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PRESENTACIÓN

E

l presente libro hace parte de los resultados de la
investigación La semilla certificada y el retorno al campo:
observaciones del conflicto desde la perspectiva de valoración del
derecho natural, que fue presentada por el Grupo de investigación “Joaquín Aarón Manjarrés” a la convocatoria
interna para financiación de proyectos de investigación
2015 de la Universidad Sergio Arboleda, Seccional Santa
Marta y que contó con la participación de investigadores
del University College London, a través de su Unidad de
Planificación del Desarrollo (DPU) y la Fundación Suiza
para el Desarrollo (SWISSAID) en Colombia.
El objetivo principal de la investigación consistió en
analizar las implicaciones éticas, jurídicas, económicas y
ecológicas que derivaban de una reciente reglamentación
sobre certificación de Semillas en Colombia y de qué
manera esta entraba en conflicto con las políticas de
retorno al campo. La respuesta a esta pregunta se
logró a través de un proceso metodológico en el que se
avanzó durante 10 meses y que, en lo que hace alusión
a los resultados aquí expuestos, incluyó un trabajo de
revisión de fuentes secundarias sobre las categorías de
la investigación (Paro Agrario y políticas de retorno al
campo en Colombia, Leyes de Semilla y biotecnología),
entrevistas semiestructuradas con los diversos actores
involucrados y acercamientos a experiencias comunitarias
que han desarrollado respuestas autónomas al problema.
El contenido se presenta en tres partes que desarrollan
el titulo; en la primera parte, ¿Dónde?, Marlenny Díaz,
Diana Correa y Mauricio García identifican el punto de
inicio del problema derivado de la imposición de leyes de
9
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semilla. La indagación se enfoca en ubicar las estrategias que han soportado
la estructura actual de las políticas sobre biotecnología, en la cual se enmarcan las semillas transgénicas y, dentro de estas, las certificadas, y sitúa casos
de resistencia rural al uso de dichas semillas con un énfasis en Colombia.
En la segunda parte, ¿Cómo?, Diana Salazar muestra la manera en
que se dio respuesta, por parte de las comunidades rurales y otros actores
afectados, a la imposición de normativas que afectaban la actividad agrícola;
entre ellas, las de certificación de semilla. La descripción hace énfasis en el
caso Colombia, en que el proceso de movilización desembocó en el Paro
Agrario de 2013.
En la tercera y última parte, ¿Por qué?, Mauricio García y José Ariel Parra
presentan escenarios que delimitan razones o argumentos para entender la
afectación de derechos del orden natural, en virtud de la imposición de la
semilla certificada y las diversas iniciativas en que las comunidades han
preservado este derecho. Asimismo, dan luces sobre por qué se considera que
la implementación de las leyes de semilla genera impactos negativos para la
eficacia de los planes de retorno al campo en la Colombia del postconflicto.
Se considera que este producto de investigación aporta al análisis de
Política Pública para las comunidades rurales, no solo en Colombia sino en
países con contextos y coyunturas similares, lo cual llama la atención sobre
las reglamentaciones que, en aras de implementar un modelo especifico de
desarrollo rural, pueden llegar a afectar derechos de poblaciones vulnerables,
afectar el medio ambiente y dificultar la concreción de otras normativas que
buscan su protección. Igualmente, alerta sobre situaciones en que el derecho
positivo se enfrenta con el natural convirtiéndose en factor de conflicto social
en vez de regulador del mismo.
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INTRODUCCIÓN

L

a expresión «Leyes sobre semillas» remite a un
conjunto de normativas que desde diferentes frentes
regulan actualmente la siembra, la producción, la comercialización y el consumo de semillas en el mundo.
De dichos frentes se destacan los que hacen alusión a los
derechos de propiedad intelectual, en virtud de las cuales
se le reconoce a un particular la creación de una planta
y, por lo mismo, se le garantizan derechos sobre ella que
pueden ser amparados en patentes o derechos de obtentor;
por otro lado, además, se destacan las regulaciones sobre
salubridad de las plantas y su requisito de certificación,
vinculadas a las llamadas buenas prácticas agrícolas y de
bioseguridad que garantizan el requisito de inocuidad y
que se exige para la comercialización de alimentos en el
mercado internacional.
Gran parte de esta regulación ha buscado fortalecer el
modelo agrícola de producción biotecnológico que, desde
mediados de 1970, pondera en las cumbres mundiales de
alimentos la innovación de las semillas transgénicas como
la vía para superar las hambrunas en el mundo. Dichas
semillas de creación en laboratorio poseen características
que hacen posible incrementar volumen y velocidad de
reproducción, con mejoras que incluyen la resistencia a
ciertas condiciones extremas como frio, sequías, herbicidas
y plagas. SI bien la práctica del mejoramiento de semillas
no es nueva, pues ha sido usada desde tiempos ancestrales,
sí lo es la manipulación genética que es parte fundamental
en la generación de variedades transgénicas.
El nuevo modelo de producción que introduce las
leyes de semillas ha generado una polarización entre po11
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siciones a favor y en contra en todo el mundo. En el primer grupo se ubican
organismos internacionales y gobiernos, y, en el segundo, comunidades de
campesinos o pequeños productores rurales que alegan ver amenazados sus
sistemas tradicionales de siembra, en virtud de normas restrictivas que los
obligan a usar las nuevas variedades de semillas o, en su defecto, cumplir con
complicados procesos para poder usar sus semillas tradicionales. Tal es el
caso del proceso de certificación, el cual consiste en una exigencia de calidad
de las semillas determinado por la autoridad respectiva y que determina,
finalmente, qué semillas pueden o no ser comercializadas. Muchas de las
manifestaciones de las comunidades en contra de esta norma de certificación
alegan una situación de desventaja de la semilla tradicional , en vista de que
mientras toda semilla tradicional debe dar cumplimiento a un proceso largo
y costoso que le permita certificarse, las semillas transgénicas en cambio
obtienen una certificación más expedita pues el gobierno da por sentada su
calidad al ser producida en laboratorios registrados.
1

Los aspectos hasta aquí referenciados hacen parte del contexto central
de la presente publicación; la cual busca, primordialmente, dar a conocer
aspectos del problema generado por la implementación de las leyes de
semilla en el mundo, sobre los que quizá no se ha hecho suficiente énfasis
y que tienen que ver con los orígenes, las motivaciones y los desarrollos de
un conflicto que ha trascendido fronteras y frente al cual nadie puede ya
ser ajeno pues al involucrar la semilla –esencia de la vida– no solo afecta a
quienes la cultivan y comercializan sino que vincula a cada uno de quienes
dependen del alimento que ella otorga, en síntesis a toda la humanidad.

1
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A lo largo de todo el documento se usa indistintamente los términos semilla tradicional,
criolla o nativa para hacer referencia a la semilla que mantiene sus condiciones
naturales y no ha sido mejorada vía laboratorio. En las referencias consultadas se
presentan como sinónimos.

Prólogo

U

na de las circunstancias curiosas de la vida moderna
es que nos lleva a olvidarnos de las cosas que son
más importantes. Yo desciendo de una familia de generaciones de agricultores. Aún recuerdo con cariño las tardes
de verano, sentada en la parte de atrás del tractor con mi
padre, quien me describía las pequeñas y grandes tareas
del campo y me invitaba a enamorarme de su asociación
constante con la tierra. Mi padre decía que las tardes
rutinarias de un lado al otro del campo con el sol en la
espalda le hacían feliz. Pero mi padre es el último de una
larga línea de familias enamoradas y dependientes del
campo. Incluso él, que amaba el trabajo, ha tenido que
cambiar el tractor por empleos más constantes en el sector de servicios. La agricultura decae. Y los que no somos
agricultores- y no vamos todos los días al campo- se nos
olvida que el campo importa, y por qué es importante.
Esta es una historia de España, donde la ayuda de la
Unión Europea ha ido, quizá, alargando las posibilidades
de pequeños agricultores, aunque esas protecciones van,
poco a poco, desapareciendo (y además, las políticas
diseñadas para pequeños agricultores a menudo benefician
a los grandes). En el contexto de Colombia, hace tiempo
que el neoliberalismo y las demandas del comercio global
han trasformado el sector agrícola.
Es un placer para mí prologar este libro reflexivo, a
la par que relevante, sobre el problema de las semillas
en Colombia. Me hablan de semillas y agricultura y no
puedo menos que pensar en mi padre, en su paciencia
recorriendo los campos, en la felicidad de meter la mano
en un montón de trigo.
13
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Pero la historia que cuenta este libro es muy diferente. Es una historia
de imposición e imperialismo. Ni siquiera es una historia de lenta agonía y
desaparición como la que he explicado, y que ocurrió en mi propio pueblo: en
Colombia, lo que vemos es una operación de acoso y derribo contra aquellos
que guardan el mayor tesoro de todos. El tesoro de vivir con la naturaleza,
más o menos bien, pero vivir con ella y no contra ella.
El objetivo de éste libro es examinar las implicaciones de los sistemas de
certificación de semillas y su impacto en Colombia. Un punto de entrada
es la política de retorno al campo. Pero ésta no es una historia simple sobre
los aspectos legales de los nuevos sistemas de certificación. Al contrario.
La historia relatada en este libro es una historia compleja que envuelve
cambios de discurso y alianzas estratégicas. Por eso mismo, esta historia
no puede contarse de otra manera que de cinco perspectivas distintas y
complementarias: la perspectiva histórica, la regional, las luchas sociales,
las redes de producción y la perspectiva ética. Responde a una necesidad de
desarrollar una mirada interdisciplinaria para entender un problema tan
complejo como éste.
Las semillas contienen el embrión de una planta futura, y también son
una fuente de alimento. Las semillas no se pueden entender como entidades
separadas, como una simple parte de una planta. Las semillas pertenecen
a sistemas de conocimiento únicos, y contienen la promesa del futuro. Esa
promesa que numerosos pueblos indígenas- o pueblos que sin ser indígenas
las han preservado reivindican para sí. Esa promesa que, en manos de
multinacionales es un robo a mano armada, un ataque a la identidad más
primordial.
Por eso este libro proporciona las bases críticas para entender el
problema de la semilla en el contexto agrícola de Colombia juntamente
con un importante análisis empírico sobre los medios y razones de
protesta, así como la economía de los intercambios de semillas autóctonas
y su supervivencia. Los autores de este libro invocan a grandes humanistas:
Rousseau para explicar las revoluciones en relación a la tierra y Protágoras
para definir al hombre como un ser social. Estas son las bases más
fundamentales para entender la semilla en un universo social y cultural
que está alejado (¡a años luz!) de los sistemas de manejo agrarios impuestos
por las grandes multinacionales.
14
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Entre algodón y maíz, Colombia tiene más de 100,000 Has de cultivos
transgénicos. Pero ésta no es la única manera en las multinacionales pueden
controlar la producción y distribución de semillas. En este contexto imposible
la protesta queda como un instrumento necesario para enfrentarse a una
imposición material, social y cultural. Pero al lado de la protesta quedan otras
estrategias alternativas como las redes de comercialización e intercambio de
semillas criollas y la Casa de las Semillas. Estrategias que entre otras cosas
reproducen la esperanza y las ganas de luchar.
Éste es un libro duro, porque esta es una historia dura contada aquí
sin pelos en la lengua. Pero éste también es un libro que abre la puerta a la
esperanza documentando movimientos de resistencia, y reclamando unos
principios éticos que son esenciales en nuestra relación con la tierra y con la
historia. Con ése amor por la tierra que tantas veces hizo feliz a mi padre.
VANESA CASTÁN BROTO
Sénior lecturer en la Facultad de Bartlett, Unidad de Planeación
para el Desarrollo de la Universidad Colegio de Londres UCL.1
Londres. Enero de 2016

1

Su investigación se enfoca en la transformación ambiental y la urbanización, en
particular, las posibilidades de avanzar en el bienestar de los y las ciudadanas a través
de diferentes formas de intervención en la planeación urbana. Actualmente lidera
un proyecto de investigación para estudiar el paisaje de energía urbano con fondos
del Consejo de investigación económico y social del Reino Unido en la categoría de
Futuros líderes de la Investigación.
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PRIMERA PARTE
¿DÓNDE?

Fuente: Ilustración “Siembre”.
Elaboración de compilador. 2017

Breve historia
de la biotecnología
y su llegada al campo
Marlenny Díaz Cano
Diana M Correa Valero
Resumen

E

l artículo presenta las diferentes etapas que han
consolidado la vía biotecnológica como supuesta
respuesta al problema del hambre en el mundo. Se identifican interrelaciones, actores y lineamientos, a fin de
avanzar en la verificación de la hipótesis de existencia
de intereses particulares, ya no tan ocultos, en una estrategia que, desde la plataforma de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), varios países han promovido y exaltado como de
interés común y beneficioso para toda la humanidad.
La ruta metodológica que permite llegar a la principal
conclusión sobre la existencia de poderes ligados a la
adopción generalizada de la vía biotecnológica en el
mundo, se soporta en una amplia revisión documental a
través de la cual se identifican los antecedentes históricos
y las estrategias de posicionamiento de las políticas que
impulsan dicha vía.
El enmarque: la globalización alimentaria
Desde el siglo XVI en plena transición demográfica,
se marca el interés de las élites británicas por desarrollar
una agricultura de alto rendimiento y lucrativa, que desde
entonces tenía ya criticas: “estáis perdidos si olvidáis que
19
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los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie”, manifestaba Rousseau
(1755/1990, p. 56). Comenzaba aquí el giro al capitalismo agrario que en
su efecto más directo dio origen a la revolución agraria, y que siguió en
buena parte los postulados de la tesis central del liberalismo clásico de
Adam Smith que postula en su obra: De la Naturaleza y la Causa de la
riqueza de las naciones, que la clave del bienestar social es el crecimiento
económico, y éste se potencia a través de la libre competencia, en la que
la idea del provecho individual permite la emergencia del racionalismo en
la producción, como fuente principal de la productividad. (Smith A,
1776/1794)
Friedmann (1987) en su libro sobre regímenes agroalimentarios
plantea que estos no son recientes ni se han organizado siempre en torno
a corporaciones trasnacionales; por el contrario, ya es posible identificar
un sistema agroalimentario global en el colonialismo británico, al que
Friedmann llama el primer régimen alimentario. Este consistió en
un sistema internacional que localizó la producción agrícola extensiva
en colonias de asentamientos europeos (tales como EE. UU., Canadá,
Argentina y Australia) con el objetivo de alimentar el desarrollo industrial
británico. Este régimen fue basado en la especialización internacional de
productos –principalmente azúcar, trigo y carne–, en la mecanización
y en la temprana sustitución de productos naturales por industriales. Su
énfasis estaba en la producción de volumen orientada a las masas, cada
vez mayores de los trabajadores urbanos asalariados. Todo ello, producido
a costa de la marginalización de la población indígena, la extensión de
monocultivos y la degradación ambiental (Friedmann, 1987; Le Herón,
1993).
Este escenario es fácilmente equiparable al que se presenta en la actualidad
bajo el modelo de producción agrotecnológico imperante, expuesto en la
tabla 1.
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Tabla 1. Regímenes agroalimentarios de ayer y hoy.

Se insta también
a una mayor
producción

La escasez de alimentos es la razón del hambre, argumento estrella presente en
las cumbres mundiales y los lineamientos de la FAO para justificar las medidas
para que los países produzcan más. En la Cuarta Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio las medidas para aumentar la producción
para la exportación constituyó el único y exclusivo objetivo de los planes de
ajuste estructural impuestos a los países con problemas de crédito por parte del
Banco Mundial y del FMI: “es necesario que el país beneficiario exporte cada
vez más para no dejar de pagar los intereses de su deuda” (OMC 2001). El
aumento de la producción es el argumento de mayor uso en la defensa de las
virtudes de semillas mejoradas o transgénicas.

En colonias de
asentamientos
europeos

Hoy también asentamientos norteamericanos que son los países en
desarrollo que adoptan los nuevos modelos de producción agrícola en virtud
de obligaciones generadas por los prestamistas de la banca internacional o
por los tratados de libre comercio. Los datos indican que cada día crece el
porcentaje de áreas de tierra cultivadas con transgénicos en estos países.

Con el objetivo
de alimentar
el desarrollo
industrial
británico

Hoy alimenta a los actores visibles del capital internacional que exigen la
inclusión de la cláusula de aumento de la producción agrícola nacional
en los tratados o acuerdos comerciales y la inscriben como obligación
incluida para los préstamos monetarios. También a otros actores, como
las empresas trasnacionales que de una u otra forma se benefician con la
implementación del modelo de producción intensiva.

Basado en la
especialización
internacional
de productos

Se mantiene el esquema de la división internacional del trabajo asignando a los
países con gran potencial natural, que incluye tierra apta para la agricultura,
y agua para la producción intensiva de cereales, como la soya, el arroz, el trigo
y oleaginosas con semillas hibridas protegidas por patente internacional en su
mayor porcentaje, y que reemplazan la siembra de los cultivos tradicionales
por cultivos comerciales para la exportación. Se responde así al lineamiento o
exigencia de una producción intensiva, con las semillas que han sido creadas
con características que aumentan la producción en corto tiempo y resisten
algunos problemas que atacan la semilla no híbrida.

Mecanización
y sustitución
de productos
naturales por
industriales

Hoy el concepto se actualiza a tecnología o biotecnología, pero sigue
manteniendo el objetivo de reemplazar al hombre en las actividades agrícolas
y desalentar el uso o la selección de productos por otros con características
que se presentan como mejores (substitucionalismo y apropiacionismo)
(Goldman, Sorj y Wilkinson, citados por Moreira: 2006, p. 50)

Énfasis en la
producción
de volumen
orientada a
las masas cada
vez mayor de
trabajadores

La necesidad creciente de alimentos causada por el aumento de la
población mundial y las hambrunas resultantes fue la justificación para
la búsqueda de incrementos de productividad agraria que, a través de la
revolución verde, incorporo la biotecnología como punta de lanza para
paliar el problema.
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A costa de la
marginalización
de la población
indígena, la
extensión de
monocultivos y
la degradación
ambiental

Situación que sigue presentándose en su integridad y ha motivado
conflictos sociales que han visibilizado a los actores afectados por el modelo
de producción de la biotecnología, campesinos o pequeños productores
familiares, grupos étnicos, la marginalización y la vulneración de sus
derechos ha estado de la mano de la afectación ambiental de su territorios;
un ejemplo claro son las protestas surgidas en muchos países por las
llamadas leyes Monsanto en el marco de los transgénicos, las patentes y la
certificación de semilla.

Fuente: Elaboración de autores.

