soporten el clima o que sean endémicos de
la zona. San José de Chiquitos es muy especial por eso es que no se puede tener expectativas.
Si usted va, de aquí hasta el Río Paraguay, por el Sur de la tierra chiquitana va encontrar una
llanura de textura franco arenosa y formaciones vegetales bajas del bosque transicional
chaqueño o ver el bosque seco chiquitano, o ver las formaciones secas del cerrado que
nosotros hasta llamamos abargoy que son de vegetación de no más de ochenta o noventa
centímetros, o cerradones como llaman ustedes allá, chacrales de vegetación incipiente, con
vegetación espinosa, entonces eh… nuestro clima determina la población

vegetal y la

población vegetal y sus ciclos de exfoliación determinan la biodegradación que alimentan a
los suelos. No siendo suficiente ese proceso no hay esa fertilización natural. Aquí no hay
humedad permanente anualmente que se mantenga por largo tiempo y que produzca
degradación de la exfoliación. Las hojas se fosilizan.

HG – Y además de los menonitas quiénes intentan…

EM – Nadie más que los menonitas en busca de paz más vienen en busca de la tierra que los
sustenta y un ámbito de paz, como es el antecedente de ésta tierra que siempre ha sido una
tierra pacífica y el menonita es un hombre pacifista.

HG – ¿De dónde vienen?
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EM – Han venido de diversos países, han dejado tierras fértiles en el Paraná, en el territorio de
misiones en el Paraguay se han venido a Bolivia, han venido de México, han venido de
Canadá a buscar…

HG – ¿Cuándo vinieron?

EM – Están en Bolivia desde el sesenta y cuatro una pequeña parte, pero con más afluencia
desde el noventa.

HG – ¿Cuánto de tierra tienen los menonitas en extensión?

EM – En este momento ellos ocupan la mayor parte de las tierras que estarían disponibles en
Chiquitos que no eran ocupadas por nadie y que ellos fueron ocupándolas con solicitudes al
gobierno o la compra a algún tenedor de ellas que era nacional pero que no hacía ni
agricultura ni ganadería.

HG – ¿Tienen ellos subvenciones del gobierno?

EM – El gobierno este… para que ellos ocupen siempre tienen que tener la anuencia de
alguna instancia del gobierno porque es el gobierno el que determina la dotación de tierras.

HG – ¿Pero ayuda económica tienen?

EM – No. Ellos traen sus propios recursos, ellos tienen sus propios sistemas.

HG – ¿Después de los menonitas quiénes poseen tierras en Chiquitos?

EM – Después de los menonitas están todos los inversionistas brasileros que vienen ahora ya
no en busca de tierras agrícolas porque ya saben que…

HG – ¿Antes madera y ahora ganado?

EM – Ahora ganadería.
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VM – ¿Y cuánto ocupan los brasileños?

EM – No tengo una información, todavía el gobierno municipal no ha llegado a tener este…
datos catastrales precisos para determinarlo, se espera de que los saneamientos de la tierra que
vaya a hacer el gobierno de las pautas de ese índice de presencia, pero en todo caso yo creo de
que si vienen cumpliendo los procedimientos de las leyes están, deben de estar bajo la
cobertura de los acuerdos entre Bolivia y Brasil en ese campo, porque hay acuerdos de hace
mucho tiempo sobre este aspecto. Porque Chiquitos, éste municipio, no está categorizado
como frontera. No es frontera, porque tenemos provincias que están más apegadas a una
frontera internacional nosotros estamos apenas… en el interior , lo que queda del saldo de la
antigua Provincia Chiquitos está al interior del territorio antes Chiquitos era un territorio
inmenso que desde la colonia eh… empezaba en la frontera con Moxos y terminaba con la
confluencia del Río Paraguay con el Pilcomayo, después vinieron las guerras, la guerra
internacional con el Paraguay, los acuerdos limítrofes con el Brasil y Chiquitos ha ido
perdiendo espacio más por la Guerra del Chaco, en el Chaco.

HG – ¿Ya ingresaron los estudios para el Saneamiento?

EM – Estamos esperando que se reactiven porque empezaron en la época de la construcción
de la carretera, de la hidrovía.

HG – ¿Cuál carretera es?
EM – Pero solamente en la franja aledaña al eje vial esperamos de que puedan llegar en
profundidad hasta cubrir todo el espacio de la provincia de la sección municipal que se tiene
como cien kilómetros, ciento sesenta kilómetros de ancho de Norte a Sud por unos ciento
ochenta de largo, entonces en ese espacio toda la predominancia de tierras es de cuarta y
quinta clase.
La otra, son valles de correntía de cursos altos de un valle alto de conexión de
conectanle agua de la Cuenca Amazónica que está… que solamente tiene corrientes de
cantonales y en las represiones tiene el suelo pesado de arcilla… en la parte intermedia es una
zona de arenas lixiviadas y en la parte norte apegada a la formación del precámbrico tiene un
suelo de muy escaza profundidad porque inmediatamente está el macizo cristalino.
El norte tiene más vocación minera es de donde estaba sobre el precámbrico, en los
valles intermedios de la zona de correntía estacional están las oportunidades de ganadería,
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alguna agricultura. En el sur un manejo de suelos que requiere mucha delicadeza puede ser
utilizada para agricultura, pero ahí está la…de agricultura extensiva con manejo para la
conservación donde de desboscar es sembrar espinales y a suelo estéril y al descubierto, es en
chiquito, no es una tierra de provisión en agropecuaria es un espacio de realidades duras.
Ustedes ven ahora estamos en * en pleno invierno y de […] empieza a disminuir el índice de
los fríos del sur que ahora tienen la tendencia en invierno más hacia el Brasil, no llegan
directamente, solamente llegan bajo los *y esa condición nos ha traído este año y el año
pasado una situación benéfica en el que hemos recibido más agua en el período de invierno
que en otros años.
Pero eso no quiere decir que podemos cantar victoria, estamos contentos porque
nuestros bosques están opacos esperando el ciclo de la primavera, esperando que no sea un
traslado por más tiempo de lo que se quiere.

VM – ¿Las tierras que tienen los brasileros acá son legales?

EM – No tengo los detalles pero si ellos han comprado de legítimos tenedores de la tierra, su
base legal es buena, pero no tengo detalles, todavía no tenemos detalles porque no se ha hecho
un catastro jurado, está pendiente, está pendiente todavía eso, pero de que hay brasileños, hay
brasileños, ahora hay una presencia un poco conflictiva de brasileños en la zona Este donde
están los bosques transicionales del bosque seco chiquitano, se ha sabido de que han venido
inversionistas para elaborar madera de asociaciones sociales; le compran a las asociaciones
sociales, las transforman y llevan a la exportación. Pero eso ha decaído por la crisis
internacional.
Pero otros están dedicándose a la quema de madera para fabricar carbón. Eso nos preocupa
hija.

HG – ¿A dónde lo venden?

EM – Hacia el Este, hemos recibido información de que hay despachos de carbón vegetal
hacia Puerto Suarez y eso nos preocupa porque esa actividad es muy depredadora y eso es que
el gobierno municipal este… está preocupado en investigarlo porque el bosque seraófito de
Chiquitos por ese milenario estándar climático por ser madera fibrosa tiene buen índice de
producción de carbón.
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Entonces si nuestros bosques se convierten en carbón nos quedamos con suelos
desforestados, degradados y secos. Ese es nuestro temor, no le tenemos miedo al inversionista
que venga a sembrar soya porque se va dar cuenta de que no va sacar el lucro que espera y va
tener que reconducir su orientación productiva a la pecuaria y en la pecuaria sabemos de que
sí puede tener éxito pero también sabiendo manejar las tierras para que el período de estiaje,
que es largo en Chiquitos, no lo vaya a altercar con pérdidas. Esa es la realidad señorita.

HG – ¿Cuál es la proporción de la población urbana y rural en Chiquitos?

EM – Es crítica. Este municipio en el Censo del 2001, de una población íntegra del municipio
de dieciséis mil quinientos noventainueve habitantes dos tercios de esos habitantes eran
habitantes urbanos, solamente un tercio eran habitantes rurales.

HG – ¿Del municipio de la provincia?

EM – Y entre esos habitantes rurales dos mil setecientos, de origen campesino indígena y tres
mil trescientos sesenta y seis de origen menonita, en el dos mil uno, de los dos mil uno al dos
mil nueve. Entre el dos mil uno no habían más que dos colonias menonitas y asentadas antes
del sesenta y cuatro, el dos mil nueve tenemos siete colonias menonitas, aumentaron cinco
colonias más, las venidas del Paraguay y de otras partes. Vale decir que nuestro índice de
inmigración hacia el área rural en el próximo Censo seguramente nos va dar un fuerte salto
demográfico de inmigrantes Menonitas que van a subir el índice de tres mil a siete mil, por lo
menos.
Y el índice de la población campesina indígena como todavía está el campesino en…
tiene tierras, no es que no tenga, tiene, sus comunidades, tiene territorio comunitario de
origen, pero todavía está como los agricultores de hacen tres mil doscientos años en el mundo,
no ha podido incorporar todavía ninguna tecnología, solamente se sirven de las herramientas;
de el hacha, el pajón y el punzón para sembrar. Entonces no tienen una capacidad productiva
fuerte y por eso el índice de conservación de sus territorios es alto, porque más medran de la
agricultura de subsistencia, de la cacería y del empleo del ruar.

HG – ¿Qué más puede decirnos de los brasileños en todo el departamento de Santa Cruz?
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EM - Mira… del saldo de los pobladores brasileños en el departamento de Santa Cruz sólo
tengo la información periodística porque… bueno para conocer esa problemática grande en
detalle hay que tener mucha movilidad y recorrer los espacios del departamento y conocer
objetivamente la realidad, pero sí sabía que habían muchos que habían venido atraídos por el
Proyecto que es Tierras Bajas del Este para sembrar soya, pero ya también se por
comentarios, de que muchos de ellos vinieron, invirtieron en […] no cubrieron sus
expectativas y se volvieron a su país.

HG – ¿Dónde están más concentrados, en qué parte del territorio boliviano?

EM – Yo sé por la prensa de que el norte de Bolivia que es el departamento Pando y Beni
tiene una fuerte presencia brasileña, que según las últimas noticias parece de que están dando
amenazas de expulsión y se han creado… y han buscado la protección de sus gobiernos.
Porque son colonizadores espontáneos de la zona Rondonia, del Acre que llegaron a ocupar
seguramente espacios vacios de Bolivia en el departamento Pando.

HG – ¿Y en Santa Cruz?

EM – En Santa Cruz por la inversión de los inversionistas de la soya.

HG – ¿Pero dónde en Santa Cruz?

EM – En Santa Cruz se concentraron en el Proyecto Tierras Bajas del Este y el Norte de Santa
Cruz. El Norte de Santa Cruz con sus tierras fértiles, que son las mejores del oriente y un poco
en tierras bajas del Este al Este del Río Grande, entre San Antonio de Chiquitos y el Río
Grande. Está entre San Antonio de Chiquitos como cien kilómetros en adelante hasta el Río
Grande, tanto al Norte como al Sur.

HG – ¿Cuáles son las provincias?

EM – Todavía sigue la provincia hasta el Río Grande. […] Y este. Chiquitos y una parte al
Norte de Ñuflo de Chávez, pero en esa parte de Ñuflo de Chávez al Norte de Chiquitos están
los proyectos antiguos de colonización de pobladores andinos que llegaron a la llanura y se
ubicaron en lo que ahora son los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián.
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HG – ¿Y los brasileños que vinieron con este proyecto son personales, familias o son
empresas?

EM – Habían familias, que yo sepa la mayoría era de familias. Sé de que hasta estuvo
interesado en venir para acá para Bolivia el “Rey de la Soya”, del Brasil, alguien que tiene
fuertes inversiones en el Mato Grosso del Sur y Mato Grosso del Norte.

VM – ¿Cómo se llama?

EM – No, no recuerdo el nombre…

HG – ¿Blairo Maggi?

EM – …pero el “Rey de la Soya” el que tenía más de un millón de hectáreas produciendo
soya en Brasil. Esa es la realidad señorita, no hay mucha presencia brasilera, en la ganadería
parece que hay más y lo nuevo es de que algunos, no sé cuántos, pero tampoco no deben ser
muchos que parece estuvieran dedicándose a la explotación del carbón y otros rescatando
producción por hectárea. En agricultura no. De aquí a unos ochenta kilómetros al Norte hay
un brasileño que vino e hizo desmonte se asentó, compró tierras, pero ese se dedicó
directamente a la ganadería, él es ganadero, pero no agricultor y ése está ahí él se asentó hace
mucho, no recuerdo su nombre.
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APÊNDICE I – Entrevista com Alcides V.

Nome: Alcides V. (AV)
Instituição: Fundação Terra
Cargo: Diretor da Regional Santa Cruz
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 11/08/09
Local: Escritório da Fundação Terra em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

AV – Bien. Yo soy Alcides V., soy abogado, soy el director de la Fundación Tierra en Santa
Cruz. La Fundación Tierra es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se ha
especializado en el tema de investigación sobre aspectos relacionados con la tierra, las formas
de adquirir, de acceder a ella la propiedad, la legalidad de las tierras o no, sus sistemas de
distribución, la concentración de las propiedades, etc. Entonces son diecisiete años que tiene
ésta institución de trabajo en el tema tierra con un compromiso bien grande, con principios,
con valores, como el buscar una mayor equidad en la distribución de la tierra ya que en
nuestro país existe una concentración bien alta de tierra.
En realidad en Bolivia hay dos realidades muy diferentes: una es la parte andina del
país donde la propiedad de la tierra es de pequeñas parcelas, es el minifundio improductivo en
algunos casos, mucha división, fragmentación de la tierra que hacen que el tamaño de las
propiedades sean realmente improductivas y en el oriente del país, en toda la región más bien
de las llanuras; chaco y amazonias, los sistemas de propiedades son de grandes
concentraciones de tierra con una explotación más bien de tipo capitalista industrial y estas
son las realidades del país.
Pero esta realidad no fue siempre así, esta realidad la tenemos prácticamente de los
últimos treinta años como datos simplemente y como anécdota hay que señalar que Bolivia
durante la colonia fue un país minero, fue una región minera, y después durante sus primeros
ciento cincuenta años de vida siguió siendo minera y la minería está en los cerros de los
andes. Entonces toda la infraestructura productiva; los ferrocarriles, los caminos, todo estuvo
concentrado de cara a las minas. Entonces los alimentos incluso entraban desde Chile por
ferrocarril hasta las minas ¿verdad?
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Entonces todo el oriente boliviano quedó bastante aislado por ejemplo Cochabamba
que está en el centro del país, para llegar de Cochabamba a Santa Cruz en los años cincuenta,
se necesitaban dos meses de viaje, y quién no sabe esto no entiende cómo es posible que la
Reforma Agraria en los años cincuenta hayan distribuido la tierra en la parte andina y en los
valles y haya permitido una concentración de tierra en el oriente.
No parece lógico pero si uno conoce esta realidad de que en el oriente lo que habían
era grandes extensiones de tierra que no tenían mayor valor porque aquí tener tierra pero no,
para qué ibas a producirla, dónde ibas a vender, qué medios tenías para comercializar
productos; no habían caminos, los ferrocarriles son una realidad de los cincuenta para acá
hacia el Brasil y hacia la Argentina que no era para exportar sino más bien para importar
entonces es más bien a partir del años cincuenta y seis, cincuenta y siete que tenemos un
camino que nos vincula con la parte de occidente y con esto a partir del occidente el oriente se
convierte en la región que tiene que abastecer de alimentos al país.
Esa misma Reforma Agraria que en occidente distribuyó la tierra aquí lo que hizo fue
apoyar a una producción capitalista y entregó tierra en grandes extensiones, entregó crédito,
entregó maquinaria con subvenciones estatales para que haya una producción a gran escala y
pueda garantizar una sustitución de la importación de alimentos que teníamos hasta entonces,
incluso en ésta lógica, te voy a decir, el primer alimento que se produce en una dimensión
industrial, para consumo interno y para importación es el azúcar, caña de azúcar, ¿no? y esto
fue en los años sesenta, en los setenta se hicieron grandes esfuerzos y se entró con el algodón
y el girasol que fue otro fracaso el algodón y es a partir de los ochenta cuando con créditos del
Banco Mundial, créditos de Cooperación Alemana se generan proyectos de infraestructura
productiva muy fuertes al Este de Santa Cruz, el Este es en dirección hacia el Brasil, verdad
hacia la frontera con Brasil y así se desarrollan caminos, se lleva electricidad, se construyen
silos (centros de acopio) y esa se convierte en la región soyera.
Este es el gran salto que hay a partir de los ochenta en el tema de los agro negocios, si
bien ya tuvieron dos incursiones; primero el azúcar y después el algodón, esto no fue de
impacto ¿verdad? o sea, fue de impacto en extensión los cultivos pero únicamente más bien
fueron fracasos. El azúcar, un éxito parcial el algodón llevó al fracaso, endeudamiento de
mucha gente a la quiebra de un Banco Estatal de Desarrollo Agrícola y es la soya, a partir de
los ochenta que aquí se abre un espacio muy importante que va generando infraestructura por
un lado y ampliación de cultivos por otro.
La soya, desde los ochenta que empiezan pequeñas extensiones ha este momento te
puedo decir que Bolivia más o menos, Santa Cruz en este momento con cifras reales, Santa
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Cruz tiene aproximadamente dos millones de hectáreas de cultivo agrícola de los dos millones
de hectáreas, alrededor de un millón es soya ¿por qué? Porque es el grano de oro ¿verdad?
Porque es el que tiene un mercado seguro afuera, porque sus precios son mucho más estables
y porque durante muchos años también nosotros hemos sido beneficiados con un precio
favorable dentro del mercado andino, las tasas de importación teníamos cero para vender a
mercados como Colombia como Venezuela, incluso se ha hablado mucho de que ha entrado
bastante soya brasilera como soya boliviana para acceder también a estos beneficios de la
comunidad andina. ¿no? Esto a parte la comunidad andina ha entrado en crisis, pero son
elementos que han apoyado un crecimiento y un desarrollo muy grande de los agro negocios
fundamentalmente desde los ochenta para acá en el tema de la soya, al punto que te digo, de
los dos millones de hectáreas, la mitad de los dos millones que se cultivan con productos de
agricultura, la mitad es soya.
La otra gran extensión, el otro gran trabajo porque en el caso de Santa Cruz tenemos
treinta y siete millones de hectáreas dos se trabaja en agricultura y alrededor de diez o doce
son parques y áreas protegidas y estamos hablando alrededor de otras quince que son para
ganadería, quince millones de hectáreas que es ganadería, una gran extensión y es un sector
mucho menos eficiente y con algunos éxitos parciales que hemos tenido más bien alrededor
del año dos mil porque Bolivia pese a sus esfuerzos recién a partir de los años dos mil tenía
ciertas posibilidades de exportación de carne y lo hemos hecho hacia mercados como el
peruano, hacia el Perú se ha exportado carne tanto de productos avícola como de ganado
vacuno, sin embargo por políticas de gobierno actualmente está prohibida la exportación de
carne como una medida de garantizar una producción… más bien como medida para
garantizar que la producción se quede en el mercado local y regule el precio ¿verdad? Que los
precios no fluctúen de acuerdo a la demanda internacional.
Bueno, eso es como un enfoque bastante general por donde ha venido, es con el tema
de la soya también que comienza a darse alguna migración brasilera hacia los sectores de agro
negocio, antes de eso no se ve ¿sí? Antes del boom de la soya la presencia brasilera estaba
ligada aquí al fútbol o gente que venía muy por su cuenta y se insertaba en cualquier tipo de
actividad ¿no? pero con la soya hay una fuerte presencia brasilera y cada vez mayor.
Yo estuve como director del Instituto de Reforma Agraria, el año dos mil cuatro y dos
mil cinco y en esa ocasión yo hice un declaración pública, señalando de que lamentaba que las
tierras, las mejores tierras de Santa Cruz, están quedando en manos de brasileros o sea, esto
provocó dos tipos de reacciones; una formal, incluso de la cancillería brasilera que pedían una
aclaración de mi parte y como autoridad si esta era una manifestación xenofóbica ¿no? o
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había una actitud contra Brasil. Situación que fue aclarada simplemente como una
preocupación y no era nada dirigido contra nadie ¿no?
Pero la otra que, grupos de productores brasileros que aquí se preocuparon de […] y a
mí me lograron ubicar y me invitaron a una reunión aquí en Santa Cruz, una reunión con
productores brasileros, yo te digo a mí me sorprendió bastante porque hasta ese momento yo
veía la presencia de los brasileros un poco como un rebalse casi natural ¿no? está lleno el
Brasil y saturado y el rebalse va cayendo a este espacio que está más vacío sin embargo, esa
reunión cambió bastante mi percepción porque lo que vi fueron nueve grupos económicos
muy organizados ¿verdad? Si bien ligados a algunas familias no los veía como productores
aislados ¿verdad? Como Perico de los Palotes o Juan Pérez que dejó el Brasil y se vino acá. Si
no los veía como parte de unos grupos de productores, o unos grupos económicos que tiene
producción agrícola en Brasil, en Paraguay y en Bolivia.
Entonces, ahí vi que la dimensión en producción y en la economía de estos grupos es
muy fuerte y estoy hablando de nueve grupos con los que tuve una reunión y no estoy
hablando de una cantidad también de gente que puede estar con una pequeña parcela haciendo
un cultivo particular, creo que eso más bien es lo normal, lo que sí llama la atención es que
estos eran grupos productivos ¿verdad? Ligados a la actividad agrícola no sólo en Bolivia,
sino además en Brasil y algunos en Paraguay ¿no? y la preocupación que ellos me plantearon
con mucha claridad era queremos saber cuáles son las reglas y a qué nos estamos metiendo,
incluso uno de estos grupos me dijo: nosotros negociamos incluso con Cuba y nos metemos
porque sabemos cuáles son las reglas y porque sabemos que no nos la van a cambiar en medio
negocio. Entonces si uno sabe, si conviene uno se mete o sino no. Y eso pedimos de Bolivia,
me dijo queremos reglas claras y estables, que no nos la cambien a medio camino ¿verdad?
Como todo sucede en Bolivia, unos meses después de eso yo dejé el cargo que ocupaba y no
sé exactamente qué ha pasado. Hoy, sin embargo, yo pude ver desde el INRA esta presencia
de estos grupos productivos que para mí era lo más preocupante con su presencia muy fuerte
en Santa Cruz, y otro tema que se vió también en el INRA era que en la parte de frontera con
el Acre, que es la parte de Pando había toda una región que se llama el Ramadal.

HG – ¿Cómo?

AV – El Ramadal, después lo vamos a ver en un mapa, hay toda una región ahí donde más
del noventa por ciento de la gente que se encontró en esa zona eran ciudadanos de
nacionalidad brasilera.
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HG – ¿Pero trabajadores o empresarios?

AV – Estaban trabajando la tierra directamente y como propietarios de la tierra. Sin embargo,
por la Constitución Política de Bolivia no se puede dar tierras a extranjeros dentro de los
cincuenta kilómetros de frontera y ésta gente estaba dentro de los cincuenta Kilómetros de
frontera. Entonces ese era el problema que en ese momento lo derivamos a la cancillería para
que la cancillería vea con el Brasil cómo se podría manejar eso ¿no?
En el tiempo que yo estuve ese problema no se solucionó hoy veo las noticias no sólo
de que se está llevando colonos de la parte andina de Bolivia a la frontera con Brasil en Pando
sino también que pandinos, brasileros que vivían en esta región están siendo sacados o sea
que es parte de este problema que te digo que hace cinco años atrás se lo había visto, se había
identificado y no se pudo dar ninguna solución. Hoy el gobierno boliviano está tomando una
decisión que es eminentemente política ¿verdad? y en el marco también de su soberanía, está
retirando a esta gente que es de nacionalidad brasilera para sentar población boliviana que
está llevando de la parte andina del país.
Entonces, la presencia brasilera para no perderme en el tema, la presencia brasilera la
veo muy fuerte en la región de Santa Cruz donde están articulados sobre todo a grupos de tipo
económicos con presencia económica muy fuerte en Brasil, Paraguay y Bolivia y en la parte
de frontera con Bolivia en la región de Pando, en la región más amazónica donde veo más
bien otro tipo de presencia brasilera que es más bien esto que yo te decía como un rebalse del
Brasil, si bien son necesario pero no se ve que estén articulados a grupos económicos
brasileros muy fuertes ¿no? sino más bien es gente que ha venido con algunos pesos, ha
comprado un pedazo de tierra o se adueñó de un pedazo de tierra y ha empezado a hacerla
producir. Entonces son dos realidades diferentes. Esto como una visión general.

HG – ¿Después del límite de cincuenta kilómetros desde la frontera sabe cuál es el límite para
extranjeros en Bolivia para poseer la tierra?

