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Provincia Cercado- Departamento de Tarija 

Ustedes saben que en la última movilización que ha tenido el sector campesino ha habido dos 

instituciones que han metido como se dice su kh’arka a este programa del PROSOL, pero hoy 

queríamos tenerlas aquí presente en esta feria para debatir cara a cara, como se dice, una cosa es 

hablar en las cuatro esquinas de la plaza y otra cosa es ver la realidad del pueblo campesino. 

Hemos invitado para discutir el PROSOL a las instituciones que tienen que ver con esta realidad, 

pero no están presentes, yo como autoridad si bien no se han hecho presentes, no me baja la 

moral, me hace dar más fuerzas de seguir buscando de como mostrar nuestros programas que 

tuvimos en el área rural.  

Ante cuestionamientos muy duros de algunas instituciones y organizaciones sociales del 

departamento de Tarija, y ante la poca presencia de esas instituciones para hacer frente, como 

subcentral de San Agustín buscamos hacer este evento, con dos finalidades: primero mostrar los 

resultados de la administración del PROSOL en las comunidades campesinas, creo que como 

organización siempre he dicho: si algún compañero o compañera hace mal uso de los recursos, 

como sacan en la prensa que algunos compañeros lo están vendiendo, yo como autoridad de mi 

comunidad no me va a temblar la mano para sancionar. Las instituciones que están presentes 

pueden ver los trabajos en los paneles fotográficos, en los dibujos que han hecho los compañeros 

campesinos de las comunidades, y si no creen los resultados que se ven en estos papeles, 

podemos ir los terrenos a ver los resultados que estamos teniendo con este programa, de estos 

recursos que estamos sacando de las regalías, y así podemos demostrar ante la población de 

Tarija, ante aquellos duros cuestionamientos que nos hacen y dicen que el campesino no trabaja, 

que el campesino no produce. Estos son los productos que producimos, que lamentable que no 

lleguen las instituciones, especialmente la prensa. 

Quería que esté el SENASAG aquí para mostrar esta producción, para que ellos nos puedan sacar 

una investigación para que nos digan con que químicos está este producto, este camote, esta 

cebolla, este maní, este maíz, ese es el otro objetivo, en el mercado no nos pueden mesquilar 

(mezclar) en una sola bolsa con los otros productores, porque llegan productos extranjeros, llegan 

productos producidos con mucho veneno, y el pueblo no sabe qué va a diferenciar ahí, y 

comunidades campesinas que estamos produciendo todavía con abonos orgánicos no podemos 

estar mesquiladas (mezcladas) en una sola bolsa con los productores que usan químicos, y ahí 

debe estar el SENASAG, que solo aparece cuando tiene que haber la campaña de la aftosa, y 

después de eso chau, ¿estará cumpliendo su ley?, el INIAF, he escuchado que tiene un programa 

de control de semillas, pero cuando nosotros tenemos que sembrar las papas no hay quien nos 

controle el precio. Al representante del concejo municipal, necesitamos que haga una fiscalización 

al gobierno municipal, si bien ha hecho una pequeña feria en el barrio El Constructor para que el 

productor venda los días sábados, el productor no necesita vender solo los días sábados, 

necesitamos un mercado todos los días, pero que el consumidor sepa que productos y con qué 

químicos está comprando, necesitamos un técnico que nos certifique cuanto debe valer este 

camote, esta cebolla, que diga cuánto cuesta su producción, que el consumidor sepa que 

productos está comprando, que productos tiene, con que productos químicos está, cuanto ha 

costado producir, que sepa qué valor tiene, un técnico no para que nos venga a enseñar a 



producir, sino para que certifique la calidad de nuestra producción, como va a afectar a su salud, 

porque el pueblo no sabe que está metiendo a su estómago, jóvenes están enfermando de cáncer 

porque no saben que químicos se están metiendo al estómago, impulse un programa para el 

sector productivo y que la alcaldía haga que sea así, que lamentable que el Alcalde no esté aquí, 

que lindo que saca una propaganda que dice “Tarija Capital”, ¿acaso Tarija es solo el centro?, ¿sus 

barrios y sus comunidades que son?, no somos nada compañeros. 

Entonces este es el momento de demostrar, de decir que las comunidades campesinas existimos, 

con una producción garantizada y saludable para su población, pero lamentablemente no tenemos 

instituciones que demuestren al pueblo, eso no existe en Tarija, solo existen para pelearse 

políticamente y no tener una política pura hacia el sector campesino, le pido a la Central que 

hagamos cumplir a nuestras instituciones, que se hagan divisiones no para pegas, sino divisiones 

de trabajo, que salgan a las comunidades a visitar para ver qué tipo de producción está saliendo al 

mercado; al representante del concejo municipal, decirle que desde el año pasado no han venido 

la maquinaria a tirarle una raspada al camino, eso hace que se encarezca el transporte, o que los 

colectivos tengan que abandonar, o sea que las comunidades estamos totalmente abandonadas el 

día de hoy por nuestro municipio, yo no sé dónde está trabajando el alcalde con todas sus 

divisiones. Para que ustedes pueden ver instituciones que están presentes, la bondad de nuestra 

producción, les quiero decir que apenas tenemos que curarlas de algunas plagas, pero han 

aparecido algunas plagas que no sabemos qué hacer, por ejemplo, ha aparecido este tipo de 

hormiga que no sabemos qué hacer, he traído aquí una muestra para que se la lleven las 

instituciones y nos puedan decir qué hormiga es, no he podido hasta ahora encontrar una forma 

de controlarla, ahí necesitamos la ayuda de las instituciones, y así para poder producir sin usar 

productos químicos del todo. 

 



Foto 3. Exposición de Cecilio Barrientos, secretario de la comunidad de Laderas Norte. Foto: Jaina, 

2016. 