El inicio: la revolución verde (RV) y sus financiadores
Se denomino revolución verde a un programa internacional que entre
1940 y 1970 intervino los modelos de producción agrícola en el mundo,
formulando la vía biotecnológica como camino para incrementar la
producción de alimentos y solucionar el problema del hambre. Tuvo su origen
en un experimento de mejoramiento de semillas de maíz y trigo en Sonora,
México, dirigido por el doctor Norman Borlaug en 1943, en el cual se logró
el desarrollo de variedades de semilla de laboratorio, cuyas características
disminuían a la mitad su tiempo de cosecha y se adecuaban a una gran
variedad de climas y suelos; algo que hasta entonces se tenía por imposible.1
El proyecto recibió el patrocinio de la General Foods Company y las
Fundaciones Ford y Rockefeller, y se llevó a otras latitudes llegando a India
en 1973, donde se repitió el significativo incremento de la producción, con lo
cual ingresó a las cumbres mundiales de alimentos, en calidad de estrategia
para lograr la seguridad alimentaria constituyéndose en eje del llamado Plan
de Desarrollo Agrario Mundial (World Plan for Agricultural Development). Resulta
particularmente interesante dar cuenta de los ya citados patrocinadores de
la revolución verde a fin de identificar posibles intereses creados en torno a
esta estrategia.
1
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Se sustentó sobre todo en la mejora de tres cereales clave en la alimentación humana:
trigo, arroz y maíz. El Ministerio de Agricultura de México también financio
una experiencia en un programa para la obtención de variedades de trigo de alto
rendimiento capaces de resistir el hongo de la roya de los tallos. Las primeras variedades
del programa eran de hecho tan productivas que la gran cantidad de grano hacía que el
tallo se doblara y rompiera bajo su peso (Lañez, s.f.). La Oficina de Estudios Especiales
en México se convirtió en una institución informal de investigación internacional en
1959, y en 1963 se convirtió formalmente en el CIMMYT, Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo.
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La General Woods Company fue una compañía alimenticia norteamericana
nacida a finales de 1900, a la que le antecedió la Postum Cereal Company
(1895), líder de alimentos congelados y cereales (productos con maíz y arroz
y avena), que incluye en alianza a Kellogg’s Corn Flakes hasta 1907. En 1929,
se convierte en General Foods Corporation, emporio de alimentos que incluye
Kraff Inc. En 1990, es comprada por Philip Morris Companies, hoy Altria Group,
que se divide accionariamente dando origen a Kraft General Foods, cuya filial
para Latinoamérica es Mondelez International.2 La fundación Rockefeller
financia la creación Centro Mundial de Conocimientos (KC) sobre Cultivos
Biotecnológicos3 dirigido por el mismo Doctor Borlaug y en 1970 , junto
con Forrest Hill, y Robert McNamara4, crean el CGIAR (Consortium of
International Agricultural Research Centers),5 consorcio privado que proyecta
y asesora políticas públicas agrícolas en el mundo en su calidad de grupo
2

3

4

5

Las cifras que manejan los 10 gigantes de la alimentación son, sin duda son altas
e indican su poder e interés en el ámbito alimentario como segmento de mercados
internacionales. Una decena de empresas ingresa cada día más de 1.000 millones de
dólares y representa el 10 % de la economía de todo el mundo, una tendencia al alza
que se verá impulsada en los próximos años por el aumento de la población mundial
y, por tanto, de la demanda de alimentos (Profesional retail, septiembre 2 de 2014).
La publicación insignia del Centro de Conocimientos es el Informe Anual sobre el
Estado Mundial de los Cultivos Biotecnológicos y Genéticamente modificados, cuyo
autor más notable es Clive James James, Fundador y Director de ISAAA (Internacional
Service for the Acquisition of the Agri-Biotech Aplication).
Presidente de Ford Motor Company (1960), Secretario de Defensa de EEUU (19611968) y presidente del Banco Mundial (1968-1981).
El CGIAR es un consorcio privado que comenzó con 4 centros adscritos en 1970 y
pasó a tener 15 en la actualidad: Center for International Forestry Research (CIFOR)
Bogor, Indonesia, International Network for the Improvement of Banana and
Plantain (INIBAP) Montpellier, France, WorldFish Center, antes International Center
for Living Aquatic resources Manila, Philippines, International, World Agroforestry
Centre Nairobi, Kenya, International Water Management Institute Colombo, Sri
Lanka, International Service for National Agricultural Research vinculado a IFPRI
The Hague, Netherlands , International Food Policy Research Institute, Washington,
DC, Africa Rice Center West Africa, Rice Development Association Bouake,
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas Aleppo, Syria,
International Livestock Center for Africa Ababa, Ethiopia, Bioversity International
anterior International Plant Genetic Resources Research Institute Roma, Italia,
Centro Internacional de la Papa Lima, Peru, International Laboratory for Research
on Animal Diseases Nairobi, Kenya, International Crops Research Institute for the
Semi-Arid Tropics Hyderabad, India, International Rice Research Institute, Los
Baños, Phillippines. Cambia su sigla a CGIAI: Grupo Consultivo sobre Investigación
Agrícola Internacional, cuando se constituye en órgano consultivo de la FAO.
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consultivo en investigación agrícola, de las cumbres mundiales de alimentos
y considerado el mayor think tank en el tema.
La RV se inserta en el enfoque modernizador que privilegia soluciones
tecnológicas a los problemas del desarrollo rural. Buscó responder a una
demanda de alimentos que superaba la oferta a través de la biotecnología, a la
cual se le asignó la labor de investigar para generar insumos que permitieran
más cosechas en un menor tiempo y más resistentes a condiciones adversas,
aspectos que constituyen la esencia buscada con las semillas de laboratorio;
con un modelo a seguir identificado con los granjeros capitalistas de los
países desarrollados, Farmers, que se encontraban plenamente integrados en
el mercado y empleaban métodos de producción modernos (Key, 2002, p. 4)
Los cuestionamientos al modelo, por un lado, comenzaron a ser cada vez
más frecuentes al verificarse el daño ambiental que generaba el uso intensivo
de la tierra con su consecuente agotamiento y las enormes cantidades de agua
que requerían los sembrados. Por otro lado, el requerimiento tecnológico
demandaba una muy alta inversión de capital que no quedaba cubierta con
los subsidios o créditos para los pequeños agricultores. Asimismo, los insumos
agroquímicos inevitables para lograr las cosechas tornaron áridas las tierras,
otrora productivas, y endeudaron a los agricultores, muchos de los cuales
abandonan la actividad agrícola generando un excedente de mano de obra,
pluriactividad, subempleo rural, escases y carestía en los alimentos que ya
cada vez menos personas siembran y cosechan. La réplica de los defensores
del modelo por su lado, manifiestan que:
[…] aunque las variedades hibridas sustituyeron a menudo a variedades locales más antiguas, no es seguro que el mundo haya sufrido de hecho una
erosión genética significativa [...] Los precios reales de los alimentos en Asia,
y a decir verdad en todo el mundo, han disminuido constantemente durante
los últimos 30 años como consecuencia de la aplicación de tecnologías que
aumentan el rendimiento y reducen el costo, cuyos componentes son semillas
mejoradas, fertilizantes y métodos de lucha contra las malas hierbas. El descenso de los precios reales de los alimentos beneficia relativamente más a las
personas pobres que a las ricas, ya que aquéllas gastan una parte mayor de sus
ingresos disponibles en alimentos” (Vicente, 2009, p. 9).

En 2008, un reportaje algo paradójico de la National Geographic que
reseñaba beneficios de la revolución verde, y planteaba la necesidad de la
llamada nueva revolución verde, comenzaba indicando:
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El año pasado el alza vertiginosa del costo de los alimentos fue una llamada de
atención para el planeta. Entre 2005 y el verano de 2008 se triplicó el precio
del trigo y el maíz, y se quintuplicó el del arroz, dando lugar a motines a causa
de los alimentos en una veintena de países y dejando más de 75 millones de
personas expuestas a la pobreza. Sin embargo, a diferencia de las sacudidas
anteriores impulsadas por una escasez alimentaria a corto plazo, el alza de
precios aconteció en un año en el que los agricultores mundiales obtuvieron
máxima histórica en su cosecha de cereales (Bourne Jr., 2009, p. 1).

Sin embargo, dado que la población mundial aumenta vertiginosamente
y alcanzará los 9000 millones de personas hacia mediados de siglo, estos
expertos aseguran que hace falta repetir el logro y duplicar la producción
actual de alimentos hacia 2030. Tal como se indicó, plantea la necesidad
de otra revolución verde, y en la mitad del tiempo, pero matiza este
planteamiento citando:
La revolución verde sólo nos ha traído la ruina –menciona Jarnail Singh,
maestro jubilado de la aldea de Jajjal–. Arruinó nuestro suelo, nuestro medio
ambiente, nuestras capas freáticas. Antes teníamos ferias en las aldeas donde
las personas se reunían y divertían. Ahora nos congregamos en centros médicos. El gobierno ha sacrificado a la gente del Punjab a cambio de cereales (La
crisis alimentaria, 10 de agosto de 2009, párr. 25).

La revolución verde no se limitó a ser una experiencia de aumento en
la producción de alimentos en países seleccionados por sus problemas de
hambre, también se incluyó en los lineamientos de ajuste normativo del
modelo de producción agrícola en muchos países del mundo,6 buscando
implantar una agricultura orientada al mercado con los mismos preceptos
del modelo económico liberal del capitalismo en expansión: la protección
del capital privado y de sus derechos de propiedad y la búsqueda del
aumento de la producción, por encima de toda consideración ético social
o ambiental, ganancia y rendimiento. Lo más particular de este modelo es
que tal como se verá a continuación, sus inicios, desarrollos y refuerzos, han
tenido por epicentro las cumbres mundiales de alimentos organizadas por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
6

Autores como Lipton y Longhurst (1989), Eicher (1995), Freebairn (1995) y Djurfeldt,
Holmén, Jirström y Larsson (2005) plantean que esta adopción no era tan voluntaria
dado que hacia parte de los requisitos que la Banca Internacional incluía en los
acuerdos de entendimiento previos a los desembolsos a los países que acudían a sus
fondos.
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(FAO), un escenario que de acuerdo a sus estatutos, tiene por cometido
defender el interés común y los derechos de los más vulnerables en torno a
los alimentos.
La trama: cumbres mundiales de alimentos
La primera Cumbre Mundial de alimentos de 1974 surge de un llamado
internacional a prestar atención al impacto de la crisis alimentaria de 19721974, originada por una disminución de la producción y las reservas mundiales,
cuyas consecuencias tuvo amplia difusión en los medios generando la alerta
social que reclamaba medidas a los organismos internacionales. Desde aquí
se acuña el concepto de Seguridad Alimentaria Nacional, definida como
“la disponibilidad segura de unos suministros alimentarios suficientes para
satisfacer las necesidades de consumo per cápita del país en todo momento,
incluso en los años de escasa producción nacional o de condiciones adversas
en el mercado internacional” (FAO, 1996a).
La urgencia de medidas de seguridad alimentaria tuvo como antecedentes
la teoría del Descenso de la Disponibilidad de Alimentos (DDA, en inglés
Food Availability Decline), promulgada por Maltus y continuada por Amartya
Sen en 19807, que indica como causa de los periodos de hambrunas un
hundimiento de los suministros alimentarios per cápita, motivados por
factores naturales, como catástrofes climáticas que disminuyen las cosechas
o el aumento de la demanda con baja oferta de alimentos8.

7
8
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Al respecto ver el artículo de Sen (1981).
Hambruna y catástrofes en torno al discurso de la seguridad alimentaria parece
confirmar el planteamiento de Naomi Klein (2007) en su Libro La doctrina del
shock, en la cual sostiene que las políticas económicas de Friedman y de la escuela
de economía de chicago han alcanzado importancia en países con modelos de libre
mercado no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología
social a partir de desastres o contingencias, provocando que, ante la conmoción y
confusión, se puedan hacer reformas impopulares. Se supone que algunas de estas
perturbaciones, como la Guerra de las Malvinas, el 11 de septiembre, el Tsunami de
2004 en Tailandia o las intervenciones por el huracán Katrina, pudieron haber sido
aprovechadas con la intención de forzar la aprobación de una serie de reformas. Klein
introduce dos de sus temas principales. 1) En donde los profesionales de la doctrina
de choque tienden a buscar una pizarra en blanco en el cual plasmar su ideal de crear
economías de libre mercado, en el que inevitablemente requiere normalmente una
violenta destrucción del orden económico preexistente.
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El lineamiento que surgió desde la primera cumbre para orientar el
diseño de las políticas de seguridad alimentaria en el mundo fue:
[...] el del incremento del abastecimiento, no el de la redistribución de los
recursos; en este sentido se indico que las políticas debían: garantizar un abastecimiento de alimentos per cápita suficiente y regular en el tiempo, a través
de: a) el incremento de la producción agrícola nacional; b) la importación de
alimentos, creando las infraestructuras portuarias y las reservas de divisas
necesarias para ello; c) la creación de reservas alimentarias que permitan
cubrir escaseces temporales hasta que lleguen la cosecha, las importaciones o
la ayuda internacional (FAO, 1996b, p. 12) 9.

En la Cumbre de 1996 en Roma, denominada “Mejorar la seguridad
alimentaria de los pobres: alternativas disponibles”, se mantiene el mismo
objetivo de la cumbre de 1974 orientado hacia la producción intensiva, a
pesar de que se constató que el número de personas sin acceso al alimento
había aumentado, incluso en todo el auge de la revolución verde que desde la
cumbre de 1974 fue impulsada. De su manifiesto final se destaca el lenguaje
económico en el que se redactan sus consideraciones a los lineamientos de
estrategias, y su similitud (sino igualdad) con las medidas que desde finales
de 1980 imponía el modelo neoliberal en los países del tercer mundo como
parte de las medidas de desarrollo del sector agrícola:
Dado que la preocupación por la integridad del hábitat natural limitará
una expansión significativa de la superficie destinada a la agricultura, hay
que buscar otras estrategias para alimentar a la población [...] La primera
hipótesis, apoyada por algunos analistas y basada en el actual crecimiento
económico del Asia sudoriental, supone un desarrollo significativo de la economía mundial después de la conclusión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Según esta hipótesis, el crecimiento
continuado del comercio mundial permitirá a los países del Sur con déficit de
alimentos producir y exportar bienes y servicios industriales, lo que les daría
la posibilidad de adquirir cantidades significativas de alimentos de los países
del Norte con excedentes alimentarios. (FAO 1974.p,2)

9

Posteriormente esta teoría avanza al concepto de Seguridad Alimentara Familiar, que
el Banco Mundial en su informe sobre la pobreza y el hambre define como: “el acceso
de todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de alimentos suficientes para una
vida activa y saludable. Sus elementos esenciales son la disponibilidad de alimentos y
la posibilidad de adquirirlos” (Banco Mundial, 1986, p. 1).
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Muchos de estos países desarrollados ricos tienen un considerable potencial
de producción no aprovechado, debido a su experiencia tecnológica y a sus
infraestructuras de comercialización. Estos métodos de producción intensiva
se están adaptando a las necesidades actuales del desarrollo sostenible. Para
que estos alimentos lleguen a los países pobres expuestos a la inseguridad
alimentaria será necesario formular políticas nacionales eficaces de seguridad alimentaria. Actualmente, parece demostrado que la disponibilidad de
los agricultores a aumentar la producción alimentaria en muchos países en
desarrollo está estrechamente vinculada a la existencia de mercados para sus
productos. Promover en los países en desarrollo cambios relacionados con
las políticas, mercados, toma de decisiones e instituciones, de manera que el
potencial tecnológico de incrementar la producción se aproveche de forma
sostenible y permita aumentar la seguridad alimentaria.
Para alcanzar el objetivo de aumentar la productividad por unidad de superficie y de trabajo será necesario recurrir a muchos de los instrumentos
tecnológicos de la revolución verde ya existente, adaptado a las necesidades de
la población rural expuesta a la inseguridad alimentaria. También se intenta
atraer a un mayor número de agricultores pobres hacia una agricultura sostenible de elevada producción basada en un uso considerable de insumos como
medio de mitigar la pobreza y de aumentar la seguridad alimentaria en las
zonas rurales. La revolución verde tiene también en cuenta a los agricultores
de las zonas más marginales y a los que, en el futuro próximo, no podrán beneficiarse de una mayor utilización de insumos. Su bienestar puede mejorarse
creando entornos fiscales y normativos que les alienten a utilizar germoplasma comprobado o mejorado procedente de recursos locales, o especialmente
desarrollado para sus condiciones particulares.
[...]
Otra posibilidad es crear sistemas agrícolas mixtos más productivos de agricultura y ganadería, cultivos de cobertura a base de leguminosas y la introducción de nuevos cultivos, en particular comerciales. Son también elementos
importantes, tanto para las mujeres como para los hombres, los mecanismos
que garantizan la seguridad en la tenencia de la tierra y el acceso al crédito
(FAO, 1996b, p. 6).

Paralelo a la realización de esta cumbre el movimiento Vía Campesina,
conformado por varias organizaciones y actores sociales que habían venido
manifestando su inconformidad con el tratamiento economicista basado en
la producción que las cumbres mundiales habían dado al tema alimentario,
organizan su propia cumbre de alimentos, denominada Cumbre por la
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Soberanía y Autonomía alimentaria, Alimentos para Todos, No Beneficios para unos
Pocos10 cuya esencia será priorizar la producción autóctona y la protección
de los productores locales frente a las políticas de exportación y de apertura
comercial características del neoliberalismo (Entrena, 2008, p. 29).
La Declaración de Nyéléni, Selingué, de la cumbre en Mali de 2007,
traza claramente un alejamiento del discurso de la Cumbre FAO:
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y
culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone
a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los
sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados
y de las empresas. […] La soberanía alimentaria da prioridad a las economías
locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos
y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la
sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria
promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos
los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de
nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro
ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de
opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales,
clases sociales y generaciones. (La Vía Campesina. 2003).

El nudo: los convenios de protección de obtentores vegetales y el
tratado internacional sobre recursos filogenéticos
Así como los prestamistas de la banca internacional configuraron
un listado de condiciones que se exigen a los solicitantes y tomadores de
créditos, que fueron agrupadas en el Consenso de Washington, los Tratados
Libre comercio y demás instrumentos de comercio internacional, incluyen
el ajuste normativo que permita cumplir las obligaciones contraídas. Dentro
las medidas dirigidas al sector agrícola se encuentran las adecuaciones
normativas de los derechos de propiedad y de autor que pueden moverse
en los extremos de libertad o regulación, esta última sobre todo en lo que
concierne a las patentes (Gómez, 2005).
10

Y posteriores 2001, 2002, 2007, y luego cada año.
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La configuración de esta exigencia para un tipo de mercancía especifica,
las plantas y vegetales, comenzó a tomar forma en Paris, en 1961, donde 72
miembros, la mayoría países con interés en acceder a los nuevos fondos de la
Banca Internacional firmaron el Convenio Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales, en el que se determina la creación de la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) que
se autodefine como una organización intergubernamental11 y tiene su sede
en Ginebra Suiza.
La protección citada puede ir por dos vías: la protección de las obtenciones
vegetales y las patentes. En el primer caso, se reconoce que una persona o
entidad, que a menudo es una empresa de semillas, ha creado una nueva
variedad con determinadas características y tiene, por tanto, el derecho
legal de evitar que otras personas o entidades la utilicen, la produzcan, la
intercambien o la vendan. En el segundo caso, las patentes de plantas suponen
unos derechos más estrictos: nadie puede producir, reproducir, intercambiar,
vender ni incluso utilizar la planta patentada con fines de investigación sin
la autorización del propietario. Esto significa que para poder utilizar una
semilla patentada los agricultores deben realizar un pago económico al o a la
propietaria de la patente. Así mismo, en caso de comprar la semilla patentada,
están obligados a no reutilizar las semillas de un cultivo para la siguiente
temporada, ni podrán venderlas o entregarlas a nadie más. Actualmente, las
patentes son la norma general de los organismos genéticamente modificados
OGM dentro de los que se incluyen los transgénicos vegetales.
Esta protección es especialmente importante en el campo del desarrollo
tecnológico y sin abarcar en detalle otros campos de conocimiento, marca
la pauta para las diversas regulaciones en bioseguridad, fitomejoramiento
y bioprospección y sobre OGM que van pareciendo posteriormente en el
dossier regulativo del sector agrario de los países con gran potencial de
recursos naturales.
Sin ser el UPOV la única norma de este tipo, si ha sido la que ha
marcado la pauta en las modificaciones y ajustes regulativos, por lo tanto es
importante resaltar algunos de sus contenidos:

11
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Diferentes fuentes la catalogan como entidad privada.
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•

Define obtentor como la persona que haya creado o descubierto y
puesto a punto una variedad.