AV – Los extranjeros en Bolivia, antes de la Constitución que ha sido aprobada en enero
podían tener tierra en una extensión máxima incluso para ganadería hasta cincuenta mil
hectáreas y yo se que en la región cercana a Puerto Suárez en toda esta región, Puerto Suárez
hacia San José hay una fuerte presencia brasilera y se de que hay extensiones de tierra que
están arriba de veinte mil, treinta mil hectáreas y que responden también a estos grupos
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económicos, en esa región en estos momentos en actividades ganaderas y en grandes
extensiones de tierra, los que están metidos a la soya que también hay fuerte presencia de
brasileros y responden a estos grupos las propiedades que tienen con soya ahorita son más
bien más pequeñas porque mil, dos mil hectáreas de tierra produciendo soya es mucho dinero,
mucha inversión y un costo muy alto, entonces son propiedades más bien más pequeñas pero
en definitiva hasta cincuenta mil hectáreas podía tener un extranjero antes.
Con la nueva Constitución se ha puesto un límite máximo de cinco mil pero quien
tiene un derecho ya adquirido anterior la Constitución se la respeta y eso es seguro pero
además hay otro mecanismo, otra jugada de por medio es que una persona puede tener dos,
tres propiedades ¿verdad? aún siendo extranjero. Es decir, lo que hay es un límite máximo a
cada propiedad, o sea aquí se juega también todos esos elementos y por eso es que no tenemos
también datos cifras exactas de cuanta tierra tiene una persona sea nacional o sea extranjera,
porque muchas veces se pone a nombre del papá, del hijo, de la esposa y es difícil manejar
que en todo eso haya una relación o familiar o una relación de propiedad… muy difícil.

HG – Y este gobierno, este nuevo gobierno, hizo nacionalizaciones de partes importantes, en
Bolivia, que es un país que produce y depende del hidrocarburo yo creo que no es igual para
la agricultura pero ¿por qué cree que no lo hacen algo parecido con la agricultura? ¿Cuál es la
importancia de la agricultura en proporción para el país en ingresos económicos?

AV – Sabes que el tema agrícola para Bolivia es muy importante sólo algunos datos: primero
aproximadamente el cincuenta y cinco por ciento, perdón, el cuarenta y cinco por ciento de la
población económicamente activa depende del campo, actividad agrícola.
Entonces, el cuarenta y dos por ciento de la población vive en las áreas rurales y el
cuarenta y cinco por ciento más o menos de la población económicamente activa está ahí su
actividad económica está relacionada con ello y el quince por ciento del producto interno
bruto un promedio así de los últimos cinco, siete años tienes que alrededor del quince por
ciento del producto interno bruto responde a la agricultura. Entonces estamos hablando de una
importancia económica con ese quinde por ciento del PIB estamos hablando de una
importancia social muy alta cuarenta y dos por ciento de la población viviendo en el campo,
en áreas rurales y cuarenta y cinco por ciento de la población nacional trabajando en estos
temas entonces es algo que hay que manejar con mucho cuidado porque no sólo la estabilidad
económica, no sólo el tema de alimentos y seguridad alimentaria, sino el tema hasta de
estabilidad política, estabilidad social depende mucho de cómo manejemos el tema de la
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pluralidad, el tema de lo agrícola ¿verdad? Está muy ligado a lo económico, a lo social y a lo
político, entonces por eso yo creo que se está manejando el tema con mucha prudencia y
dentro del plan del actual gobierno se planteó la nacionalización de hidrocarburos, se planteó
la nacionalización del tema de las telecomunicaciones y se planteó una Reforma Agraria, sin
embargo, este último punto es el que todavía está pendiente.
Entonces se planteó una Constituyente que se ha hecho, pero el tema de la Reforma
Agraria, el tema de afectar los latifundios es algo que sólo está en el discurso y en los papeles.
Por qué no se toman decisiones y medidas sobre éste sector. Yo creo que es por esto que te
digo es un sector que afecta a un amplio nivel de la población nacional y las consecuencias
pueden rápidamente impactar no sólo en lo económico sino también en lo político, entonces
hay que manejar con mucho cuidado y creo que eso es lo que están haciendo.

HG – Y volviendo a los grupos económicos de Brasil: ¿cuales son los nombres? ¿Se
presentan como empresas?
AV – No, más bien como grupos familiares. Por ejemplo: me acuerdo en este momento de
dos que pueden ser más conocidos aquí como Grupo Marcheti y el Grupo de José de Barbosa
o sea no sé qué tan fuertes puedan ser en Brasil pero esos son los que me acuerdo ¿no?

HG – ¿Y por dónde va su influencia afuera?

AV – La mayoría de éstos grupos están metidos en la soya. O sea esa es la actividad que
ahorita les está generando ingresos les está generando negocio, la soya. Pero también muchos
de estos grupos tienen inversiones muy altas por ejemplo que no se bien los nombres, pero en
la región ligada a Puerto Suárez, estos grupos, alguno de estos grupos brasileros en sociedad
con bolivianos habían constituido una empresa para la explotación del Mutún. […] Mutún son
yacimientos de hierro, ya, que están muy cerquita a la frontera de los yacimientos, más
grandes en sud América, de hierro. Entonces, brasileros y bolivianos habían hecho una
sociedad y en complicidad con el gobierno se habían dado una concesión ellos ¿no? para
explotar estos yacimientos de hierro.
El actual gobierno cuando subió, les quitó, las revertió esta concesión, las licitó y
ahora está una empresa hindú ¿ya? sin embargo, yo a lo que voy es que estos grupos ya
estaban asociados a grupos bolivianos para explotar el Mutún, pero además, habían decidido
que lo iban a hacer la fundición del metal en base al calor producido por el carbón o el carbón
era útil para ciertas aleaciones con el acero, no entiendo bien, entonces muchos de estos
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grupos brasileros habían comprado tierras para el carbón para alimentar estas plantas,
entonces empecemos a ver: Mutún industria del acero, otro grupo puede ser el mismo: tierra
para carbón. El carbón vegetal para qué, para el Mutún. El tercer grupo de negocio digamos
¿no? hay y todavía existe un plan de una planta petroquímica en la frontera en la parte
boliviana con el gas boliviano. El gas en Bolivia es un producto barato, suficiente y la idea es
una planta petroquímica envase a gas para agroquímicos y el mercado para estos
agroquímicos básicamente es brasilero ¿ya?
Y quiénes son los que están planteando el negocio llevando adelante, son los grupos
brasileros, economía brasilera. Va tres, tercer grupo, y un cuarto grupo que tiene grandes
extensiones de tierra con la actividad ganadera y esta actividad ganadera esta también con
relación a la creación… a la construcción en este momento ya sé que en la parte de San
Ignacio de Velásco por ejemplo, están construyendo un matadero unos frigoríficos tremendos
que no está pensado para traer carne a Santa Cruz o llevar carne a La Paz ¿verdad? O sea la
actividad ganadera, el frigorífico que se está haciendo articulado incluso a vinculación
caminera y todo eso está pensado en mercado o brasilero o de exportación hacia afuera del
país ¿no? entonces tenemos en la región de la frontera con el Brasil cuatro áreas fuertes en
que estaban y en buena medida y ahora continúan capitales brasileros metidos con el tema del
agro negocio.
El quinto es en el que están ahora ¿no? El rentable que tienen en este momento, se
llama soya. Sería más bien el primero, pero por la forma como te he venido relatando vendría
a ser más bien el quinto. Entonces, son cinco grupos o más bien cinco áreas económicas
donde hay una presencia muy fuerte si tú vas a la organización de los productores de soya
ellos te pueden dar muchas más cifras cuánto puede ser en porcentaje la producción del
brasilero pero yo te digo más o menos lo que hay es que entre menonitas y brasileros es más
de la mitad de la producción de la soya boliviana.

HG – ¿Los menonitas también exportan?

AV – Venden su soya, más bien a las fábricas que acopian la soya o las hacen aceite y
compran la soya para exportar ¿no? o sea normalmente estos no está ligado, los menonitas no
están ligados a la industria del alimento venden su semilla y hay sí algunos grupos brasileros
que están ligados a la industria por ejemplo hay un grupo denominado Mónica.

HG – ¿Mónica?
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AV – Sí, con semillas. O sea, traen semillas, acopian la soya ¿verdad? Son grupos y esto da a
otra cosa ¿no? van cambiando un poco, son corporaciones, entonces, como saber quién es el
apellido, verdad, cuesta mucho, son sociedades anónimas, pero son grupos muy fuertes que se
manejan desde la semilla, estas semillas, estas semillas …que vienen certificadas, con
mejoramiento genético…

HG – ¿Transgénicas?

AV – Sí, transgénicas, ellos por ejemplo te traen, porque aquí todavía está permitido el cultivo
de transgénicos en la soya, entonces son también negocios de monopolios, y son monopolios
ligados a capitales brasileros, o sea hay una presencia en la economía muy fuerte, no, de
brasileros.

HG – La producción sale la mayoría por Brasil también, por el ferrocarril y por el río.

AV – Sí, la mayor… bueno, la producción de la soya depende hacia dónde va, verdad, lo que
va a los mercados andinos, sale por Arica, por Chile, entonces, tú puedes ver la cantidad de
camiones que cruzan la Cordillera hasta llegar al Pacífico, y sale por allá para entrar sobre
todo a Colombia, no, a Venezuela, ¿no? Hay otra producción que sale por el Río Paraná, Rio
Paraguay-Paraná.

HG – Va al Atlántico…

AV – Va al Atlántico. Yo creo que en cantidad puede ser un poco menor que la que va al
Pacífico, pero en realidad creo que eso está más bien definido por el mercado final, a dónde
va, ¿no?, entonces no sé en relación a costos pero creo que más bien está dirigido a cuál es el
mercado final, entonces si lo sacan al Atlántico o si lo sacan al Pacífico.

HG – ¿Y lo hacen empresas de transporte y logística para producción también está ligada a
los mismos grupos, las industrias, o sea debe haber capital de Brasil ahí?

AV – Creo que no. Creo que los grupos, por ejemplo, el sector transporte, o el sector de
insumos, agroquímicos, creo que no, están metidos en el manejo de semillas transgénicas,
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están metidos en el cultivo de soya, están metidos con ganadería y a partir de ahí
desarrollando proyectos complementarios como mataderos, aeropuertos, frigoríficos, intentar
meterse al tema de la explotación del acero, ahí fracasaron porque se metió el gobierno, en
este tema, pero es una dimensión muy amplia pero en temas más de infraestructura, logística
no puede haber alguna gente pero no es una cosa muy visible.

HG – ¿Y han hecho algo sobre la madera los brasileros, sobre la explotación de madera?

AV – Mira, la impresión que yo tengo es que no están en la madera. Yo he conocido a gente
de la Cámara Forestal de los Empresarios Madereros y puede ser que haya algún brasilero
pero no es un rubro en el que estén como grupos fuertes no, no es visible, ganadería, es soya,
es ganadería como te digo agricultura es básicamente soya, el brasilero no va estar sembrando
hortalizas, ni plantas frutales, castaña, la soya, además con criterios de empresa mucho más,
en una lógica capitalista mucho más agresiva, mucho más avanzada que el que tenía aquí el
boliviano ¿no?
El boliviano por ejemplo estaba acostumbrado a cultivar en función de un mercado
local, uno. Dos, dependía de la voluntad de San Pedro si había agua o no había agua si el
camino sirve, no sirve y si no hay camino había que hacer huelga hasta que el camino esté, la
mentalidad con la que ha llegado el brasilero y es que a todo eso se llama costos de
producción, entonces llega con maquinaria monte al piso, el famoso sistema del chaqueo y
quema ha desaparecido.
El brasilero llega con maquinaria, entonces todo va al piso, no queda ni un sólo árbol
de pie, porque eso es más fácil para cultivar y para mantener el campo después con
maquinaria, el requerimiento de mano de obra también es mucho más bajo y como es más
bajo también es más tecnificado y como es más tecnificado también le dan un mejor salario.
Entonces esta mentalidad también está trayendo a brasileros contraria a la mentalidad que
había aquí de buscar más una mayor cuota ganancial con una mayor cuota de explotación
laboral entonces aquí la mentalidad del brasilero es “mayor explotación de la tierra, no de la
mano de obra” ¿no? y esto se está introduciendo con sus beneficios y con sus problemas ¿no?
porque es un tipo de agricultura también bastante depredadora, o sea después de cinco años
estas tierras han perdido gran parte de su capacidad productiva, de fertilidad y qué es lo que se
hace hay que ir a buscar nuevas tierras más adelante en regiones más vulnerables.

HG – ¿Qué áreas crees que son posibles de hacer visitas de ver esa producción de soya?

233

AV – A ver. Aquí lo que es muy difícil es poder entrar. Yo lo que te puedo sugerir también
es, antes de ver área es en el INRA a denuncia… en Carmen Rivero Torres hay un dirigente
campesino, tengo el nombre y el teléfono, y este ha sido uno de los que permanentemente ha
venido denunciando a los brasileros, por la alta concentración de tierra que se han esmerado
en la zona y es así que cuando es una alta concentración no estamos diciendo que haya gente
que viene y se toma la tierra sino viene y la compra a los bolivianos, ahora si comparas
precios de este lado de la frontera y del otro, entonces la diferencia es enorme. Pero entonces
viene este señor del Brasil y compra grandes extensiones de tierra que bolivianos le venden,
entonces tiene veinte mil, cuarenta mil, cincuenta mil hectáreas y esto ha sido denunciado por
campesinos. Hay información de prensa en este sentido y tengo estos datos, ¿dónde está este
señor? En Carmen Rivero Torres, yo te puedo dar el teléfono puedes hablar con él, lo puedes
buscar. […] Carmen Rivero Torres es un municipio antes de llegar a Puerto Suárez. […]
Antes de llegar a Puerto Suárez, está este municipio, es una región cerca a la frontera donde
hay un nivel de concentración muy grande, pero muy grande de las propiedades brasileras, o
sea estamos hablando de propiedades de treinta mil, cuarenta mil hectáreas hacia arriba,
muchas de brasileros que responden a esos grupos entonces a partir de las denuncias que ha
hecho este dirigente, anotate este nombre, se llama Imer Roca.
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APÊNDICE J – Entrevista com Enrique Ormachea Saavedra

Nome: Enrique Ormachea Saavedra (EO)
Instituição: Centro de Estudos para o Desenvolvimento Laboral e Agrário – CEDLA
Cargo: Chefe de Pesquisa
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 27/08/09
Local: Sede do CEDLA, La Paz, Bolívia

EO – Mi nombre es Enrique Ormachea, y soy jefe de Investigación del centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA. Y yo trabajo temas agrarios, temas rurales,
etc., no.
El tema de la soya es que es un cultivo absolutamente mecanizado, entonces los
requerimientos de la fuerza de trabajo son mínimo, porque básicamente al ser mecanizado,
eso está ligado a empresas de servicios, que prestan los servicios para la cosecha, etc. Y en el
tema laboral, en realidad todos los diagnósticos que se puedan hacer son similares en ambos
países.
El caso boliviano es muy patético, porque la Ley General del Trabajo, la ley para los
asalariados, en la práctica no los abarca. En el caso boliviano sólo los cosechadores de
algodón y cosechadores de caña, zafreros asalariados, están reconocidos por las normas
laborales, en resto de los obreros agrícolas, sea de soya o de otros cultivos, no están
amparados por la Ley General del Trabajo. Eso es lo que te puedo decir en ese ámbito.

HG – ¿Sobre la trayectoria de la agroindustria en Bolivia, qué me podría decir?

EO – Yo creo que esto hay que explicarlo desde un punto de vista de un proceso mucho más
largo hacia atrás en el caso boliviano. Tú debes saber que Bolivia, el año 1952 se da una
Reforma Agraria, pero es una reforma agraria que acompaña los procesos de las famosas
políticas de sustitución de importaciones, que se dieron en América Latina en esa época. En el
caso boliviano, la revolución de 1952, lo que pretendía era lograr un proceso de
diversificación económica y de promoción de alimentos para el mercado interno y productos
agroindustriales para el mercado interno, entonces la reforma agraria tiene como dos vías de
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desarrollo: digamos, en el caso de occidente, una vía campesina, parcelaria. Los campesinos
hicieron la reforma agraria con sus manos en esta zona de Bolivia.
Expulsaron a los terratenientes de sus haciendas, pero en el oriente, el gobierno de
entonces permitió la transformación de la hacienda tradicional, de la hacienda con resabios
feudales, o semifeudales hacia la empresa capitalista, agraria capitalista. Entonces, esta
orientación de la política y de los objetivos de la política económica, de sustituir por lo
menos ese tipo de bienes para la economía interna, hacen que se privilegien algunos cultivos
básicos, de los que Bolivia dependía: azúcar, arroz, fundamentalmente, y algunos otros
productos de menor cuantía, no.
Es sobre esta base, sobre la caña de azúcar y el algodón, que se van sentando las bases
del de desarrollo agroindustrial en Bolivia. Este proceso tuvo limitaciones en su expansión,
porque como tú debes saber, el mercado de azúcar a nivel mundial se manejaba con varios
cupos, los cupos de exportación, a los cuales era muy difícil entrar. Pero sin embargo estos
dos cultivos son los que comienzan a darle un ritmo de crecimiento muy fuerte a la región de
Santa Cruz. Fíjate, la ciudad de Santa Cruz en 1950 tenía cincuenta mil habitantes, bueno hoy
en día es una ciudad de un millón de habitantes en cincuenta años y con una economía que
gira alrededor de la agroindustria.
Este proceso que yo te comento de algodón y caña va hasta el 85 por lo menos. El 85
viene una crisis mundial de minerales. Bolivia hasta el 85 era casi un monoexportador de
estaño y algunos otros cultivos, exportaba un poco de algunos cultivos más. Pero
fundamentalmente exportaba estaño. Y cuando viene la crisis del estaño, que se plantea el
hecho de qué es lo que va a exportar Bolivia, cómo se va a articular en el mercado mundial. Y
uno de los productos que se escogen por la potencialidad, digamos, en términos del mercado
externo y de las condiciones naturales para su exportación es la soya, y otro producto que
estuvo históricamente ligado a Brasil también es la castaña, al norte de Bolivia.
Bueno, para lograr esto el Estado, primero que los organismos financieros
internacionales como el Banco Mundial, etc., arman un proyecto que se llaman las Tierras
Bajas del Este, donde meten muchísimo dinero, pero paralelamente el gobierno tenía que
cambiar la legislación agraria, la legislación de tierras, y esto lo hacen con la denominada Ley
INRA. Esta ley, en lo central, lo que busca es consolidar la propiedad de los grandes
propietarios de tierra, eso es lo que busca esta ley, y por ejemplo entrega todas las tierras
donde ahora se ha expandido el cultivo de la soya, eran tierras que estaban destinadas a
procesos de colonización.
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Y tú vas a notar que en la Ley INRA, y tú tienes mi libro acerca de ese tema; prohíbe
por ejemplo la dotación individual para los campesinos, que es por * los campesinos
comenzaron hacerse de tierras en Santa Cruz y plantean el reconocimiento de estos territorios
comunitarios de origen, etc. pero que está más destinado a otro tipo de población, no tanto a
los campesinos individuales o parcelarios. Bueno, esta ley es la que le va a dar marco jurídico
a este proceso de crecimiento de la soya, porque prácticamente no se impone ningún límite a
la extensión de la propiedad, y el interés fundamental de esa ley era perfeccionar todos los
instrumentos, todo el proceso para que exista un mercado activo de venta y compra de tierras.
Quería hacer el cadastro, el saneamiento de tierras, etc.
Y el proceso vino a partir de estas políticas agrarias de corte neoliberal, muy claras,
tendientes a privilegiar el mercado externo. Es decir, el estado comienza a olvidarse de la
producción para el mercado interno y dirige toda su atención, en tema de recursos
económicos, en temas de asistencia técnica, en fin, hacia la agroindustria en Santa Cruz, y allí
es además donde la ley agraria, si bien prohíbe que extranjeros compren directamente tierras
al estado o tierras fiscales permite que los extranjeros en alianza con bolivianos puedan
adquirir tierras. Y esta es la vía por la cual los extranjeros han comenzado a tener una
presencia importante en el cultivo de la soya en Bolivia, no.
Yo creo que lo que falta es un estudio, en el caso de la soya, para poder verificar cuál
es la real tenencia de la tierra, si es una tenencia efectiva o si arriendan, o cuáles son los
mecanismos a través de los cuales tienen el acceso a la tierra, no. Eso es algo que no se
conoce muy bien. No hay estudios sobre eso. Pero de manera general ése es digamos el
sentido histórico del desenvolvimiento de la agroindustria y en especial de la soya en los
últimos veinticinco años, no.

HG – Sobre el efecto político que tuvo los brasileños en Bolivia, ¿qué me podría decir?

EO – Ese tema yo no lo conozco, pero lo que sí se ha creado en Santa Cruz es una burguesía
agraria, por una parte, pero también una clase terrateniente, en qué sentido, terratenientes que
son propietarios de tierra, pero que viven de la renta capitalista de la tierra, es decir, alquilan
las tierras. Estas dos fracciones son las que se han consolidado en el caso de Santa Cruz. Y
son, digamos, parte de la clase dominante regional poderosa.
Ahora no se sabe realmente cuál es el rol de los brasileros ahí, qué vinculaciones
existen, en términos políticos, de identidad de clase, etc., etc., con empresas brasileras.
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HG – Yo me imaginaba, cuando vine de Brasil, que eran inversionistas que estaban allá y que
invertían aquí en Bolivia. Pero lo que he visto es gente que vino de Brasil con capital para
comprar tierra a menos de cien dólares la hectárea…

EO – Muy barato.

HG – Y aquí se quedaron, muchos se volvieron bolivianos y aquí están, lo que traen de Brasil
hoy es la tecnología de semillas y de producción, no es la plata, no viene más de Brasil.

EO – Ok. Hay la idea, por eso, esos son los temas que no se conocen. Es decir, si es parte de
capital brasilero, por empresas brasileras de allá que están momentáneamente acá. Y por lo
que tú dices, puede ser que sea ése el proceso.

HG – Yo me imaginaba algo más…

EO – Más vinculado.

HG – Sí, más vinculado. Pero me parece…

EO – Es el caso de Paraguay. […] Ahora en Bolivia hay un crecimiento terrible de los
alimentos transgénicos y que ha venido en los últimos años, y que se exacerbado ahora en este
gobierno, contrario a lo que uno cree. […] Están metidos ahora en el negocio de soya los
venezolanos. Ellos han comprado Gravetal.

HG – Por PDVESA, ¿no?

EO – Sí. Los venezolanos aparentemente lo que quieren es que Bolivia sea el granero del
Alba, de este proyecto de Chávez no, del acuerdo de comercio de los pueblos, algo así. Y yo
tengo un artículo, que te lo voy a dar. A los venezolanos no les importa si es soya transgénica
o si es soya orgánica o… Yo creo que eso está exacerbando justamente la producción de soya
el Bolivia, y lo va a exacerbar, porque es uno, va a ser uno de las empresas más importantes
de acopio de materia prima, y eso está comenzando a cambiar, pues. Y tú sabes que la
Constitución Política que aprobó el gobierno ha dado vía libre para los transgénicos. Yo tengo
un artículo, me vas a hacer recuerdo para que te dé, hay un artículo que denuncia este tema, de
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cómo la presencia de Venezuela está comenzando a originar el cultivo de soya transgénica en
Bolivia.

HG – Y por lo que veo, este gobierno tiene, bueno, la nueva Constitución para la cuestión de
tierras, tiene la EMAPA, y otras políticas para la tierra, pero también deja libre la
agroindustria. No me parece muy distinto de lo que fue la Reforma Agraria de 53.

EO – Claro, es que en realidad existe un solo, es una sola vía. Por eso yo te hacía mención a
estas dos vías, la vía campesina y esta vía agroindustrial o terrateniente. En realidad, la
reforma agraria del 53 lo que buscaba era desarrollo del capitalismo en la agricultura. La Ley
INRA del 96 quiso acelerar ese proceso desde la versión neoliberal, digamos. Pero sigue
apuntalándose. Y Evo Morales lo va a consolidar, al contrario de su discurso pro campesino,
entre comillas, porque no va a tocar, no tiene, no va a tocar la estructura agraria que está en
Santa Cruz, porque ya por sus propios, sus propios decretos que ha sacado, sus políticas, la
aprobación del límite de la extensión de la propiedad agraria de cinco mil, que no es
retroactiva, sino para futuro, una serie de datos que te permite n decir que no va a pasar eso. O
sea, hoy en día está coyunturalmente enemistado con fracciones de Santa Cruz, de estas
fracciones que hablamos, pero es momentáneo. Todas sus políticas van a no tocar la gran
propiedad ni a los grandes terratenientes.

HG – Y una duda que tengo es ¿por qué han tocado, en el tema de los hidrocarburos y no en
el tema de la agroindustria y la tierra?

