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PROPUESTA PARA EL
ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SOBERANÍA DE LAS AMERICAS

Las mujeres de la Organización Matriz de Mujeres "Juana Azurduy de Padilla", que
agrupa a las mujeres de los barrios populares de las ciudades de La Paz, El Alto,
Potosí, Riberalta, Santa Cruz, Pando y Sucre, además de aquellas de las
áreas rurales próximas, o relativamente cercanas a las ciudades de La Paz y
El Alto Y POTOSÍ, proponemos al encuentro internacional de ios países de
América, sobre la seguridad alimentaria con soberanía, lo siguiente:

Que construyamos juntos y juntas el SUMAJ QAMAÑA, SUMAJ KAUSAY,
TEKO KAVI, es decir, Vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra, el cosmos,
con la vida, la historia, con la cultura.
Vivir en equilibrio con toda forma de existencia, no sólo entre todos los seres humanos,
sino con todo lo que va más allá de lo humano.

1. La seguridad alimentaria

En épocas anteriores a la conquista europea, en nuestra América, o Abi ya/a, ya
se hablan domesticado y controlado muchísimas especies alimentarias
importantes, de manera óptima; como la papa, la oca, el tomate, la quinua, la
cañahua, el amaranto y todos los camélidos, donde resaltan la llama y la alpaca;
también se había logrado un buen intercambio de alimentos, por trueque, como el
maíz, el maní, el ají, la yuca, la coca y otros frutos y tubérculos de valles
templados y de regiones sub tropicales; así como, de los productos provenientes
de la costa marítima, como los pescados en salazón. En resumen, se había
logrado cierta soberanía alimentaria por complementariedad productiva entre
regiones y por unificación y solidaridad de varías culturas semejantes, o
parecidas. Esta visión de complementariedad, ayudada por el de solidaridad debe
ser la que guíe a nuestros pueblos para lograr la seguridad alimentaria con
soberanía para todos y cada uno de nuestros países.

Los países americanos gracias a nuestra extensa geografía y la gran variedad de
climas que poseemos, bendecidos, además, por una población relativamente
moderada, somos capaces de producir no solo lo que comemos, sino que
podríamos compartir nuestros alimentos con todos los pueblos del mundo, si
aplicamos políticas coherentes con el buen manejo agropecuario, basado
primeramente en la soberanía alimentaria de nuestro continente y luego en la
complementariedad universal.

Proponemos unificar nuestras políticas de seguridad alimentaria continental,
como prioridad máxima de autoabastecimiento y no seguir los principios del
neoliberalismo, basado en los juegos del mercado, que asignan las
inversiones y los recursos económicos de acuerdo a la buena o mala
rentabilidad de los productos alimentarios. No más monopolios soyeros o
maiceros, destinados solo al lucro transnacional y a la producción de
carburantes para motorizados.
Se propone también tomar en cuenta el desarrollo de agricultura sostenible
comunitaria, rescatando valores ancestrales de nuestras diferentes culturas.
Capacitar a Autoridades Comunales, ex autoridades y a Familias de
agricultores en temas relacionados a la Agricultura Sostenible e Incidencia
Política, manteniendo el enfoque de género.

Patentar los productos nativos bolivianos y promover su consumo
destacando sus propiedades nutricionales.
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Designar autoridades nacionales preparadas para elaborar, monitorear y
evaluar políticas alimentarías.

Involucrar a las fuerzas armadas en la defensa de la Soberanía Aumentaría y
lucha contra el contrabando de alimentos a países vecinos.
Exigir a los países capitalistas tomar acciones que disminuyan sus
emisiones de CO2.
Organizar a Autoridades comunales, ex autoridades y a Familias de avanzada
para gestionar el Desarrollo Agrícola en las Comunidades.
Generar proyectos de conservación de suelos, que es el uso de la tierra,
dentro de ios limites prácticos económicos, de acuerdo a las capacidades y
necesidades que tiene la comunidad, para así mantenerla permanentemente
productiva. Contribuye a remediar, prevenir o reducir la degradación del
suelo en una localidad en particular para que sea productiva.

2. Al Cambio climático

Hasta el momento ya se han sufrido importantes impactos, provenientes del
cambio climático. Estos impactos en los países y regiones más pobres han tenido
efectos catastróficos, como las inundaciones en América Latina y las sequías de!
África sub-sahariana. Las adaptaciones a estos cambios para los países pobres
son más dramáticas porque no se disponen de los recursos necesarios para hacer
frente a tantas necesidades. Acá, //amamos a la conciencia d& los mes ricos para
compensar a los mes pobres de los impactos del cambio climático que
fundamentalmente han sido producidos por estos últimos, en su afán desarrollista,
empujados por la irracionalidad del capitalismo egoísta y las reglas insensible del
mercado neoliberal.

Hasta el momento no se han podido obtener los recursos económicos necesarios
para hacer frente a los gastos mínimos, provenientes del impacto del cambio
climático. En estricta justicia, los países ricos deberían hacer frente por lo menos
en un 75 % de los recursos financieros necesarios, correspondientes al 75 % de la
emisión de los gases de efecto invernadero que ellos generan. Si procedemos a
medir con la misma vara a todos los países, los más ricos deberían hacerse cargo
de todos, o casi todos, los pasivos del cambio climático y resarcir a la humanidad
de los efectos negativos que hasta ahora estos pasivos vienen causando.