•

La persona que sea el empleador de la persona antes mencionada
o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la parte
contratante en cuestión así lo disponga.

•

El causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso.

•

En los derechos de los fitomejoradores a proteger, una nueva variedad
debe poseer cuatro criterios bajo las reglas establecidas: la nueva planta
debe ser novel, lo que significa que el solicitante no debe haberla mercadeado previamente en el país donde se intente aplicar los derechos
de obtentor más de un año atrás, ni en otros países más de cuatro o seis
años atrás (según el tipo de planta), la nueva planta debe ser distinta de
otras variedades disponibles que ya hayan sido protegidas por derechos
de obtentor o que estén inscritas en registros oficiales, las plantas deben
mostrar homogeneidad pudiéndose reconocer una variedad por sus
caracteres claramente distintos de los de cualquier otra, estos deben
mantenerse inalterados a través del proceso de propagación.
12

En 1995 la Organización Mundial del Comercio (OMC) recién creada
incluye un acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (ADPIC). En dicho acuerdo, se estableció en su artículo
27.3.b. la posibilidad de patentar componentes de la biodiversidad como
plantas, animales y microorganismos. Posteriormente, se comenzaron
a realizar esfuerzos nacionales y regionales para establecer mecanismos
jurídicamente vinculantes que dieran pautas específicas para regular el
acceso a los recursos genéticos. En este sentido, en 1996, la Comunidad
Andina de Naciones (en ese momento Grupo Andino), aprobó la Decisión
Andina 391 sobre un régimen común de acceso a recursos genéticos. Hasta
ahora es el primer acuerdo de carácter regional sobre la materia13.
12

13

En contraposición al lineamiento de protección del Convenio de Biodiversidad
(CB) que insta a proteger las múltiples variedades como patrimonio genético de
las comunidades que las han mejorado tradicionalmente, consigna que mantuvo la
Cumbre de Alimentos de 2006,
Los derechos de propiedad intelectual (DPI) relacionados con el comercio comenzaron
a ser estudiados por la ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade), que
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La Declaración de la Cumbre Mundial de Alimentos de 2002, en su
artículo 16, manifiesta que se reafirma la importancia de generar normas
eficaces, con un fundamento científico e internacionalmente aceptadas
sobre inocuidad de los alimentos y sanidad vegetal y animal, así como para
facilitar el comercio agrícola y alimentario internacional en su capacidad de
órganos normativos reconocidos por el acuerdo sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF) de la OMC. Además, manifiestan como petición a la FAO
que promueva conjuntamente con el Grupo Consultivo sobre Investigación
Agrícola Internacional (GCIAI)14 y otros institutos internacionales la
investigación agrícola y la introducción de nuevas tecnologías de eficacia
probada, incluida la biotecnología, que deberá realizarse adaptada a las
condiciones locales para contribuir al aumento de la productividad agrícola
en los países en desarrollo. Finalmente, pide a todos los países que aún no lo
hayan hecho que consideren la posibilidad de firmar y ratificar el Tratado
Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, (TIRFAA) a fin de que entre en vigor lo antes posible.15
El tratado adoptado en 2001 es un instrumento jurídicamente vinculante
que determina el libre acceso a los recursos filogenéticos para aquellos cultivos
que sean de importancia mundial para la seguridad alimentaria y para la
agricultura y la repartición justa y equitativa de los beneficios generados de
su uso. Instaura un sistema multilateral de acceso y repartición de beneficios.
El acceso facilitado consiste en reducir al mínimo los costos de transacción,
evitar la necesidad de seguimiento de cada una de las muestras y garantizar
un acceso rápido, de conformidad con el régimen de propiedad aplicable.

14

15

32

culminó con la firma del Acuerdo de Marrakech, mediante el cual se creó la OMC.
En ese mismo ámbito se establecieron convenios entre las partes para los diferentes
temas relacionados con el comercio de mercancías y los servicios, uno de los cuales fue
el ADPIC. La relación de los DPI con los componentes de la biodiversidad se apoya
básicamente en la protección sobre los nuevos desarrollos biotecnológicos en plantas,
animales y microorganismos que puedan llegar a ser sujetos de patentes, u otro tipo
de derecho de propiedad intelectual (Hernández, 2002).
Conocido inicialmente como el GCIAR, cambia su sigla a GCIAI Grupo Consultivo
sobre Investigación Agrícola Internacional, cuando se constituye en órgano consultivo
de la FAO.
Uruguay firma y ratifica en la primera Reunión del Órgano Rector 01/03/2006,
Colombia firma en 30/10/2002 pero no ha ratificado, Estados Unidos firma en 01-11
de 2002 pero no ratifica.
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Indica que se debe permitir colecciones ex situ de los centros internacionales
de investigación agrícola GCIAI, artículo 15.1, y otras instituciones que
cumplan la misma labor. La información de estudios e investigaciones
deberán estar a su disposición, incluso la protegida por derechos de propiedad
intelectual. Las condiciones de acceso deberá ser justas y muy favorables
y los mejoramientos promoverán una aplicación adecuada y eficaz de los
derechos de propiedad intelectual.
El desenlace: semillas transgénicas, certificadas, patentadas
El reforzamiento institucional de la vía biotecnológica se hace a
través de las llamadas leyes de semilla, las cuales abarcan todo el grupo
de normativas sobre propiedad intelectual y patentes, de protección de las
obtenciones vegetales, las relacionadas con la salubridad de las plantas, y las
que determinan las denominadas «buenas prácticas agrícolas» relacionadas
con la comercialización o las también denominadas normativas sobre
bioseguridad. La definición más general de semilla certificada, indica que es
aquella que procede de una semilla madre, y pasa por un proceso de control
de calidad supervisado por el estado en el cual se viabiliza su producción
y multiplicación con destino al comercio. (Le Herón, 1993)16; bajo este
parámetro todas las semillas que han pasado por pruebas de laboratorio,
como en el caso especifico de las transgénicas tienen una presunción de
calidad que les permite ser comercializadas.

16

En Colombia la resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario la
definía como la semilla que se ha producido a partir de la semilla básica o registrada.
(ICA 2010) La resolución 3168 de 2015 que derogo dicha resolución incluye una
nueva definición: “es aquella proveniente de semilla básica o registrada, sometida al
proceso de certificación que cumple con los requisitos establecidos para esta categoría
de semillas”.(ICA 2015) En la resolución 970 se definía la certificación como “un
sistema de producción sistemático supervisado por el ICA, el cual dispone de control de
generaciones, cumpliendo los procedimientos, normas y tolerancias permitidos para
cada especie y categoría de semillas, sometida al sistema de certificación, producida
de tal forma que mantenga su pureza e identidad genética y que cumpla con los
requisitos establecidos para esta categoría. La resolución 3168 de 2015, indica que
la certificación de semillas es el proceso mediante el cual un productor, cumpliendo
los requisitos específicos de calidad establecidos en la resolución, produce semillas
bajo su responsabilidad, mediante control de calidad en todas las etapas de su ciclo,
incluyendo el conocimiento de origen genético y el control de generaciones.
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El boom de su preferencia puede ser explicado a partir de los conceptos que
Goldman, Sorj y Wilkinson (citados por Moreira, 2006, p. 50) denominaron
apropiacionismo y sustitucionismo; con ellos se explica de qué manera el
mundo industrial se apropia cada vez más de tareas previamente exclusivas
del mundo agrícola, o es capaz a través de las ventajas de la producción
industrial de encontrar sustitutos a los productos agrícolas tradicionales que se
vuelven obsoletos. Como ejemplo de apropiación encontramos, precisamente,
el mejoramiento de semilla que habiendo sido práctica de los campesinos
productores17 es hoy asumida también por la industria corporativa semillera
desde sus laboratorios. Su correlativo interés de reemplazar la semilla nativa
por la industrial, a la que se le adicionan características diferenciales para
captar el ánimo preferencial de quienes usan este insumo, aplica como tipo
de sustitucionismo18.
Friedmann y McMichael señalan otro ejemplo en el desplazamiento
en el siglo XIX de los modelos de producción artesanal por la industria
manufacturera centrada, en una primera etapa, en productos de origen
pecuario, hasta llegar a los cultivos genéticamente modificados y los
alimentos nanomanufacturados de la actualidad. Paulatinamente, desde
entonces los productos cada vez más procesados comenzaron a sustituir a
los alimentos tradicionales generados en granjas familiares y en pequeñas
empresas. Los nuevos alimentos son producidos a gran escala, mediante
procesos productivos estandarizados, sin anclaje territorial y se ofertan en
los mercados sin las restricciones estacionales de la producción local, lo que
los convierte en “objetos comibles no identificados” (Friedman y McMichael,
1989, p. 106).

17

18

34

En el texto se usa el concepto de campesino el mismo sentido que pequeño productor
rural o familiar, en su connotación mas general de habitante del campo, prefiriéndolo
e ocasiones al segundo en vista de la connotación semántica que adquiere en el
contexto de los movimientos sociales que se autodenominan campesinos. Ejemplo de
ellos es la llamada Vía Campesina (LVC); movimiento que coordina organizaciones
campesinas de Asia, África, América y Europa, que colocan su posición en los temas
que afectan las comunidades rurales en las diferentes escenarios de discusión.
Un fenómeno que en el contexto de la producción de transgénicos puede representar en
opinión de las organizaciones manifestantes en el paro agrario de 2012 en Colombia,
la sustitución de plano de la figura del campesino en su función de productor por
excelencia de los alimentos, por el nuevo actor de la industria semillero.
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Dentro del sustitucionismo, un beneficio potencial pregonado por
Monsanto es las semillas modificadas genéticamente pueden permitir “el
mínimo laboreo”, las técnicas de cultivo que reducen la necesidad de arar
o incluso lo eliminan completamente. Una de las razones para arar es
eliminar las malas hierbas, pero al dejar la tierra desnuda, el arado agrava
la erosión del suelo fértil. Este cambio está asociado con una transformación
de los agricultores como cultivadores y reproductores de su propia fuente de
semillas hacia los agricultores como consumidores de semillas de propiedad
de la industria.
Los transgénicos son organismos que han sido modificados genéticamente
intercambiando genes con otras especies, la mayor parte son plantas
destinadas a la alimentación19. Se busca, entre otros aspectos, generar
características particulares de resistencia y calidad. Estas alteraciones no
ocurren en la naturaleza y van atadas a específicos insumos que hacen
posible su germinación y permanencia, lo cual obliga a los agricultores a
comprar no solo las semilla sino los agroquímicos y pesticidas a los que la
semilla es resistente, en aras de mantener alejadas las plagas cuya defensa
genética fue diseñada.
Una clase especial de estas creaciones de laboratorio es la llamada
semilla terminator 20, que solo germina una vez y por lo tanto es de cosecha
única21. Cada ocasión que el agricultor desee sembrarla debe comprar
nuevamente el paquete patentado. El riesgo actual con esta semilla es que
solo en 1998 ya habían llegado al comercio de 78 países, abarcando no solo
las variedades de algodón y soya, que son las más extendidas, sino alimentos
básicos. Otro tipo de semilla desarrollada posteriormente es la Traitor
que depende de un paquete de agroquímicos para su germinación. Las
plantas transgénicas son mayoritariamente resistentes a los herbicidas, y se
19

20

21

También llamados organismos genéticamente modificados OMG, que hay que
diferenciar de los híbridos, los cuales son desarrollados por cruces a través de métodos
convencionales en variedades iguales o similares.
Ante las innumerables protestas sobre esta tecnología, las empresas que poseen las
patentes de las semillas terminator, decidieron darle un ligero giro al asunto haciendo
que la esterilidad de las semillas sea “reversible”, y la fertilidad pueda recuperarse con
la aplicación de un químico, transformando las semillas de esta manera en lo que se
denominan semillas zombies.
Está inscrita en los Estados Unidos con el número de patente 5.723.765 por la empresa
Delta & Pine Land Co. (actualmente propiedad de Monsanto).
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venden formando parte de un paquete de tecnología que incluye la semilla
transgénica y el herbicida al que es resistente. Robert Fraley, técnico en jefe
de Monsanto, está convencido de que la modificación genética que permite
a los biogenetistas mejorar los cultivos con rasgos benéficos obtenidos de
otras especies, conducirá a la formación de variedades nuevas con mayor
rendimiento, menor necesidad de fertilizantes y mejor tolerancia a la
sequía; en su concepto la biotecnología agrícola permitirá que en 2030 se
duplique el rendimiento de los cultivos fundamentales de Monsanto: maíz,
algodón y soya. (Mersman T. 2015).22
El significativo incremento de las áreas cultivadas con transgénicos es
evidente. La soya, con 41,4 millones de hectáreas en 2003, representó el 61
% del área transgénica mundial; el maíz, con 15,5 millones de hectáreas, el
23 %. El resto corresponde al algodón, con 7,2 millones de hectáreas y el
11 % del total mundial, el arroz, con 3,6 millones de hectáreas y el 5 % del
total mundial.23 En 2003, el 55 % de los 76 millones de hectáreas de soya
cultivadas en el mundo correspondió a la soya transgénica, y el 11 % de los
140 millones de hectáreas de maíz cultivadas en el mundo correspondió al
maíz transgénico. (Soja, transgénicos y agronegocios, 4 de junio de 2010).
En cifras más globales se tiene que desde las primeras 200.000 hectáreas de
plantaciones de transgénicos comerciales en Estados Unidos en 1994, el área
total cultivada en el mundo ha aumentado exponencialmente llegando a 181
millones de hectáreas en el 2014. (Servicio Internacional de Adquisición de
Aplicaciones de Agrobiotecnología [ISAAA], 2015, p. 1).

22

23
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Tal profecía se cumple en Colombia, donde el algodón reemplazo miles de hectáreas
de cultivos de pancoger en Sucre, y desde el recientemente presentado Plan Colombia
Siembra, se anuncia como supuesta solución al hambre del campo: “partimos a
sembrar un millón de nuevas hectáreas con lo cual pasaremos de 7,1 millones de hectáreas
sembradas (según cifras del Censo Nacional Agropecuario) a 8,1 millones y remplazar en un 50%
las 10 millones de toneladas de importaciones de alimentos, priorizando productos
como el maíz, soya, frutas y verduras” (Uno de los pilares del plan ‘Colombia Siembra’,
5 de octubre de 2015, párr. 4).
El cultivo de alimentos transgénicos está prohibido en 10 países de la Unión Europea.
De acuerdo con los datos suministrados por el Instituto Agropecuario (ICA), al cierre
del 2013 se sembró un total de 75.046 hectáreas de maíz, 28.178 hectáreas de algodón
genéticamente modificado y 12 ha de flores (claveles y rosas azules). En el país hay 5
cultivos genéticamente modificados aprobados para siembra de algodón, maíz, rosas
azules, claveles azules y soya (Hurtado, 2013).
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A la par es notoria la concentración de la producción de semillas en
manos de pocas empresas. Monsanto tiene el 80 % del mercado de las plantas
transgénicas, seguida por Aventis con el 7 %, Syngenta (antes Novartis) con
el 5 %, BASF con el 5 % y DuPont con el 3 %. Estas empresas también
producen el 60 % de los plaguicidas y el 23 % de las semillas comerciales
(Santamarta, 2004).
Desde la década de 1950, especialmente en Latinoamérica, sin ser su
único territorio de expresión, surgen las primeras manifestaciones de los
actores que padecen los impactos que los cambiantes modelos de desarrollo
han impuesto al sector agrícola y sus prácticas, y que de una u otra forma han
tenido que ver con el sistema agroalimenticio en el marco de los diferentes
procesos de globalización (Goodman, 2003).
Sintetizando las replicas contra transgénicos y las semillas certificadas
que publican las principales ONG (Semillas de identidad, 2012) que apoyan
los movimientos anti transgénicos a través de sus páginas web, se tienen:
•

Intensifican la producción a costa de la productividad de la tierra.

•

Requieren producción a gran escala, lo cual genera endeudamiento
creciente de agricultores y expulsa a los que no pueden competir, debilitando casi hasta la extinción la cultura y modo de vida campesina.

•

Generan dependencia del agricultor al mercado y sus reglas no solo
por las condiciones de venta de sus productos, sino por la necesidad
de comprar los insumos que precisa hace producir la semilla transgénica.

•

Son de dudosa calidad y seguridad existiendo investigación científica
que aporta datos sobre los daños que genera para la salud.

•

Son capaces de generar problemas de seguridad alimentaria.

•

Debilitan la pequeña producción agroalimentaria y generan desplazamientos y pluriactividad campesina.

•

Convierten a la agricultura en una industria donde la oferta y la demanda priman sobre otro criterio.

•

Representan subvaloración del conocimiento ancestral del agricultor
sobre sus propias semillas y el modo de obtener buena producción.
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•

Violan el derecho a la soberanía alimentaria como “derecho de los
pueblos a definir su propia política agraria y alimentaria”, mientras
se consolidan las patentes sobre la vida.

•

Se usan sin criterio de conservación y equidad de los recursos tierra
y agua

•

Eliminan la diversidad como factor de reconocimiento.