EO – Pero es que tampoco han tocado en el tema de los hidrocarburos; la tal nacionalización
no existe, porque no existe una nacionalización, en qué sentido, en el sentido de expropiar a
las empresas transnacionales, incluida Petrobras de la propiedad de sus recursos. Lo que está
en vigencia en Bolivia es la Ley 3058 aprobada en el gobierno de Mesa, Carlos Mesa, que
planteaba un impuesto de 50 por ciento 50 por ciento. Esa es la realidad. Lo que pasa es que
por esta vía de 50 por ciento, 50 por ciento de distribución del excedente, los precios
internacionales han subido muchísimo. Y esa es la plata que tiene ahora el estado boliviano,
pero no existe una nacionalización en el sentido estricto de la palabra. Es decir, no se ha
tocado a Petrobras y a las empresas transnacionales de otros países que existen.
En el fondo siguen siendo dueñas del gas, por qué, porque por ejemplo en este
momento Bolivia está comenzando a depender de la importación de diesel y de otros
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licuables. Porque las empresas transnacionales, incluida Petrobras, te dicen, un momento la
única manera que nosotros podamos abastecer el mercado interno es exportando más, porque
es la manera se succionar licuables, no ve. Ellos deciden los niveles de producción, no decide
el gobierno boliviano. Una nacionalización debería haber involucrado todo. No decide sobre
ese plan, lo que pasa es que es un gobierno altamente discursivo, el gobierno de Morales, pero
si tú comienzas a analizar las políticas concretas específicas, no hay cambios estructurales de
magnitud en economía, como ha venido estructurándose el poder de las clases dominantes en
Bolivia en los últimos, desde el 52.
Fíjate, si tú quieres plantearte una política de soberanía alimentaria o de seguridad
alimentaria en Bolivia, no te queda más que hacer una reforma agraria en Santa Cruz. Por qué
en Santa Cruz, porque son las únicas tierras productivas, las tierras productivas más
importantes que tiene Bolivia están en Santa Cruz, el cincuenta y seis por ciento del territorio
de Bolivia es bosque, un cuarenta por ciento no es bosque, pero una porción muy limitada es
tierra apta para la agricultura y la ganadería, no es que toda la tierra es apta para la agricultura
y la ganadería, esa es una idea falsa que se tiene de Bolivia.
Y las mejores tierras están en Santa Cruz, y en Santa Cruz y el gobierno del MAS,
¿sabes qué política está aplicando de reforma agraria? La política de tierra del Banco
Mundial, ¿sabes cuál es esa? Reforma agraria vía mercado, compra y venta de tierras, tiene un
programa específico en Santa Cruz; entonces fíjate, es una política así, te hace una política del
Banco Mundial en Santa Cruz, donde el tema es conflictivo, donde no le conviene tocar otros
intereses, pero sí te hace un lío en Pando, te mete gente ahí al bosque y está haciendo todo un
show sobre este tema. Con campesinos que además tienen que volverse agroextractivista, que
no es fácil.
Entonces ése es el tema, esos son los elementos que a ti te pueden ayudar a ir
midiendo los límites de la reforma del gobierno del MAS en relación al tema agrario.

HG – Yo también me imaginaba que iba escuchas mucho más críticas a los empresarios del
agronegócio por parte del gobierno…

EO – Claro, es así, pues, en el fondo es así. Pero con una diferencia, yo creo que ya no pueden
porque, sabes qué, en este momento, Santa Cruz produce alrededor del setenta por ciento de la
producción de alimentos en Bolivia. […] De la superficie cultivada, es el sesenta y tres por
ciento, y alrededor del setenta por ciento de la producción agrícola. Casi la totalidad de los
cultivos industriales, pero buena parte de los cultivos que son para la mesa. Mira, en este
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momento Santa Cruz está cultivando papa, la papa es un producto del occidente de Bolivia, de
las tierras altas. Cuál papa, la papa holandesa, la Desiré, que es la papa que ahora se consume
en el mercado, es decir, para toda esta industria de […] y de restaurantes. Pero ese es un dato
importante.
Un segundo tema. La agricultura de occidente está prácticamente en una crisis muy
fuerte, la producción campesina ha bajado su nivel de acorde a la producción alimentaria de
una manera drástica, y va a seguir bajando. Por qué, porque si tú ves la estructura del gasto de
los hogares en alimentos, hay un cambio sustancial, porque la mayoría del gasto se está yendo
a productos manufacturados, qué quiere decir eso, arroz, fideos, harinas, etc. Y van relegando
los productos típicos campesinos a un consumo mucho menor. Y los pocos productos
campesinos que tienen una tendencia al crecimiento son productos para la exportación:
quinua, plátano, piña. Esos se pueden exportar. Entonces el gobierno sabe que no tiene una
base material sobre los pequeños productores, para plantearles una política por ejemplo, de
soberanía alimentaria con base en los pequeños, que es lo que dice que va a hacer.

HG – ¿Y por qué no?

EO – Porque la base material ya es otra, no te estoy diciendo yo, la importancia que tiene
Santa Cruz hoy día en la producción es, no la puedes ya no discutir. Ese sector del que
hablábamos, que es una elite importante creada en Santa Cruz de poder, bueno su poder real
es ese. Y al final Evo Morales tiene que negociar todos los días con ellos. Su apoyo a la
economía campesina es muy retórica. EMAPA, hasta el año 2008, no había llegado más allá
de una población beneficiaria de cinco mil familias, cinco mil familias, sobre qué, sobre
quinientos mil campesinos que hay en Bolivia, fíjate. Entonces…

HG – ¿Pero eso por qué, crees que no haya intención de llegar a todos o que no tienen
condiciones?

EO – Yo creo que para poder reestructurar la economía familiar campesina en occidente, tú
necesitas muchísimo dinero, porque son tierras absolutamente agotadas, son siglos que tienen
de producción, hay predominio de la pequeña parcela, que es un impedimento muy grande
para el desarrollo de la agricultura y de la técnica.
Bueno, todos estos elementos hacen dificultoso, pues, entrar a un proceso de
desarrollo de la agricultura en base en ese tipo de productores. Por lo menos yo tengo serias
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dudas de que se pueda hacer, de que tú puedas plantear una política de seguridad alimentaria
con ellos, o de soberanía alimentaria sólo con ellos.
Entonces yo creo que hay un escenario que en Bolivia no se lo quiere discutir, y que
este predominio de la gran empresa capitalista en la agricultura, predomina ahora, y esa gran
empresa Evo Morales no la va a tocar.

HG – ¿Crees que por la posibilidad de una guerra civil?

EO – No porque guerra civil no va a llegar, no, eso es una locura, eso no va a haber. Sabes por
qué, porque es una pelea entre dos fracciones que buscan lo mismo. O sea, Evo Morales no te
plantea otra cosa diferente que no sea el capitalismo, y la fracción opositora también busca el
capitalismo, entonces es una pelea muy momentánea. Entonces aquí no va a haber, no hay una
diferencia cualitativa, de intereses cualitativos diferentes, entre el MAS y la oposición, eso no
hay. Son percepciones diferentes.

HG – ¿No crees que sea posible cambiar la realidad del campo adentro de ese sistema,
caminar hacia la mudanza, como dice Evo, hacia el cambio?

EO – Pero es que no va a poder. No va a poder. Si él quiere hacer una reforma agraria que
beneficie realmente a los campesinos, distribuir la tierra a los campesinos, tiene que tocar
intereses en Santa Cruz, no hay ningún otro lugar más. Qué va a hacer, en occidente qué va a
hacer. Tiene que solucionar el minifundio, pues. Pero allá qué va a hacer, si quiere hacer una
política de distribución como llama equitativa de la tierra, tiene que tocar intereses.
Yo tengo un cálculo en el libro que te he dado, si en este gobierno hablaría de una distribución
equitativa de tierras, tendría que afectar una porción importante de tierras que cumplen, que
son productivas, pues, que cumplen con lo que dice la ley, la función económico social, no.
Tendría que afectarlas, eso no va ha hacer Evo Morales.

HG – Pero ahí han intervenido en el sur en el Chaco…

EO – Pero ésas son tierras marginales, es que eso no se entiende, pero además, ojo, no las ha
intervenido, está en un proceso porque según el gobierno en algunas haciendas tienen resabios
semiserviles, había trabajo por trago, etc. Yo tengo información, está la información en la
prensa, que en realidad lo que el gobierno va a hacer es comprar la tierra a esos empresarios,
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no se las va a quitar, las va a comprar. Y a los guaranís, a los que le quiere dar esa tierra les ha
dicho que esperen, porque necesita plata para comprar.
Bueno, entonces, y esas tierras son tierras muy marginales, sólo sirven para ganadería,
y una ganadería bien limitada, bien limitada, no son tierras buenas; entonces allí donde el
MAS interviene son tierras marginales, estas zona del chaco, ahora en Pando. En Pando tú no
puedes hacer agricultura, al norte de Bolivia. Esa es zona de Brasilian Nuts, de castaña, sí, es
para eso, no puedes hacer agricultura ni ganadería. Esa es una zona que tiene un sistema
ecológico propio, etc., que Bolivia tiene que mantenerlo. Entonces por donde veas no hay
mucho, no.

HG – ¿Y cómo están, cómo piensan los movimientos campesinos de eso, hacen esa crítica?

EO – No pues.

HG – Porque son la base del gobierno…

EO – Claro. Tú vas a discutir estos temas y no quieren discutir los dirigentes. Es un
movimiento cortado, cortado con dádivas del gobierno, y no pretenden discutir absolutamente
nada de eso. Por orden del gobierno, por ejemplo, se acabó en Movimiento Sin Tierra en
Bolivia, por orden de Evo Morales. Ya no va a haber más Movimiento Sin Tierra, para qué,
para que no le reivindiquen tierras. Entonces es un movimiento que es muy afín a lo que haga
y diga el gobierno, que es un tema que después de los años nos vamos a dar cuenta que va a
ser pues demasiado duro para el movimiento campesino, porque el movimiento campesino
está esperando que Evo les de tierras, y no se las va a dar, y no existe la base material para
que les dé, no les va a dar, y ellos esperan que papá Evo les dé, y papá Evo no les va a dar.
Y cuando pase el tiempo se van a dar cuenta que las tierras siguen concentradas, y más
concentradas. Porque hay una teoría a demás que no se comprende. Y es que en la agricultura,
en la agricultura cómo acumulas capital, fíjate, tú en la industria, puedes acumular capital a
partir de la expansión de medios de producción de manera sin límites, es decir tú puedes
poner una fábricas de zapatos, sí, pero no te tienes que comprar las pequeñas fábricas de
zapatos para hacer tu fábrica de zapatos, no ve, haces tu fábrica de zapatos y por la vía precios
vas a hacer desaparecer a las pequeñas empresas de zapatos. Pero en la agricultura la única
forma que existe de acumular capital es acumulando tierra, no hay otra, por lo tanto la
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acumulación de tierras en el capitalismo es inevitable. Tú no puedes hacer, no va a haber otra
forma de acumular que no sea esa.

HG – ¿Y las reformas agrarias que han hecho en los países desarrollados?

EO – Pero en los países desarrollados hay acumulación de la tierra, pero sí pues, los países
desarrollados, cuál es la estructura de la tenencia, son muy pocas empresas que tienen la
producción total, no ve. Pero además la propia propiedad en el capitalismo es relativa, por
qué, porque latifundio, el latifundio en el capitalismo no es lo mismo el latifundio en la época
feudal. Cómo se acumulaba tierra en el feudalismo, era un gran territorio, no ve. Pero era un
gran territorio, ese era el territorio feudal. Pero en el capitalismo yo puedo tener cuarenta
propiedades en diferentes lugares, sí.

HG – En la nueva Constitución, ¿cuál es la apertura para que siga existiendo el latifundio?

EO – […] es que es así, pues, va a ser así, pueden alquilar, además éste es un estado muy
débil, el estado boliviano no tiene dinero para no controlar nada, fíjate el territorio que tiene
Bolivia, es muchísimo más chico que el brasilero, pero es inmenso, a ver anda tú a controlar,
no sé pues, fíjate, hay un territorio, las tierras comunitarias de origen no se pueden vender, por
ejemplo, estas tierras para pueblos indígenas. Hay una zona en Santa Cruz paradigmática, que
es la zona de Guarayos, no sé si has escuchado hablar. Ese era un territorio de un millón de
hectáreas, de los indígenas. ¿Sabes con cuántos ya se han quedado? Con la mitad, quinientos
mil, ¿por qué? Porque ha habido compra y venta de tierras. Así la ley diga que no, el mercado
funciona, formalmente o informalmente.

HG – ¿Y cómo consiguen los papeles aquí en Bolivia?

EO – Por eso te digo, necesitas un control muy grande. Te puedes conseguir papeles… Pero
es así, entonces el gobierno cree el mercado no va a presionar sobre algunas TCOs, que es lo
que imagina, no. […] Son los territorios. La propia ley del 96, son territorios comunales, sí,
son territorios comunales que no pueden ser vendidos; pero hay usufructo individual, no, no
propiedad individual, usufructo. En Guarayos tenían así, un millón de hectáreas, pero ya todo
está vendido, han entrado colonos, han entrado empresarios, vendiendo y comprando tierras.
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Bueno, el gobierno cree en este modelo. Según el gobierno, no va a haber acumulación por
esto, es mentira. El caso de Guarayos ya te dice que va a ser así, y es así.

HG – ¿Desde cuándo Guarayos está ocupado?

EO – Estoy hablando desde los años noventa, más o menos.

HG – Por colonos aquí en Bolivia se dice…

EO – Los colonos son campesinos… Independientes, digamos.

HG – ¿Que el gobierno lo pone ahí?

EO – No. En Bolivia hubo proceso de colonización dirigido, una época, pero son procesos
también espontáneos. Colono es casi decir campesino que emigra de un lugar a otro. […]
Bueno, más o menos ese es el escenario, por lo que yo no, personalmente, no va a pasar nada.

HG – Pensaba que el problema con los extranjeros era muy grande aquí, y por lo que veo, de
una u otra manera, en verdad es una opción de Bolivia...

EO – Te vienes con otra, te sales con otra… Sí, porque, por eso yo te digo, hay que ver,
nunca… Por eso en el caso de la soya, a mí siempre me llamó la atención esto de que
físicamente tú no lograd ubicarlos a los brasileros, como un grupo de poder, no logras
ubicarlos. Es decir, tú no hablas de un señor tal, que tiene una influencia tal, que es el rey de
la soya en Bolivia, yo no conozco. No sé si tú has podido ubicarlos. Pero falta un estudio,
digamos, de la ligación de estos grupos brasileros, etc., con la clase dominante de Santa Cruz,
cómo serán esas ligaciones, yo no sé, yo no conozco. […] EN: Pero sí el peso de Lula yo creo,
en relación al tema este, es muy fuerte. Mira, habían brasileros pobres en el norte, en la zona
del norte de Pando. Y están llegando a acuerdos, el gobierno brasilero va a poner plata para
llevar de vuelta a esos trabajadores. Pero además Lula tiene un peso por el tema de los
créditos que da a Bolivia, a las de carreteras. Entonces es una política de balanceo de con Evo
Morales, no. Evo también se cuida. Evo sabe que la soya por una parte importante del
desarrollo está en los brasileros. Evo se calla. No se quiere meter a un ámbito que le pueda
acarrear problemas de otra índole con Lula, yo tengo esa percepción.
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HG – Y sobre la ayuda de Brasil para la construcción de la carretera en el oriente boliviano,
¿qué piensas?

EO – Pero es para transportar los productos brasileros al Asia, es clarísimo. Pero Evo lo hace,
pues, es decir, Evo sigue la misma política neoliberal de integración caminera, la misma, pero
son, es que son varios los temas de la agenda boliviana con Brasil, por ejemplo está el caso de
la represa del norte, la represa del Madera. Aquí Evo ha hecho callar a la gente. Los
campesinos del norte de Bolivia comenzaron a plantear como una amenaza para su sistema. Y
de la noche a la mañana esos campesinos han aparecido con la boca callada, etc. Entonces,
qué pasa, se juegan muchos intereses en esta relación.

HG – ¿Ahora, cómo crees que se podría generar una alternativa en un país como Bolivia que
es difícil conciliar la teoría de la izquierda tradicional con eso que hay de los pueblos
originarios y la necesidad de los indígenas?

EO – Yo creo que esta teoría de los pueblos originarios, o esta influencia de indigenismo, por
llamarlo de una manera, yo creo que es muy momentánea y muy exacerbada, por el gobierno
y tiene que ver con la forma cómo en general el mundo campesino accede a la tierra. Fíjate,
en la reforma agraria del 52, la vía era la pequeña parcela, como yo te comentaba, entonces
qué pasaba, los indígenas, querían, vamos a dejar el poncho, ya nos vamos a volver
campesinos, porque esa es la forma cómo el estado nos va a dar tierra. Bueno, a partir de 1996
se comenzó a hablar esto de los territorios comunitarios de origen, estos territorios comunales,
pero el del 96, es una idea de que nace en el liberalismo, en el neoliberalismo, no nace de Evo
Morales. Ojo. Bueno, y esta idea hace resurgir esta idea étnica, entonces el mundo campesino
ha comenzado de nuevo a disfrazarse, sabes lo que es disfrazarse, es volverse a poner el
poncho, porque es la forma como el estado le va a dar tierra.
Entonces es un discurso que, yo tengo serias dudas, que tenga un componente material
social en la base, en la base de las comunidades, porque ahora están con todo este tema de la
autonomía indígena, se está discutiendo en Bolivia este tema. Y, fíjate, yo creo que va a ser la
forma cómo el estado capitalista, por la vía de Evo Morales va a lograr lo que ningún otro
gobierno capitalista logró en Bolivia, que es que los campesinos paguen impuestos, por qué,
porque la autonomía indígena significa generación de recursos propios para el autogobierno;
una parte los va a obtener de recursos de coparticipación, pero ya los campesinos están
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comenzando a discutir, y de dónde vamos a sacar plata para el funcionamiento de… va a salir
del impuesto que tengan que sacar a los campesinos.

HG – ¿Porque hoy no hay pago de impuestos?

EO – No, la pequeña parcela no paga impuestos, los campesinos no pagan impuestos por la
propiedad de la tierra. Y yo creo que a partir de esto de la autonomía indígena, todo este
discurso, les van a llevar a los campesinos a pagar impuestos sobre la tierra y eso va a llevar a
otro tipo de fenómenos, eso va a llevar a los campesinos vayan a asalariarse con mayor
frecuencia afuera de la parcela para conseguir dinero. Yo creo que ese va a ser el proceso.
Entonces, todo esto que aparece como un cambio, como se llama, progresista, revolucionario,
de izquierda, ojo, cuidado, yo creo están viniendo políticas mucho más, que no pudieron hacer
otros gobiernos y que las van a poner en práctica.

HG – Y estos otros movimientos indígenas como el Pachacuti, de Quispe, están muy
pequeños, ¿cómo están?

EO – Son pequeños, no, aislados, han quedado aislados no, son sectores radicales
indigenistas, no, es decir que todo lo ven digamos, todo lo foráneo es malo, es…

HG – Todavía no cumplen el papel de criticar a lo que está pasando…

EO – No critica, y más bien es bien rara la posición a veces de Quispe, no, ahora Quispe dice
no, Evo Morales se ha alejado de las clases medias, es un discurso que no se entienden; pero
yo creo que hay mucho de simbolismo, hay mucho de eso; es un gobierno que maneja el
símbolo con muchísima facilidad, es decir, la retórica, es muy fuerte ese tema, pero las
políticas diarias, la política concreta económica no ha cambiado, desde el 85 que se inaugura
el neoliberalismo a ahora, siguen las mismas políticas. Fíjate que la tasa de desempleo en
Bolivia sigue siendo del once por ciento, tasa de desempleo urbano es altísimo, quién le dice
algo a Evo Morales, nadie.
[…] Lo único que le ha beneficiado a Evo Morales de una manera enorme es la
coyuntura económica mundial que tuvo, es decir la elevación del precio de las materias
primas, es decir, realmente el estado boliviano ha tenido ingresos extraordinarios por esa
coyuntura; y eso le permite manejar algunas políticas sociales demagógicas además, es decir,
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que esto de los bonos, bono a los niños, bono al otro, bono al otro. Pero por ejemplo, políticas
neoliberales claves: por ejemplo, pensiones, tú sabes lo que son las pensiones, la jubilación.
El sigue así con el enfoque neoliberal, del ahorro individual, y no piensa cambiar. Todo lo que
tiene que ver con el mundo obrero, por ejemplo, las relaciones laborales, los derechos
laborales, estamos igual o peor que en el neoliberalismo.

HG – Y ahora la COB está debilitada, ¿no?

EO – La COB además de debilitada ahora, la dirección de la COB se ha entregado al
gobierno, ese es un drama, porque muchos sectores no tienen la defensa de sus derechos,
frente a un estado, frente a un gobierno que se caracteriza por no defender los derechos de los
obreros, en la práctica; puede hablar, discursear, lo que tú quieras, pero no obliga a que se
cumplan los derechos. Yo te doy el ejemplo de los obreros agrícolas, por qué no los incorpora
a la ley, no los incorpora a los obreros agrícolas no, no están en la Ley General del Trabajo.
En Bolivia están luchando hace veinte años y se suponía que este gobierno los iba a
incorporar, pero no pasa nada. Entonces hay sectores que realmente son más vapuleados que
otros por la política económica, entonces se está viviendo una suerte de éxtasis de lo
campesino, de lo originario, ese es el discurso, pero con todas esas limitaciones que yo te
comento. Es así, tú ves las estadísticas agrarias y dices caramba, a ver qué cultivos han
crecido, son los agroindustriales, no han crecido los cultivos de los campesinos, en la época
de Evo Morales. Hay una mayor cantidad de productos que estamos importando, agrícolas y
agroindustriales, desde la llegada al gobierno de Evo Morales.
Bolivia sólo dependía de la importación de trigo, de harina de trigo, no produce
suficiente cantidad para el consumo, ahora se está importando hasta papa. ¿De cuál política de
soberanía alimentaria me habla Evo Morales? Pero todos los días habla de políticas de
soberanía alimentaria. Pero los datos te demuestran otra cosa.

HG – ¿Y eso crees que es por una opción desde el inicio, o por debilidad?

EO – Yo creo que fue una política desde el inicio. Mira, lo primero que hizo Evo Morales
cuando salió elegido presidente, antes de que fuera presidente juramentado, ganó las
elecciones y él fue a una gira al exterior. Fue a Brasil, fue a Francia, fue a Sudáfrica, fue a la
China. Tú sabes de qué producto se ocupó él. De decir de que había conseguido mercados?
Para la soya. Eso está en mi libro. Evo Morales, el presidente indígena *, haciendo
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propaganda para la soya boliviana, entonces no es casual, desde un principio Evo Morales
confiaba… […] llegó acá así feliz y los empresarios se quedaron así, qué bien Evo, esa es la
vía. Y él fue a defender eso, y su política agraria, ha sido una pequeña reforma de la ley
neoliberal de Sánchez de Lozada, de la del 96. No va a tocar ningún interés, Evo Morales.
Entonces, discurso, discurso, discurso, pero en los hechos no, no… Entre el discurso y los
hechos hay una enorme distancia, ese es el problema. En el tema agrario eso es patente y
patético.

HG – Bueno, y si fuéramos a cambiar la realidad y hacer la revolución en Bolivia, ¿quién
sería el sujeto?

EO – La clase obrera.

HG – ¿Y quién es la clase obrera?

EO – La clase obrera son los obreros asalariados.

HG – ¿Quién es asalariado en Bolivia?

EO – En Bolivia son los obreros, hay obreros asalariados, en las fábricas, en las minas, etc.,
en el campo, hay obreros asalariados. Lo que pasa es que ahora con el discurso en Bolivia
todo parece ser que es un mundo donde sólo hay campesinos y empresarios. O no tienen esa
idea que en Bolivia hay obreros, y obreros pero que están siendo todos los días vapuleados
por las políticas del gobierno. El gobierno qué planteó. Planteó la nacionalización de la
minería, y no ha nacionalizado nada. En Bolivia siguen presentes las grandes empresas
transnacionales en la minería.

HG – ¿Eso del litio qué te parece?

EO – Lo del litio, yo te doy firmado que va a hacer un acuerdo con Sarcozi, con empresas
transnacionales francesas para la explotación del litio. Lo va a hacer Evo Morales. A nombre
de la revolución cultural, no sé qué cosa.
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HG – ¿Cuáles son las fuerzas en Bolivia que están en contra de la explotación y exploración
del litio?

EO – No está todavía muy claro, no. Pero hay sectores por ejemplo en Potosí que es donde
están estos recursos, hay movimientos que plantean que sea el estado el que invierta el que
invierta ya en esa defensa, no. Es decir, porque son recursos, pues, porque son pocos países
tienen litio en el mundo, entonces es un tema de cómo el estado se hace cargo de la
exportación e industrialización de eso, no las empresas transnacionales. También en el plano
político, a Evo Morales le, no tiene un contendiente claro desde la izquierda, que le vaya,
digamos, criticando. Por eso aparece con tanta facilidad como la supuesta opción de cambio
en Bolivia.
Pero que en la práctica no va a mover nada de las políticas. Se ha de quedar en este
discurso tan demagógico en el plano de la superestructura, no en la economía, en la base de la
estructura económica, sino en estos cambios, de que ya no te llames república de Bolivia,
ahora te llamas estado plurinacional de Bolivia. Ya listo, eso es. Bandera boliviana y la
wiphala, ya ese es el cambio, eso es, en un sentido demagógico muy fuente, no. Simbólico
sobre todo. Simbólico. Entonces la presencia del indio en la presidencia y este supuesto
cambio que hay, entonces, en parte también es una teoría del vicepresidente, no. El sueña con
que en algún momento las élites criollas y las élites indígenas compartan el poder. Sí. Y puede
lograrlo, de repente no. De repente, estas élites agroindustriales de Santa Cruz van a comenzar
a juntarse con élites aymaras y quechuas.
HG – ¿Quiénes son las élites aymaras y quechuas?