Proponemos que en materia de cambio climático se vuelvan a las metas de
manejo de la contaminación global que fueron propuestas y aprobadas en el
convenio de Kyoto. Incluso deberíamos bajar la meta de reducir los dos
grados del incremento del efecto invernadero a 1.5 como lo ha señalado
nuestro Presidente Evo Morales. Por otro lado, debemos exigir que las
reducciones de la emisión de los gases de efecto invernadero por parte de I
los países más contaminantes como los Estados Unidos se cumplan.

3. Integración de nuestros pueblos

Desde la independencia de los pueblos americanos de la férula de los países
europeos que se apoderarían sin más ni porque de nuestro continente hemos
sufrido muchas agresiones de los países europeos, basta con recordar la última
guerra de Las Malvinas, donde el decadente, pero aún fuerte imperio británico, ha
derrotado a la Argentina, gracias a un poderío tecnológico sin precedentes y que
ha permitido que un país del otro lado del globo conserve un territorio cerca de
nuestras costas sudamericanas. Una América unida no habría permitido
semejante afrenta
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Por lo señalado anteriormente proponemos hacer un llamado a todos los
países de nuestro continente para que nos integremos mucho mas y no solo
para defendemos de los eventuales agresores externos, sino para
desarrollarnos juntos, no solo económicamente, sino en lo social, en lo
tecnológico, en lo político y en lo cultural, respetando nuestras culturas
indígenas y nuestra diversidad. Basta de hacerle el Juego a las
transnacionales, caballo de Troya de los centros de poder, y que no conocen
hogar y solo responden a intereses económicos hegemónicos del señor
dinero.

4. La seguridad ciudadana

Uno de los grandes flagelos de la humanidad, fuera de las guerras y
modernamente el narcotráfico, es la tremenda inseguridad ciudadana que se ha
instalado sobre todo en nuestras ciudades. Todos los países americanos debemos
cerrar filas para combatir el mencionado flagelo, sin importar los sistemas políticos
que cada uno pueda tener, sin importar su sistema económico o social.

En esta lucha deben intervenir no solo los gobiernos, ya sean estos nacionales,
regionales o municipales, sino los ciudadanos y sobre todo las organizaciones
sociales de nuestro continente. Dejar la lucha solo en manos de las autoridades, es
dejar que los criminales, gracias al cohecho y por ende el dinero, manejen la
segundad de los ciudadanos y la sociedad.

Proponemos el control social, como mecanismo político social que permita
sanear el funcionamiento de las Instituciones y tener de esta manera control
sobre los criminales con la mano firme de la ley, y sin las dubitaciones
burocráticas del Estado.

Se propone también que las comunidades y en las zonas periféricas se
organicen para tener guardias familiares, es decir, que una familia se
encargue de cuidar y velar por la seguridad por semana, en las noches.

Se puede aplicar el control social a la calidad de los servicios que presta a la
Policía Nacional en todos los niveles, tal como está en la Constitución
Política del Estado.
Transformar el sistema penitenciario poniendo énfasis en la rehabilitación de
reos y reas.

5. Profundización de la democracia deliberativa y particípativa

Para lograr la seguridad alimentaria con soberanía, controlar el cambio climático
con justicia; la segundad ciudadana eficiente; y la integración de nuestros pueblos
es importante profundizar la democracia participativa.
Se debe entender por ella a la participación de los pueblos, llegando hasta lo más
pequeño de las organizaciones sociales que en Solivia es la comunidad. Desde las
más remotas comunidades o los distritos municipales de las urbes, los
ciudadanos deberían participar en las decisiones que les conciernen para evitar
que estas les perjudiquen y que además, se sientan identificados, de tal manera
que formen parte de sus vidas.

La participación solo cada cierto número de años para elegir sus autoridades
políticas es una práctica democrática muy básica e insuficiente. Los pueblos y sus
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ciudadanos deben participar en las decisiones lo más posible para lo cual se debe
profundizar el sistema democrático actual en prácticas democráticas más
participativas.

Proponemos que cada país profundice su sistema democrático, de
acuerdo a sus características propias. Nosotros en Bolivia hemos
incorporado a nuestras naciones en la toma de decisiones en el
sistema democrático (parlamento), en las asambleas
departamentales e incluso hemos reconocido los municipios que
tengan mayoría Indígena como tales y también hemos
incorporado la consulta para ejecutar proyectos de desarrollo.

Otros países de nuestra América han implementado distintos sistemas de
participación democrática como en Colombia, Ecuador, Cuba, etc., que
nos pueden enseñar, mediante sus experiencias y tal vez utilizar
algunas de estas experiencias para mejorar nuestros sistemas
democráticos para que estos sean más participativos y por ende
mas deliberativos. Aprendamos de nosotros mismos y de nuestros
aciertos.

Proponemos que los cinco países de éste Encuentro de las Américas t
tomen como ejemplo las nuevas políticas del Gobierno Boliviano.

Es oportuno desmontar el capitalismo y vivir comunitariamente con
justicia social.

Mayo de 20012
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