•

Su mayor producción no está dirigida a solucionar el hambre pues de
los principales productos transgénicos cultivados en EE. UU., entre
el 90 y el 95 % de la soya y el 60 % del maíz no está destinado al
consumo humano sino al consumo animal

Los lineamientos internacionales sobre la producción de semillas,
promovidos directamente por la FAO, han sido ampliamente criticada por
comunidades que han manifestado el robo de sus conocimientos tradicionales
por parte de obtentores que se apropian del material genético original,
para introducir una característica nueva y presentarse como obtentores
de variedad24, con lo cual se apropian de los derechos de comercialización
e ingresan en la ilegalidad la producción de semilla nativa o criolla que
presente trazos de su “nueva” variedad.
24
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Sobre este punto la crítica de las comunidades cuidadoras de semilla nativa es que
buscando monopolizar la industria agrícola se seleccionan las mejores semillas
alrededor del mundo y se patentan. Las semillas son sometidas a ligeras modificaciones
genéticas o simplemente aparecen como inventadas por los laboratorios aunque sean
de uso común por los agricultores tradicionales, normalmente poblaciones indígenas
que son marginadas y sin orientación legal. A modo de ejemplo: la patente americana
nro. 5304718 otorga el monopolio exclusivo entre 1994 y el 2011 a dos investigadores
de la Universidad Estatal de Colorado sobre la variedad Apelawa de la quinoa cereal
que se ha cultivado inmemorablemente en las zonas andinas. Esta patente cubre,
además, a todas las variedades híbridas que se deriven de la Apelawa y que se cultivan
en Bolivia, Perú, Ecuador y Chile. En 1986 Loren Miller obtuvo derechos sobre una
variedad de B. caapi Mort que había recogido de un jardín doméstico en la Amazonia
y lo había llamado “Da Vine”, conociendo sus propiedades medicinales. El dueño
de patente reclamaba que Da Vine representaba una nueva y distinta variedad de
B. caapi Mort., principalmente por el color de la flor. En otro caso con el mismo
Miller, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca de la Amazonia
(COICA), que representa más de 400 tribus indígenas en la región, protestó una
patente concedida a una especie de la Ayahuasca, nativa de la selva tropical y usada
para medicina tradicional y rituales; la Oficina de Patentes de EEUU revoca este
patente en 1999, sin embargo Miller apela y en 2001 se le concede (TKDL, s.f.)
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Conclusiones
La biotecnología en cuanto estrategia de aumento de la producción
de alimentos no es un tema nuevo; sus antecedentes se remontan mucho
antes de las cumbres ambientales, no obstante es a través de esta instancia
internacional que logra posicionarse e ingresar a las políticas internas de los
Estados, que en cumplimiento de sus obligaciones como países firmantes de
los convenios y tratados adscriben a sus lineamientos.
Asimismo, los transgénicos, como una de las derivaciones de la vía
biotecnológica, lograron aumentos puntuales de la productividad de
algunos alimentos en México e India, países donde se realizaron sus
primeros experimentos; desde allí, se convierten en la respuesta de la
FAO para lograr la seguridad alimentaria. No obstante, el aumento de
la producción no fue sostenible por los impactos ambientales, económicos
y sociales en el mediano y largo plazo para el pequeño agricultor que
optó por cambiar sus técnicas tradicionales por la de la nueva tecnología.
Dicha situación sigue repitiéndose en la actualidad y muestra de ello son
las reiteradas protestas de los movimientos campesinos que en todo el
mundo marchan en contra de las normativas que imponen el modelo
biotecnológico de producción.
Puesto que no son pocas las evidencias que muestran una relación
entre el diseño de las políticas públicas que ingresan la vía biotecnológica
a los países y los intereses de emporios multinacionales que desde diferentes
frentes (alimentos, semillas, insumos, biotecnología) hacen parte de la cadena
de producción de alimentos en el mundo, los movimientos campesinos y
sociales han tenido y tienen un importante protagonismo en las instancias
de resistencia social a las normas que vulneran el derecho a no acoger la vía
biotecnológica como único camino de producción de alimentos. Mucho de
lo que se ha logrado en este sentido no hubiera sido posible sin su accionar,
que más que estar en simple oposición irreflexiva para favorecer intereses
particulares, han logrado reivindicaciones que buscan preservar la soberanía
y autonomía alimentaria de los pueblos del mundo, hoy en día en peligro de
ser limitada y dirigida por unos pocos.
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Territorios libres
de transgénicos (TLT)
en Colombia
Mauricio de Jesús García Álvarez
Resumen

S

e describen las características de las llamadas semillas
transgénicas y sus afectaciones haciendo énfasis en Colombia, presentando consideraciones sobre los beneficios o
desventajas de esta tecnología. Paso seguido, se presenta al
experiencia de los Territorios Libres de Transgénicos (TLT),
como un caso emblemático de respuesta de las poblaciones
rurales colombianas ante la arremetida de la biotecnología
en sus actividades de cultivo tradicional. La metodología
que permite generar las conclusiones desarrolla una consulta bibliográfica y retoma los datos de proyectos llevados
a cabo por SWISSAID a lo largo del país, nutriéndose a su
vez de ejercicios de observación participante con las comunidades protagonistas.
Los transgénicos
Como punto de partida para cualquier análisis, debe
comprenderse lo que es un transgénico, también denominado organismo modificado genéticamente (OMG). En lo
que tiene que ver con la agricultura , las semillas transgéni1

1

También puede practicarse transgénesis con animales. la revista
científica Nature en 1982, publico los primeros experimentos
que logran un ratón transgénico, cuyo genoma había sido
modificado incorporándole hormona del crecimiento de otras
especies de ratón más grandes. El ratón transgénico produce
mucha más hormona de crecimiento que el ratón salvaje.
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cas son aquellas a las que se les han introducido genes de especies diferentes
mediante el método de laboratorio denominado transgénesis, el cual consiste
en transferir genes de una especie a otra introduciendo características que
antes no tenía el organismo receptor, tales como resistencia a plagas o agroquímicos, mayor tamaño, colores, sabores y, en general, toda modificación
que considere la ingeniería genética en el marco de la agrobiotecnología,
siendo la más reiterada la que buscan mayor crecimiento y producción en
menor tiempo.
Otras modificaciones se han enfocado en la resistencia a herbicidas
(tecnología Roundup Ready–RR), la resistencia a insectos (tecnología Bacillus
Thuringiencis–Bt), y la resistencia a la sequía y enfermedades (Servicio
Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología
[ISAAA], 2015, p. 3).
Aunque se han producido muchas especies transgénicas, solo unas pocas
se cultivan.2 La soya transgénica, con 41,4 millones de hectáreas en 2003,
representó el 61 % del área transgénica mundial; el maíz, con 15,5 millones
de hectáreas, el 23 %. El resto corresponde al algodón, con 7,2 millones de
hectáreas y el 11 % del total mundial y el arroz con 3,6 millones de hectáreas
y el 5 % del total mundial.
En Colombia, los cultivos transgénicos se siembran desde 2002 cuando
se aprobó la siembra de clavel azul y el algodón transgénico. La figura 1
permite apreciar el incremento de estos cultivos en el país desde el 2002 al
2011.

2
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La primera gran extensión de cultivos transgénicos fue la del tabaco en China
durante 1992; poco tiempo después, su rápida producción motivó a grandes empresas
multinacionales a incursionar en esta tecnología y comenzaron el negocio de las
semillas con cuatro principales cultivos: algodón, soya, maíz y canola, que actualmente
se mantienen como los más importantes para la agroindustria. (IICA, 2000, p.12).

Mauricio de Jesús García Álvarez

Figura 1. Evolución y Adopción del maíz, algodón y clavel OMG en Colombia 2002-2011

  

Fuente: Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola [AGROBIO]. (2011)

El maíz y el algodón transgénico ocuparon un total de 118.922 hectáreas de
2003 a 2007, con mayor área cultivada en los departamentos de Meta, Córdoba,
Tolima y Valle del Cauca (Montenegro y Hernández, 2015, p. 12). A 2015
la ubicación por departamentos de los cultivos transgénicos o genéticamente
modificados en Colombia se muestra en la figura 2.
Figura 2 Mapa de la ubicación de cultivos Transgénicos en Colombia

  

Fuente: Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola [AGROBIO]. (2015)
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Las semillas transgénicas se lanzan al mercado promocionando su
capacidad para producir más en menor tiempo, con lo cual se presentan como
la panacea de la Revolución Verde para solucionar el problema del hambre
en el mundo; no obstante, desde su aparición se han identificado varios tipos
de impactos en lo ambiental ,lo social y en la salud. En el primer aspecto, el
mayor uso de agroquímicos causa infertilidad de los suelos, contaminación
hídrica y la pérdida de bosques. En lo social se afecta la economía del
pequeño productor rural por los altos costos de los insumos que lo obligan
a endeudarse. Y en lo que atañe a la salud, varios autores han avanzado
en estudios que indican la posible relación entre algunas enfermedades y
los alimentos transgénicos. (Vélez, 2011; Acosta, 2002; Herbert et al, 2006;
Grain 2009)
Mientras las empresas semilleros defienden un discurso sobre los
beneficios que traen los cultivos transgénicos al ambiente, la economía y la
seguridad alimentaria, desde diferentes sectores de la sociedad han venido
surgiendo resistencias sociales que se oponen a dicho discurso denunciando
el uso abusivo de una biotecnología que en lo que a los impactos sobre la
salud refiere, trata a las poblaciones como ratones de laboratorio al ponerse
en práctica sin que se hagan todos los estudios que demuestren sin ninguna
duda la inocuidad de los alimentos transgénicos.
En diferentes partes del mundo las resistencias sociales contra los
transgénicos han logrado consolidarse como verdaderos movimientos
sociales con alcance político. Resalta el caso de Australia, Japón. Nueva
Zelandia, Suiza, Irlanda, Inglaterra, Holanda, Austria, Hungría, Grecia,
Bulgaria y Luxemburgo entre otros países, que han expedido normas de
control a los cultivos y comercialización de OGM3 bien sea totalmente o
mediante la declaratoria de zonas libres de transgénicos y la regulación de las
moratorias en la producción. A la par, se ha exigido cada vez mas la norma
del etiquetado para que el consumidor identifique que alimentos contienen
transgénicos y pueda él mismo decidir si lo consume.
En América, el proceso de control ha sido más lento; Perú, por su parte,
declaró una moratoria de 10 años y Costa Rica, tras una movilización
popular, ha declarado el 90 % de sus campos libres de transgénicos.
3

46

En Europa solo España ha permitido la introducción amplia de cultivos transgénicos.
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Los transgénicos y sus falsas promesas
Las moratorias y la declaración de Territorios Libres de Transgénicos
TLT han sido motivadas principalmente por la presión social de un cada
vez mayor número de comunidades agrícolas y consumidores que vienen
cuestionando las promesas que anuncian las empresas productoras sobre los
beneficios de su tecnología. A continuación, se presentan cuatro de ellas y las
consideraciones sobre su sustento.
1) Los transgénico son tecnologías que mejorarán nuestras condiciones de vida: La
situación de muchas comunidades donde se están implementando cultivos
transgénicos ha cambiado negativamente. Estos cultivos son pensados
para grandes agricultores que compran o quitan las tierras a los pequeños
agricultores desplazándolos de sus territorios. Esto ha dado pie a lo que en
Argentina se denominan desiertos verdes, puesto que miles de hectáreas que
antes eran destinadas a la agricultura y la ganadería fueron convertidas al
monocultivo de la soya, desplazando a miles de familias que quedaron sin
trabajo (Aranda, 22 de febrero de 2010; Zunino, 21 de septiembre de 2007;
Teubal, 2003; Aizen, Garibaldi y Dondo, 2009).
En Paraguay cientos de familias han sido desplazadas por hacendados
para implantar cultivos transgénicos. Dado que se han cambiado las practicas
de cultivo tradicional por el sistema empresa, con maquinaria, monocultivos
y el control con agroquímicos, las poblaciones agrícolas han disminuido y lo
que se preguntan los movimientos sociales que se han manifestado frente al
problema es si en realidad estas semillas, publicitadas como la panacea del
agricultor, mejorarán en algún momento las condiciones de vida de alguien
(Palau, 2004; Domínguez y Sabatino, 2010; Méreles, 2011).
Cada vez son más frecuentes los reportes y casos sustentados de afectación
de la salud por alimentos transgénicos. Un ejemplo de bastante difusión fue
el estudio de Gilles-Séralini sobre la toxicidad crónica del herbicida a base
de glifosato, Roundup, y un maíz comercial genéticamente modificado, el
NK603 de la empresa Monsanto.
El investigador francés demostró que ratones alimentados con maíz
transgénico desarrollaron tumores:
El estudio encontró daño severo al hígado y riñón y desórdenes hormonales
en ratas alimentadas con el maíz GM y bajos niveles de Roundup, los cuales
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están por debajo de los permitidos en el agua potable de la Unión Europea. Se
encontraron efectos tóxicos del maíz GM analizado por sí solo tanto como del
Roundup analizado por sí solo y junto al maíz; descubrimientos adicionales
inesperados fueron las altas tasas de tumores de gran tamaño y mortalidad en
la mayoría de grupos de tratamiento (Seralini, 2013).

La figura 3 es tomada del citado estudio y en ella se observa el tumor
localizado en las ratas que fueron alimentados con el maíz transgénico
fumigado con el pesticida Roundup, al cual es resistente.
Figura 3. De experimentos de toxicidad de Roundup

Fuente: Republicación del estudio de Séralini, 24 de junio de 2014

  

2) Con los cultivos transgénicos se superará el hambre en el mundo, los rendimientos
serán mayores: En primer lugar, desde que se inició la revolución verde se
ha planteado que la tecnología va a resolver el problema del hambre; sin
embargo, después de más de 50 años no se ha resuelto, porque la eliminación
del hambre no es una cuestión simplemente técnica, es también económica,
social y política. De otro lado, se ha demostrado que los transgénicos no
mejoran el rendimiento o productividad de las semillas, puesto que como
indica Altieri (2003; 2009) la productividad no depende de un solo gen, sino
de un conjunto de genes y su interacción con el ambiente.
3) Los cultivos transgénicos son amigables con el ambiente pues requieren menos
agrotóxicos: Sus efectos negativos sobre la salud de plantas animales y el
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hombre ha sido estudiado con suficiencia. Tomado como ejemplo, los
estudios de toxicidad sobre el glifosato, incluido en el paquete muchas
semillas transgénicas, revelaron los siguientes efectos adversos en todas las
categorías estandarizadas de pruebas toxicológicas de laboratorio en la
mayoría de las dosis ensayadas: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas
salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica), daños genéticos (en
células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento espermático
disminuido en ratas y aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas en
conejos), y carcinogénesis (aumento de la frecuencia de tumores hepáticos en
ratas macho y de cáncer tiroideo en hembras) (Morrison, Wilkins, Semenciw,
Mao y Wigle, 1992; Kaksever, 2002; Cortina, 2003).
Una muestra de las implicaciones de este aumento se da en Argentina,
donde se utilizan más de 450 millones de litros de agrotóxicos por cada
periodo de cultivo, lo que ha causando también un aumento en las consultas
por problemas de salud de los pobladores cercanos a las plantaciones tratadas.
El caso más emblemático de estos efectos es el de la comunidad de Ituazingo
en Córdoba, donde un significativo número de madres se han organizado
para denunciar ante los tribunales las afectaciones a sus familias (Madres de
Ituzaingo, 30 de junio de 2011), logrando con ello llevar a juicio a varios de
los involucrados en las aspersiones de agrotóxicos (Figura 4).
Figura 4. Grupo de Madres de Ituzaingó: “Paren de fumigar”

Fuente: Un premio a la lucha de las Madres de Ituzaingó, s.f.
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Los problemas denunciados por el uso de agrotóxicos incluyen la
resistencia que se origina en los insectos y las plantas; lo cual hace que con
cada nueva fumigación se deban aumentar las dosis o aplicar más productos
combinados; Por otro lado, si el químico mata las plagas también mata o
ahuyenta a los insectos polinizadores con las consecuencias catastróficas
que este hecho puede traer para todo el ecosistema. Y por otro lado, la
dependencia a los agroquímicos que lleva implícita la variedad de laboratorio
genera un aumento en los costos de producción que obliga a los agricultores
a endeudarse para poder mantener sus cosechas. (Grain 2009) 4.
4) La biotecnología transgénica no afecta los derechos de los agricultores, por el contrario
permite el mejoramiento de su calidad de vida: La contaminación transgénica de
variedades nativas y criollas, la presión sobre los temas legales en términos
de la propiedad intelectual y la autorización de los cultivos transgénicos en
los distintos países ha llevado a muchos campesinos a los estrados judiciales
por violación de las leyes de patentes, dado que la contaminación de las
semillas criollas con trazas de la variedad patentada puede darse sin que
medie la voluntad del agricultor debido al viento o los polinizadores. Si bien
en Colombia este tipo de demandas aún no se ha presentado, las variedades
criollas no están exentas y, de hecho, se han realizado dos estudios que
muestran como ya está sucediendo la contaminación. Entre dichos estudios
se tiene el de la organización LacBiosafety, que desarrolló un censo de
fincas y genotipos cultivados en la región Caribe colombiana llegando a la
conclusión que este cultivo es de los que más presenta genotipos paralelos
de maíz transgénico, bien sea por intervención voluntaria o por compartir
nichos ecológicos con cultivos convencionales o no transgénicos, con alta
probabilidad de entrecruzamiento vía polen, debido a la condición alógama
de la especie, además indica que los agricultores desconocen el tipo de semilla
que utilizan (Núñez, Simbaqueba, Solano, Sierra, s.f.).
Esta contaminación cruzada saca el problema del plano netamente
biológico y lo lleva a los estrados desde el conocido caso del agricultor
canadiense Percy Schmeiser, símbolo de la lucha contra las multinacionales
de semillas, quien en 1998 fue demandado por la empresa Monsanto por
4

50

Un ejemplo bastante publicitado ocurrió en Estados Unidos, donde han debido
abandonar miles de hectáreas cultivadas por la resistencia de una variedad de
amaranto que invade los terrenos (Invade amaranto cultivos de soya transgénica, s.f.).
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encontrarse en su terreno canola transgénica sin él haberla comprado, por
lo cual terminó siendo multado por el Juez de la Corte Suprema de Justicia
al dictaminar que:
No importa cómo se ha producido la contaminación con las transgénicas,
puede ser polinización cruzada, polinización por abejas, por semillas que
ingresaron arrastradas por el viento o por el propio transporte de otros granjeros, el hecho es que posee en su terreno la variedad protegida por la patente
de Monsanto (Engler, 4 de marzo de 2013, p. 1).

En México –centro de origen del maíz– la situación con la contaminación
de sus más de 50 variedades nativas es más grave aún, pues esta se ha dado
sin que exista siquiera autorización legal para el cultivo de transgénicos. No
obstante, el lobby y campañas realizadas por las empresas, e incluso algunos
sectores del estado para derogar la norma prohibitiva, las implicaciones
culturales, económicas, sociales y ambientales que este hecho ha causado
han movilizado a la sociedad civil logrando que la justicia emita la orden
de suspender durante dos años más la decisión de liberar el cultivo de maíz
transgénico en el país5.
En Colombia en el 2013, se sembraron en el departamento del Tolima
aproximadamente 8.000 hectáreas de maíz transgénico. En el Espinal
sembraron maíces de variedad blanco y amarillo con doble tecnología (Bt
y Roundup Ready) de las empresas: 1. Maíz Pioneer (variedad 30F32WHR,
30F32YHR) y 2. Maíz Monsanto (variedad DK7088). La mayoría de los
agricultores en la cosecha de marzo de 2014, tuvieron grandes pérdidas,
por la mala calidad de las semillas, que le vendieron estas empresas. En el
2015 más de 180 agricultores del Espinal y el Guamo, tuvieron pérdidas,
entre $2,5 a 3 millones de pesos por hectárea. Igual problema reportan
agricultores del Valle del San Juan (Juez revoca prohibición de siembre de
maíz, 20 de agosto de 2015, p. 1).
Los algodoneros de Córdoba prácticamente se quebraron por la mala
calidad de la semilla transgénica entre 2008 y 2009, por lo cual exigieron
al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que sancionara a la empresa
Monsanto (Portafolio, 17 de marzo de 2010; El Universal, 9 de abril de
2012). Sus manifestaciones contaron con el respaldo ciudadano y tuvieron
5

Ver recuento completo en Juez Revoca prohibición de siembra de maíz transgénico en
México; ONG apela decisión, 20 de agosto de 2015.
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eco en otras regiones del país que siguieron su ejemplo denunciando ante la
opinión publica su situación. (Figura 5)
Figura 5. Manifestaciones de agricultores en Córdoba

  

Fuente: Algodoneros de Córdoba, Colombia protestando: enviada por
agricultores de la región para el boletín Semillas de Identidad (2012)

Frente a las cada vez mayores denuncias, el Grupo Semillas ha instaurado
varias demandas que buscan proteger los derechos de los agricultores
afectados por la introducción de las variedades transgénicas, particularmente
cuando no se da cumplimiento a la obligación de consultar previamente a
las comunidades que habitan las áreas donde se implementaran las nuevas
variedades y cuando los procesos no incluyen pruebas de bioseguridad
completas, tal como ha conceptuado el Ministerio de Medio Ambiente (Red
de Semillas Libres de Colombia, 2015, p. 60).
¿Qué son los Territorios Libres de Transgénicos?
Los Territorios Libres de Transgénicos (TLT) son zonas declaradas
libres de cultivos transgénicos por comunidades rurales que tienen estas
condiciones y han tomado la decisión autónoma e independiente de la
institucionalidad para ejercer el control y protección local de sus territorios,
de sus semillas criollas y de sus sistemas tradicionales de producción, frente
a los riesgos e impactos generados por la introducción de las semillas y
alimentos transgénicos.
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Los TLT pueden incluir o albergar zonas libres de transgénicos (ZLT),
representando una expresión individual que asumen personas en sus espacios
privados. Es así como se han constituido fincas, mercados y tiendas bajo esta
figura. En conclusión, declarar una zona o un territorio libre de transgénicos
es una decisión autónoma de los individuos y las comunidades. Esta decisión
debe ser acompañada por unos reglamentos internos que permitan tomar las
medidas de seguimiento y control permanente.
La iniciativa en Colombia para declarar TLT surge, inicialmente, de la
preocupación del pueblo zenú del resguardo de San Andrés de Sotavento,
desde 2005, por la amenaza real de contaminación genética de las numerosas
variedades nativas y criollas; especialmente, con el maíz por la siembra de
maíz transgénico en la zona aledaña a su territorio. Esta determinación del
pueblo zenú se inspiró a partir de las experiencias de las Zonas Libres de
Transgénicos declaradas en Europa y en otras regiones de América Latina
que observaban con preocupación la situación crítica de contaminación de
los maíces nativos en México.
La declaratoria del TLT del pueblo zenú consistió en un ejercicio de
autogobierno de las comunidades locales para decidir sobre modelos de desarrollo y modelos productivos que pueden afectar sus territorios y su cultura
material e inmaterial, específicamente, en lo relativo a la afectación de su
biodiversidad, la producción de alimentos, la soberanía y la autonomía alimentaria.
A partir de la declaratoria del resguardo indígena zenú como TLT, el
gobierno nacional, a través del ICA, emitió la resolución 2894 de 2010,
mediante la cual se autoriza la siembra de maíz transgénico en todo el
territorio nacional exceptuando los resguardos indígenas y definiendo una
distancia mínima de 300 metros de estos cultivos con los resguardos. Esta
determinación ha sido bastante criticada al no estar respaldada por un
sustento técnico que indique que dicha distancia es suficiente para controlar
la contaminación transgénica, a sabiendas de que ya se han reportado
cultivos contaminados a distancias similares o mayores.
¿Dónde están los TLT en Colombia?
Posterior a la declaratoria del TLT zenú, otras comunidades indígenas de varias regiones del país han adoptado decisiones similares y han
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implementado diferentes estrategias y niveles de alcance en su desarrollo. En Colombia se han declarado seis resguardos libres de transgénicos
estos son:
1. Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, entre Córdoba y Sucre.
2. Resguardo Indígena Cañamomo – Lomaprieta, en Riosucio, Caldas.
3. Resguardo Indígena Mayamamgloma en Guajira.
4. Resguardo Indígena Iquira, en el Huila.
5. Resguardo Indígena Yanobuco también en Huila.
6. Resguardo Indígena Nabusimake, en la Sierra Nevada de Santa
Marta.
A la par han sido dos los municipios no indígenas que se han declarado
como TLT: el municipio de Riosucio, en Caldas y el municipio de La Unión,
en Nariño.
Figura 6. Mapa Territorios Libres de Transgénicos en Colombia.