EO – Hay pues élites aymaras y quechuas, por ejemplo, en Santa Cruz hay productores
quechuas de soya, que no son los más grandes pero son importantes, y que son antiguos
campesinos o asalariados que se volvieron después pequeños productores de soya y hoy son
empresarios de soya. Hoy tú conoces Anapo, bueno, Anapo qué es. Es el gremio empresarial
más, sino el más fuerte de Bolivia. Como gremio. Siempre estuvo en manos de quién. De
digamos élites tradicionales, de apellidos ligados al agro, etc., tradicionales de Santa Cruz.
Hoy es un quechua. Mira, hasta que no hubo ese cambio, Evo no se reunía con los de Anapo,
supuestamente estaba en guerra. Cuando Anapo nombra a un quechua como presidente de
Anapo, al día siguiente se reúne con él. Fíjate y ha tenido reuniones permanentes, pero es
figurativo, te das cuenta, porque en el fondo está negociando con todo ese gremio de grandes
productores, así el presidente sea un quechua, representante de los pequeños productores de
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soya, pero la imagen hacia el país cuál es, Evo se reúne con una Anapo quechua. Imagínate.
Entonces es un manejo así. Y si tú no haces un análisis de todas estas cosas, muy difícilmente
puedes entender lo que está aconteciendo en Bolivia.

HG – ¿Pero, desde tu punto de vista, no se puede decir que el escenario político, y de debate
político en la sociedad boliviana ha cambiado?

EO – Ha cambiado… pero con un gran componente de cooptación del gobierno, ése es el
problema. CEDLA, nosotros somos un centro de investigación pero ligado al mundo sindical,
nosotros discutimos con los trabajadores. Y por ejemplo, yo que todo el tema agrario, es muy
difícil discutir ahora, con las organizaciones de campesinos, porque están cooptados por el
gobierno. Entones tú vas y charlas con uno y te creen un loco. Dicen, cómo que Evo no está
haciendo cambio, y es muy lento, tienes que explicarle, tienes que tener mucha paciencia para
discutir y comenzar a abrir los ojos y no quieren ver. Y te dicen, no, no, no. Evo no debe
saber, debe ser que sus ministros lo engañan y cómo se llama…

HG – Eso pasa con la figura de Lula también…

EO –Y te dicen, Evo, no, el hermano Evo no, el hermano Evo no. Se cierran. Por eso hoy día
tenemos una reunión si tienes interés a la seis de la tarde, con sindicatos obreros, va a haber
un debate abajo, si te interesa. A las seis de la tarde. Se supone que tienen que venir
trabajadores obreros de diferentes lugares, no. Vamos a discutir el tema de empleo, salarios,
ingresos. Hemos hecho una encuesta recién. Y los ingresos de la gente están por los suelos. Y
tú dices, y de qué vive la gente. De discurso ideológico, increíble. Increíble. Los datos que
nosotros tenemos de desempleo, de ingresos, de condiciones laborales, son lamentables.
Pero…

HG – Quisiera que hablaras un poco más sobre lo de CEDLA, sobre el origen …

EO – Mira, el origen de CEDLA es… Nosotros, un grupo, una compañera que está abajo,
Silvia y yo, y otros dos compañeros, nosotros trabajamos el año setenta y… ya mucho tiempo
atrás, setenta y nueve, en un proyecto de investigación sobre migración y empleo, con la OIT
y el Ministerio de Trabajo, y entonces estudiamos todo el tema laboral, el tema del empleo
urbano y del empleo rural. Allí por ejemplo comenzamos a estudiar este tema del algodón y la
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caña, comenzamos a darnos cuenta de los cambios que habían en Bolivia, y terminó ese
proyecto y nos convertimos en un pequeño grupo de profesionales que nos interesaba el tema
de la investigación laboral. Y con esa idea fundamos CEDLA el año 85, formalmente. El
próximo año cumplimos veinticinco años. Y como tú comprenderás en un país como Bolivia,
es casi inaudito, sumamente difícil, el haber podido mantener un centro de investigación con
las características de este centro. Cuáles ¿son sus características como entidad? Que no es un
centro académico en el sentido de que investiga y termina con un librito en un anaquel. No, no
nos interesa eso.
Es un centro que hace investigación para que tenga utilidad social, y utilidad social
para quién, para los trabajadores. Lo que hacemos es discutir, investigar, investigar y discutir
con los trabajadores los resultados de nuestra investigación porque creemos que es una forma
de aporte para que ellos reivindiquen sus derechos, planteen sus demandas, etc. Ese es el
sentido del trabajo institucional, y trabajamos desde varios ámbitos, desde aspectos
macroeconómicos, nuestra identidad más fuerte está relacionada con el tema laboral, empleo,
condiciones laborales, trabajamos el tema agrario, y hacemos un seguimiento constante a las
políticas públicas, a las políticas de los diferentes gobiernos. Y es un centro independiente.
Digamos, es un centro, como se nos caracteriza en Bolivia, como un centro independiente de
izquierda.

HG – ¿Y logran contacto con los movimientos sociales?

EO – Y nosotros tenemos contacto con lo que se llama movimientos sociales, que es
movimiento sindical, ahora el gobierno dice movimiento social, nosotros le llamamos
movimiento sindical, entonces eso, con el movimiento obrero, movimiento campesino, con,
bueno, con varios sectores, no. Ha sido nuestra relación permanente.

HG – Pero desde La Paz, o están en…

EO – Nuestra sede es La Paz, desde La Paz, no pensamos abrir… pero sí discutimos en todo
el país, es decir, digamos, investigamos también cosas a veces regionales. Por ejemplo, en el
último tiempo hemos avanzado, estamos, además de tratar el tema agrario, hemos comenzado
a discutir el tema forestal en Bolivia, porque es muy importante. Yo te decía al principio, casi
el cincuenta por ciento del territorio de Bolivia es bosque, entonces es un tema importante, y
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estamos ahora incursionando en el análisis de la problemática forestal, maderera y no
maderera, no.
Entonces estamos en esas temáticas también, y discutimos por ejemplo de esto en
Pando porque es ahí donde está, o hacemos investigaciones sobre la agricultura capitalista en
Santa Cruz, por decir, entonces vamos a Santa Cruz y discutimos con las organizaciones, etc.,
no. O con, también con públicos más amplios también debatimos, es decir, con
investigadores, con ONGs, etc., no.

HG – ¿Y quién financia?

EO – Nosotros recibimos financiamiento europeo. Somos una ONG. Una ONG es una
institución sin fines de lucro, es una asociación sin fines de lucro, y tenemos la colaboración
financiera de diversas ONGs de Europa. Holanda, Inglaterra, en fin, Gran Bretaña, y con la
crisis ahora, se vienen problemas, porque estás difícil. Hay agencias que se van a retirar de
Latinoamérica, no sólo de Bolivia, NOVIC por ejemplo, se van. Pero bueno, yo creo que
CEDLA es una institución ya consolidada, no. Es un referente a nivel nacional, fíjate, éstos
son los tres años en la prensa. Sólo por mostrar. Pero nosotros acabamos de hacer, estamos en
un proceso de evaluación externa de nuestro plan trienal, tenemos planes trienales, nosotros, y
hemos hecho una encuesta a todos los medios de… a los principales medios de comunicación
en Bolivia, a sus directores, etc., no. Y realmente nos han situado de manera muy interesante,
no. Como un centro independiente de izquierda. Ese es su... así nos han caracterizado, no. Y
eso es algo muy difícil de conseguir en esta coyuntura, porque… Porque si eres de
izquierda… Claro, es así, se ve a la izquierda como si fuera el MAS, entonces, pero es eso.
Esto es el CEDLA, cuando quieras bienvenida.
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APÊNDICE K – Entrevista con Marco Octavio Ribera Arismendi

Nome: Marco Octavio Ribera Arismendi (MO)
Instituição: Liga de Defesa do Meio Ambiente – LIDEMA
Cargo: Pesquisador em monitoramento ambiental
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 28/08/09
Local: Sede do LIDEMA, La Paz, Bolívia

MO – Mi nombre es Marco Octavio Rivera Arismendi, soy biólogo, trabajo en el tema
ambiental, socio ambiental, áreas protegidas, conservación… van a ser treinta años, y yo soy
acá en Lidema, estoy a cargo del Programa de Investigación y Monitoreo Ambiental, es un
programa que no tiene mucho tiempo de desarrollo, estamos en segundo, tercer años
básicamente del dos mil seis, finales empezando hacia el dos mil nueve, y bueno, nuestra
Lidema, de cualquier manera es una institución bastante más antigua, digamos, que el trabajo
que realizo acá, tiene veintiséis años de antigüedad, o sea se crea hace veintiséis años y
básicamente es una red de instituciones, son veintiséis instituciones ambientalistas,
socioambientalistas, o socioambientales básicamente en todo el país, en todos los
departamentos. Al mismo tiempo, mantenemos una red internacional continental de trabajo
con muchas instancias de diversos países, como por ejemplo la red Demida No a la mina, en
la Argentina, el tema de conflictos mineros, con el tema de petroleros, en relación a ONGs
que trabajan en el Perú en la misma línea, el tema de IIRSA, Iniciativa de Integración
Regional Sudamericana con diversos países sudamericanos, con Brasil tenemos especial
relación con el tema de Agua Viva, ONGs que están relacionados en contra de las grandes
represas, el Movimiento […], después transgénicos también con gente en Argentina,
Paraguay, básicamente, ONGs. Es decir, nos hemos abierto a nivel latinoamericano, se podría
decir Sudamericano, para tener digamos, una visión general de contexto porque muchas de las
cosas que ocurren acá en Bolivia, no son propiamente de Bolivia, sino son parte de un entorno
inclusive global, ni siquiera es solamente sudamericano, sino tiene que ver con lógicas
internacionales, políticas internacionales, TLCs, etc. Globalización en resumen.
Nosotros trabajamos en Lidema apuntando este programa por lo menos, a que tiene el
apoyo de la cooperación danesa, y ahora vamos a tener apoyo de la cooperación sueca, está
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previsto para un lapso de unos siete u ocho años básicamente en conjunto, y esto nos permite
que es digamos hablar de ya mediano plazo, poder visualizar un trabajo más sostenible, no
digamos con pequeñas cositas, digamos un trabajo de monitoreo, por ejemplo, multianual.
Hemos identificado, o sea para hacer más eficiente nuestro trabajo de inicio, hemos
identificado aquellas problemáticas ambientales y socioambientales que son más duras, que
son más graves, o sea las más críticas en el país; la lista era muy grande, estaba como aquel
mapa, más o menos, tenía decenas de problemáticas ambientales de todo tipo: contaminación
del aire, basura, fábricas, industrias, muchas, muchas situaciones, ríos contaminados, etc.
Entonces lo que hemos hecho es hacer un proceso de priorización tanto participativo
como a nivel de estadístico, en base a criterios, por ejemplo, económicos, sociales, culturales,
ambientales, ecológicos, para identificar cuáles son aquellas temáticas más críticas, darles un
puntaje, de manera de no trabajar con demasiados temas porque si no, no avanzas nada, o sea
[…], no puedes profundizar aspectos. Y salieron ocho grandes temas y ellos están, el primero
podemos mencionar, que es el tema que te interesa, es el de la soya, soya relacionada a lo que
es oleaginosas en general, transgénicos y biocombustibles, que van de la mano, encadenado.
Por otro lado está el tema de las grandes represas de, de, que no solamente son las del
Madeira, no solamente es […] de San Antonio de Brasil, sino también el estado boliviano está
pensando en sus propias represas, grandes represas como Cachuela Esperanza, Como
Camberí, Rosita, El Bala, varios megaproyectos internos y externos que pueden afectar
digamos la ecología de, digamos, y no solo la ecología sino a la gente misma; también está el
tema de la minería del Mutún, la minería del hierro, justamente en la zona de Corumbá en el
extremo, frontera con la zona de Corumbá en Brasil.
Está el tema hidrocarburífero, desde luego, tenemos intensa actividad hidrocarburífera,
es más, todo él, digamos, el plan del gobierno, o sea, toda la propuesta social desde el estado
está en las espaldas prácticamente de hidrocarburos al momento, entonces eso implica que
hay mucha actividad y el estado quiere realizar muchas inversiones de exploración y
explotación en muchas regiones de Bolivia, y en muchos casos choca con áreas protegida, con
territorios indígenas, con espacios frágiles ecológicamente, y evidentemente, ni las empresas
del país ni las de afuera, sean canadienses, o de donde sea, tienen el suficiente cuidado del
cumplimiento de la norma ambiental, además nuestra norma ambiental no es muy exigente, es
una norma relativamente laxa, entonces no permite generar procesos; en minería es lo mismo,
es otro tema, minería, no, hay muchas actividades mineras pequeñas, pero que sumadas es un
gran efecto digamos ecológico y social. Por otra parte está el tema de un complejo
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agroindustrial, en la zona del norte de La Paz, la zona amazónica, digamos la más amazónica
del complejo…

HG – Es una iniciativa del actual gobierno, no, para caña…

MO – Para caña, […] etc., una serie de, precisamente biodiesel y etanol, están pensando en
eso. Y aunque es un proyecto del gobierno, el proyecto nace de los años ochenta, proyecto
antiguo, que ha sido retomado o sea, más o menos han resucitado el proyecto de alguna
forma.

HG – Y están ahí los investigadores brasileños aportando tecnología como consultoría, ¿no?

MO – Sí, no, no y no sólo brasileros, también hay inclusive gente del Paraguay, que está
trabajando ya en las zonas con argentinos y colombianos, también están viendo la posibilidad
de invertir mucho en el tema de biocombustibles, no. En realidad, como vas a ver, en la
lectura de libros y otros que te voy a recomendar, son empresas que tienen muchos socios, no,
y depende digamos algunos son mayoritariamente brasileros, o mayoritariamente argentinos,
pero en casi todas estas empresas hay diferentes socios, hay colombianos, argentinos,
cruceños, o sea bolivianos, brasileros, etc., que forman parte de las grandes Cámaras
Agropecuarias de los diversos países, forman parte de las Cámaras paraguaya, brasilera,
boliviana, etc.
Esa es digamos la figura, estamos apuntando a eso. Uno de los últimos temas es el de
la contaminación del Lago Titicaca, tenemos un tema de contaminación por aguas residuales
no tratadas a gran escala, no. Entonces es un tema muy crítico, porque es una ciudad, El Alto,
¿conoces El Alto?, tiene un millón de habitantes más o menos ya, y toda el agua, casi toda, el
ochenta por ciento del agua no tratada se va al Lago Titicaca. Entonces puedes imaginarte el
efecto que eso está generando. Esos ocho temas, además estamos tomando alguno, noveno,
digamos, que ha entrado este año con la cooperación sueca, que es el tema del cambio
climático, los efectos del cambio climático y cómo afecta la parte de la seguridad alimentaria,
productiva, etc.
En Santa Cruz, evidentemente, está concentrado el tema de la soya, soya y de los
biocombustibles. Tenemos organizaciones trabajando allá. De cualquier manera digamos el
evento soya no solamente se está concentrando a Santa Cruz, sino que está tendiendo a
proyectarse a otras regiones amazónicas del país, igual que en Brasil, entonces del Cerrado
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está pasando a la Amazonia y así a otra región. Entonces, nuestra acción tiene tres elementos
básicamente, yo manejo el tema relacionado a lo que es la información básicamente, todo lo
que es digamos, estadísticas, coberturas, hacemos monitoreos aéreos, hacemos trabajo con
otras organizaciones que trabajan directamente con la soya.
Por otra parte hay otro componente que es comunicación y difusión. Comunican
prensa, todo lo relacionado con publicaciones, periódicos, etc., televisión, radio. Y otra que
componente que es de incidencia político y legal; este componente de incidencia político y
legal tiene que ver con las acciones que tenemos que realizar ante el estado boliviano, o sea
ante los ministerios, viceministerios, secretarías y una serie digamos de oficinas, inclusive a
nivel local, los municipios, no, que son digamos los que están en la región, los poderes
locales. Esa es digamos, nuestra lógica de trabajo.
Y tenemos un cuarto programa que ahora se está desarrollando que es capacitación en
temas ambientales. Nuestra lógica es que no somos una institución estrictamente
ambientalista, o sea nuestra visión es ambientalista, pero incorporamos elementos sociales,
económicos, políticos, culturales, en todo aspecto que analizamos, sobre el tema ambiental,
porque básicamente la mayor parte de los problemas que tenemos y no sólo nosotros, Brasil,
Perú, Colombia, Chile, tienen una raíz económica, o sea tiene su raíz en el modelo económico
que se está impulsando a nivel latinoamericano y que no es muy diferente, yo no veo grandes,
demasiadas diferencias entre las políticas de Alan García de Perú en el tema hidrocarburífero,
en el tema minero, o lo que está haciendo acá Evo Morales o lo que está haciendo Lula en
Brasil, no hay mucha diferencia, todos apuntan al desarrollo, al crecimiento, inversión de
capitales, reinversión de capitales, etc. No hay grandes diferencias, no.
Aquí se habla mucho de lo cultural, los pueblos indígenas, el retorno a la tierra, la
protección de la naturaleza, eso se queda en la mayor parte de las veces en un tema discursivo,
no. Aquí lo que importa es generar plata a partir de los hidrocarburos, o a partir de la
exportación de la soya, es, o generar biodiesel como una alternativa o como un gran negocio.
Entonces esa es la figura, básicamente, eso es lo que nosotros estamos, no estamos tanto
nosotros atacando los efectos propiamente, no, sino la raíz que es el modelo […] estamos en
un discurso de no de choque pero sí poniendo en duda el modelo de crecimiento que nos está
llevando a todo el mundo, una situación crítica, no, recursos, cambio climático, etc.

HG – Sobre el modelo de agroindustria en Bolivia que viene siendo impulsado desde la
Reforma Agraria del cincuenta y tres y después más fuerte desde los ochenta con el
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neoliberalismo y luego con la soya fuerte en los noventas. ¿Cómo está la evaluación de la
Comisión Ambiental en estos más de cincuenta años?

MO – Bueno, es muy crítica no, en términos generales hay dos elementos que son
concretamente muy fuertes en el fenómeno de la expansión de la soya, digamos a partir de
fines de los ochenta, el ochenta y tres en realidad el BID y el Banco Mundial financian un
estudio que se llama Tierras Bajas del Este, o sea de Santa Cruz, es un proyecto que tiene un
proceso de expansión de la soya hacia esta región, ese de Tierras Bajas del Este entró en
vigencia el año ochenta y tres ochenta y cuatro para adelante hasta los noventa básicamente
continúa todavía, digamos, generando acciones, es una pago millonario al BID y al Banco
Mundial, especialmente, promovieron el tema en ese momento de otorgación de créditos, de
grandes créditos precisamente para la apertura de la frontera agrícola, en este caso más que
pecuaria, agrícola, y eso se relacionó por una parte con el tema de la mayor demanda mundial
de la soya, justo en esa época, y es lo mismo que ocurre para Brasil o para Argentina como
países soyeros, porque somos en Sudamérica los tres , los cuatro países exportadores de soya,
son Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Esos cuatro son los más fuertes, digamos, en
términos de soya, inclusive a nivel mundial tienen un sitial interesante.
Eso se relaciona con el fenómeno del niño que ocurre el año ochenta y dos ochenta y
tres en toda la región de la costa del Perú, entonces toda esta región, toda esta zona, y la
pesquería del Perú, especialmente la pesquería del Choveta, cae, o sea, y el alimento
balanceado que se fabricaba con harina de pescado no tienen esta industria, necesita un
sustituto, el sustituto era la soya, como alimento balanceado, entonces ahí se produce el
primer boom económico de la soya. Luego entran otros mercados, todo lo que es el Asia, la
China, que ya entonces empezó digamos a abrirse campo industrialmente comenzó poco a
poco a generar la demanda de la soya y así comienza a crecer, no, el setenta, ochenta por
ciento de la soya que producimos nosotros es para exportación, es para, va afuera, muy poca
cantidad se queda acá digamos para la industria nacional, para alimentos, para alimentos
balanceados, para la crianza de chancho, de pollo, etc. Eso sale fuera en forma de aceite, en
forma de torta de soya, en forma de diversos artículos de agregados, en forma de grano
también.
Entonces, esos son los años digamos críticos, tú vas a ver en el libro, que es un
resumen digamos de la historia de la soya, hay un periodo en que baja el precio de la soya, se
cae, hay quiebra, muchos empresarios dejan sus cosas, hay un endeudamiento, las
corporaciones se debilitan mucho, te hablo de la CAINCO, la ANAPO y la CAO que son las
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que manejan digamos el negocio de la soya en general, y oleaginosas, el trigo, el girasol. Y el
efecto ambiental ha sido crítico.
Para empezar, la expansión de la soya se ha dado en una región se ha dado en una
región, lo mismo que en el Brasil, en otras regiones, con alto potencial forestal, o sea que en
el proceso se ha perdido mucha riqueza de exportación forestal, o sea, básicamente no se ha
tenido la posibilidad de hacer modelos de manejo forestal que podrían ser sostenibles a largo
tiempo y generar recursos por un tiempo dado, y ha sido, digamos, reemplazados por cultivos,
monocultivos de soya a escala industrial, enormes, miles y miles de hectáreas. Toda esa
mancha naranja que ves allá es básicamente, es una mancha de soya, girasol, trigo.

HG – ¿Por qué, crees, que han iniciado por estas regiones?

MO – Es la región más rica de suelos de Bolivia, son suelos bastante privilegiados, dentro de
la escala agronómica o agrológica, esos suelos son casi de categoría uno en su totalidad, o sea
que tienen buen drenaje, que no están bajo situaciones de pendiente, tienen buen nivel de
humedad, no son ácidos, o sea tienen una serie de situaciones privilegiadas.

HG – En Santa Cruz me han dicho que no es bueno para la agricultura en general, que la soya
resiste porque tienen los fertilizantes.

MO – Bueno, y eso es porque se ha debilitado el suelo, en realidad haciendo el mapa, Bolivia
no es un país de vocación agrícola, salvo algunas regiones altas, valles, etc., son digamos de
producción agrícola reducida, aquí por ejemplo la gran limitante es el agua, no hay mucha
agua, en toda la zona alta, entonces en los valles también, pero en la zona tropical, si vemos
toda esta región, los suelos, los mejores suelos están en esta zona, o sea las mejores altitudes
agriculturales, otra cosa es que yo analizo lo que te han podido decir ellos, que después de
varios periodos de cosechas de soya, el suelo se debilita y el suelo es malo, entonces ellos
tienen la necesidad de poner NPK, […] otro tipo de cal, fertilizantes, etc., para aumentar el
rendimiento del suelo, pero si tú comparas los suelos de esta zona con los suelos amazónicos
es abismal la diferencia, por eso nosotros estamos peleando acá en esta zona del complejo de
etanol de caña de azúcar, porque los suelos no son aptos, se van a dar un periodo de cosecha
de cuatro, tal vez hasta cinco o seis años, pero después va a bajar la producción tanto que
seguramente el fenómeno va a ser expandir la frontera agropecuaria indefinidamente, que es
lo que ha pasado con la soya, épocas donde había posibilidad de ocupar grandes superficies de
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tierra, los soyeros de Santa Cruz preferían invertir en vez de comprar urea, para seguir
manteniendo sus campos, que le salían más caro, les salía mucho más barato contratar
tractores para seguir abriendo la frontera agropecuaria y expandiendo el cultivo, y eso está
ocurriendo en Paraguay, está ocurriendo en Argentina y en el Brasil, o sea, ese es digamos, o
la conversión de campos de pastoreo en cultivos de soya. Ese es también digamos otra cadena
que se está dando también en la Amazonia, y también aquí en el norte de Santa Cruz.
Ahora los efectos socioculturales, hay algo que se está desde hace algunos años,
digamos, viendo realmente cuál es el nivel redistributivo del cultivo de la exportación de la
soya en las regiones. Las zonas que son soyeras sí experimentan un boom económico, hay una
diversificación, indudablemente hay mayores oportunidades de trabajo, de empleo, desde
personas que manejan un tractor, transportistas, tiendas que abren para vender plaguicidas o
fertilizantes o semilla o lo que tú quieras, no.
Hay una reactivación en cadena, digamos, en estas poblaciones, como Pailón, San
Pedro, San Julián, etc., pero luego ya de un tiempo, haciendo un análisis que se ha hecho ya
muchos análisis al respecto, se ve básicamente que la capacidad de redistribución de la
riqueza soyera hacia las regiones, por ejemplo hacia los municipios, no es digamos en la
medida que se esperaba, es baja, no es alta, entonces la mayor parte de los beneficios se
quedan en manos de los grandes soyeros, o en el caso por ejemplo de los soyeros de los
grandes industriales de Santa Cruz, que la mayor parte son brasileros, argentinos y
colombianos, o sea, dentro de los soyeros argentinos, hacen hasta el setenta por ciento de los
grandes industriales de Santa Cruz, son los que manejan más superficie, más cantidad de
exportación, mayor producción en tonelaje, etc., los menos son cruceños, los más son
brasileros y argentinos, entonces se supone que esa riqueza si bien una parte se reinvierte en la
región, en tractor, lo que sea, una gran parte también puede fugar hacia afuera, puede irse,
desde luego, reinvertir en otro tipo de actividades, cosa que no ocurre digamos con el
mediano, con el mediano o pequeño agricultor de soya, que es digamos es el menos
beneficiado del proceso, condenado a entregar su producción a los que rescatan la cosecha de
soya, la comercializan. Esa es la figura, no sé si es la percepción que tú has tenido…

HG – Eso me pareció en verdad, que el proceso que pasó Bolivia hoy no estaría, no sé si estoy
exagerando, muy distinto de lo que fue la otra Reforma Agraria, porque el gobierno parece
que de alguna manera intenta proteger al pequeño productor pero de otra manera da espacio al
agronegocio y ahí no me parece que haya un plan muy estricto de Reforma Agraria, mismo
con la nueva Constitución no se han limitado la tierra para los que ya la tenían…
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MO – Mi opinión es que hay grandes latifundios, evidentemente, en las tierras bajas, en
algunos casos son tierras que no están entre comillas explotadas, o sea, digamos hay, por
decirte hay si una persona tiene veinte mil hectáreas, está con bosque, entonces, en otras
situaciones son veinte mil hectáreas, pero son de soya, algodón, caña o girasol, finalmente,
no, entonces la función económica social está siendo demostrada en algunos casos, lo que
aquí hay es digamos hay un concepto que es lo que ha chocado mucho con el tema de
conservación, yo he conocido gente, por ejemplo, que decía, yo voy a mantener mis cien
hectáreas de bosque, porque quiero hacer turismo, quiero hacer conservación de
biodiversidad, quiero cultivar orquídeas, quiero traer visitantes, etc., o sea mantener el bosque
como función económica y social, producir castaña, por ejemplo, no, no es amazónica, etc.
Y lo que se objetó, objetaba digamos, desde otras visiones, los campesinos que vivían
en torno a esa propiedad, esas tierras son ociosas, esas tierras no están produciendo, es solo
monte, es sólo floresta, no hay cultivo, o sea, no hay cultivo de caña o lo que quieras,
entonces un poco la figura digamos de la Reforma Agraria, pasa por, debería pasar en un
momento dado por hacer un reacondicionamiento de las grandes propiedades, en un momento
dado, que están produciendo, son productoras de soya, caña, etc., de las regiones, en algunos
casos, el nivel de empleo es alto, como es el caso de la caña, que no está mecanizada, y en
otros casos como la soya no hay casi digamos generación de empleo, porque todo está
mecanizado, pero de cualquier manera el acceso a esas tierras para el gobierno, no creo que el
gobierno esté tan digamos de la mano del agronegocio, como lo está, por ejemplo, de la mano
de las petroleras, las petroleras sí porque invierten, en una región, campo exploratorio,
explotan, hay un contrato, hay cuarenta y cuatro contratos entre el gobierno y las empresas
petroleras, entre ellas está Petrobras, Repsol YPFB, etc., una serie, son alrededor de una
veintena de empresas, entre grandes y medianas petroleras, pero en el caso por ejemplo de la
soya o del complejo agroindustrial, si se quiere, es un sector económicamente muy poderoso,
y ya hay un discurso muy encontrado, muy fuerte, entre ese sector y el sector del gobierno,
hay un conflicto digamos ideológico, inclusive, entonces la ocupación de tierras, lo que se ha
querido hacer en la región del Chaco ha generado mucha violencia, enfrentamientos, como en
otras regiones. Aquí hay un movimiento sin tierra, como hay en Brasil, es un movimiento sin
tierra exige que se abran precisamente tanto en el Chaco, la zona del Chaco cerrado como la
zona amazónica se abran los latifundios para dar paso, eso significa fuertes enfrentamientos
como ya ha venido sucediendo en otras regiones de Sudamérica.
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HG – ¿Pero por qué, crees, que el gobierno ha intervenido de manera a estatizar en la cuestión
de los hidrocarburos y no en el latifundio y en el agronegocio?

MO – El agronegocio estaba representado por las cámaras agroindustriales, las cámaras
agroindustriales, si bien en un momento dado, se conoce de que muchos de los grandes,
grandes cultivadores de soya no son bolivianos, son brasileros, son menonitas, etc.,
holandeses, etc., de donde tú quieras, pero representa a una cámara agroindustrial boliviana, te
das cuenta, sea brasilero, sea paraguayo, pero está afiliado a la cámara boliviana agropecuaria,
la CAO del oriente.
En el caso de las empresas petroleras, son empresas que venían de afuera estaba
Repsol, estaba Shell, estaba Transredes, estaba Amoco, etc., que son empresas
transnacionales, Texaco a nivel internacional grande, entonces, el hecho de la privatización
tenía digamos una, según mi parecer, tenía una lógica, obedecía a un principio filosófico de
que eran empresas extranjeras que estaban sacando, digamos, el petróleo de Bolivia, salía más
de un setenta y cinco por ciento de lo que se generaba en recursos hidrocarburíferos salía
afuera, se lo llevaba la Shell a Holanda por decirlo, o BGA a Inglaterra, y sólo aquí en Bolivia
quedaba el veinticinco por ciento. A pesar de que la exportación en el PIB, tú veías de que en
el PIB de que las empresas petroleras estaban aportando muchísimo al tema del ingreso bruto
boliviano, pero en la realidad no era así, había una gran fuga de dinero hacia digamos hacia
las transnacionales de afuera.
En el caso de de las cámaras agropecuarias, el tema tributario es diferente, a pesar de
que ellas aglomeran una gran cantidad de dinero y pueden sacarlo inclusive en el país, una
gran parte de alguna manera se queda en el país, eso por una parte yo creo que es importante.
La otra parte es que el programa social del país está fundamentado, está sobre las espaldas del
tema hidrocarburífero, y ahora minero con el tema del Mutún, que va a invertir dos mil
millones de dólares, etc.
Entonces, en tanto que el programa social no está fundamentado en el tema
agropecuario, en tema agroindustrial, no hay, digamos, o sea lo que reedita digamos la
agroindustria en términos tributarios, ingreso importante digamos en el arca, en el PIB para
Santa Cruz, etc., pero no es el sostén, básicamente, para poder básicamente solventar el país,
el programa social, todo lo que estamos viendo ahora, el programa social entero básicamente,
tú has oído hablar del IDH, por ejemplo ,que es un impuesto directo a los hidrocarburos, esos
son dineros, millones de bolivianos que entran directamente a los municipios, a las
prefecturas, a las universidades de las regiones, cosa que no ocurre con la soya, entonces creo
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que son modelos diferentes, tanto política como económicamente hablando, o sea, el gobierno
puede ser que un momento dado llegue a intervenir algunas empresas agropecuarias o entre
comillas nacionalizarlas, pero es diferente, porque básicamente son cámaras agroindustriales
nacionales.

HG – Yo me imaginaba desde Brasil que eran inversionistas que estaban allá y que invertían
en Bolivia. Pero he visto que no, que han venido hace diez, quince años de Brasil y aquí están,
son bolivianos, participan de las cámaras…

MO – Sus hijos han nacido acá, se han casado con bolivianas, muchos de los agroindustriales,
sus hijos van a colegios de Santa Cruz, tienen, no han perdido vínculo con su país,
seguramente no, con tu país, con Brasil, lo mismo es el caso de los argentinos, pero son
digamos gente que han venido a radicar.

HG – Interesante tu posición, sí. Porque se trata de: no interesa para el gobierno que haya el
ingreso de los impuestos, pero el gobierno todavía no ha decidido, no ha optado por cambiar
el modelo productivo. ¿Y el problema entonces mayor está en el socioambiental?

MO – Es la línea más débil, nosotros tenemos una debilidad, y creo que no sólo nuestra, en el
Brasil he visto lo mismo cuando he vivido en la zona de […] y en la zona de la Amazonia, he
visto de que en todos nuestros países el tema más débil es el tema socioambiental, el tema
cultural y el socioambiental son los más débiles, los más carentes, digamos.

HG – ¿Cómo está el debate de los transgénicos aquí en Bolivia?

MO – Bueno, desde hace ya unos diez años, con una serie de decretos y normas que se han
elaborado, ya han ingresado los transgénicos en el […] y precisamente las cámaras
agroindustriales han sido las que han promovido, han logrado digamos una serie de
normativas, decretos o normas de permisos digamos legales para hacer pruebas, eso empezó
el año, fines de los años noventa, básicamente, después los siguientes años, dos mil para
adelante básicamente, ya se generalizó el uso de la semilla transgénica en Santa Cruz de
manera que ahora el setenta ochenta por ciento de semilla que se usa es semilla transgénica,
que tiene que ver con Monsanto, otras firmas que son digamos las dueñas de las patentes, de
las patentes de las semillas transgénicas, y ahora con la nueva Constitución Política del Estado
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se ha abierto la posibilidad de usar transgénicos y se va a tener que reglamentar, la primera
versión de la Constitución Política del Estado prohibía el uso de transgénicos, se […], pero
luego, seguramente por presiones económicas y a diverso nivel se abrió, de manera que ahora
digamos que hay una especie de luz verde para los transgénicos en Bolivia.

HG – ¿Me podría hablar de forma general cuál es el problema del transgénico para el
ambiente y para la salud humana?

MO – Sí, hay dos ámbitos para el tema transgénico, mucho está en debate porque tampoco
hay mucha investigación al respecto, no hay mucho financiamiento. La mayor parte del
financiamiento de los transgénicos iba precisamente a generar los transgénicos y mostrar las
bondades de los cultivos o productos transgénicos. No hay investigación para lo contrario,
para mostrar por ejemplo los riesgos, las amenazas o los impactos. Hay un desbalance
tremendo entre los dos niveles de inversión.
Los transgénicos son sustancias genéticas, moléculas genéticas extrañas de un tomate,
en la semilla de soya, o en cualquier otro, o de otro tipo digamos de organismo, inclusive
animal, no solamente vegetal. Muchas veces la ingeniería genética, para realizar ese tipo de
transfusiones entre comillas genéticas, utiliza pedazos de secuencias genéticas de otro tipo de
organismos, por ejemplo, han llegado a utilizar secuencias genéticas de microorganismos, ya
sean virus o bacterias, relacionadas con enfermedades letales, inclusive como el Sida o virus
parecido o relacionados con el Sida, que son ese tipo de virus, u otro tipo de bacterias
relacionadas con el cólera, con otro tipo de enfermedades […] han sacado pedazos de esas
bacterias y las han introducido qué se yo, en papa, en tomate, en soya, etc., algodón también.
El problema es de que hay dos tipos de problemas biológicos, uno que puede ser a la
salud, tú estás comiendo los alimentos y no sabes qué pueden desencadenarte, por ejemplo,
en los últimos diez años se han incrementado a nivel mundial los casos de cáncer
tremendamente, ahora los científicos discuten evidentemente, hay algunos que dicen a eso es
por los transgénicos, pero puede ser por cualquiera otra cosa, puede ser por la contaminación
del aire, puede ser por las antenas electromagnéticas, puede ser por los celulares, puede ser
por la computadora, puede ser por el contacto con sustancias químicas que estamos
manipulando todo rato, no sabemos, o la mayor cantidad de radiación solar que ingresa, la
cosa es de que hay esa incertidumbre y es necesario investigar, qué efectos realmente tiene.
Las pruebas de laboratorio que se han realizado hasta el momento con ratones o con
otro tipo de animales, indican de que sí hay riesgos de generación de enfermedades patógenas,

264

o sea patogenias, relacionadas con alergias, por ejemplo no, y las alergias son reacciones
inmunológicas que tu organismo reacciona alterado. Pica un mosquito, […] te sale una
ampolla, te rascas, esa es una reacción alergénica; muchos de los tipos de alergia pueden
relacionarse con cierto tipo de alimentación transgénica.
En otros casos, el tema transgénico, por ejemplo, de los pólenes de productos como el
maíz transgénico, la soya transgénica, por ejemplo, se dispersa, porque ya es un polen que
tiene otro tipo de material genético, y pueden dispersarse a otras regiones, a otras regiones e
interactuar digamos con otro tipo de plantas naturales, del bosque, o con otros cultivos
inclusive que no tienen transgénicos, contaminándolos entre comillas con ese polen
transgénico.
Por otra parte el material transgénico tiene una particularidad ecológica muy
importante, por ejemplo, en el caso de la soya transgénica, se ha generado esa variedad de
soya transgénica, se ha generado esa variedad de soya transgénica, que es la RR , la […] que
se llama, precisamente para hacerla a la planta resistente a los herbicidas. Uno de los grandes
problemas en los cultivos de soya es que comienza a aparecer malezas, y esas malezas
reducen la fertilidad del cultivo.
[…] Entonces al principio cuando le ponían herbicida, glifosato, o cualquier otro tipo
de herbicida, moría la planta maleza, la mala yerba, pero también afectaba al cultivo,
haciendo esta cuestión genética, han hecho de que la soya se haga resistente al glifosato, sólo
muere la mala yerba y a la soya no le pasa nada, te das cuenta, eso aumenta la producción de
la planta, evidentemente ha sido un lado benéfico para el productor, en vez de sacar por
decirte diez toneladas por hectáreas, ha sacado veinte o treinta, ha aumentado su rendimiento,
pero eso significa que el uso, por ejemplo, de los herbicidas se ha disparado, y ahora lo que se
está viendo es por ejemplo de que hay muchas malezas que cada vez son más resistentes al
herbicida, entonces el uso de herbicida, especialmente toda la línea de glifosatos y cosas
parecidas son altamente tóxicas, para los seres humanos, para el ambiente, ese es otro
elemento.
Y el otro elemento que no es biológico, que es sociocultural y económico al mismo
tiempo es el tema de que tiene un principio básicamente centrado en la producción, en la
patente, en la propiedad de la semilla que es de una gran empresa transnacional mundial, que
es la Monsanto. Si la Monsanto vende la semilla, el agricultor está forzado básicamente a ir
pagando la patente de esa semilla, entonces esto implica una situación de, por ejemplo,
inclusive los pequeños agricultores no pueden encontrar en Santa Cruz o en Paraguay semilla
no transgénica para poder cultivar, esto es están obligados a comprar la semilla de la
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Monsanto

que es transgénica y esa plata extra va a los productores de las

grandes

transnacionales en Argentina por ejemplo el año pasado ya pensaban que no les iba a caer la
patente o sea que querían algún tipo de moratoria o sea podían usar la semilla y la Monsanto
no les cobraban pero después vino y acabó la moratoria y la Monsanto les está cobrando
pequeños, medianos y grandes productores pagan a la Monsanto lo que cuesta la semilla
transgénica y en algunos casos es retroactivo, entonces, no solamente tiene efectos biológicos
o ecológicos por el uso de herbicidas también culturales, socioculturales.

HG – ¿También no hay algún problema como si fuera una contaminación a un cultivo a una
cosecha no transgénica, si existen, como una invasión?

MO – De invasión, en un momento dado la empresa, por ejemplo, aquí tienes el cultivador
transgénico todo tiene patente entonces viene la empresa y le cobra a él y aquí tienes un
cultivador que no es transgénico, entonces el viento ha llevado los pólenes eso en el período
de la producción de la semilla y de pronto la cosecha que ha sacado este señor tiene
transgénicos entonces viene la empresa y le dice aquí tienes transgénico y me debes tanto. Te
das cuenta aunque la semilla no la ha utilizado transgénica en la contaminación que ha
existido hace que la semilla salga transgénica con esa patente, entonces la empresa va y le
cobra hay decenas de miles de agricultores pequeños por ejemplo en México con el tema del
maíz transgénico que las empresas estadounidenses van y les cobran al otro lado de la frontera
aunque los pequeños cultivadores mexicanos nunca han utilizado semilla transgénica
solamente el hecho de que les haya venido el polen les hace deudores ante una empresa
transnacional. Es una situación de locura o sea es… en un momento dado se han dado
quiebras porque son cobros millonarios que realizan las empresas por el cobro de semillas.

HG – Según los productores de Santa Cruz, es inviable económicamente producir con la
semilla no transgénica porque llevaría más tiempo para llegar a la cosecha y ahí no tendrían
cómo vender más…

MO – Sí. Sí, definitivamente ese es un juego, digamos, de aumentar la producción, aumentar
el rendimiento y en el tiempo digamos adecuado de cosecha o de siembra y de cosecha.
Entonces, han entrado a un ciclo y es muy difícil salir de ese ciclo ¿no? en Bolivia por
ejemplo están aunque ya se esté utilizando el tema de transgénicos hace mucho tiempo cada
vez es más fuerte digamos por ejemplo el apego que tiene el productor cruceño mediano
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inclusive por la semilla transgénica porque ve los efectos inmediatos en su producción y en
su economía pero no se ven los efectos colaterales que podían tener los productos
transgénicos y que en algunos lugares como Argentina y Paraguay ya se están viendo ya
existen daños, inclusive existen casos de contaminación masiva por herbicidas en niños que
posiblemente son más vulnerables ¿no? por esas regiones.

HG – ¿Y crees que el actual gobierno en Bolivia está logrando proponer un otro modelo de
producción y de desarrollo?

MO – Hay indicios ¿no? por ejemplo este gobierno ha creado lo que se llama la empresa de
alimentos ¿no? La EMAPA, y esa empresa, digamos, está promoviendo inclusive en el tema
del cultivo de soya no transgénica, no envase a pesticidas, herbicidas y eso… bueno y ha
diversificado, digamos, un modelo agricultural, es muy incipiente, es muy difícil inclusive
hay mucha resistencia por parte de los mismo productores inclusive pequeños, creo que no
quieren porque tienen sus semicírculos y sus circuitos de comercialización de sus productos y
de organización económica entonces ha generado, digamos una respuesta también negativa en
el sector de los pequeños productores ¿no?
El modelo, el modelo digamos agrícola de Bolivia tiene dos puntas ¿no? o sea dos
extremos: una parte es toda la agricultura, entre comillas, más tradicional digamos que se
practica especialmente en las regiones altas, en las regiones de valle, pero también en las
regiones amazónicas o sea en toda la región de lo que es Beni y parte de Santa Cruz y Pando
son agriculturas básicamente de subsistencia o a pequeña escala y en muchos casos todos
estos conglomerados productivos en estas zonas que no son tradicionales culturalmente, son
más bien convencionales, comerciales, lo son a pequeña escala y son para el abastecimiento
interno de las grandes ciudades o poblaciones, pueblos pequeños intermedios y ciudades
grandes.
Y por otro lado están los grandes, digamos, corporaciones o corporativas son figuras
corporativas de agricultura o de acuerdo industrial que está en el oriente básicamente y que
tienen proyección hacia la soya, el trigo, el girasol, etc. granos en realidad y el arroz. ¿no? El
arroz de pronto se está convirtiendo en Bolivia en un elemento muy importante para
exportación , muy comercial quiero decir y esos son los modelos o sea cambiar eso es un poco
difícil ¿no? porque hasta donde puedes hacer el cambio cómo debes hacer el cambio ¿no? por
ejemplo nosotros sabemos que acá en las zonas altas y en cualquiera otra zona que tiene
muchos vientos el efecto de la mecanización de los suelos, inclusive sobre parcelas pequeñas
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tiene un efecto negativo sobre el suelo, pero el gobierno ha regalado tractores, miles de
tractores, entonces hay un abuso una especie de contradicción también, digamos, en el
manejo, digamos, del discurso productivo, en la atención de la producción de las regiones y
evidentemente es muy utópico, muy idealista, muy soñador pensar que el modelo podía
transformarse por muy esfuerzo de que pongan los gobiernos en digamos recrear digamos lo
que era antiguamente los imperios y sus sistemas agrícolas, es muy difícil, para empezar las
lógicas comunitarias han cambiado completamente, las lógicas de producción.
Hay un modelo, no sé si has escuchado aquí en las tierras altas, también en tierras
bajas del Beni y algunas zonas del Brasil y son restos arqueológicos, son sistemas de culturas
hidráulicas que con miles de personas explotaron grandes superficies de terrenos cultivados.
Aquí en la parte alta también había una serie de llamados sukac’ollos, son grandes terrazas
donde trabajaban miles de personas de una comunidad seguramente ¿no? y han querido hacer
ese experimento hace algunos años, o sea el proyecto de animales para hacer ese mismo tipo
de trabajo y no ha funcionado. No ha funcionado, es decir ha funcionado mientras el proyecto
estaba y pagaba jornales o digamos mantenía la economía de la gente para ese proyecto.
Cuando se fue el proyecto cada poblador volvió a su parcelita y todo quedó como antes
entonces es muy difícil pensar a un retorno a situaciones de producción de un modelo,
digamos, tradicional, cultural, andino, amazónico, etc.
La gente está pensando en otra cosa la gente quiere comprar un celular, quiere tener
una radio, qué se yo, tener un auto… entonces, el pequeño productor en las regiones, la mayor
parte de los productores están pensando en eso, en que quieren mandar a sus hijos a la escuela
a otro pueblo, otro país, otro lugar, entonces y eso implica, digamos, una mayor presión sobre
la tierra, sobre el suelo, sobre la práctica agrícola y agropecuaria, entonces cambiar el modelo
yo lo veo muy difícil, lo que se podría hacer es buscar puntos de equilibrio entre lo que es la
gran agricultura en un momento dado, reducir los costos ambientales, básicamente, de la gran
agricultura de la gran industria ¿no? y ver sobre todo el tema de la vocación de los suelos,
pues la ganadería por ejemplo en la Amazonía está generando en tú país en Brasil, el Perú,
Colombia, aquí en Bolivia en Pando está generando grandes pérdidas de biodiversidad con
muy poca productividad al momento porque aún cuando pone por ejemplo vacas o búfalos o
animales que responden digamos a esa baja calidad de nutrientes, aún así eso me diría que es
muy pobre, con todo Brasil es el primer exportador de carne en el mundo ¿no es cierto?
Es extraordinaria la producción de carne de la Amazonía, pero es un costo ambiental
muy alto y eso bueno son cosas que se están debatiendo, en algunos casos son experiencias
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que se están encontrando muy buenos puntos de equilibrio que es bien difícil de encontrarlos
¿no? porque en cierto modo son lógicas un poco digamos contradichas.
Por ejemplo aquí hay una figura que va con la soya que no sé si lo has analizado y lo
has preguntado, pero acá hasta hace unos años dominaba el modelo forestal, una gran parte de
la economía de Bolivia giraba en torno, los años ochenta estoy hablándote, a la explotación
de maderas preciosas, especialmente la caoba, entonces se generó mucho recurso, mucha
riqueza digamos en muchos de los bosques de Bolivia, hasta acabar los recursos, hasta acabar
la caoba, prácticamente, pero luego bajó, pero de cualquier manera sigue habiendo otro tipo
de maderas, que no son las maras pero son maderas buenas, digamos que tienen mercado, etc.,
pero ahora lo que se presenta, por ejemplo, es que la lógica de la soya y los biocombustibles
van en este sentido y la lógica del manejo forestal viene en ese sentido, se chocan, en otras
palabras, porque es digamos soya por bosques y bosques es manejo forestal y en un momento
dado eso también choca con todas las actividades que se vienen realizando del cambio
climático, no, la deforestación limitada, el modelo red, una serie de compra de bonos de
carbono para mantener florestas, perfecto.
Yo he estado en Brasil, en un workshop precisamente donde se discutían esas
situaciones, no, y el modelo forestal está en toda latinoamérica y en el mundo contrapuesto
con la figura especialmente de los biocombustibles, entonces de qué cambio climático
estamos hablando, o nos conviene mantener bosques en un momento dado, nos conviene
mantener pero no nos conviene abrir el paso a la soya y a los biocombustibles, porque
tumbando bosque, o sea tumbando, sacando floresta, digamos en un campo, etc., es
cuatrocientas veinte veces más alta la emisión de gases a la atmósfera que lo que digamos la
reducción por los biocombustibles, digamos tú utilizas etanol de caña, es menos
evidentemente que la gasolina, o sea eso es un efecto bueno, pero el haber tumbado un bosque
es cuatrocientas veinte veces más. Es impresionante digamos la aritmética básica digamos de
este proceso, eso es digamos en lo que estamos trabajando.
Bastante complicado a ratos, bastante difícil y lo que nosotros queremos y nos interesa
mucho ver es, ir comparando lo que pasa en otros países, ¿no?, de hecho hay otro idioma, otra
lengua. En la frontera se nota menos, ¿no?, porque la gente que habla castellano y portugués a
ambos lados de la frontera, hay familias que son por ejemplo, interesante, esto en Pando, el
padre es brasilero, la madre es boliviana, los hijos son, hablan brasilero y español
indiscriminadamente, o sea los dos idiomas, pero los modelos, por ejemplo, productivos,
sociales son muy similares. O sea, nosotros tenemos Amazonia y los mismos modelos
digamos socioambientales están, culturales, cuidando a la amazonia brasilera, a una escala
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más grande, y lo mismo en el Chaco en la Argentina, o sea al otro lado del Paraguay y la
Argentina está todo el Chaco, nosotros tenemos Chaco, tenemos los mismos modelos de
expansión agricultural, pero en la Argentina y el Paraguay son mucho más grandes que en
Tarija, en la zona limítrofe con el Chaco Paraguayo y la Argentina, entonces a nosotros nos
interesa ver mucho a esos espejos.
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APÊNDICE L – Entrevista com Silvestre S.4

Nome: Silvestre S. (SS)
Instituição: Movimiento de Trabajadores Campesinos e Indígenas Sin Tierra da Bolívia
– MST-Bolívia
Cargo: Coordenador Nacional
Entrevistadores: Heloisa Marques Gimenez (HG) e Vinícius Mansur (VM)
Data: 05/08/09
Local: Escritório do Centro de Estudios Jurídicos e Investigación social (CEJIS), Santa
Cruz de la Sierra, Bolívia

SS – Mi nombre es Silvestre S., coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores
Campesinos e Indígenas Sin Tierra de Bolivia.