Fuente: SWISSAID (2012)
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Dificultades que han surgido en el proceso de declaración de TLT.
Declarar territorios libres de transgénicos en Colombia es un proceso
complejo y presenta múltiples dificultades, entre las que se encuentran: las
limitantes jurídicas que permitan el reconocimiento por la institucionalidad
de esta determinación por comunidades locales; especialmente, por los
campesinos, la debilidad organizativa y de compromiso de organizaciones
sociales para hacer efectiva esta determinación y para hacerla cumplir
en sus regiones, además del desconocimiento de las herramientas
metodológicas y procedimentales para impulsar estas iniciativas sociales, la
falta de articulación de sectores campesinos e indígenas para poder tomar
decisiones en ámbitos territoriales amplios, los obstáculos que pueden
imponer las instituciones locales y regionales, la baja capacidad de las
organizaciones sociales para incidir sobre las entidades gubernamentales,
la inexistencia de redes de consumidores conscientes y el limitado apoyo
de otros sectores sociales para legitimar socialmente estas iniciativas de
autonomía territorial.
Otros aspectos que pueden considerarse limitantes para declarar TLT
son las diferencias en el reconocimiento por parte del Estado de los derechos
de autonomía territorial entre campesinos e indígenas. Se considera que los
campesinos carecen de derechos culturales y de autonomía territorial, con
algunas excepciones para el caso de las zonas de reservas campesinas y distritos
agrarios. Por su lado, los pueblos indígenas y afrocolombianos ostentan este
reconocimiento plenamente en virtud de los convenios internacionales, la
Constitución y las leyes nacionales que los amparan.
Más allá de la declaración de un TLT por una comunidad o pueblo, es
fundamental adoptar medidas y estrategias para que su implementación sea
efectiva, lo cual requiere que los miembros de las comunidades conozcan
ampliamente su razón de ser y la sociedad los respalde con un soporte
normativo surgido desde la institucionalidad que los legitime. Por otro lado,
necesita de procesos organizados que den cuenta de reglamentos para el
autocontrol interno y el manejo mínimos de los sistemas de monitoreo y
vigilancia sobre las actividades que impliquen el riesgo potencial de entrada
de semillas, cultivos y alimentos transgénicos. También, se remarca la
cualificación para el diseño de estrategias y acciones locales que permitan
recuperar y proteger las semillas y sus sistemas productivos tradicionales.
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Proyección de los TLT en la Red de Semillas Libres de Colombia
RSL.
El debate sobre el futuro de los cultivos y los alimentos transgénicos es
cada vez más intenso, por los impactos que se vienen generando en las zonas
rurales y, especialmente, los efectos negativos de los maíces transgénicos
sobre los pequeños agricultores y la diversidad de maíces criollos. El poder de
las grandes empresas para hacerse al control de las semillas y las tecnologías
es muy grande, al contar con todo el aparato financiero, de investigación
y de comunicación que les permite decidir e incidir sobre las políticas
gubernamentales a nivel internacional y nacional, sin tener en cuenta los
impactos ambientales y sociales sobre las comunidades locales.
En consideración a esta situación, la RSL ha manifestado que es necesario
continuar con el proceso de divulgación y seguimiento de los temas de
transgénicos y, para ello, considera que un paso importante será crear el
observatorio de cultivos y alimentos transgénicos que brinde argumentos y
análisis pertinentes para argumentar la necesidad de promover una campaña
por una Colombia libre de transgénicos.
Conclusiones
El área de cultivos transgénicos en Colombia y el mundo no ha logrado
aumentar al ritmo que las empresas semilleras esperaban, dadas las dificultades
que esta tecnología ha causado a las comunidades que la incorporan a sus
tareas agrícolas. Asimismo, han encontrado barreras soportadas por el apoyo
de ciudadanos cada vez más conscientes de los problemas que acarrea y de
cómo les afecta directamente.
A pesar de las dificultades las comunidades campesinas, indígenas y afro
avanzan en la construcción de alternativas para la protección y el control
de sus territorios ancestrales y la defensa de las semillas nativas y criollas.
En este contexto de reivindicación de derechos, los Territorios Libres
de Transgénicos (TLT) se constituyen en una propuesta viable por una
Colombia libre de transgénicos.
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Agraria en Colombia: el poder
de la semilla nativa
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Resumen

E

l artículo presenta aspectos del contexto, causas y
consecuencias del paro nacional agrario de 2013
en Colombia y la Cumbre Agraria, enfatizando en el
cometido de protección a la diversidad de las semillas
bajo el enfoque de la ecología ambiental. El proceso metodológico que permite derivar los principales hallazgos
incluye la revisión de los comunicados de las organizaciones sociales que se consolidaron como lideres a fin
de identificar sus procesos y perspectivas. Así mismo
una lectura de medios donde se observan los diferentes
discursos. Se comienza refiriendo elementos del contexto del paro, seguido por un análisis de las principales
manifestaciones de la Cumbre Agraria consignadas en
el Pliego Único con sus Mandatos. Se finaliza con las
conclusiones pertinentes.
Contexto del paro agrario 2013
La diversidad biológica es la base de la vida. Esto
quiere decir que la biodiversidad se ve representada en
pequeña y gran escala; desde la diversidad genética hasta
la diversidad en ecosistemas terrestres y acuáticos. La
diversidad es la que permite la adaptación a diferentes
condiciones, tanto en la biología como en sistemas
sociales. Antiguamente, por ejemplo, en lo que hoy se
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llama el continente americano, la diversidad de pueblos, culturas, dialectos
y formas de producción e intercambio eran mucho más numerosas a las que
se encuentran en la actualidad. Lo mismo ocurría en África y Asia, pero a
partir de procesos de colonización iniciados desde Europa. Esa diversidad
se fue perdiendo y se ha empezado a dar un proceso homogeneizador
que continúa en la actualidad a través de procesos culturales, ideológicos,
económicos, etc.
El tema del uso de las semillas certificadas en Colombia, a raíz de la
controversia causada por la resolución 970 de 2010, puede analizarse desde
el conflicto existente entre el discurso homogeneizador y otros tipos de
discursos. Por una parte, el discurso homogéneo, en el caso de las semillas,
está representado por el saber científico que se enfrenta a la diversidad de
los saberes tradicionales. La cuestión es que entre los diferentes saberes, el
nivel de poder o influencia que tiene cada uno de ellos con respecto al otro es
diferente. En este caso, el saber tradicional se expresa en la tradición presente
en los sectores agrarios: en sus prácticas productivas, sociales y culturales
de separar, escoger, guardar y distribuir semillas para las cosechas futuras.
El saber tradicional, se enfrenta al saber o conocimiento científico que está
representado por la manipulación genética de la semilla a cargo de empresas
multinacionales especializadas en este tipo de tecnologías.
Esta tensión entre saberes y su capacidad para ejercer el poder, puede
compararse con lo que pasa en un ámbito más general con el discurso de
desarrollo, las diferentes corrientes de desarrollo que existen y la lucha que
hay entre ellas para posicionarse. En el caso colombiano, para el sector
agrario, el discurso de desarrollo presentado por el gobierno se relaciona
con las políticas públicas y los planes nacionales que afectan este sector;
por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo y la política pública agraria
para el desarrollo, entre otros; asimismo, con la política rural orientada a la
modernización del campo (Salcedo, Pinzón y Duarte, 2013). Pero, además
de ese discurso dominante, varios sectores en la ruralidad colombiana
tienen otras visiones diferentes de desarrollo; es el caso de algunos grupos
campesinos, afrodescendientes e indígenas que han venido proponiendo
desde su realidad e identidad planes de vida y otras formas de “bitácoras”
para ordenar su territorio y decidir sobre sus formas productivas, alrededor
de sus relaciones sociales y culturales.
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El 19 de agosto de 2013 inició el paro agrario, una multitudinaria
movilización que paralizó a Colombia por 10 días bloqueando las principales
vías y llevando a cabo manifestaciones en muchas ciudades incluyendo
Bogotá. Manifestaciones de esta magnitud no se veían en Colombia desde
el paro cívico nacional del 14 de Septiembre de 1977. Con el paro agrario,
miles de personas se movilizaron a lo largo y ancho del país: campesinos,
indígenas y afrodescendientes salieron de sus campos en una marcha hacia
Bogotá; sin embargo, las manifestaciones también fueron urbanas, en
muchas ciudades se unieron trabajadores, estudiantes, sindicalistas, mujeres
y ciudadanos del común en calles y plazas públicas.
El paro agrario se originó por el alto costo de los agroinsumos y la
quiebra económica a la que muchos se ven enfrentados por la competencia
en precio de productos agrícolas provenientes de Estados Unidos y la Unión
Europea como resultado de los tratados de libre comercio (TLC) realizado
con EE. UU y los países de la Unión Europea en mayo de 2012 y junio
2012, respectivamente. Parte del tratado estipula que las semillas sembradas
y comercializadas deben cumplir con las especificaciones internacionales
de calidad, lo que implica que deben ser semillas certificadas. En el caso
colombiano, la institución encargada de hacer cumplir con los acuerdos
internacionales firmados con respecto a la protección de los derechos de
los productores de semilla certificada, llamados derechos de obtentor, es el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que, desde el 2010, cuando se
promulgó la resolución 970, ha venido sellando semillas reproducidas de
semillas certificadas. Entre 2010 y 2012, 4.167.225 kilos de semillas han sido
confiscados (Comercio de semillas, s. f.).
En 2013, el Instituto colombiano agropecuario (ICA) junto con la Policía
Nacional de Colombia confiscaron semillas en todo el país argumentando
razones de inocuidad en vista que dichas semillas no eran certificadas, El
caso que más repercusión alcanzo fue el de Campo Alegre departamento
del Huila, donde se destruyeron toneladas de arroz bajo la mirada impotente
de quienes la comunidad. Las imágenes transmitidas por el video 970 donde
se muestran toneladas de arroz siendo destruidas con una retroexcavadora
ante la mirada impotente de sus cultivadores, generó indignación nacional
y motivo la realización de marchas y manifestaciones convocadas en contra
de la resolución 970 ,que habilitaba a las autoridades para realizar los
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decomisos de semilla no certificada y judicializar a sus cultivadores, y en
apoyo a las comunidades afros, indígenas, campesinos, las más afectadas
por las restricciones impuestas al uso y comercialización de semillas criollas:.
La implementación de dicha norma se tradujo en el imaginario colectivo nacional
como el enfrentamiento entre la semilla criolla o tradicional versus la certificada
o de laboratorio y entre campesinos1 contra gobierno y empresas semilleras. En
virtud de la difusión en medios y el trabajo en las redes sociales, la causa campesina obtuvo el masivo apoyo de diferentes sectores sociales. Con lo cual se logro
además que el tema campesino se trasladara del campo a la ciudad. En concepto
de varias de las organizaciones líderes de las marchas el tema –semillas- fue el
elemento que logró amalgamar los diferentes actores e intereses en torno a un
paro agrario que dio origen a la Cumbre Agraria como principal instancia participativa del Paro Agrario de 2013 en Colombia. (Grain, 2013)

La movilización: del campo a la ciudad y de Colombia al mundo
A las movilizaciones del paro agrario de agosto del 2013, las precedieron
varios acontecimientos: en junio del mismo año se dio el paro de los cafeteros
como consecuencia de los efectos del TLC, con el cual los cafeteros buscaban
que el precio de los insumos fueran controlados, evidenciar la imposibilidad
de realizar los pagos de créditos bancarios y reclamar la falta de transparencia
e incumplimiento en los pagos de los subsidios acordados previamente. Es
importante resaltar que dentro del gremio cafetero se movilizaron sectores
variados, como pequeños agricultores, sectores industriales y compradores
(Dorado, 2013), siendo un ejemplo de cómo el TLC ha afectado todos
los eslabones de la cadena productiva, aunque de forma diferente a cada
uno. A estos hechos les sucedieron, por ejemplo, el paro en el Catatumbo2
desatado por la erradicación forzada de cultivos de coca con una ausencia
de alternativas de medios de vida para los campesinos, lo que llevó a un paro
de 60 días en la zona (Salinas, 2014). Estas manifestaciones fueron un abre
bocas a lo que se daría en el mes de agosto con todo el sector agropecuario.
1

2
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Termino general que en el discurso del Paro Agrario fue el más usado para referiré
en conjunto a las comunidades participantes que por separado correspondían a afros,
indígenas y mestizos.
El Catatumbo es una zona de especial importancia por la convergencia de recursos
naturales fue el primer punto de explotaciónón petrolera del país, organización
sindical, social y guerrillera. Fue una de las regiones indígenas presentada por el
gobierno como una zona de “colonización”, atrayendo al campesino-colono y donde
la economíaía varía de acuerdo a las “bonanzas” del momento, actualmente la coca.
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Por otra parte, la movilización nacional indígena de la Minga: caminando
la Palabra, en 2008, demostró la capacidad de convocatoria y solidaridad
despertada por las organizaciones indígenas y el fortalecimiento de su lucha,
al continuar construyendo su movimiento mientras caminaron por el país
generando un espacio de encuentro e interacción con otros. También, su
movilización mostró la relevancia simbólica de caminar hasta Bogotá para
poder negociar con el gobierno central.
Aquella manifestación buscó de igual formar que los acuerdos pactados
anteriormente, relacionados principalmente con la recuperación de su
territorio ancestral, fueran cumplidos; además, que el TLC con Estados
Unidos no fuera firmado, pues en ese momento se encontraba en negociaciones,
y que el derecho a la vida fuera respetado, tomando en cuenta la constante
presión por parte de todos los actores armados que se encontraban en su
territorio (Salazar, 2009). De esta manera, el país ha venido acumulando
diversas experiencias de movilización y trabajo organizativo de actores
sociales en torno a asuntos que afectan a muchos sectores de la población
colombiana y que se vieron reflejadas durante el paro agrario.
Al tercer día del paro, el presidente Santos dio una alocución nacional
después de un recorrido por helicóptero sobre las principales zonas donde
se daban las manifestaciones, diciendo: “El tal paro nacional agrario no
existe, hay algunos sectores agrarios de algunos departamentos que tienen
legítimas reclamaciones”, (Noticias Caracol, 2013), a la vez reiteró la orden
a la fuerza pública para manejar los desmanes de los violentos durante el
paro. Pese a esta perspectiva del gobierno colombiano, el paro agrario
se presentaba en varias regiones del país (Figura 7) y se fortalecía con la
participación del movimiento estudiantil, los trabajadores de la educación,
el sector de la salud, los pequeños mineros y los camioneros, entre otros, que
marcharon por todo el país. En este punto se resalta como logro del Paro
no solo el ejercicio organizativo formal de las comunidades directamente
afectadas, sino el logro de la organización informal, que gracias a la
difusión en medios y las redes sociales, se integra a las marchas campesinas
generando una movilización lo suficientemente importante para cerrar vías
(Figura 8),y colocar en jaque la economía del país; ante esto el gobierno no
tuvo otra opción que aceptar que el paro agrario existencia y que debía
sentarse a negociar.
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Figura 7. Mapa paro agrario en Colombia

Fuente: Castro (2013).

  

Figura 8. Mapa cierres viales durante el paro agrario

Fuente: Seguridad ATLAS Ltda, (2013).
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Las expresiones de solidaridad entre los pobladores urbanos que se
unieron a las protestas y marchas a favor de los manifestantes reforzaron la
visibilidad del paro, estos actos apoyaron al movimiento agrario reconociendo
que sus reclamos eran justos y que de su trabajo dependía que los alimentos
llegaran a las ciudades. Un ejemplo de esto se dio con la recolección de
víveres y otros insumos para ayudar con la manutención de los caminantes
en su llegada a los centros urbanos.
El conversatorio organizado por los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Figura 9) es solo un ejemplo entre muchos de las instancias de conocimiento y difusión que se abrieron en las diferentes ciudades para
conocer el problema del paro agrario. Dichas instancias lograron que las ciudades se convirtieran en una plataforma donde las problemáticas del campo
ganaron visibilidad y permitieron que se generaran conexiones entre los diferentes actores directamente involucrados y entre éstos y los demás ciudadanos.
Figura 9. Invitación a conversatorio “Hablemos del Paro Agrario y Popular”.

Fuente: Universidad Javeriana de Cali. [En web] (2013)
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A la par se dio una convocatoria en el exterior que encontró eco a favor
de las consignas del campesinado en varias ciudades de Estados Unidos,
América Latina y Europa, no solo por parte de colombianos sino de extranjeros
que respaldaban el paro agrario. La difusión de los comunicados del paro
a través de redes sociales, como Facebook y Twitter, y la presentación del
documental de Victoria Solano sobre la resolución 970 (Solano 2013), fueron
fundamentales para generar apoyo al paro y produjeron una identificación
con la problemática campesina y agraria. Dicho apoyo se manifestó a través
de vías como Twitter, con #soyAgrodescendiente y #CacerolazoSumerce,
afiches donde se enfatizo la figura del campesino y se invitaba a las
manifestaciones de apoyo (Figura 10), y a través de las publicaciones de
fotos en facebook o en medios de prensa donde se mostraban mensajes de
solidaridad con las consignas del Paro. (Figura 11).
Figura 10. Afiches del paro agrario

Fuentes: Barinchareando
blogspot. Campesino
colombiano, publicado
por Mauricio Chinchilla.
2013/08/22; El Payanes
wordpress.com 2013/09/03.
Cacerolazonacional.
  