VM – ¿En qué parte el MST está organizado aquí en Bolivia?

SS – Bueno, en Bolivia estamos organizados en la región oriental, en la región del Chaco,
Pampa Llanura Oriental y la Amazonia, es la región de mayor concentración de latifundio en
Bolivia, tomando en cuenta de que hace más de cincuenta años atrás se hizo una revolución
agraria, el año 1952, se hizo una revolución agraria pero en la zona occidental, en el altiplano
y valle de nuestro país, y acá en oriente se ha planteado un plan del imperio norteamericano,
llamado el Plan Boham, que estaba dirigido a la revolución verde, que muchos la han
denominado la agroindustria, la tecnificación del agro y sobre todo la producción de
monocultivo que ha empezado después de la revolución agraria que ha sido un levantamiento
indígena campesino, en ese momento. A partir de ese momento, el gobierno de esa instancia
ha decretado un decreto de Reforma Agraria para parar la revolución agraria en Bolivia.
[…] Plan Boham. Está en inglés… Martin Boham creo que es el que lo escribe ese
plan. Es un plan de intercambio de propuesta por mineral. Entonces la reforma agraria del 53
ha generado también, aparte que ha transferido recursos a la agroindustria, ha creado la
agroindustria carreteras, en el oriente boliviano, pero también ha generado los asentamientos

4

Entrevista realizada em conjunto com o jornalista Vinícius Mansur.
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espontáneos, dirigidos que ha hecho gobiernos de dictadura, del llamado Pacto Militar
Campesino y generaron áreas de colonización, en algunos puntos del oriente boliviano. Acá
en Santa Cruz en dos lugares, en norte de La Paz, otro lugar, y parte del Beni, y en el sur del
país. Estos asentamientos no resultaron porque eran definitivamente políticas que iban a la
propiedad individual, la propiedad a partir de este decreto se convertía individual, con el título
ejecutorial y bueno, aparte de generar un proceso de asentamiento espontáneo, pero también
se generaba un problema grande, el llamado surcofundio, minifundio y el llamado latifundio.
Entonces, en este país desde el decreto de reforma agraria se empieza a cambiar el
carácter de la propiedad. Para los indígenas ancestralmente comunitario y colectivo, y para los
criollos, feudos, no. Lo que se llamaba para los indígenas colectivo comunitario, se convierte
en parcelas de cincuenta hectáreas, de diez hectáreas, de una hectárea, y para los grandes
agroindustriales se convierte en inmensas cantidades propiedades de cincuenta, de setenta,
hasta ochenta mil, doscientos mil, hasta medio millón de hectáreas, para algunos […] en el
oriente boliviano. La reforma agraria, el decreto de reforma agraria del 53 promueve la
concentración de la cantidad enorme en pocas manos y la distribución de pequeños espacios
en muchas manos, entonces eso significa para los bolivianos, generar una inequidad, una
brecha de desigualdades en este país. Pero aparte de generar esta situación también se
introduce el monocultivo, se introduce en los años ya 90-96 se introducen los transgénicos, no
en gran dimensión pero sí, empiezan a incorporarse y a partir de 1996, cuando se aprueba una
nueva ley, la Ley 1715, que nosotros los campesinos lo hemos llamado, algunos compañeros
dicen, ley maldita, por qué, porque lo que habían obtenido los latifundistas con la ley de
Reforma Agraria, con el Decreto de Reforma Agraria con esta nueva ley estaban terminando
de consolidar esas inmensas cantidades de tierras en pocas manos, entonces la Ley 1715
consolida esas propiedades a favor de los latifundistas, y los latifundistas empiezan en un
rubro de especulación y tráfico de tierras, y en este rubro de especulación y tráfico de tierras
llegan brasileros, rusos, argentinos, latifundistas de Brasil, latifundistas de Argentina y
familias rusas vienen a Bolivia a comprar tierras y a tomar tierras sobre todo en la frontera sin
ningún costo alguno, porque la región fronteriza de Bolivia es la región menos poblada de
Bolivia, con Brasil sobre todo es la región menos poblada, entonces muchos latifundistas
brasileros se han metido a territorio boliviano para acaparar y apropiarse incluso de forma
armada, con control armado, dentro del perímetro de cincuenta kilómetros de la línea
fronteriza.
VM – ¿Qué llamas tráfico de tierras?
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SS – Tráfico de tierras para nosotros es la venta ilegal de tierras, algunos consolidaban
cincuenta mil hectáreas y el estado le hace un control de que si no cumple esas cincuenta mil
hectáreas, tiene que revertirse para el estado y el estado distribuir, pero éstos qué han hecho,
tomaron cincuenta mil hectáreas, empezaron a partir, y venderlo ilegalmente. No. Eso es un…

VM – Esto hacían bolivianos… bolivianos vendían para extranjeros.

SS – Para extranjeros, pero también en la zona fronteriza, extranjeros a otros extranjeros, un
tráfico tremendo, no sólo de tierra, sino de madera, de recursos naturales que tiene Bolivia
como la Gaiba, la […] y otros tipos de minerales preciosos que existen en la región de la
Chiquitanía fronteriza con Brasil.
Ahora, la mayor producción de soya transgénica y monocultivo es de productores
brasileros, de latifundistas brasileros, en la zona central de la región de Santa Cruz, entonces
hay muchos brasileros que han eludido impuestos, han eludido responsabilidades en el Brasil,
pasaron para Bolivia para liberarse de todo eso y aprovechar las ventajas.

VM – ¿Pero estos brasileños son dueños legales de las tierras?

SS – Algunos han consolidado legalmente y otros tampoco son legales…

VM – Y son latifundios…

SS – Son grandes latifundios que pasan de veinte mil, treinta mil, cuarenta mil hectáreas.

VM – ¿Y esto no es ilegal por la legislación boliviana?

SS – Ahora la legislación boliviana, la nueva ley matriz, la Constitución Política del Estado
que tiene Bolivia, obviamente ha hecho una norma de delimitar la propiedad agraria, sólo la
mayor propiedad de cinco mil hectáreas, pero sin embargo el estado boliviano no tiene el
control total, no controla todo el territorio, y entonces en las fronteras con Brasil es un paraíso
para los latifundistas brasileros, en la frontera del sur es un paraíso para los latifundistas
paraguayos y argentinos.
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VM – ¿Hay cómo saber dónde están los brasileños y qué producen, es posible, hay números
sobre eso?

SS – Todavía no hay un estudio específico de dónde están ubicados los brasileños, pero hay
en las distintas expediciones que se han hecho hacia la frontera, toda la frontera con Brasil
está cubierto de brasileros, brasileros ganaderos, brasileros soyeros y también por esta parte
central de Santa Cruz.

VM – Porque ellos no están solamente en la frontera, están adentro también, ¿no?

SS – También están…

HG – Cuando dices frontera, ¿es el límite con el Brasil, o es cincuenta kilómetros adentro?

SS – A partir a cincuenta kilómetros adentro, pero también en el límite.

HG – ¿También en el límite?

SS – También, sí, a muchos de los que están en el límite, el gobierno les ha pedido que se
salgan, que retornen, pero eso es un proceso largo.

VM – ¿Y qué están plantando más, soya?

SS – Soya, todos los latifundistas brasileros son soyeros y ganaderos. También están
extrayendo la Gaiba. […] La empresa siderúrgica del Mutún, bueno, el hierro explotan los
hindús, no. La Gaiba son piedras preciosas, y esas piedras preciosas son explotados y
traficados por brasileros de la frontera con la región de la Chiquitanía y en la región del norte,
Pando y Beni, la madera es su principal actividad de los brasileros para traficar hacia el
Brasil.
[…] Algunos de los que están cerca a la frontera, definitivamente no se tiene control,
qué sacan, que no sacan, de manera ilegal, los que están en la zona central acá en Santa Cruz
están afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente y están afiliados a ANAPO, Asociación
de Productores Oleaginosos de Bolivia. Entonces ellos están bien encubiertos.
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VM – Estabas hablando sobre la oportunidad, bueno, que ahora con la nueva Constitución no
se puede tener más de cinco mil hectáreas, pero esto es de ahora para adelante no, lo que ya
estaba sigue como estaba. ¿Y los brasileros entonces siguen como, hay brasileños con más de
cinco mil hectáreas, muchos?

SS – Sigue como estaba. Muchos brasileros tienen más de cinco mil hectáreas. Es un
problema muy grande que en la nueva Constitución no se pudo resolver, en la aprobación de
la nueva Constitución no se pudo resolver, porque la aplicación de la norma nacional no es
retroactiva, es del momento que se aprueba para adelante. En ningún país pueden tener
cantidades inmensas de tierra, ningún país permite que un extranjero tenga cantidades de
tierra, sólo en Bolivia.

VM – ¿La nueva Constitución no ha cambiado eso?

SS – La nueva Constitución ha cambiado algunos artículos y bueno, no se puede aplicar,
recién ha sido aprobado, no, entonces tiene que haber todavía una reglamentación de esa
nueva Constitución, entonces es un poco incierto, un poco incierto, y creemos que muchos se
están aprovechando de ese momento, de ese espacio, no. Algunos también que no han
consolidado en el saneamiento de la Ley 1715 tienen que retornar.

VM – ¿Hay alguna parte en que el MST tiene un conflicto directo con latifundistas brasileros?

SS – Teníamos, teníamos, en la región del norte acá en central…

VM – ¿Teníamos, no tienen?

SS – Teníamos un problema, ahora no, o posiblemente que tengamos en el futuro.

VM – ¿Qué pasa?

SS – Nosotros hemos consolidado el territorio, ellos son nuestros vecinos, él compró de otro
boliviano.
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VM – Entonces ustedes estaban acampando, si, pero la tierra legalmente no era de ustedes,
estaban reivindicando la tierra.

SS – Ahora ya es legal, de nosotros. […] entonces bueno, ellos quedaron en una parte. Los
brasileros. La familia Claudinei Zaferelli

VM – ¿Y qué siembraban ellos?

SS – Ellos siembran soya. Todos siembran soya, todos los brasileros que vienen a Bolivia
siembran soya, sobre todo en la parte acá de la zona central, (…) de la ciudad pura soya
transgénica.

HG – ¿Y ahí los conocen siempre por nombre de familia o hay alguna empresa que se vea
aquí en Santa Cruz?

SS – Hay una empresa que se llama Kiusa. Es una sociedad de brasileros, todos brasileros,
una empresa de transporte brasilera, todo, deben tener entre todos como unas cien mil
hectáreas.

VM – ¿Cuál era el tamaño de la propiedad de ellos antes del saneamiento?

SS – Ellos en ese momento habían cuadrado treinta mil hectáreas en la zona, nosotros con un
saneamiento le dejamos sólo el área que habían trabajado. Quedaron con cinco mil quinientas
hectáreas. En la zona donde estamos, pero más a este lado tienen propiedades de diez mil,
quince mil hectáreas.

VM – ¿Ustedes cuántas familias son?

SS – Nosotros ahí, vecinos de esta empresa, de la familia Claudinei, son trescientas familias
en el territorio que nosotros tenemos.

VM – Y para los pequeños agricultores, para las familias que están sin tierra también, ¿cuáles
son los problemas que ven que estas grandes propiedades causan para ustedes?
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SS – Daño ambiental, principal problema, daño ambiental, con la siembra de monocultivo, es
irreversible, no hay solución, quedan, van a quedar manchas inmensas casi como desiertos, no
producen nada después seis ocho años de soya transgénica, en esa tierra no produce más nada,
entonces tenemos áreas aquí en la zona Sureste de este departamento, que fueron utilizados
para el cultivo de soya, hoy no producen nada, en invierno es pura polvareda

y viento, ni

siquiera pasto puede crecer en esas tierras.

VM – Y para por ejemplo, las familias que tienen sus tierras pero que están cerca de grandes
latifundios que están con soya, ¿hay otro tipo de problemas además de lo ambiental?

SS – Hay otro tipo de problemas, instigación constante, persecución, incluso hay asesinatos,
en la zona de la frontera, un brasilero entra mata y se va. Varias familias se han quedado
asesinadas, después sin resolver, por qué, porque los brasileros matan y se van, son sicarios
brasileros que contratan.

VM – ¿Tienen números de personas asesinadas en Santa Cruz por conflicto de campo?

SS – Por conflicto de campo en la zona de Santa Cruz, sobre todo en la zona fronteriza, ahora
deben ir como unos treinta o cuarenta personas ya asesinadas desde Puerto Suarez hasta Piso
Firme en la zona de mayor conflictividad… Eso en el trayecto de los cinco años que tenemos
movimiento por ese lado, no. Más o menos diez asesinatos por año, no, es bastante continuo
el asesinato en la zona fronteriza.

HG – ¿Cuáles hoy son zonas de conflictos con brasileños?

SS – La zona de San Rafael, la provincia Velasco es una zona con constante conflicto con
brasileros, con sicarios, con brasileros que se apropian de territorios indígenas, todo eso. […]
Reciente conflicto con brasileros, después San José de Chiquitos, zona Carmen Rivero Torrez,
Puerto Suárez, brasileros armados, brasileros armados, no se puede entrar ya, a algunas de las
propiedades porque tienen custodia armada.

VM – ¿Pero las propiedades son de ellos?
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SS – Ellos dicen que es de ellos, pero ellos no tienen derecho en este país, sobre todo en la
zona fronteriza, no tienen derecho, pero controlan armados, con armas. Y es la zona más
conflictiva.

HG – ¿En Cuatro Cañadas hay producción de qué?

SS – Soya, maíz, trigo. Ahí hay muchísimo brasilero. La mayoría es brasilero. Y es la zona
con mayor conflicto también con brasileros. Hay el caso del Rincón de Palometas, también.
También se metió otro brasilero ahí, el problema, lo cerró todo, no…

HG – ¿Y qué hace allá, qué produce?

SS – Igual soya, todos los brasileros producen soya.
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APÊNDICE M – Entrevista com Lorencio O.5

Nome: Lorencio O. (LO)
Instituição: Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de las
Cuatro Províncias del Norte de Santa Cruz (CSUTCB) e MST-Bolívia
Cargo: Representante
Entrevistadores: Heloisa Marques Gimenez (HG) e Vinícius Mansur (VM)
Data: agosto de 2009
Local: Sede da organização, Montero, Santa Cruz, Bolívia

LO – Mi nombre es Lorencio O. soy parte de la Fundación del Movimiento Sin Tierra en
Bolivia, ahorita estoy Responsable de la Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de las cuatro provincias del Norte de Montero de Santa Cruz. Estoy dirigiendo
cuatro provincias: Sara, Obispo, Ichilo y Warnes. Esas cuatro provincias están bajo mi
responsabilidad. Bueno, el problema, la propiedad que visitamos hoy y que está en conflicto
está en la provincia Sara, en el municipio de Santa Rosa, en la localidad de Rincón de
Palometas, son cuatro, tres sindicatos afectados, Astilleros, 21 de Junio y Urkupiña.

HG – ¿Cuántas familias?

LO – Estamos hablando alrededor de trescientas familias, de los tres sindicatos, pero más los
pobladores del Rincón de Palometas, ustedes ahora han visto, es una población que tiene
cuatro mil o cinco mil habitantes, la mayoría están alrededor de la localidad del Rincón, sus
parcelitas, y aparte han sido afectados algunos empresarios más, digamos, por este señor
Ebaldir Costas Almeida, que es de residencia de Brasil, ha levantado un dique de contención
de cuatro metros de altura a lo largo de seis kilómetros, seis a diez kilómetros de largo, con la
cual ha obstruido puentes, caminos, cañadas de circulación o que desembocaban al río
Palometillas, entonces por eso es una demanda de hace tres años, ya casi vamos a cumplir tres
años, hemos hecho todos los seguimientos, hemos abierto un proceso penal, pero hemos visto
que las autoridades no le han dado importancia a la demanda que tenemos y preocupados,

5

Entrevista realizada conjuntamente com o jornalista Vinícius Mansur.

279

digamos porque hemos visto que en los tres años no hemos podido resolver, no hemos tenido
ningún resultados, la gente preocupada de nuevo porque las épocas de lluvia es cuando la
gente se siente afectada. Ustedes habrán visto, hay un muro que llega el agua, no puede
circular, el agua vuelve y además cuando hay tiempo de lluvia el agua se viene por esa
cañada, no desemboca a ningún lado, solamente al camino y a las comunidades, por lo cual la
gente por no perder su cosecha, a veces no siembra, este último año la gente no ha sembrado
por el temor de perder su cosecha, pero desgraciadamente tampoco no hubo inundaciones, no
llovió mucho.
Pero los dos años anteriores ha llovido fuerte y han perdido toda la gente su cosecha y
frente a eso, ahora la gente, nosotros también nos hemos obligados de una vez a intervenir, y
que el INRA Departamental más las autoridades competentes dicten el auto de inicio de
reversión, porque sabemos que es clara la ley, toda persona o empresario que haga mal uso o
indebido de la tierra es sujeto a reversión. Tenemos pruebas claras ya, tenemos ocho o nueve
a diez comisiones que han ido de diferentes instituciones y han dado el mismo resultado, de
que hubieron daños sociales, daños ambientales, obstrucción de caminos, puentes y cañadas, y
ahora peor, tenemos el último trabajo que hizo […] CEARTE, que acabó de salir y nos va a
dar un informe ya, un informe concluido el veintidós de este mes, en la cual ya nos han dado,
si antes acumulaba en el tiempo de inundaciones una altura de veinte centímetros, ahora lo va
a hacer con ese dique de contención a uno veinte, entonces ese es motivo de preocupación.
Entonces hemos visto que los resultados siguen siendo favorables para los compañeros
que han visto ustedes allá, y nosotros también como federación vamos a hacer cumplir la ley,
entonces yo creo que estamos en ese mecanismo de que estamos convocando al
Viceministerio de Tierras y al INRA nacional, para la próxima semana, acá a la Federación,
para que de una vez podamos conocer y tomen en serio el caso.

HG – ¿Desde cuándo este brasileño tiene tierras en áreas de TCOs?

LO – Bueno, este brasilero hace tres años, tres años y medio, porque él tras que compró
empezó a meter este…

HG – ¿De quién ha comprado?

LO – De un extranjero español, dueño de la empresa Famosa, la empresa Famosa es donde
fabrican fideo, es una empresa bien grande, Famosa aquí en Bolivia, él es el dueño, este el
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señor José María Vicente Vicario, de él lo ha poseído la… tenemos, una vez él decía al
diputado Simón Zurita, que está como su abogado, es masista también que está en contra de
los campesinos, que está favoreciendo a este empresario, por no favorecer… por no hacer las
cosas correctas, él decía que la había comprado en ochocientos mil dólares. Pero en una
entrevista que yo tuve no hace mucho en un canal, decía ella que había hecho con un
cambalache con un lote que tiene en la ciudad de Santa Cruz, entonces se utiliza dos
versiones. Y otra versión que nosotros tenemos es que ella se la ha dado en plazos, sabemos y
conocemos de que solamente ella habría depositado al dueño unos cinco mil a diez mil
dólares, nada más, el resto lo iba a hacer con los transcursos del año, se había dado plazo de
pago, entonces no han pagado en su totalidad, digamos no, entonces esta señora ingresaría
hace tres años y medio y tras de ingresar nomás empezó a hacer el dique de contención.

HG – ¿Cuál es la tierra y su tamaño?

LO – Se llama Palo Escrito. Es de mil doscientas hectáreas. Nosotros como federación, vamos
a ser estrictos, en este tema. No solamente tenemos este problema con ellos, tenemos más acá
también donde otros empresarios, tenemos el mismo problema, tenemos en la zona de Obispo
Santisteban también los mismos problemas, que incluso han tapado ríos, han desviado ríos,
no, entonces son uso indebido de la tierra, daños que se están ocasionando al daño ambiental
y están perjudicando a otras personas, entonces esos van a ser sujeto a reversión, sea cual sea
digamos la cantidad de hectáreas. Porque sabemos con el referéndum dirimitorio, el gobierno,
dice, va a respetar hasta las cinco mil hectáreas, no ve, pero estas propiedades que estén
ocasionando, por más que sean quinientas hectáreas, vamos a revertirlo, vamos a revertirlo,
porque no puede haber una persona que se acomode y las otras personas no le interese.

VM – ¿Qué siembran allá?

LO – Bueno, me parece que el primer año sembró soya. Soya sembró, y cuando estaba la
soya, y cuando vieron que estaba inundado la gente fue con palas a romper esos muros, me
decían ellos que solamente en dos horas, había bajado casi sesenta, setenta metros de altura el
agua, pero la señora *, que se está entrando el agua ahí, al ratingo agarró su retro y lo volvió a
tapar, digamos, no ve. Entonces, este, es un problema bien serio.
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VM – ¿Y cómo fue, cuántas veces ya recurrieron ustedes y qué dijeron las autoridades, cómo
está la parte oficial?

LO – Bueno, como te decía, hemos tenido más de diez a doce inspecciones, o quizás más
todavía. Porque primero ha ido este, los del municipio, el municipio de Santa Rosa ha ido con
su Unidad Forestal, envió un informe de que sí hubieron daños ambientales, uso indebido,
daños sociales; después fue la Prefectura, también la prefectura, el mismo resultados, después
fue la Superintendencia Agraria Nacional, que ahora es el ABT, Administradora de Tierras y
Bosques, también fue, también un informe positivo, después, este, la Superintendencia
Forestal, fu el INRA, así, y también han venido autoridades de La Paz, del Ministerio de
Gobierno, también se convencieron de que hay daños ambientales; después hemos tenido la
visita de la Confederación Sindical Única de Trabajadores que es la matriz de nosotros,
incluso por dos ocasiones han delegado a diferentes dirigentes de otros departamentos para
que no se parcialicen y den un resultado favorable.
Después, hemos tenido, últimamente salió una comisión de la Cámara de Diputados,
que fue delegado de una sesión del Congreso para identificar la magnitud del problema, y cuál
era el conflicto, entonces hemos visto que esa Comisión vino y se convenció de que
verdaderamente hay esos daños, entonces hemos dicho, está clara, digamos, como lo han visto
ustedes, creo que todas las autoridades están dando un resultado positivo, no es
parcializándose a nosotros; lo que queremos es que las autoridades actúen de forma
transparente e identifiquen quién es el del conflicto.
Usted verá, el brasilero y su señora, su mujer es boliviana, es de Cochabamba, se ha
movido, digamos, a todas las instancias, haciendo creer que ella es la víctima, haciendo creer
que ella no ha ocasionado ningún problema, que lo están haciendo daño porque ella es
masista, son autonomistas que le están haciendo daño, así ha ido sorprendiendo desde
dirigentes sindicales hasta autoridades nacionales, en la cual me parece que ha llegado hasta
Evo, tratando de convencerlo de que es víctima, de que porque es masista; entonces lo hemos
visto de que nosotros también como organizaciones hemos ido por detrás diciéndole a las
autoridades que no se dejen sorprender, que esto es así; más bien en vez de querer actuar,
porque últimamente también la misma Cámara de Diputados, emitió una minuta de
comunicación al Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Gobierno al Comandante de la
Policía Departamental para que puedan ingresar policías y hacer el respectivo desalojo, no, y
como han visto, hace tres, cuatro días ingresaron dos micros de policías, y han quemado sus
casitas que están los compañeros ahí construyendo la tierra.
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VM – ¿Y mediante esta no actuación o no resolución del problema por parte de las
autoridades, cuándo empezaron los trabajadores a intervenir directamente?

LO – Hace cuatro meses, hace cuatro meses que ha entrado a actuar la gente, como usted lo
ha visto, han hecho sus casas, y un poco de sembrado, adentro de la propiedad, como usted lo
ha visto.

VM – ¿Y ahí en la provincia Sara, qué más se produce?

LO – Allá las tierras son aptas para cultivar usted, hasta tres veces puede producir al año,
porque son húmedas. Se siembra arroz, maíz, soya, frejol, yuca, cítricos…

HG – ¿Eso lo producen los campesinos o los grandes productores?

LO – Los campesinos. Los productores grandes lo que producen es soyas, arroz, maíz y frejol.
Mayormente pero es soya, soya y arroz.

VM – ¿Cuántas hectáreas están ocupadas por los grandes y por los campesinos?

LO – Mira, mira, los campesinos a veces, un sindicato compone de cincuenta familias, de
treinta familias, y cada uno digamos tiene acceso a cincuenta hectáreas; pero no todos, sino
otros sindicatos tienen a treinta hectáreas, a veinte hectáreas…

HG – ¿Por familia?

LO – Por familia. Ahora donde hemos ido, en esa zona del rincón, la gente tiene de quince,
veinte hectáreas. En otra zona más tienen cincuenta hectáreas. Entonces treinta familias,
treinta y cinco familias a veces mil ochocientas hectáreas tienen. Pero los empresarios, no
pues, de mil para arriba, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil; así como lo ha
visto ahora no, lo hemos visto esas extensiones de soya, no ve; cinco mil, seis mil, siete mil,
tres mil hectáreas. Bueno, eso es para exportación, los empresarios, lo pequeños productores
solamente para el mercado interno.
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VM – ¿Cuántos brasileños crees que actúan en esta área, cerca?

LO – Bueno, mire, en esa área tenemos varios brasileros, pero con el que tenemos problemas
es con este señor Ebaldir Costas Almeida, después los otros brasileros o como los otros
extranjeros, ahí tenemos españoles, croatas, conviven pacíficamente, más bien ayudan y
aportan digamos para mejorar su camino, a veces aportan para, en la educación. Hay
empresario que verdaderamente, digamos, tienen buena relación con la gente del lugar, con
los campesinos, entonces no se puede decir que son malos, son aquellos que ocasionan daños
y no entienden, digamos, de resolver mediante el diálogo un problema, no tienen esa
capacidad, quieren salir con su capricho, quieren imponer, entonces a veces la gente por
tradición no está acostumbrado a eso, pero a la vez cuando la gente ya lo rebalsa, lo rebalsa,
tienen que llegar a ese extremo, y más que todo, la ley en Bolivia es clara, y eso es lo que
vamos a hacer prevalecer, para qué, otro empresario comete los mismos actos, en otras
provincias, o en otras zonas, en otra localidad, como te decía, no solamente es ese problema
que tenemos ahí, tenemos en Obispo Santiesteban, de ahí donde fuimos, más ahí a este otro
lado, cruzando el río también tenemos el mismo problema, entonces vamos a tener que
frenarlos porque como tienen esa condición económica, capacidad material, ellos, como te
digo, destruyen ríos, desvían ríos, entonces eso no vamos a permitir, porque tú sabes que
perjudica a mucha gente.

HG – ¿La producción de los campesinos ahí, llega a otros municipios, o se queda ahí sólo en
la provincia?

LO – Mayormente la gente sabe, es, produce su alimento acasito, para autoabastecerse y lo
que sobra, digamos, trae al mercado para la educación, la salud, su vestimenta, nada más. He
visto de que no. A lo menos ese sector donde fuimos son gente originaria de acá de Santa
Cruz y la gente originaria acasí acasí siembra para salir el año; tenemos otra área donde están
los campesinos del occidente que son nuestros paisanos, los collas que decimos, a eso
siembran en mayor escala, garantizan para su educación y salud, y garantizan también para el
mercado.

HG – ¿Entonces los alimentos que están en Santa Cruz vienen de otra parte del país?

284

LO – No. Todos los agricultores que hay aquí a lo menos en el Norte garantizan el mercado
de Santa Cruz…

HG – ¿Y para la capital de departamento?

LO – Garantizan, garantizan. Incluso he visto que llevan a Potosí y a otros departamentos, a lo
menos el arroz abastecemos a Potosí, a Sucre y a otros departamentos. Casi a la mayoría.
Antes, este, en Beni no se producía arroz, ahora […] de que en el Beni también se produce
arroz, y este año, como se ha producido en el Beni, en ese departamento arroz, este año los
precios de arroz se han ido al suelo, llegaron a costar diez dólares, quince dólares, veinte
dólares, y eso no da para pagar el flete. La gente ha entrado en quiebra y en vez de endeudarse
ha tenido que dejarlo la cosecha en el suelo, no lo ha levantado, porque quince dólares, dénse
cuenta, es una miseria. Un tiempo, el anteaño pasado subió a ochenta dólares, ahí la gente se
ha beneficiado, gente que ha sembrado una hectáreas de arroz ha garantizado su alimentación
del año, se ha comprado la educación y salud, vestimenta, y he visto que se han comprado
otros hasta movilidades, motos, no. Hay años que responde el arroz, pero ahora he visto de
que como digo, se está extendiendo el tema de la producción, hasta en el departamento del
Beni, seguramente como el gobierno va a hacer asentamientos en Pando, ustedes han
escuchado que está haciendo asentamientos en Pando el gobierno, está llevando gente de
Potosí, unas dos mil familias posiblemente va a llegar, porque ya creo han metido trescientas,
seguramente esa gente no va a entrar chuño, va a entrar a sembrar arroz, maíz, entonces
seguramente los precios van a seguir cayendo al suelo, entonces la gente confiada de que va a
hacer rentable con la producción se pone a hacer grandes extensiones de arroz, entra al
fracaso. Así está el tema productivo en el Norte.

VM – ¿Alguna cosa más importante sobre el tema que no preguntamos, te gustaría hablar?

LO – Bueno, yo creo que, ustedes habrán visto, nosotros como federación, hacemos todo lo
posible, digamos, de garantizar y hacer justicia la demanda de nuestros compañeros
campesinos, no, y hemos visto de que nos falta todavía mucha capacitación, mucha formación
para superar, digamos, a los menos en el tema productivo, para tener una relación o
coordinación con otros sectores, eso es lo que nos hace falta, después veo de que,
seguramente ustedes se habrán dado cuenta, en toda esta delegación que están haciendo de
visita a diferentes sectores, han visto seguramente la magnitud del problema que tenemos en

285

el tema de la tierra, a lo menos con los extranjeros, a lo menos con los brasileros, hemos visto
de que el brasilero cuando acapara tierra es más cruel que un empresario común de acá o de
cualquier otro país, hemos visto de que son más crueles porque hemos visto que utilizan
sicarios, utilizan armas y eso es lo que ha pasado en todos los sectores, y donde fuimos no ve
ahora nos hemos cruzado, el anterior semana íbamos a ir con el compañero, la mujer, el
brasilero se fue con sus trabajadores, cuando nosotros en este lado, y provocó a la gente y casi
me mató dos compañeros campesinos. Decomisaron un fusil, un revólver, armas de guerra
que utiliza el ejército, yo no sé cómo lo obtendrán. Tenemos otro problema acá, este otro lado
también, Sindicato Nueva Jerusalén, igual los empresarios qué hacen, al verse derrotados los
empresarios, digamos, por los campesinos, qué hacen, contratan gente pobre de otro lado y se
hacen enfrentar entre pobres, porque dicen, peléenlo ustedes, se los regalo; entonces ahí una
confrontación entre pobres, entonces también eso ocurre aquí en Bolivia.
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APÊNDICE N – Entrevista com Miguel G.6

Nome: Miguel G. (MG)
Instituição: MST-Bolívia
Cargo: Representante
Entrevistadores: Heloisa Marques Gimenez (HG) e Vinícius Mansur (VM)
Data: 08/08/2009
Local: San José de Chiquitos, Santa Cruz, Bolívia

HG – Bueno Miguel, me gustaría saber su nombre completo, la organización de la que es
parte y que nos contara un poco ¿qué es lo que ha pasado con su tierra en los últimos dos
años?

MG – Bueno, yo me llamo Miguel G. y representaba a la Federación Única de Trabajadores
Campesinos, pero ahora, al momento ya…en esos dos años que estuvimos no tuvimos avance,
en ninguna… avance solamente en unos cuantos papeleos de proceso, pero ahora ya que
estamos en otra nueva organización, el MST, el Movimiento Sin Tierra Bolivia, si ahí
tenemos más avance y yo creo que vamos a lograr por lo menos y eso ya son dos años que
hemos estado en la tierra, no tenemos avance sobre eso ya los brasileros, digamos, no nos
dejaban entrar digamos, nos amenazaban, incluso encima de nosotros entraban al desmonte
sacaban madera, todo lo que era para el beneficio de nosotros pero más bien sí estamos ahora,
pero yo sé que vamos a lograr, estamos luchando siguiendo adelante, pero este conflicto no
termina todavía. Sigue el conflicto. Ya hace dos años, en el dos mil siete y dos mil ocho, ya
en el dos mil nueve estamos un poco más avanzando eh… no sé qué…haber vamos a ver de
aquí a dos meses más ¿ya? En eso estamos.

HG – Antes del ocurrido, ¿hacía cuanto tiempo estaban en la tierra y qué cultivaban?

MG – No, no cultivábamos nada, recién estábamos entrando por motivo de que no teníamos
recursos para trabajar, como es muy lejos, no podíamos llevarnos ni agua, por falta de

6
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transporte, así que un día íbamos a trabajar aunque sea un poquito nada más y no hemos
sembrado nada.

HG – ¿Cómo y cuándo han conseguido la tierra, por el gobierno?

MG – No, no. Nosotros sólo entrabamos porque habían montes […] por eso entramos no
sabíamos de quién era y sin embargo apareció el Banco Nacional que era dueño. Entonces el
Banco Nacional ya cuando nosotros estábamos encima de la tierra ya empezó a vender a los
brasileros y el brasilero entró.

VM – ¿Y cómo le sacaron de la tierra?

MG – Cuando nosotros estábamos aquí, ellos entraron y después ya no nos dejaron más
entrar.

VM – ¿Haciendo qué?

MG – Ellos se enfrentaron con el cacique con nuestra cabeza que teníamos después ellos
trabajaron se entraron con todo y vivieron ahí tenían a los Ayoreos y todos esos para
enfrentarse con nosotros , y nos amenazaron, entonces la gente por miedo a la amenaza no
quisieron más ir y también por otros factores y como no avanzaban los papeles, así que era
ya…

HG – ¿Ha nacido en San José de Chiquitos?

MG – Yo no, soy de Sucre, pero vivo en San José de Chiquitos nueve años.

HG – ¿Siempre hs vivido del trabajo de la tierra?

MG – Sí.

VM – ¿Y cuando los sacaron de las tierras ¿quemaron las casas?
MG – Quemó […].
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VM – ¿Y dónde estaban ustedes cuando lo hicieron?

MG – Estábamos aquí nosotros. Aquí en la población San José de Chiquitos. Porque no
vivíamos allá, nomás nos íbamos a trabajar.

VM – ¿Sabe qué día fue eso?

MG – Son el dos mil siete, el veinte de mayo o no, veinte de junio.

VM – Y así que llegaron allá y ya estaba todo quemado…

MG – Ya estaba todo quemado, ya estaba todo en el basurero, ya no nos dejaban entrar, ya
amenazaban ya…

HG – ¿Esta venta fue de un banco de Bolivia a los productores de Brasil?

MG – Sí.

HG – ¿Entonces fue una venta legal?

MG – En realidad no lo era.

HG – ¿Por qué?

MG – Porque no tiene papeles, de esa tierra no apareció el primer dueño, el primer dueño era
Antonio Smith. Antonio Smith de dónde compró, quién vio, ¿del gobierno boliviano? No, no
había dueño, no aparecía el dueño. Y esa tierra tenía que estar dos años, digamos, realmente
en manos de los blancos, […] pero es que estaba más o menos seis años… ya perdió su
derecho ¿no? de acuerdo a la ley boliviana.
HG – ¿Y cuál es su relación con los otros productores agrícolas de aquí, de la región?

MG – Casi no tenemos relación, digamos, con los otros productores a nosotros no nos sirve
de nada los productores que están en soya, todo ¿no?
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VM – Por éste mismo terrateniente, ¿cuántas familias más fueron expulsadas?

MG – Más o menos cincuenta familias han sido expulsadas. Ahora ya estamos más
organizados así es que mejor, puede ser ahora que logremos ¿no? Porque ahorita está, todo ha
salido la resolución en favor de nosotros. Sí ya le rechazó el recurso jerárquico que ha dado el
Banco Nacional, ya le rechazó el… de la Nacional INRA ya dos veces así que ya, casi todo a
nuestro favor, digamos.
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APÊNDICE O – Entrevista com José B.7

Nome: José B. (JB)
Instituição: Confederação de Povos Indígenas do Oriente Boliviano – CIDOB
Cargo: Promotor de apoio
Entrevistadores: Heloisa Marques Gimenez (HG) e Vinícius Mansur (VM)
Data: 07/08/09
Local: Sede da CIDOB, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

JB – Me llamo José B., soy del pueblo chiquitano, hoy estoy apoyando justamente a la
organización tanto Nacional como Departamental que es la Coordinadora de Pueblos Étnicos
en Santa Cruz, que es la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia la CIDOB. Estoy
como un promotor de apoyo al instrumento organizativo.

HG – José, ¿sabes cuándo llegaron o empezaron a llegar los brasileros acá?

JB – No tengo muy en cuenta, pero en estos últimos casi cinco años atrás se ha pedido una
retribución bastante fuerte en relación a la tenencia de la tierra y por lo que precisamente en
el lado fronterizo en Santa Cruz específicamente al Este es como esto por la vía férrea y al
Norte Amazónico con Pando, se ha tenido mucha influencia, justamente la presencia de
brasileros, primero al Norte Amazónico por el tema madera y después ya el tema de las tierras
¿no?
Al Este de Santa Cruz, Provincia Germán Bush y Ángel Sandoval se ha tenido una
presencia fuerte en el tema agrícola y ganadera que cuándo se la han obtenido éstas tierras,
aquí está la pregunta ¿no? primero, justamente han comprado tierras de otras… de terceras
personas que irregularmente se han obtenido porque documentos fabricados de mesa que no
ha sido ni por conducto regular ni por la institución competente del Estado, sino que, bueno
son documentos falsos y títulos falsos y todo lo que corresponde.
En este saneamiento que se ha obtenido, que se ha realizado ahí se han ido
descubriendo ¿no? y que bueno, no había otra forma de cómo, justamente, resolver el

7
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problema. Era mediante, simplemente, anulación de los documentos y que en realidad está
dentro de lo que señala la Constitución que no se puede hacer los trabajos agrícolas dentro de
los cincuenta mil kilómetros como frontera. Entonces eso es lo que se ha tenido como un
problema ¿no? Afuera los desmontes, y todo lo que corresponde y bueno, no ha concluido al
cien por cien porque se sigue en un proceso pero ya se ha lanzado y tratado de resolver el
problema.

VM – ¿Y cuál es la principal actividad acá en Santa Cruz de los brasileños?

JB – Santa Cruz es más agricultura y ganadería.

VM – ¿Pero qué siembran en la agricultura?

JB – Mayormente soya y todo lo que es para el comercio.

VM – ¿Y cuál es el límite de la ley para un extranjero poder tener tierras acá?

JB – El tema es, digamos, bueno hay todo un procedimiento de acuerdo a la norma, es que se
puede adquirir a través de documentos legales y no fraudulentos que es uno de los problemas
que desde hace algunos años que se ha encontrado eso primero por lo que los brasileros que
han estado no han sido legalmente, no han tenido sus documentos legales para tener el
derecho o estar en Bolivia entonces es el otro problema encontrarse o comprarse papeles
ilegales conflictúa mucho más y no así tanto, digamos, los brasileros que vienen legalmente
al país y que tienen derecho simple de adquirir o comprar justamente algunas tierras pero bajo
esas normas que sean legales.

HG – De los productores de afuera, ¿los brasileños están más presentes que los demás?

JB – No. Porque hay brasileros, japoneses, hindúes, menonos, bueno de todo Pero como
repito muchos de ellos a veces son legales pero la mayoría de los brasileros que se han
encontrado han sido ilegales.

VM – ¿Y hay empresas brasileñas que actúan acá desde afuera o son solamente como
latifundistas, personales?
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JB – Son personales, personales. […] Hay algunas empresas, pero no muchas y la mayoría
que han estado actuando han sido en actitud desleal. Y no así, digamos en el norte amazónico,
que es a través de la madera que es empresa pero igual también no es legal.

HG – ¿Lo que es ilegal es sólo la propiedad de la tierra o también la producción sale de
Bolivia sin pasar por control?

JB – Claro el tema es, digamos, viene a través de una conexión, la adquisición de las tierras
son ilegales, los documentos no sirven, las personas brasileras son ilegales porque no tienen
sus documentos normales y la producción que se comercia se buscan palos blancos, como se
dice, a título de legales para comercializar.

VM – ¿Hubo conflicto entre brasileños y ustedes de la CIDOB?

JB – Mayormente, por eso es que justamente se ha denunciado esto porque ha habido
atropellos a las comunidades a las tierras de los pueblos indígenas y por el acaparamiento
porque el tráfico de tierras no importa si tiene legalidad o no lo tiene, o le corresponde a
alguien y precisamente por eso es que se ha generado. Afuera de eso es que viene todo el
abuso, el atropello, la mano de obra, el sometimiento, el despojo, bueno todo lo que
corresponde a eso.

VM – ¿Hay algún caso que puedes dar como ejemplo en alguna parte?

JB – Claro, precisamente estas cosas como yo le decía por Carmen Rivero Torrez que es la
Provincia Germán Bush, mayormente han tenido esta clase de problemas un municipio […]
bueno más que como municipio pero dentro de ella. En Carmen Rivero Torres, ahí justamente
hay comunidades, compañeros que han sufrido esta clase de atropellos.

HG – En el inicio has dicho que esto pasó hace más de cinco años para ahora. ¿Antes cómo
era?
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JB – Había pero no en cantidad, pero en estos últimos años ha habido bastante presencia y por
eso quería, no había forma de cómo ocultar las cosas. Cuando no son muchos, bueno, se hace
[…].

HG – Bueno, desde el inicio de la agroindustria en Bolivia, desde la Reforma Agraria del
cincuenta y tres, ¿quiénes invertían en la agroindustria eran sólo los bolivianos?

JB – Sí, sí, sí. Bueno, a veces muchas empresas que están también ligadas al tema político
pero eso se da en todos los países pero que no repercutía mucho. Por ejemplo en estos diez
años, veinte años últimos, la extensión justamente de la depredación y el desmonte se ve con
mucho más fuerza.

VM – Además de desplazar a los indígenas de sus tierra, ¿cuál es el principal problema
generado por las actividades de ganadería, soya, para ustedes?

JB – Uno de los grandes problemas es el desmonte porque afecta areas donde se encuentran
las comunidades y ahí se encuentra la erosión del suelo tanto fuerte y no hay quien sostenga y
el otro es la variación de las lluvias que ya no es normal, cambian de tiempo ya no es regular.

VM – ¿Los indígenas están trabajando para los brasileños, en qué?

JB – Algunos, algunos, estaban. Trabajan como tractoristas, como todo peón, trabajan para
manejar las máquinas, el desmonte de árboles todo eso, otro justamente […] en las haciendas
por ejemplo para trabajar en la ganadería.

HG – ¿Y cuál es la posición del gobierno nacional y del gobierno departamental sobre eso?

JB – Eh…hay diferencias, el gobierno departamental ha tratado de protegerlo porque mucha
de su gente ha sido la que ha traficado su tierra y la ha vendido y el gobierno central ha
tratado de no generar conflictos sino que regularizar en alguno ¿no? porque a veces caen
también por engaño yo creo también que el que lo ha hecho también con intensión ha
haciendas que no se podía pero también ha caído en esa compra ¿no? entonces hay que
siempre diferenciar en eso y eso es lo que ha hecho el gobierno de que a los que se le puede
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ayudar se le puede ayudar y a los que no se puede recuperar esas tierras y devolver al que
corresponde.
[…] El problema es que cuando se está en un proceso de saneamiento no se puede
calcular cuánto de acuerdo a lo que vas avanzando y descubriendo ahí se va identificando.

VM – ¿Hay una fecha para que se termine con eso?

JB – No, porque a veces se calcula y a veces no se da cuando hay algún contratiempo y ahí
varía.

VM – Y en estas tierras que ya están en manos de brasileros y que están como irregulares,
¿crees que se puede hacer algo para que vuelvan a manos de los indígenas?

JB – No cuando se lo adquiere legalmente. Depende quien es dueño y propietario, entonces va
definir ya como propietario, lo vende o no lo vende ya es otro tema.

HG – ¿Y cuál es la proporción de producción de alimentos internos para el país entre los
grandes y pequeños productores?

JB – Bueno, hay variantes. Es verdad el tema netamente para consumo lo hacen los pequeños
productores y eso queda y de todo lo que se consume, lo que no queda por ejemplo es pues la
soya, todo lo que no es para afuera, el sorgo, bueno y todas las otras variantes.
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APÊNDICE P – Entrevista com Carlos Balderrama

Nome: Carlos Balderrama (CB)
Instituição: Mainumby Ñakurutú
Cargo: Pesquisador
Entrevistadora: Heloisa Marques Gimenez (HG)
Data: 12/04/2010
Local: sede da Mainumby Ñakurutú

CB – Bueno, para tu registro, soy Carlos Balderrama, soy sociólogo de profesión y he
trabajado bastantes años, más que bastantes años… En Bolivia siempre una gran
preocupación ha sido la tenencia de la tierra, vivimos todavía bajo la sombra de la Reforma
Nacional de mil novecientos cincuenta y dos y la Reforma Agraria de mil novecientos
cincuenta y tres, y en cualquier diagnóstico socieconómico rural, siempre entra el tema de la
tierra. Entonces, cualquier persona en Bolivia está, si quieres, muy relacionado con este tema.
Ahora específicamente, he participado de manera esporádica, puntual en algunas cosas
en la discusión de la ley INRA. Luego he sido Asesor General de la Superintendencia Agraria
y finalmente he estado de Viceministro de Tierras en el gobierno de Carlos Mesa, durante un
año, desde el dos mil cuatro al dos mil cinco, mayo del dos mil cuatro a mayo del dos mil
cinco. Eso es mi pequeña experiencia sobre el tema de tierras.

HG – ¿Y actualmente no trabaja sobre este tema?

CB – Bueno, he hecho también algunos trabajos sobre este tema, como por ejemplo… hice un
documento para el INRA que se llamó: “Estadísticas Agrarias” que es toda la sistematización
[…] estas son una cuatrocientas hojas de estadísticas sobre tenencia de la tierra desde el año
mil novecientos cincuenta y tres hasta el año dos mil dos.
Quizá es el único documento sistematizado que existe, es un documento interesante
porque ha rescatado datos que estaban absolutamente ignorados en el pasado y ha sido muy
pobre, muy… Bueno y ahora en la actualidad estoy trabajando en investigaciones que están
relacionados al tema cambios climáticos y soberanía alimentaria que tiene que ver también
con el acceso a la tierra, etc.
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HG – Bueno, entonces empezamos por éste estudio que tiene: ¿Cómo evalúa la presencia de
extranjeros con posesión de tierras aquí en Bolivia desde la Reforma Agraria, en el oriente
sobre todo?

CB – A ver… para hacerlo fácil. En Bolivia hemos tenido dos tipos de… no sé si llamarlos
problemas o hechos para no llamarlos problemas de entrada; sobre todo con una cierta
presencia de brasileros en el territorio boliviano con propiedades sobre la tierra. Uno es el
departamento de Pando, donde ahí ha habido varios tipos de propiedades si quieres de
propiedades de pequeños campesinos brasileros en territorio boliviano.

HG – ¿Con papeles?

CB – Eh, ¡no!

HG – ¿Legales?