Figura 11. Manifestaciones populares de apoyo al paro.

Fuentes: Semana.com.
Sección Protestas (2013a);
Noticiero Armagedón,
sección artículos (2013).
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El paro también estuvo enmarcado por el control militar y los
enfrentamientos entre la policía y los manifestantes lo cual determino su
militarización con más de 50.000 soldados. (El Espectador, 2013a). Los
enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron como resultado 19
personas muertas, 600 heridas y decenas detenidas y encarceladas; además,
hubo un policía muerto y 160 resultaron heridos (El Espectador, 2013b). Esto
instó a que en el país y también internacionalmente, varias organizaciones
expresaran su preocupación al gobierno colombiano sobre “las denuncias
de múltiples violaciones graves a los derechos humanos en el marco del paro
nacional agrario en Colombia, en particular por parte de la Fuerza Pública
[…]” (OIDHACO, 2013). En Colombia, las organizaciones sociales invitaron
a la ciudadanía a tomar fotos y videos de cuando los desmanes se presentaban
para enviarlos a la policía, y el director de la Policía Nacional general
Palomino, envió un mensaje publico diciendo: “Hemos tomado atenta nota de
las denuncias por excesos de algunos uniformados, ordené investigación para
todos los casos. Firmes pero dignos”. (Policía Nacional, 2013)
Finalmente, para entender mejor las dinámicas del paro, es relevante dar
una mirada a los actores que tomaron parte en este. Según la propuesta de
Salcedo (Salcedo et al., 2013), en su análisis de los actores agrarios, plantea
la existencia de dos grande bloques de poder en tensión:
Tabla 2. Actores del Paro Agrario 2013
Bloque de Poder I
Pequeña y mediana producción campesina
Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y
Acuerdo (MIA).
Se caracteriza por: agricultura de subsistencia no formalizada.
Con poco acceso a la tierra y su vinculación con el mercado es
precaria o nula.
A grandes rasgos, lo que piden: “Las banderas de movilización más importantes de esta organización están relacionadas con
la implementación de un ordenamiento social y productivo del territorio colombiano a favor de los pequeños campesinos o campesinos sin tierra. De la misma manera en cabeza de la Asociación Nacional del Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC) se reivindica
con mucha fuerza el cumplimiento de la ley 160, en lo relacionado
a la constitución de Zonas de Reserva Campesinas como una figura
que legitimaria la organización colectiva de los territorios campesinos, y serviría al mismo tiempo como protección de sus territorios
frente a los procesos de acaparamiento de tierras”.

Bloque de Poder II
Sectores rentistas y agroexportadores
(agricultura patronal empresarial)
Terratenientes: grandes propietarios
ganaderos y las aristocracias latifundistas con tradición de captura de
poder político en las regiones.
A grandes rasgos lo que piden: Durante el paro continuaron demostrando su
oposición a la Ley de Víctimas y Restitución
de tierras, y el Proceso de Paz.
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Bloque de Poder I

Bloque de Poder II

Coordinadora Nacional Agraria (CNA)
Agricultura familiar en transición
Se caracteriza por: organizaciones locales y regionales
de campesinos que son pequeños propietarios y productores
de alimentos, agromineros, pequeños ganaderos y cafeteros.
Se encuentran lejos de poder vincularse económicamente a
mercados regionales y nacionales de gran escala, además se
basan en el trabajo y colaboración familiar para producir.
A grandes rasgos, lo que piden: reivindican, entre otros,
el cumplimiento de un gran número de acuerdos incumplidos
por el gobierno nacional tras casi 20 años de procesos de
movilización social. Igualmente, el reconocimiento del
campesinado colombiano como un sujeto de derechos a nivel
constitucional.

Agroindustriales: inversión extranjera y patronato rural.

A grandes rasgos: se beneficias de las leyes que se imponen a partir del Paro, como
la Ley de Desarrollo Rural. […] que en
particular permite viabilizar el estratégico
tema de los macro usos de la tierra baldía
de la nación. Por otro lado, ha insistido en
consolidar el documento Conpes para la
altillanura (Meta y Vichada), el cual debe
ordenar la planeación sobre la producción
agroindustrial en la región. […] Si bien esta
iniciativa tiene como fin ordenar la producción y generar una sinergia entre grandes
y pequeños productores, las alertas se han
Dignidades agrarias y las Dignidades Gremiales
prendido al develarse que grandes agroinAgricultura familiar consolidada o de pequeños
dustriales y poseedores de tierra han adquiclúster productivos
rido territorios en la región y ya han proyecSe caracteriza por: agrupa a los medianos propietarios
tado grandes actividades productivas.
cafeteros, a los productores de papa, cebolla, panela, arroz y a
un sector de los medianos mineros.
A grandes rasgos, lo que piden: en general exigen
salvaguardar sus productos (papa, panela, café, leche y arroz) de
la apertura económica indiscriminada al comercio internacional
de productos agropecuarios. Para aquellos productos que no
sean salvaguardados, piden subsidios e incentivos económicos
para la producción y rebajas en los precios de los insumos
agrícolas, de forma que puedan competir con los precios de los
productos que se importan.

Fuente: Salcedo, Pinzón y Duarte, (2013)

La información presentada en la tabla 1 permite ver la riqueza y
diversidad de los actores que conforman el bloque que poder, y la manera en
que sus banderas e intereses se tocan en algunos puntos, pero son diferentes
y responden a sus propias historias y contextos. Así, por ejemplo, la MIA y
la CNA, aunque con puntos diferentes, tienen pliegos de carácter político y
reivindicativo, es decir buscan cambios estructurales y también soluciones de
corto plazo. Durante el paro buscaron una mesa nacional de negociación,
a lo que el gobierno respondió con una mesa nacional para la MIA y mesas
regionales para la CNA.
Por su parte las Dignidades, buscaron que sus productos quedaran fuera
de tratados de libre comercio, pero el gobierno no aceptó negociar ningún
punto referido a los tratados de libre comercio (TLC) y a cambio ofreció
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subsidios. Dentro de los sectores gremiales es importante hacer distinción
entre los productores industriales y los campesinos; de modo que, por
ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros tiene distintas demandas a los
cafeteros asociados en las Dignidades o en la CNA.
La Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular
Como resultado de la presión del paro, en diciembre de 2013, el gobierno
negoció por separado con los actores3, como se explicó anteriormente, y luego
llamó al “Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”, también llamado
“Pacto Agrario”, que según el Ministerio de Agricultura se constituye como
“proceso de construcción participativo impulsado por el Gobierno Nacional de
la mano de las entidades territoriales, los actores del sector agropecuario y demás
organizaciones campesinas y de productores, con el fin de reformular la política
pública de desarrollo rural” (MINAGRICULTURA, 2013a), objetivo que se
perfecciona a través de la emisión de diversos actos administrativos entre los que
resalta el Decreto 1987 de 2013 , por el cual se organiza el Sistema de coordinación
de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del
Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.(MinAgricultura, 2013b)4
El proceso de convocatoria a toda la ciudadanía para consolidar el Pacto,
que el gobierno impulso, recibió fuertes criticados por parte de los líderes de
las principales organizaciones sociales presentes en la Cumbre, pues en su
opinión la convocatoria abierta no permite enfocarse en las problemáticas de
las comunidades rurales más afectadas5.
3

4

5

Las organizaciones en la Cumbre Agraria son:: Movimiento Político y Social
Marcha Patriótica, Organización Nacional Indígena (ONIC), Congreso de los
Pueblos, Coordinadora Nacional Agraria (CNA), Mesa Nacional de Interlocución y
Acuerdo (MIA), Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia
(COMOSOC), Proceso de Comunidades Negras (PCN), Autoridad Nacional
Afrodescendiente (ANAFRO), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
(FENSUAGRO), Mesa de Unidad agraria (MUA) Asociación Nacional de Zonas de
Reserva Campesina (ANZORC) Movimiento por la Constituyente Popular (MCP).
El decreto asigna a los consejos municipales ,departamentales y nacionales de
Desarrollo Rural, , la función de articular el Sistema de coordinación de actividades
públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por
el Agro y el Desarrollo Rural.
El Pacto Agrario, en general, buscaba la modernización del campo con proyectos
agroindustriales de productos para la exportación, incluyendo la vinculación de
campesinos, como estrategia de desarrollo rural.
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Como contrarrespuesta al Pacto Agrario, desde las organizaciones sociales,
encabezadas por la MIA y la CNA, se propuso la creación de la Cumbre
Agraria. Luego de que en 2013 las negociaciones fueran sectorizadas y que
para 2014 los acuerdos fueran incumplidos, las organizaciones participantes en
el paro (aquellas ubicadas en el Bloque de Poder I) encontraron en la Cumbre
Agraria el espacio de encuentro, diálogo y negociación para continuar, más
allá de la coyuntura del paro, un trabajo conjunto -aun cuando entre esos
grupos se tuvieran diferencias políticas, de clase, de identidad y de proyecto
de vida- pues comparten unas presiones estructurales comunes que los afectan
y que no pueden ser solucionadas desde lo local, ya que tienen su origen en
las esferas nacionales e internacionales. Por ejemplo, la reglamentación del
uso de semillas certificadas, que se enmarca en el TLC con Estados Unidos;
adicionalmente, esta normativa es impulsada en acuerdos internacionales para
la seguridad en el uso de semillas para la producción de productos agrícolas.
En marzo de 2014 se convoca a una Cumbre Agraria (15 al 17), después
de haber tenido 21 reuniones y espacios preparatorios de pre cumbre (Rueda,
2015), con una estructura compuesta por mesas regionales de las diferentes
organizaciones en varias zonas del país. Uno de los puntos fuertes de las
organizaciones que hacen parte de la cumbre es su estructura por regiones,
la cual se define previo a sus encuentros y la toma de decisiones. Gracias al
evento de la cumbre se reunieron en Bogotá 30.000 delegados que acordaron
un pliego unificado y se estableció una mesa única de negociación. El pliego
unificado, llamado: Pliego de Exigencias: Mandatos para el Buen-Vivir, la
Democracia y la Paz, reunió 8 puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial.
La economía propia contra el modelo de despojo.
Minería, energía y ruralidad.
Cultivos de coca, marihuana y amapola.
Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia.
Derechos sociales.
Relación campo-ciudad.
Paz, justicia social y solución política.

Cada uno de estos puntos viene acompañado de exigencias, planteadas
como mandatos, cuyas temáticas hacen énfasis en el conflicto histórico de la
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tenencia de la tierra, exigiendo políticas que permitan el manejo del territorio
de acuerdo con las diferencias culturales y las múltiples identidades y visiones de
quienes en el conviven. Resaltan la importancia de un ordenamiento territorial
popular que tenga como eje el agua y en el que se proteja la naturaleza,
exigiendo al respecto que se detengan las fumigaciones con glifosato como
estrategia para controlar los cultivos ilícitos, pues no ha generado los resultados
esperados y por el contrario ha afectado seriamente la salud de las personas, la
economía local y el medio ambiente.
El pliego es recurrente en el tema de la protección del derecho a la vida,
y de los derechos políticos de quienes están excluidos de la toma de decisiones
y enfatiza que deben abrirse más espacios para confrontar la implantación
obligada e inconsulta de modelo de desarrollo que desatienden y atropellan
las necesidades de quienes habitan los territorios.
Sobre el tema particular de las semillas el punto 2 del pliego que se
titula “la economía propia contra el modelo de despojo” plantea entre otros
aspectos que:
El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas
y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberanía
alimentaria de los pueblos y de la nación. Las normas que regulan el libre
mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de
las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y
multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses
económico de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida
asociadas a estos. (Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, 2014).

Así mismo, incluye en los numerales 10 al 13 las siguientes exigencias
puntuales sobre la regulación en el tema de semillas. (Tabla 3)
Tabla 3. Pliego de Exigencias: Mandatos para el Buen-Vivir, la Democracia
y la Paz. Punto dos, numerales 10 al 13.
2. La economía propia contra el modelo de despojo
10. La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y
derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatización, de manera que el gobierno
deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que se
deroguen las leyes 1032 de 2006, la 1518 de 2012 y la resolución 970 del ICA.
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11. La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción,
selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad
intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre circulación y comercialización por las
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico,
de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodias de semillas, manejadas y
controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.
12. Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades según el contexto y las
necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños productores, reconociendo y
articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas
y afrodescendientes.
13. La protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como
utilidad pública, interés social y bien común de la nación.
Fuente: Mandatos para el buen vivir publicado por boletín del Congreso de los Pueblos. (2006)

El avance respecto al numeral 10, referido a la derogación de las leyes de
semillas que regulan su propiedad intelectual, se resume en la tabla 4.
Tabla 4. Logros del Movimiento con el Paro Agrario 2013

Suspensión de la
resolución 970 de 2010

- Determina la obligatoriedad del registro y certificación de semillas.
- Diferencia entre semilla
legal e ilegal; determinando que la semilla legal es la
certificada y por ende es la
única que puede comercializarse.
- El productor puede sembrar y guardar semillas nativas no certificadas, pero su
único uso es autoconsumo,
no puede comercializarla o
transferirla a terceros.
- Penaliza y judicializa la comercialización de semilla no
certificada.
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Inexequibilidad ley 1518
de 2012 -aprobatoria del
convenio internacional para
la protección de obtenciones
vegetales UPOV 91
El Convenio se enmarca en los compromisos adquiridos por Colombia para la
aprobación y entrada en vigencia al
TLC con Estados Unidos que en su
capítulo 16 numeral 1 que incluye la
obligación del país a ratificar o adherir
a la versión 91 del convenio.
Regula la protección de propiedad intelectual a obtentores de variedades vegetales y su definición.
No hace alusión a la prerrogativa del
agricultor en lo que refiere a la certificación de semilla, proceso que se entiende obligatorio.

Exequibilidad parcial
del artículo 306 del
código penal

El articulo impone sanción de
prisión de 4 a 8 años y multa
pecuniaria a quien “fraudulentamente, usurpe derechos de
obtentor de variedad vegetal,
protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno
protegido legalmente,
En las mismas penas incurrirá
quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera
con fines comerciales o de intermediación, bienes o material
vegetal, producidos, cultivados o
distribuidos en las circunstancias
previstas en el inciso anterior.
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Suspensión de la
resolución 970 de 2010

Inexequibilidad ley 1518
de 2012 -aprobatoria del
convenio internacional para
la protección de obtenciones
vegetales UPOV 91

Exequibilidad parcial
del artículo 306 del
código penal

Logros del movimiento social
Inicialmente el gobierno
suspende la aplicación de la
norma, en virtud del apoyo
ciudadano en su contra, durante el paro agrario.
La norma se modifica adicionando un parágrafo que
excluyen de su campo de
aplicación a las semillas criollas o tradicionales.
Este modificación sigue
manteniendo el criterio de
que solo la semilla certificada es la legalmente comercializable y el control
policivo por parte del Instituto Agropecuario pudiendo
acudir a las fuerzas militares
para el cumplimiento de los
decomisos; por lo tanto las
organizaciones siguen marchando para exigir su derogatoria total.

La Corte Constitucional declaró esta
ley inexequible en diciembre de 2012,
“por no haber sido consultada previamente a las comunidades indígenas y
afrocolombianas”. Además la Corte
señala que la aplicación de propiedad
intelectual sobre las semillas mediante
UPOV 91 podría afectar la biodiversidad, la cultura y los territorios de los
pueblos y considera la posibilidad de
que “la consulta podría llevar a la necesidad de renegociar el Tratado”.

El movimiento interpone demanda de inconstitucionalidad,
la falla que debe retirarse del
texto la expresión “similarmente
confundibles con uno Protegido legalmente”, pues vulnera el
principio de taxatividad1, al no
resultar posible definir cuál es el
grado de similitud que debe ser
penalizado.
Se consideraron entre los problemas de este texto: “¿quién determinará qué es confundible?,
¿confundible
¿Para quién?; ¿qué base puede
esgrimirse para penalizar una
similitud, especialmente cuando
aquello a lo que se castiga por ser
parecido ha existido con anterioridad a aquello con lo que se le
compara?” (Vélez, 2014).
Como se prueba, la acción fraudulenta cuando se ha dado contaminación de la variedad nativa
por la transgénica en virtud del
aire o la polinización natural?

Fuente: Díaz-Cano, (2016)

Es importante aclarar que el tema de la semilla nativa y su defensa no
surgió específicamente durante el paro agrario de 2013, ni ha sido tema
exclusivo de las organizaciones que hicieron parte de su cumbre; ya desde
el 2012 por ejemplo otras organizaciones invitaban al evento “Defendamos
las Semillas” que buscaba socializar y entender el marco regulador sobre
las semillas en el país (Organizaciones Sociales, 2012). No obstante, el logro
participativo más significativo en torno a la defensa de las semillas, ha sido
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sin lugar a dudas el que se alcanzo durante el paro agrario, dado el nivel
de cohesión que las diferentes organizaciones afro, indígenas y campesinas
lograron en su Cumbre Agraria.
Así mismo, la cumbre permitió fortalecer el rol político de las diferentes
organizaciones participantes, y dio a conocer la problemática del campo
a un número mucho mayor de ciudadanos urbanos, con lo cual se logro
un apoyo que genero la presión social necesaria para que el gobierno diera
reversa en el rumbo reglamentario que había determinado. La derogatoria
de la resolución 970, de 2010, normativa insignia del tema de certificación
de semilla,6 constituyo una de las demandas incluidas en el Pliego único de
la Cumbre y como tal fue un ejemplo de sus triunfos, sin embargo la norma
que la reemplazo fue considerada por muchas de las organizaciones como
una falacia; una observación que fue respaldada por muchos de los actores
que no hicieron parte directa de la cumbre.
De acuerdo a las mas reiteradas críticas ,si bien la norma enfatiza desde
sus consideraciones que solo aplica a las semillas producto del mejoramiento
genético, sus determinaciones afectan tácitamente a las semillas no
certificadas –léase criollas– en el punto crucial de su comercialización, pues
Si bien, su alcance excluye a las variedades naturales que no han tenido
modificaciones genéticas en laboratorios, el requerimiento de certificación
se hace exigible para toda semilla que quiera comercializarse.
Así, aunque se cumple con el mandato de la Cumbre Agraria sobre la
derogación de la resolución 970, la nueva resolución mantiene intactas las
prerrogativas de los derecho de obtentores vegetales, sobre las del cultivador
tradicional al privilegiar la posibilidad de comercializar solo para el obtentor,
o en su defecto, para el agricultor tradicional que logre que su semilla sea
certificada, dependiendo para ello de su registro y la validación de su calidad
por parte de un laboratorio estatal o avalado.
Para efecto de la producción y comercialización de semillas certificada, los
productores registrados para estos fines deberán cumplir con los requisitos
6
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Fue derogada por la Resolución 3168 de 2010 del 7 de septiembre del 2015 “Por
medio de la cual se reglamenta y controla la producción, importación y exportación
de semillas producto del mejoramiento genético para la comercialización y siembra
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específicos mínimos de calidad establecidos en la presente resolución para los
cultivares obtenidos por procesos de mejoramiento genético como consecuencia de la aplicación de conocimientos científicos para las especies de arroz,
maíz, algodón, papa, sorgo, arveja, avena, cebada, trigo, soya, ajonjolí, maní,
yuca y frijol. (ICA, 2015).