CB – ¡No! Justamente ahí viene el tema. Como en el caso de Pando las propiedades son muy
cercanas a la frontera no pueden ser legales porque la propia Constitución Política del Estado
prohíbe la propiedad dentro de los cincuenta kilómetros de frontera donde ningún extranjero
puede tener ni personalmente ni a través de sociedades, ni a través, como dicen, a través de
interpósita persona, entiéndase “palo blanco” o algún otro adjetivo.
Entonces, ahí hemos tenido un primer ámbito problemático que se ha ido abordando
por la vía electromática y creo que ya a estas alturas está bastante resuelto. El segundo tema
es la propiedad de ciudadanos brasileros, y no sólo brasileros, que también son argentinos,
que también se han asentado en la zona de la soya, donde están las mejores tierras de Bolivia.
Un poco para que tengas idea, Bolivia tiene apenas el tres por ciento de su territorio apto para
agropecuaria intensiva, eso significa que si es ciento diez millones de hectáreas tenemos más
o menos tres millones de hectáreas que podemos utilizar en agropecuaria intensiva.
Como verás es muy poco y la mayor parte de éstas tierras están en el departamento de
Santa Cruz, entre lo que es Pailón y Guarayos, es lo que le llamamos el “Filete Mignon” de
las tierras bolivianas y es la zona que ahora es productora de soya para la exportación.
Aproximadamente la producción de soya en Bolivia comenzó en los años ochenta, pero la
dinámica grande se abre a partir de los años noventa, mil novecientos noventa, donde se
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establece un programa estatal para justamente abrir la frontera de la soya. El programa se
llamaba Tierras Bajas del Este.
Uno de los grandes problemas con la tenencia de la tierra en Bolivia es que hemos
tenido procesos o demasiado burocráticos para legalizar la tenencia de la tierra o son unas
instituciones demasiado ineficaces. Para darte una idea, cuando existía el Consejo Nacional de
Reforma Agraria, lograr un título por parte del Estado, un título ejecutorial sobre x hectáreas
de tierras podía representar un trámite de doce años más o menos, esto ha traído demasiados
problemas porque sobre todo un problema de inseguridad jurídica, entonces ya nadie sabía
quién era propietario, dónde tenían, cuánto tenían, etc.
En el área rural es más difícil de designar, peor una propiedad de mil hectáreas, serán,
no serán, serán, no serán, serán mil exactamente, serán quinientas como ha […] podían
presentar planos, documentos que ni siquiera sabían si eran legales o no y esto ha dado lugar a
un proceso de mucha apropiación de la tierra e, inclusive una propiedad de hechos, si quieres,
alguien iba y decía que esto es mi pedazo y ya.
Y en medio de esta inseguridad, de estas propiedades de hecho, sin legalidad, etc, se
da el boom de la soya. Esto atrae a mucha gente, muchas personas que pueden invertir y que
vienen a comprar tierras y las personas que vienen de afuera a comprar tierras prácticamente
no saben de la legislación boliviana y compran tierras sin saber en qué condiciones están
comprando y este es el caso de la delegación brasilera a Bolivia.
Efectivamente, los brasileros que viven en…

no necesariamente son grandes

empresarios brasileros, puede haber uno que otro pero, creo que la mayor parte de los
brasileros que han venido y han comprado tierras pueden ser más o menos unos campesinos
medios en el Brasil, entonces han venido y han comprado tierras sin saber exactamente las
condiciones en las cuáles que están comprando.
Veamos… Que yo sepa hasta ahora no han habido muchos conflictos, han habido
algunos conflictos puntuales. Pero sobre todo porque todavía el proceso de saneamiento no
ha avanzado significativamente en ciertas áreas del país, donde ha avanzado
significativamente es en identificar y titular las tierras comunitarias de origen, pero después el
resto del espectro está ahí un poco todavía esperando a ver qué pasa.
Y uno de los posibles conflictos que se va tener es justamente ese, es decir que los
brasileros han comprado y ahora cuando se revisen los papeles y se vea que los papeles no son
legales, es decir, que se tenga que volver a pagar se verán recortados en sus derechos, no les
van a revertir plata de sus tierras, etc.

298

Entonces este es un problema que vale la pena tomar en cuenta y esto indudablemente.
Sí las afectaciones de estas propiedades de brasileros en territorio boliviano pueden llegar a
ser significativas ¿no? Entonces indudablemente van a representar una relación diplomática
entre ambos gobiernos. Que no sé qué rumbo podrán tomar qué pasará todavía con los
gobiernos va haber reacciones en Brasil, no sé qué rumbo tomarán esas cosas.

Pero

indudablemente esto es un punto importante.
Desde el punto de vista de la influencia política que pueden tener los brasileros en
Bolivia creo que en la medida en que se trata de campesinos medios más bien creo que no han
tenido un protagonismo o una influencia política muy visible. Creo que más bien intentan
llevar unas buenas relaciones de ciudadanos de buena vecindad, pero que no, no, no los veo
organizados, digamos, como brasileros, presionando ante ANAPO o ante el gobierno, o ante
otro tipo de organizaciones de su propio gremio para lograr beneficios o cosas por el estilo.
Creo que no tienen un nivel de participación de esa naturaleza de hecho si uno se fija los
directorios de ANAPO a lo largo creo que rara vez ha habido un […].

HG – Si, actualmente hay uno.

CB – Hay uno? Pero no ha sido un hecho repetido en el cuál digamos, cada año tiene una
cuota de poder en el directorio de ANAPO, no existe una relación de ese tipo […]. Qué más
podemos ver, creo que durante los años noventa, si quieres, esta migración brasilera hacia
Bolivia parece más estable. En los años noventa fue bastante inestable creo que algún rato te
comenté cuando nos vimos en Valle Grande. […] lo que hubo en los años noventa, sobre todo
en el momento en que el Real entró en devaluación, y después en flotación, también, muchos,
muchos de los brasileros que estaban en Santa Cruz decidieron volver a Brasil, me imagino
que el dinero que habían hecho acá les resultaba mejor inversión en el Brasil, y ahí, en esos
momentos de inestabilidad económica, digamos, de donde se crean también inestabilidades
con la migración y esto trae sus problemas, porque muchos o algunos brasileros que
regresaron al Brasil habían adquirido deudas acá, luego se fueron, entonces quedó esto, dejó
problemas en la economía cruceña, y sobre todo en las tiendas, en las empresas que venden
insumos agropecuarios, maquinaria, etc. Según dicen, esto es puro rumor, nunca nadie ha
hecho un cálculo, que ese año dejaron aproximadamente un hueco de veinte millones de
dólares en la economía cruceña.
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Cuando ha entrado en flotación, no me acuerdo el año exactamente, noventa y ocho,
noventa y nueve, ahí en esos años dejaron el retorno de los brasileros al Brasil, dejó un hueco
de más de veinte millones de bolivianos…

HG – ¿Y eso era porque los bancos bolivianos, o habían políticas del gobierno boliviano de
préstamo?

CB – Es que no, no, es que no son los bancos solamente. A ver con el tema de… El gran
problema para cualquier productor agropecuario, sea campesino, agropecuario, cualquiera, es
que la tierra no es garantía, entonces uno no puede dar de garantía su propiedad. ¿ Por qué?
Porque esa propiedad no se sabe si es legalmente del que dice que está, la está procediendo o
no. Mientras no concluya el saneamiento esto va a seguir así en la duda.
Entonces, como los bancos no dan crédito y las empresas importadoras de insumos,
sean semillas, herbicidas, fertilizantes, maquinarias y demás, necesitan mover la producción,
necesitan, entonces son estas mismas empresas las que otorgan crédito, obviamente, de
confianza, a los productores. Yo te doy la semilla, me pagas cuando coseches. Entonces ahí se
mueve un crédito, si quieres llamarlo, informal, que esto es lo que estaba circulando en ese
momento.

HG – Pero ¿de cuales sectores? ¿Del propio sector productivo, más que del Estado?

CB – Claro, claro, el crédito es de las propias empresas que venden insumos, no; el estado no
vendía insumos en ese tiempo. AGRIPAC, AGROTEC, AGROMAC, no sé qué, etc. Todas
estas empresas son las que daban créditos. Adicionalmente, tenías otra forma de crédito que
también las daban, sobre todo en ese tiempo. Había una empresa que era la que concentraba la
exportación de soya, que es GRAVETAL, que era una empresa colombiana y ahora es
venezolana, sí, antes era colombiana, y ellos daban también crédito para la producción,
también daban crédito para la producción Fino, Aceite Fino, y la Fábrica de Aceite Sao, Rico
es bastante nueva. En esos tiempos solamente habían Fino y Sao.

HG – Y desde el proyecto de Tierras Bajas del Este, ¿cuál fue el comportamiento de los
distintos gobiernos en relación al desarrollo del agronegocio de la soya en Santa Cruz?
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CB – A ver, vemos que todos los gobiernos se han mostrado, incluso el actual, se han
mostrado hasta ahora, expectantes. Es decir, no ha habido ninguna, es decir, aparte de este
Proyecto Tierras Bajas del Este, no ha habido ninguna otra política más, digamos, decidida,
seria, para ver el desarrollo de la soya, por varias razones. Primero, que la soya no es algo que
se consuma, o que por lo menos en los años noventa, se consumiera internamente. Ahora,
digamos sí ha llegado a tener, por el aceite, algo de consumo pero en general no es un
producto básico, no era un producto básico, entonces todos miraban y decían, bueno está bien
que exporten, pero…

HG – No aportaban tampoco.

CB – No aportaban. Pero lo que sí, lo que sí hubo fue que estaba también establecido en el
Proyecto Tierras Bajas del Este, es la construcción de la carretera, etc, digamos, lo que ha
puesto el Estado en los hechos es infraestructura, mucha infraestructura, el resto es, digamos,
más de desarrollo privado. Telecomunicaciones que también en esos tiempos eran privadas,
Entel, las otras telefónicas, la telefonía celular, después, bueno, han tenido costo todo el
desarrollo en esta zona, se podría decir que es principalmente inversión privada. Un poco de
ayuda del CIAT de Santa Cruz, Centro de Investigación de Agricultura Tropical, pero que no
ha sido gravitante. No ha sido gravitante.

HG – Pensando en el modelo del agronegocio, ¿cual sería el problema más grande,
extranjeros con tenencia de tierra en su país, o simplemente el modelo de exportación
primaria de los productos de la soya?

CB – Ahí digamos que como país tenemos un problema serio, y es muy difícil formarse un
criterio al respecto. Primero, porque nadie, ni el propio Estado, tiene información fidedigna de
cuántas grandes propiedades existen en manos de extranjeros. Se tiene alguna información
sobre cuántas grandes propiedades están en manos de bolivianos, no, pero no se tienen idea
de extranjeros. Este un primer punto en el que hay que ser muy cuidadoso.
Dos, el gran problema que todavía no está discutido pero creo yo que va a empezar a
discutirse en los próximo años, es en la viabilidad o no de las grandes propiedades. A ver, en
el caso del sur del Brasil y la Argentina, en la partecita del Paraguay, sobre todo en el caso de
la Argentina, que digamos el sector productor de soya, granos en general, está asentado en las
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tierras más ricas en el mundo, y que toca una parte del Brasil, también, entonces ahí, digamos,
están perfilando negocios para los próximos cincuenta o cien años.
En el caso boliviano, el tema es un poco más complicado, porque en el ranking de las
tierras en el mundo, esta zona que nosotros decimos que es nuestro filete mignon, en el
ranking mundial son tierras de tercera y cuarta categoría; por tanto, la sostenibilidad
ambiental, de infertilidad, de la producción soyera boliviana, no está muy bien definida, no, es
decir aquí no se pueden tomar decisiones para los próximos cincuenta años, aquí toman, cada
agricultor toma decisiones para dos años o tres años o cinco años, digamos no, pero eso es
todo lo que tiene de vida el suelo que va a cultivar.
Cuando se inicia una producción de soya en una parcela virgen de monte alto, etc.,
recién desmontado, no, los rendimientos pueden ser de tres a cuatro toneladas por hectárea, en
cinco años esos rendimientos han bajado a 1.8 toneladas por hectárea. Entonces lo que
significa que la pérdida de fertilidad de los suelos es muy rápida. Entonces este es un tema
por el cual Bolivia va a ser más o menos un seguidor de lo que puedan hacer o los
agronegocios o que puedan armar entre Brasil y Argentina, no. En el caso boliviano es muy
difícil realizar una propuesta de agronegocio con un planteamiento estratégico por esto que te
digo.
Más bien acá lo aconsejable es que entremos a manejos distintos, no, manejos distintos
que permitan otro tipo de posicionamientos, y otro tipo de manejo de los cultivos, incluida la
misma soya. De hecho cuando uno va hoy en día por, bueno yo he ido bastantes años por
Pailón, cuando uno pasa por la carretera, antes mano izquierda, mano derecha eran soyales
interminables. Ahora son pasturas, eso muestra el nivel de degradación, es decir, esos suelos
van a ser reconvertidos en ganadería, a la larga. Entonces este es un problema muy serio para
hablar de agronegocios, sin una perspectiva de largo plazo, aquí no podría haber una
perspectiva de largo plazo como se piensa en Brasil y en Argentina.

HG – Si, ¿y esta cuestión de los suelos también interfiere en el debate de la soberanía
alimentaria en Bolivia, no?

CB – Obviamente, no. Ese es el otro punto. Sabiendo esto, la pregunta es: ¿vale la pena
trabajar con una perspectiva exportadora que digamos va a dar ingresos directos solamente al
0,1 por ciento de la población? Es decir, ¿qué realmente debería hacer Bolivia desde este
punto de vista?
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Entonces el tema de decir “bueno, tenemos extranjeros con grandes propiedades…”,
sí, ¿cuánto puede ser una gran propiedad? Hay personas, por las denuncias que se han hecho,
hay bolivianos que tienen cien mil hectáreas, pero de repente un brasilero tiene cinco mil
hectáreas. El tema es cuánto tiempo van a durar esas cinco mil hectáreas y qué perspectiva
tiene ese extranjero acá en Bolivia. Eso es lo que no sabemos, no sabemos exactamente.
Intuimos que quiere ganar dinero, pero si fuera una empresa pero no es una empresa.
[…] pero de todas maneras, si quieres la provisión de la soya para la exportación en
Bolivia, no, alrededor del casi tres cuartas partes son producto de la producción de brasileros
y menonitas.

HG – ¿Y sobre los conflictos?

CB – No, no es generalizado. Y el problema viene exactamente de ello, es decir, que el
brasilero compra tierras que no sabe en qué situación está. Y claro, cuando tiene conflictos
con vecinos, tiene que defender su tierra… Y ahí se han generado algunos conflictos que han
tenido, bueno, tampoco ha sido de una violencia brutal pero han llegado a tener cierta
violencia. Pero no es una cosa generalizada, más otras influencias es, qué se yo, han aparecido
restaurantes brasileros en Pailón, que venden la comida por peso, etc.
HG – ¿Y cómo se piensa los agronegocios en Bolívia en términos de planificación del
desarrollo nacional?

CB – Va a ser soya unos cuantos años más y después de eso va a empezar a ser ganadería,
porque como te digo el nivel de degradación es muy, muy acelerado, ahora… A ver, la
inseguridad jurídica es un mal que se generó principalmente en las dictaduras militares,
porque la tierra ha sido también una forma de garantizar lealtades, cuando tú preguntas a ver
cuántos ex coroneles y generales de los regímenes de factos tienen propiedades en San
Ignacio de Velasco, no. Todos.
Es decir, es que realmente fue una forma de, se regaló tierra para garantizar lealtad política.
Entonces sobre todo en los años setenta.
Segundo, en los años setenta, en el gobierno del general Banzer, se hizo el primer
intento de articular el sector agropecuario con la exportación, no. Porque hasta el año setenta
y cuatro Bolivia no exportaba nada, producía sólo para su mercado interno. El 74 se intentó
con el algodón ligarse al mercado internacional. Fue todo un fracaso. No importa. Esa es la
anécdota. No. Pero que ocurrió de base, lo que ocurrió es que para promover la producción
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del algodón se repartió mucho dinero a través del Banco Agrícola, que era un banco del
Estado, y esa distribución de dinero tenía que ir con una garantía.
¿Qué garantía podía tener en el año setenta y cuatro un boliviano para invertir miles de
dólares en el algodón? Tierra. Pero ninguno era propietario. Entonces, a simple inicio de
trámite se aceptaba ya como hecha la propiedad. Entonces entraron millones y millones y
millones de dólares a eso del algodón bajo este sistema, entonces al final eran todas las
propiedades de hecho, y los que no tenían papeles los falsificaba, o los conseguía como sea, o
bastaba que pague a un juez agrario y le diga “di que has ido a visitar mi propiedad y que son
mil hectáreas y que están en tal lugar, toma tu plata”, listo. Y esa firma costaba una cierta
cantidad, entonces se dieron una serie de trámites más irregulares, ahí empezó el tema de la
inseguridad jurídica.
Y desde ahí arrastramos hasta el año 92, que ya la cosa fue insostenible y se tuvo que
cerrar todo el proceso de distribución de tierras a través del Consejo de Reforma Agraria. Pero
se cerró el 92 y la idea era que el 93 tengamos una nueva Ley, pero no hubo ley, el 93 ni el 94
ni el 95, recién en octubre del 96, entonces tienes ahí cuatro años donde ha estado en
moratoria toda la institucionalidad agraria pero la gente ha seguido apropiándose de tierras
por la vía de hecho. Entonces tienes ahora un panorama realmente que no sabes quién es un
propietario legal, quién no, quién sí, y como es un buen negocio apropiarse de un pedazo y
vender a un brasilero o a un argentino o a los menonitas, no, entonces ahí corren un montón
de papeles falsos, ilegales, etc. El tema es, cuando esto […], ¿qué va a pasar?

HG – ¿Y cómo evalúa la nueva Constitución para el tema tierras?

CB – Bueno, este otro dato también es importante. La nueva Constitución rige para el futuro.
Los límites que pone, cinco mil hectáreas, etc., rige para todo aquello que va a ser nueva
distribución de tierras, pero la propia Constitución reconoce que lo que ha habido en el pasado
tiene que ser nomás como estaba en el pasado, pero además la nueva Constitución dice que la
nueva distribución de tierras sólo puede ser comunitaria, entonces tiene ahí unos temas un
poco contradictorios, no, respecto de cuándo se aplica esta restricción de las cinco mil
hectáreas.
Ahora, pero eso no impide al Estado que puedan modelar la propiedad. Es decir, como
ocurre siempre, en un tiempo cincuenta mil hectáreas era una propiedad adecuada, no.
Cuando éramos dos millones de habitantes. Habíamos hecho intentos de la creación de la
República por poblar el territorio nacional, que no dieron resultados. Vino la reforma agraria
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y dijo vamos a dar a un máximo de cincuenta mil hectáreas a las empresas ganaderas y más se
pobló el territorio nacional.
Pero ahora cincuenta mil hectáreas es algo que, algunos dicen es inmoral, etc., pero
obviamente ya no es una superficie adecuada para la realidad nacional, porque en esos
tiempos no habían caminos, vivían en el mayor aislamiento, etc., en cambio ahora ya son
conexiones, la tierra tiene valor, en esos años la tierra no tenía valor.
Entonces han cambiado muchas cosas, entonces hablar de cincuenta mil hectáreas ya
no es posible ahora, entonces quizás puede modelar esto, decir, bueno, una propiedad
ganadera puede ser unas cinco mil hectáreas o diez mil hectáreas, suficientes, porque ahora
además se puede sembrar pasto, antes no se podía, qué se yo. Hay elementos tecnológicos
también. Lo mismos en la parte de la soya. Si tú miras, con mil hectáreas de soya, una familia
puede recibir un sueldo mensual de diez mil dólares, lo cual es más que suficiente para que
viva una familia.

HG – ¿Por qué cre que luego de esta nueva Constitución, el gobierno no ha intervenido en el
temas tierras como lo hizo con los hidrocarburos?

CB – Bueno, primero, porque el tema de los hidrocarburos era un poco más fácil. Estaba más
localizado, se sabía cuál era el objeto de, en este caso, la nacionalización o la compra, el
objeto fueron unas cuantas acciones para tener la mayoría de […] eso estaba previsto.
El tema tierra es un tema sumamente complejo, sumamente complejo, entonces lo que
yo me imagino es que se ha fijado un rumbo primero para abordar la agenda política, todo lo
que hemos vivido estos años de vida, la Asamblea Constituyente, el Referéndum de
Aprobación, Revocatorio, y creo que ahora el cuatro de abril creo que se ha cerrado la agenda
política por los próximos cinco años.
Entonces me imagino que a partir de ahora tendrán que ir tomando decisiones respecto
de qué van a hacer con la cuestión agraria. Y todavía tienen una discusión sobre si la
propiedad puede funcionar como una propiedad cualquiera o tiene que ser una propiedad
ligada a la producción, sí o no, etc. Entonces van a tener que recorrer todavía un camino en
aclararse los conceptos, porque ese es otro tema, toda la discusión sobre Reforma Agraria se
ha interrumpido el cincuenta.

HG – ¿Y hoy no hay un sector, sea movimiento social u ONG, etc., que plantea un modelo
para el campo en Bolivia?
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CB – Bueno, yo hice un trabajo para el Viceministerio de Tierras. Justamente pensando en
estos temas de que es necesario permitir el acceso a este filete mignon de mucha más gente de
la que tiene ahora, y para eso, pensar reducir el tamaño de la propiedad, es decir que puedes
hacer, tener quince mil hectáreas. Cinco mil hectáreas con soya, ya es demasiado.

HG – ¿Y cómo ves la iniciativa de la EMAPA, por ejemplo? ¿Camina en este rumbo de
amplificar el acceso, el mercado?

CB – La verdad, me has hecho una pregunta en la que no he reflexionado mucho porque. A
ver, los países que han resuelto su tema de seguridad alimentaria, me imagino que ocurre lo
mismo en Brasil, en México, es que han tenido una fuerte intervención del Estado para la
distribución de los alimentos básicos, no. En México, que es el caso más típico, la tortilla, el
frejol y el Chili, no. Imagino que algo similar debe ocurrir con el Brasil con el frijol.
Pero esa digamos es una forma de resolver los temas de inseguridad alimentaria en las
familias más pobres. Aquí me imagino que han pesando en algún tipo de respuesta de esta
naturaleza, a través de EMAPA. EMAPA está montándose un poco, intentando poner tiendas
en un lado, en otro, y al mismo tiempo lograr acuerdos con los productores, ahora, nunca es
fácil subvencionar los alimentos, no. Hay que tener mucho físico, dicen no. Hay que tener
mucha economía para […] El mercado del Brasil se puede hacer, pero en el caso boliviano
resulta un poco difícil en el largo plazo, a corto plazo en estos momentos está, hay una cierta
estabilidad, qué pasará a futuro, pero subvencionar todos los alimentos, muy, muy
complicado.

HG – Yo escuché que incluso EMAPA este año pasa a manejar la soya transgénica también…

CB – Epa, no me digas…

HG – Sí, y que se estaría volviendo insostenible para el mercado la semilla no transgénica…

CB – Ojalá que no, porque sería inconstitucional.

HG – ¿A partir de esta?
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CB – Claro. Ese es uno de los temas más complicados, pero bueno, nuestra investigación
agropecuaria en Bolivia es muy poca, no.

HG – Por parte del Estado, dice.

CB – Sí, y también por parte de los privados, de cualquiera que haga investigación. Cuando tu
vas a ANAPO, en realidad ANAPO vive de EMBRAPA. Y de otras, de la Monsanto y demás,
que te van poniendo cositas parta que hagas sus ensayos, su adaptación y después digan,
“Eureka, tenemos acá semilla ANAPO 2010”... Y tras eso está el glifosato entrando pero en
cantidades industriales…
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ANEXO A – Mapa do Estado Plurinacional da Bolívia

FONTE: Instituto Nacional de Estadística, Bolívia, 2008, modificado.
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MANEXO B – Mapa do departamento de Santa Cruz

FONTE: Instituto Nacional de Estadística, Bolívia, 2008, modificado.
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ANEXO C – Mapa de uso do solo

FONTE: BALDERRAMA, C. 2010, modificado.
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ANEXO D – Mapa multi-temporal de mudança do uso do solo

FONTE: Atlas UDAPE, Bolívia, 2007, modificado.
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ANEXO E – Tabela 1:
Santa Cruz – evolução da produção consolidada de soja (1980-2008)

FONTE: ANAPO, 2008, modificada.
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ANEXO F – Tabela 2:
Santa Cruz – evolução da superfície semeada de soja, por tipo de produtor, verão(1991-2004)

FONTE: ANAPO, modificada.
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ANEXO G – Tabela 3:
Santa Cruz – evolução da superfície semeada de soja, por tipo de produtor, inverno (1991-2004)

FONTE: ANAPO, modificada.
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ANEXO H – Tabela 4:
Santa Cruz – evolução do rendimento de soja, por tipo de produtores (2002-2004)

Obs.: em tonelada por hectare.
FONTE: ANAPO, 2008, modificada.
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ANEXO I – Tabela 5:
Santa Cruz – classificação da superfície semeada de soja, por tamanho de produtor
(2003/2004)

Obs.: estimativa.
FONTE: ANAPO, 2008, modificada.
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ANEXO J – Tabela 6:
Soja – evolução da oferta e demanda mundiais (1998-2009)

Obs.: em milhões de toneladas; 2007/2008 (dados preliminares); 2008/2009 (projeção).
FONTE: ANAPO, 2008, modificada.
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ANEXO K – Tabela 7:
Soja – evolução da oferta e demanda em Santa Cruz (1995-2008)

Obs.: em milhares de toneladas.
FONTE: ANAPO, 2008, modificada.
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ANEXO L – Tabela 8:
Bolívia – exportações de soja por acordos comerciais e zonas econômicas (1997-2008)

Obs.: segundo volume e valor; em toneladas e dólares americanos.
FONTE: ANAPO, 2008, modificada.
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Obs.: segundo volume e valor; em toneladas e dólares americanos. Os anos de 2007 e 2008 estão com valores estimados.
FONTE: ANAPO, 2008, modificada.
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ANEXO M – Tabela 9:
CAN – evolução da produção de oleaginosas (1997-2007)

Obs.: em milhares de toneladas
FONTE: ANAPO, 2008, modificada.

321

ANEXO N – Tabela 10:
CAN – evolução da superfície cultivada de oleaginosas (1997-2007)

OBS.: em milhares de hectares.
FONTE: ANAPO, 2008, modificada.
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ANEXO O – Tabela 11:
Soja – principais produtores mundiais (2000-2008)
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Obs.: estimativa