De esta manera nueva la resolución sigue desconociendo, así como
su predecesora, el conocimiento tradicional que ha permitido que los
agricultores hayan mejorado con éxito la calidad de sus semillas, dotándolas
de características precisas que responden a las exigencias del clima y suelo
colombiano y sobre las cuales no se había esgrimido nunca antes una
presunción tan férrea de poca o nula calidad esgrimida desde la arrogancia
del saber científico.
La destrucción de las semillas no certificadas obedece, de acuerdo a los
defensores de la medida, a la obligación del estado de defender los derechos
de quien invierte tiempo, conocimiento y dinero en producir nuevas o
mejoradas semillas de laboratorio7., en virtud de lo cual queda facultado
para solicitar una patente sobre su creación. En este punto debe recalcarse
que en el proceso inicial de patentar las semillas, que demuestra la autoría
sobre una modificación genética, no se tiene en cuenta el conocimiento
aplicado para la selección y domesticación de la semilla inicial, ni las
generaciones de indígenas, campesinos, afros, y agricultores en general, que
han llevado a cabo dicha labor. En otras palabras, se privilegia un tipo de
conocimiento, mientras otro es completamente ignorado. De modo que se
le da más importancia al conocimiento de la modificación genética, que
a las características naturales que colectiva y generacionalmente han sido
mejoradas por las comunidades.
En el mismo sentido, se desamparan otros derechos vinculados a lo
tradicional, y que le dan sustento, tal como el de la diversidad étnica y
cultural, tal como lo hace notar el demandante en su intervención durante
la audiencia que abordo la demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 306 (parcial) de la Ley 599 de 2000, sobre usurpación de derechos
de obtentores vegetales:

7

que por atravesar rigurosos procesos de calidad pasan casi que automáticamente a ser
certificadas
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(…) Frente al derecho a la diversidad étnica y cultural, “se evidencia cómo
la prohibición de poseer y emplear toda suerte de vegetales que resulten similares a alguno otro semejante con los productos certificados puede llevar
a que diversas especies vegetales que se hayan mejorado a partir de las tradiciones indígenas de seleccionado de plantas deban ser inutilizables ahora,
pues pueden compartir ciertas características con las plantas protegidas y ser
similarmente confundibles”. En ese sentido, “la prohibición de poseer y usar
vegetales similares a productos protegidos por derechos de obtentor genera
una afectación a las culturas indígenas, en tanto se les prohíbe usar y poseer
elementos constitutivos de su cultura, violentando de tal manera el derecho a
la diversidad étnica y cultural”. (CorteConstitucional. 2006. p,5)

Adicionalmente, no solo se privilegia el “saber científico”, sino que el
argumento utilizado es que las semillas transgénicas son de mejor calidad, lo
que implica que la calidad se relaciona con la homogeneidad en la semilla para
tener homogeneidad en los productos en términos de tamaño, color, sabor,
etc. Pero esa premisa contradice lo que se observa en la naturaleza y es que la
diversidad de las especies es lo que les permite adaptarse a diferentes ambientes
y lo que los agricultores han observado, seleccionado y las semillas que han
guardado para tener variedades de maíz que resisten a las sequias, así como
otras que se adaptan mejor a zonas más húmedas, etc. La diversidad misma es
la riqueza y su capacidad de adaptación y resilencia en las condiciones actuales
de cambio climático es lo que debería significar una condición de calidad.
Foucault propone la existencia de saberes dominantes y saberes
sometidos. El saber sometido es visto y aceptado de manera general como un
saber menor, que tiene parcial validez y que, como su nombre lo indica, está
sometido al saber dominante; el conocimiento tradicional relacionado con
el agro, es un saber “menos valorado” que por ejemplo el saber académico
o científico. De la misma forma, se da la posibilidad de categorizar a las
personas que representan esos saberes, el campesino es entonces una persona
“poco moderna” que tiene un trabajo no tan importante, distinto al de un
ingeniero que trabaja con modificaciones genéticas (esto se ve demostrado
también en el reconocimiento económico que la sociedad hace a estos
trabajos); como resultado esas identidades están presentes y pueden ser
apropiadas por el o la campesina y el o la médica.
Por ejemplo, la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), que está
compuesta por organizaciones locales y regionales de campesinos pequeños
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propietarios productores de alimentos, agromineros, pequeños ganaderos
y cafeteros (Salcedo, Pinzón y Duarte, 2013), escribe en el documento
de su plataforma política (CNA, 2009) que: “En las veredas y fincas, las
comunidades campesinas han llegado a pensar que su vida no tiene futuro
y que su incapacidad o incluso la ‘ignorancia’ son las responsables de su
situación”, más allá de las condiciones estructurales que han contribuido a
que la labor agraria no sea valorada como corresponde. Por consiguiente,
aunque su trabajo nos alimenta, la importancia de este trabajo y el
conocimiento detrás de él no son reconocidos.
Sin embargo, la lucha no es en realidad entre el saber científico y el saber
tradicional, pues, paradójicamente, volviendo al ejemplo de la biodiversidad,
este es un tema que ha sido estudiado, también desde el “conocimiento
científico” desde mucho tiempo atrás, por ejemplo en el año 1859 Darwin
publicó su libro El origen de las especies, que se considera el fundamento de
la teoría de la evolución hasta la actualidad, que los investigadores plantean
la diversidad genética como la base para la conservación de las especies. De
hecho, una de las causas de extinción es la endogamia, en que la diversidad
genética es restringida y se da un cuello de botella, pues los individuos ya no
pueden reproducirse o las crías son inviables. La misma lógica se aplica a
la ecología de comunidades y de paisaje, pues es la diversidad la que genera
riqueza de organismos y ecosistemas.
Este argumento contradice el hecho de que la ley colombiana se rige por
el conocimiento científico. Parece, entonces, que hay una lucha de poderes
que busca poner sobre la mesa los intereses de algún poder en particular.
Esto es fácilmente identificable con el discurso de desarrollo dominante
que menciona el menester del crecimiento económico para poder suplir las
necesidades de la población, pero a medida que más crecimiento económico
se genera, crece la desigualdad, y este es un patrón que se da en muchos
países por separado, pero es visible en la totalidad del planeta.
Sin embargo, apartándose de la visión economicista, surgen nuevas
perspectivas del desarrollo, como la que propone Max Neef, para quien
el desarrollo es la “Liberación de posibilidades creativas” de todos los
integrantes de una sociedad, concepto independiente del crecimiento
económico, sin ser una condición para este último” (1993). Esta percepción
de desarrollo puede relacionarse con lo que proponen varias organizaciones
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campesinas, indígenas y afro, como aquellas que conforman la Cumbre
Agraria, pues desean decidir sobre sus territorios, mantener sus identidades
y culturas, desarrollándose así en muy diversas posibilidades creativas.
Ellos proponen nuevas formas de desarrollo y han experimentado que el
crecimiento económico de Colombia no representa necesariamente mejor
calidad de vida para ellos.
En las demandas hechas por el pliego, los numerales 11 y 12 proponen
la creación de un sistema nacional de protección de las semillas originarias.
Adicionalmente, se pide la valoración y la recuperación del conocimiento
ancestral e histórico de indígenas, afrodescendientes y campesinos, relacionado con los procesos de manejo y selección de las semillas, así como la
articulación necesaria con la investigación científica académica.
Varias iniciativas populares, desde comunidades, organizaciones y varias
ONG en Colombia, van encaminadas al intercambio y cuidado de semillas.
La mayoría de carácter local o regional y algunas a nivel nacional, como
la campaña Semilla de Identidad. Sin embargo, como estrategia desde el
gobierno, se puede mencionar el trabajo realizado por el Jardín Botánico
José Celestino Mutis en Bogotá que desde la promoción de la agricultura
urbana incentivó la creación de bancos de semillas y que en algunos casos
generaron interés por parte de las personas que siguen manteniendo estos
bancos en la ciudad, luego de que el programa de la alcaldía terminara.
Finalmente, el numeral 13 abre el tema de la soberanía alimentaria y la
necesidad de declararla como “utilidad pública, interés social y bien común
de la nación”. La soberanía alimentaria es un término utilizado inicialmente
por movimientos sociales en América Latina que parte de la premisa de
que para tener autonomía el primer paso es la capacidad de decisión sobre
el alimento. En ese sentido, la decisión sobre qué semillas sembrar, cómo
seleccionarlas, intercambiarlas y comercializarlas es también un tema de
soberanía alimentaria; especialmente, cuando la capacidad de reproducir
o no las semillas se encuentra regulada por la ley, como en el caso de las
semillas certificadas, que no pueden ser guardadas y reproducidas después
de la segunda cosecha.
Al incluir este tema en el pliego dándole a la soberanía alimentaria el
estatus de bien común de la nación, el movimiento social hace un llamado al
país sobre la importancia de cuidar y resguardar la autonomía colombiana
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a través de la capacidad básica de alimentarnos a nosotros mismos. Esto se
puede comparar con la ley de desarrollo rural impulsada por el gobierno,
en la que se favorece a la actividad agraria de productos de exportación,
mientras se presentan pocos estímulos para la producción a pequeña escala
y se pone a competir la producción interna no subsidiada con productos
importados que son subsidiados en sus países de origen; se ha traído papa
procesada desde Holanda que puede ser vendida más barata que la papa
local, sin generar pérdida económica (Semana, 2013b). En una situación
similar se ven los productores de leche, quienes también se unieron al paro,
y en muchos otros sectores del agro colombiano.
Es importante resaltar que la situación descrita en el párrafo anterior,
desafortunadamente no es un caso específico colombiano. En muchos otros
países del mundo se dan condiciones parecidas. El pertenecer a una economía
global ha hecho que las condiciones en el campo sean cada vez más difíciles
y que los medios de vida de las personas se vean constantemente afectados
por políticas que no los benefician y que por el contrario perjudican sus
economías locales. Pero de igual manera son los agricultores quienes están
proponiendo alternativas, en palabras de Pimbert (2010):
Por todo el mundo, la sociedad civil, los indígenas y los nuevos movimientos
sociales –en vez de académicos o Think tanks profesionales sobre políticas– son
los primeros promotores detrás de los marcos de las políticas emergentes de
soberanía alimentaria. De manera central, este marco de políticas alternativas para la comida y la agricultura tiene como objetivo garantizar y proteger
el espacio de las personas, su habilidad y su derecho para definir sus propios
modelos productivos, de distribución de alimentos y sus patrones de consumo.
Esta es la noción de soberanía alimentaria, que tal vez es mejor entendida
como un proceso transformativo que busca recrear la rama democrática y
regenerar una diversidad de sistemas alimenticios autónomos, basados en la
equidad, justicia social y sostenibilidad ecológica8.

En este sentido, los miembros de la Cumbre Agraria son algunas de
las organizaciones en Colombia que estableciendo sus propios modelos
productivos son ejemplo en la propuesta de alternativas. Es importante
resaltar cómo, desde la propuesta de Pimbert, ese “saber sometido”, que no
es correctamente valorado, pasa a representar la vanguardia en propuestas
de políticas sobre soberanía alimentaria y, tal vez también, en soberanía
8

Texto traducido por la autora.
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nacional. En este sentido, los campesinos, afros e indígenas proponen un
modo de desarrollo diferente que genere la soberanía alimentaria no
solamente para ellos sino para Colombia.
Cumbre Agraria 2015
Luego del establecimiento de la Cumbre Agraria y de presentar el
pliego único, se llegó a un nuevo acuerdo con el gobierno en mayo de 2014
y se constituyo oficialmente la Cumbre Agraria, la cual es desde entonces
reconocida como un organismo que representa a sectores étnicos y
sociales, y se constituye ante el gobierno como uno de los voceros del sector
agrario. Dentro del acuerdo se determinó que el estado haría inversiones
por 250.000 millones de pesos9, para las poblaciones representadas en
la Cumbre, de (Cumbre Agraria, 2015). Sin embargo, el proceso para
acceder al dinero fue establecido a través de la presentación de proyectos
que debían ser seleccionados y aprobados para recibir financiación. Los
proyectos fueron enviados, pero en 2015 las organizaciones de la cumbre
denunciaron que no se había dado respuesta aún y que el compromiso
hecho por el ministro de Agricultura de entregar los 250.000 millones de
pesos no se había llevado a cabo.
Esta propuesta de presentar proyectos puede estar relacionada con
el pacto agrario en el que el Ministerio de Agricultura propuso, como
mecanismo de participación campesina, la presentación de proyectos que
debían cumplir con unos parámetros de calidad técnica, legal y presupuestal
para ser seleccionados y por medio de una convocatoria abierta, en que las
personas de todas las regiones podían presentar proyectos. El presupuesto
para tal fin fue dividido en el número total de municipios del país, y se
reactivó la figura de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR)
y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agrario (CONSEA), como
estructura para acercar la escala local a la nacional. De acuerdo con el ex
ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, “cada municipio podía
presentar cinco proyectos con un alcance de 250 millones de pesos. Eso
quiere decir más de 1.250 millones de pesos por municipio. Adicionalmente,
los departamentos presentaban cinco proyectos por 2.500 millones de pesos
cada uno” (Valenzuela, 2015).
9
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En 2015, la Cumbre Agraria organiza las “Jornadas de Indignación”
del 31 de agosto al 5 de septiembre, pues se mantiene el incumplimiento
de acuerdos por parte del gobierno. Durante esos días, representantes de
la cumbre organizaron jornadas de indignación encaminadas a evidenciar
el incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos adquiridos
anteriormente. De manera controversial, las actividades comenzaron con la
toma del Ministerio de Agricultura y el INCODER, lo que fue el centro de
atención de los medios de comunicación que presentaron la toma como un
hecho violento. En contraposición, la cumbre ha presentado la toma como
una acción no violenta y que se da como último recurso para dialogar con el
gobierno. El resultado fue una nueva negociación con el gobierno, en la que
el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, se comprometió a cumplir con
los acuerdos previamente pactados. (MinAgricultura,2014)
La cumbre también exigió garantías por la vida de todas las personas
del gremio y el respeto a sus derechos humanos, dadas las amenazas que se
han dado contra miembros de sus organizaciones; por ejemplo, la cumbre
denunció amenazas a varios de sus líderes, pertenecientes a diferentes
organizaciones dentro de la cumbre (Cumbre Agraria, 2015b). Entre tanto,
el 30 de septiembre, el gobierno y la cumbre instalaron la subcomisión de
derechos humanos y las garantías de la mesa única de concertación. Esta
estaría integrada por representantes del Ministerio de Interior, Justicia y
Defensa y otros organismos del Estado; por parte de la cumbre estarán los
delegados para el tema de derechos humanos (Oficina de Prensa Marcha
Patriótica, 2015).
¿Cuál es la capacidad transformadora de la Cumbre Agraria?
El movimiento de la Cumbre Agraria es una iniciativa por construir
unidad en la diversidad. Aunque sus miembros son diversos y tienen
diferencias históricas en muchos aspectos han logrado mantenerse unidos en
tres años de trabajo conjunto que, a juzgar por las jornadas de indignación
celebradas en 2015, están implementando en diferentes maneras de continuar
con la reclamación de su pliego único buscando un menor desgaste de sus
participantes, puesto que las movilizaciones son más puntuales pero siguen
manteniendo su posición como actor político en la negociación frente al
gobierno.
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Hasta ahora han logrado el reconocimiento político y acceder a un
espacio de negociación con el gobierno, así como influenciar las políticas
relacionadas con las semillas. Adicionalmente, desde el punto de vista
organizativo han generado un modelo de trabajo a nivel nacional. Sin
embargo, una gran parte de la población campesina en Colombia no se
encuentra organizada ni vinculada a las organizaciones.
Los actores en la cumbre reconocen sus diferencias y las han hecho
explicitas al momento de escribir el pliego; por ejemplo, en el tema de
territorio incluyen las visiones de todos en el pliego único, lo cual se puede
comparar con las ventajas de tener una propuesta “biodiversa” en contraste
a una propuesta homogeneizadora, pues el trabajo que realizan desde sus
diferentes organizaciones fortalece el trabajo que hacen conjuntamente,
comparten experiencia y lecciones aprendidas desde sus realidades.
Un aspecto que fortalece la cumbre es que tienen propuestas de cambio
estructural, con la capacidad de transformar la realidad que les afecta a
diario. Así, proponen, desde su diversidad y sus diferentes identidades, visiones
políticas y modos de relación con la naturaleza con diversas alternativas. Un
ejemplo, es la propuesta sobre el manejo y uso de los territorios, en la que el
ordenamiento territorial
[…] tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas
de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resguardos indígenas y territorios ancestrales.
Territorios colectivos afrocolombianos.
Zonas de Reserva Campesina.
Zonas Agroalimentarias.
Zonas de biodiversidad.
Territorios interétnicos e interculturales.
Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.
Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles. (Cumbre
Agraria Campesina, Étnica y Popular, 2014).

Con lo cual, no es una sola forma de manejo colectivo de la tierra la que
proponen sino que son todas las formas presentes las que deben integrarse
en el manejo de la tierra. Esto no solamente atiende a sus múltiples visiones,
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sino que constituye un apoyo político entre los grupos hacia sus diferentes
demandas, otro aspecto que fortalece su trabajo conjunto.
Un aspecto muy relevante de la cumbre es su capacidad de actuar como
movimiento social. Por ejemplo en 2015, se innova en la manera de tomar
acciones, realizan jornadas de indignación que incluyen movilizaciones,
además de actividades educativas en colegios, universidades y varias
localidades generando así un encuentro más directo con la población
urbana, en los que se pueden exponer sus demandas así como escuchar a su
audiencia, en otras palabras enriquecer el diálogo. Esta nueva propuesta de
jornadas de indignación también supone un mejor uso de sus recursos, pues
las marchas constantes hacen insostenible la presencia de los marchantes.
También es de resaltar el uso de los medios alternativos de comunicación,
como las páginas web de las organizaciones que conforman la cumbre y
su actividad en redes sociales como facebook y twiter. A la par, el esfuerzo
realizado para buscar una imagen institucional, a través de un paquete
gráfico que se descarga desde la página web de la Marcha Patriótica con
información relacionada con el pliego único, así como afiches que pueden
ser utilizados en marchas y manifestaciones, lo que hace más fácil para el
público apoyarlos con la impresión de este material.
Generando puentes
Pese a lo anterior, es claro que se deben fortalecer o regenerar las
relaciones y los espacios de interacción entre el gobierno y la cumbre. Pues
a aunque existe un reconocimiento legal y hay espacios de encuentro,
pareciera que hace falta restablecer la confianza a través del cumplimiento de
acuerdos, pero de manera más significativa a través de nuevos mecanismos
que permitan imaginar formas de vida rural diferentes que contribuyan al
bienestar de las personas y la naturaleza.
Conclusiones
La resolución 970 de 2010 fue uno de los detonantes del paro agrario del
2013, lo cual no solo demuestra la importancia que tiene el alimento para las
colombianas y los colombianos, sino que también indica una valoración de las
comunidades campesinas, afros e indígenas por parte de la sociedad en general,
que les reconoce ser quienes hacen posible que los alimentos llegan a las mesas.
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El paro agrario de 2013 logró visibilizar lo que ocurre al campesinado
en Colombia, pues recibieron atención del país por unos días. Esto atrajo la
solidaridad de muchos sectores que normalmente no estaban enterados o
involucrados con las realidades de las campesinas, indígenas y afros. El paro
y el proceso de la Cumbre Agraria representaron espacios de conexión, en
los que el tejido social de diversas organizaciones que han venido trabajando
en temas de agro lograron encontrarse y, a pesar de su diversidad y agendas
distintas, lograron unificarse incluyendo las peticiones de todos en un pliego
único y una mesa de negociación.
La propuesta de la Cumbre Agraria es de carácter transformativa y busca
la autonomía, el desarrollo de una economía local, regional y nacional que
beneficie también a los sectores más pobres y que permita generar soberanía
alimentaria para ellos y el país.
La Cumbre, como todas las organizaciones sociales en Colombia, se ve
afectada por una situación de violencia que ha puesto en riesgo la vida de
sus más representativos líderes, quienes han denunciado amenazas directas;
Esta situación no solo pone en duda las garantías otorgadas por el estado al
ejercicio de la libre expresión por parte de un movimiento social, sino que
también limita gravemente su consolidación como actor político capaz de
proponer visiones alternativas de desarrollo.
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TERCERA PARTE
¿por qué?

Fuente: Ilustración “Cosechando”.
Díaz-Cano, M. 2017

Redes de producción, intercambio
y comercialización de semillas
nativas y criollas
Mauricio de Jesús García Álvarez
Resumen

E

l texto presenta consideraciones sobre las razones que
motivan las acciones que deslegitiman la normativa de
certificación de semillas y las respuestas que frente a sus
impactos han venido dando grupos de agricultores que
buscan preservar sus prácticas de cultivo tradicionales. El
caso seleccionado es el de las redes de producción, intercambio y comercialización de semillas nativas y criollas que
permiten mantener las semillas libres y bajo el control de
las comunidades desde el liderazgo de los llamados custodios y guardianes de la semilla. La metodología abordada
para mostrar las experiencias y plantear las conclusiones
respectivas se nutre de los datos aportados por la campaña
Semillas de Identidad, en las que participa el autor a través de la fundación SWISSAID, desde la cual se apoyan
quince redes de custodios y guardianes de semillas de diez
departamentos del país con talleres en temas organizativos,
productivos, ecológicos y legales. La descripción de los
avances en los procesos también ha requerido de visitas a
familias de custodios con las cuales se han realizado entrevistas semiestructuradas y registros fotográficos.
De la agricultura tradicional a la moderna

La agricultura surgió hace más de 12.000 años y
con ella el proceso de domesticación de las plantas que
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hoy son la fuente más importante para la alimentación de la humanidad.
Este ha sido un proceso colectivo de selección y mejoramiento que nos ha
permitido semillas adaptadas a todos los ambientes, con usos propios en
cada cultura. De esta manera, las semillas han caminado con la gente sin
ninguna restricción.
La agricultura tiene como elemento fundamental la semilla. En la llamada
agricultura tradicional el trabajo con la tierra y sus frutos corresponden
a conocimientos o prácticas ancestrales y empíricas; bajo este escenario y
durante milenios, los agricultores han seleccionado y mejorado sus propias
semillas de acuerdo con sus necesidades y condicionamientos en ambientes
y territorios específicos. Por consiguiente, se puede afirmar que el hombre
siempre ha creado y mejorado nuevas semillas.
Las semillas no son simples granos que se reproducen, sino que recogen
una evolución natural de millones de años y son producto de un conocimiento
y una memoria cultural de las comunidades que las han creado. Por esto, no se
pueden considerar las semillas separadas del conocimiento sobre ellas: ¿cómo
se llama?, ¿cómo se siembra?, ¿para qué se usa?, ¿cómo se transforma?, ¿cómo
se reproduce? Este es el conocimiento que los agricultores han desarrollado
durante milenios. Lo que nos lleva a decir que las semillas se han convertido
en parte de la cultura de los pueblos que han creado alimentos, medicinas,
herramientas y artesanías a partir de ellas. Los pueblos han viajado con
las semillas que han creado y así fue como América conoció el trigo, las
berenjenas, la caña, la zanahoria y Europa conoció el maíz, la papa, los
tomates y el cacao, entre muchas otras especies.
A principios del siglo pasado, una de las mayores preocupaciones era
aumentar la producción de alimentos ante el aumento de la población
mundial, lo que dio pie a lo que hoy se conoce como revolución verde. En
este modelo maltusiano1, las semillas perdieron su carácter simbólico y
cultural para convertirse en un simple insumo del cual había que buscar
su máximo rendimiento. Es así como se proponen bancos de germoplasma
1
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El economista británico Thomas Malthus, nacido en 1776, desarrolló durante la
revolución industrial la teoría demográfica, económica y sociopolítica según la cual
que el incremento de los recursos para la supervivencia de la población responde a
una progresión aritmética, mientras el crecimiento de la población es consecuencia de
una progresión geométrica.
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a nivel mundial que coleccionan el mayor número de especies y variedades
posibles, a partir de las cuales realizan el mejoramiento genético por sistemas
de cruzamiento convencional y surgen las semillas “mejoradas”: variedades
e híbridos.
Antes de la implementación del neoliberalismo en la década de 1970 (en
Colombia, en la década de 1990), el Estado era el responsable de producir
las semillas de acuerdo con las variedades de importancia para cada región.
Hoy este papel ha quedado en manos de empresas transnacionales, cuyo
interés es monopolizar el mercado de las semillas para uso industrial, con
lo cual resulta imprescindible un Estado que logre mantener o retomar el
control de la producción de semillas importantes para la economía y la
alimentación local.
Este modelo de revolución verde ha fracasado: ha ocasionado la pérdida
de gran parte de nuestra agrobiodiversidad e impactos tan negativos
para el medio ambiente por el uso de agrotóxicos; como la erosión de los
suelos, la deforestación, la pérdida de fuentes de agua y el desplazamiento
de comunidades agrícolas. Además, no se ha resuelto el tema alimentario
y, aunque se dispone de alimentos, no se garantiza el acceso de todas
las personas porque el modelo de producción imperante ha hecho de los
alimentos una mercancía, en la que son las empresas de alimentos las que
deciden aquello que se produce de acuerdo con sus intereses poniendo en
peligro el derecho a la alimentación.
Lo anterior nos lleva a afirmar que es necesario cambiar los modelos.
En este proceso surgen las agriculturas alternativas como una opción. La
agroecología2, como enfoque más reciente, trata de recoger gran parte de
estas visiones alternativas para proponer una agricultura más amigable
con el ambiente, socialmente justa, económicamente viable y culturalmente
aceptada; y, lo más importante, son los pequeños agricultores quienes tienen
el control sobre los recursos productivos.
Según Miguel Altieri, la agroecología como modelo alterno a la
biotecnología se define como “una forma de vida y una agricultura con un
2

Sin pretender ser totalitarios se ha propuesto el concepto agroecología, pero podría
ser permacultura, biodinámica, natural, etc. Como dice el maestro Mario Mejía que
florezcan mil escuelas.
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enfoque más ligado al ambiente y más sensible socialmente, que reivindica
el conocimiento de los agricultores locales sobre el ambiente, las plantas,
[los] suelos y los procesos ecológicos” (Altieri, 1999). Susana Hecht, por
su parte, la identifica como “un enfoque de la agricultura más ligado al
ambiente y más sensible socialmente, centrada no solo en la producción
sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema productivo” (Hecht,
1999).
Entre las prácticas propias de la agroecología se encuentra el uso de
semillas nativas y criollas, que han sido intercambiadas y pasadas de
generación en generación de agricultores, quienes las han conservado junto
con los conocimientos relacionados con estas, práctica que se promueve
desde la agroecología como una forma de reducir la pérdida de las especies
agrícolas ocasionada por diferentes factores, como la implementación
de sistemas agrícolas convencionales basados en unas pocas especies de
alto rendimiento, y las políticas agrarias promotoras de los mismos, el
conflicto armado y la desaparición de comunidades indígenas, entre otros.
(SWISSAID, 2004).
El hecho de que sea ya ampliamente aceptado que el alimento de las
ciudades dependa, en gran medida, de los pequeños agricultores rurales
(Foro Europeo de Desarrollo Rural, 2011; Universidad de los Andes)y
que crezca el interés de la ciudadanía urbana por adquirir alimentos más
sanos3, amigables con el medio ambiente y que generen ingresos a los
productores locales, no han sido razones suficiente para valorar el aporte de
los modelos agroecológicos sobre los surgidos desde la ingeniería genética
o agroindustriales, a los cuales se les endilga una capacidad de producir
más en menor tiempo, o como supuesta respuesta al hambre en el mundo.
Por otro lado, quienes quieren apropiar las practicas agroecológicas se
encuentran con una cantidad de barreras legales y normativas que hacen
muy difícil mantenerse y que elevan los costos en la producción de alimentos
sanos, además de promover una competencia inequitativa con las garantías
y protección de los alimentos en serie o generados a partir de procesos
industriales y de laboratorio.
Sin embargo, se ha observado que a las políticas públicas, especialmente
en Colombia, poco o nada les ha interesado la agroecología y lo que hacen
3
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Se reportan aumentos en Europa hasta del 30 % (Ezla, 2015).
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es profundizar el modelo de revolución verde a la par del modelo económico
neoliberal, asegurando las ventajas para que las grandes empresas transnacionales siembren en nuestro país monocultivos para agrocombustibles
y alimentación animal con las nuevas semillas transgénicas. Por esta razón
se ha propiciado la incorporación de nuevas áreas agrícolas, que antes eran
consideradas de conservación y al despojo y acaparamiento de las tierras del
Estado , por parte de estas empresas.
4

Los pequeños agricultores, por su parte, negocian con el Estado la formulación de una política pública a nivel rural que les garantice el acceso a
la tierra, el agua, los bosques y otros recursos productivos para sus proyectos
de vida, a lo que el gobierno poco caso hace. Otra de las limitantes en los
procesos agroecológicos es la disponibilidad de semillas nativas, criollas y
ecológicas en cantidad y calidad, ante lo cual los pequeños agricultores se
están implementando varias estrategias como: establecimiento de bancos de
semillas familiares, trueques de semillas, redes de custodios y guardianes de
semillas, casas comunitarias de semillas. Todas estas estrategias son complementarias y fortalecen el abastecimiento local de semillas. Es a partir
de estos procesos que se hace una reflexión más centrada en la necesidad
de recuperar el control de las semillas por las comunidades e implementar
estrategias de producción, recuperación, selección, mejoramiento participativo, entre otras.
Redes y custodios de semilla
Frente al auge y protección del modelo biotecnológico y de producción
industrial de alimentos que trae consigo el auge transgénico, han venido
surgiendo, casi desde la necesidad, estrategias que propugnan por mantener
los sistemas de cultivo tradicional. Tal es el caso de las redes de semillas, que
tiene como objetivo primordial el facilitar y promover el uso, producción,
mantenimiento y conservación de la biodiversidad agrícola, en aras de
construir modelos integrales de vida y preservar la soberanía alimentaria a
partir de los saberes ancestrales.

4

Los denominados baldíos de la nación en Colombia están destinados a los pequeños
agricultores, pero esto se quiere cambiar para favorecer a empresarios, con la excusa
de la capacidad de inversión, como la ley ZIDRES (La silla vacía, 2013).
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Como protagonistas de estas redes se encuentran los custodios y
guardianes de semillas, quienes se dedican a rescatar, conocer, conservar,
propagar y compartir semillas nativas y criollas a través de prácticas
agroecológicas. La campaña Semillas de Identidad maneja el concepto de
“Guardianes de Semillas”, como aquellas personas que durante años han
seleccionado, conservado y distribuido semillas criollas y nativas” (García,
2009). Algunos de ellos pertenecen y cumplen el rol como una forma de vida
que tradicionalmente han llevado para subsistir; algunos, más como una
forma de contribuir a la problemática de la pérdida de agrobiodiversidad;
y otros que lo hacen desde las instituciones haciendo parte de procesos de
gestión ambiental .
5

Dentro de las redes , los custodios se vinculan con otros actores locales
y nacionales que, además de intercambiar sus semillas, quieren incidir
para que las leyes y políticas públicas se creen con un carácter inclusivo,
respetando el derecho de los agricultores a reproducir, intercambiar y vender
sus semillas, promoviendo la agroecología y controlando el advenimiento de
factores que alteren sus prácticas de cultivo tradicional, tal como lo son las
normas que reglamentan la certificación de semillas y promueven el uso de
especies transgénicas.
Las redes han tenido una amplia difusión no solo en Colombia sino en el
mundo reuniendo a líderes comunitarios y a las ONG colaboradoras, para
analizar y proponer las acciones necesarias frente a cada nueva normativa que
lesiona sus derechos. Asimismo, son espacios que promueven la generación
de ingresos a las familias vinculadas a través de actividades donde se pueden
comercializar y publicitar los productos; ejemplo de son las reuniones en la
ferias y en eventos donde se comparten experiencias de todo el mundo en el
tema (Figuras 12 y 13).

5

Su presencia y protagonismo en las luchas campesinas contra los transgénicos ha
venido aumentando paulatinamente y existen en muchos países del mundo con
diferentes nombres : Curadoras en Chile, custodios y guardianes en Colombia,
conservacionistas en Perú o campesinos experimentadores en Brasil
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Figura 12. Feria de semillas, saberes, sabores y olores Neiva Colombia

Fuente: Campaña Semillas de Identidad (2015)

  

Figura 13. Encuentro Pacha Mama Ecuador – Red Semillas de Libertad

Fuente :Campaña Semillas de Identidad (2015) .
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Las Semillas Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la
Humanidad
El avance en la implementación de las políticas neoliberales aplicadas a la
agricultura y las semillas a través de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) ha fortalecido el monopolio de unas pocas empresas transnacionales
sobre el control del comercio de semillas a nivel mundial. El 50 % del
mercado mundial de semillas es controlado por no más de 10 empresas, lo
que ha llevado a los movimientos sociales a implementar estrategias para
sacar los temas de alimentos y agricultura del ámbito del comercio y llevarlos
a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), en el caso de las semillas,
están regidos por el Convenio de la Unión para la Protección de Obtentores
Vegetales (UPOV). Este convenio, adoptado en 1961, tuvo su última revisión
en el año 1991 y pretende limitar la posibilidad del uso sin autorización de las
denominadas semillas de la industria, las semillas “mejoradas”. La UPOV
es la que define qué semillas pueden ser objeto de propiedad de alguien, para
lo cual han definido que debe ser: nueva, homogénea, distinta y estable. En
Colombia rige la versión 78, al ser declarada inconstitucional la versión 91
por ser una norma que afecta directamente a las comunidades étnicas.
En esta misma dirección están los acuerdos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC) y de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), que han establecido normas para los Estados miembros que
definen la propiedad industrial de productos o procedimientos que entrañen
actividad inventiva y tengan aplicación industrial, su artículo 27 atañe a la
propiedad sobre las plantas catalogándolo como un sistema sui generis.
En lo que se refiere a la protección de los agricultores, la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha emitido
acuerdos como el Tratado Internacional de Recursos Filogenéticos (TIRFA)
(FAO, Derechos de los agricultores), desde el cual reconoce la contribución pasada,
presente y futura de los agricultores a la conservación, mejoramiento y
disponibilidad de las semillas. En este, se definen los Derechos del Agricultor
en su artículo 9, como sigue:
(..) conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y otro
material de propagación conservados en las fincas y a participar en la
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adopción de decisiones y en la distribución justa y equitativa de
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos filogenéticos
para la alimentación y la agricultura6.

En el debate global sobre los derechos de los agricultores y la privatización
de las semillas, la Vía Campesina (LVC), el movimiento campesino más
importante a nivel mundial, propuso en 2001 una campaña global por las
semillas: “Campaña Mundial de Semillas de la Vía Campesina: Las Semillas
Patrimonio Común de la Humanidad” (Grain, 2014). Igualmente, desde la
India, Vandana Shiva, una científica y activista mundial, ha promovido un
movimiento global por la libertad de las semillas: Seed Freedom.
Estos dos movimientos (Vía Campesina y Seed Freedom) plantean cada uno
por su lado acciones de incidencia política desde lo local a lo global en contra
de la privatización y las leyes de semillas. Estos movimientos promueven
la creación de redes de semillas, las acciones colectivas contra las semillas
transgénicas y las movilizaciones por la defensa de las semillas campesinas
y libres.
Las leyes de semillas en Colombia en contra de los derechos de
los agricultores
La normatividad de semillas recoge acuerdos internacionales a nivel de
propiedad intelectual, de comercio y aspectos sanitarios locales; muy poco se
ocupa de los derechos de los agricultores. Tres de las normas que han tenido
mayor importancia en el tema de semillas en el país son: la ley 1032 de 2006,
las resoluciones 970 de 2010 y 3168 de 2015 que la deroga, ambas del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), y la ley 1518 de 2012. A continuación se
presentan algunas observaciones sobre dichas normas enfatizando las que
refieren directamente a limitaciones sobre la producción, conservación
,mejoramiento y comercialización de semillas.
En primer término la ley 1032 de 2006, en su artículo 4, modifica el
artículo 306 de la ley 588 de 2000 o Código penal, adicionando lo que se
destaca en negrilla:

6

Negrilla fuera del texto.
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[...] Articulo 306. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. El que fraudulentamente,
utilice nombre comercial ,enseña, marca, patente de invención, modelo de
utilidad ,diseño industrial o usurpe derechos de obtentor de variedad
vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno
protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años
y multa de 26,66 a 1500 salarios mínimos legales vigentes. En las mismas
penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta o comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación,
bienes o material vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las
circunstancias previstas en el inciso anterior7. (CongresoCol. 2006)

Este artículo fue uno de los demandados por inconstitucional ante la de
Colombia por un grupo de organizaciones participantes en el paro agrario8.
De los argumentos presentados por la parte demandante que finalmente
fueron tenidos en cuenta por la Corte para declarar la constitucionalidad
condicionada de este articulo, destaca el que critica por vaguedad la
expresión “similarmente confundibles con uno protegido legalmente”. Al respecto el
demandante manifiesta:
(…) las disposiciones atacadas “aunque explícitamente no prohíben el uso de semillas criollas como consecuencia inmediata, penalizan el uso de las que sean similarmente
confundibles con una que se encuentre protegida sin” A ello agrega la dificultad que,
en su opinión, surge para diferenciar claramente las semillas modificadas y
protegidas por las empresas de aquellas nativas o no protegidas, pues tanto
unas como otras tienen como base recursos genéticos que impiden una identificación propia o autónoma entre sí. (Corte Constitucional, 2014. p, 12)”

A juicio de la Corte, la referida expresión, entendida como derechos
similares desconoce el principio de tipicidad, y bajo esta consideración en
su fallo consideró necesario declarar la exequibilidad condicionada de la
expresión demandada “similarmente confundibles con uno protegido legalmente”,
considerando que vulnera el principio de taxatividad, al no resultar posible
definir cuál es el grado de similitud que debe ser penalizado. Bajo esta
consideración, indico que la expresión entendida como derechos similares o
derivados del obtentor de variedad vegetal, es muy amplia, no está definida
ni concebida con claridad y podría implicar la utilización de figuras
prohibidas por la carta política en materia penal. Así mismo enfatizo que
7
8

Negrilla fuera del texto.
A través del colectivo de abogados José Alvear Restrepo
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dicha expresión no es aplicable al delito de usurpación de los derechos de
obtentores de variedades vegetales pues se creó para referirse a la usurpación
de derechos de propiedad industrial.9
La Resolución 970 de 2010 del ICA , incluyo todos los elementos reglamentarios de los tratados y convenios internacionales y las exigencias respecto a las condiciones de sanidad de las semillas. Por medio de esta resolución,
se establecieron dos tipos de semillas en el país: seleccionadas y certificadas.
10

Esta Resolución fue la razón esgrimida por las autoridades que
realizaron los decomisos de de más de 4 millones de kilos de semillas entre
2010 y 2013 en todo el país, incluyendo el operativo de destrucción de las 70
toneladas de arroz en Campo Alegre, Huila, en el año 2011 (Solano, 2013).
Buscando claridad sobre el accionar de las autoridades en este decomiso, la
Red de Semillas Libres de Colombia (RSLC) envió una comunicación al
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) solicitando especificar el alcance
de la resolución, a lo cual se contesto indicando que la norma no estaba
orientada a regular las semillas nativas o criollas y que solo estaba orientada
a las semillas propiedad de las empresas. Sin embargo, la pregunta que se
mantiene sin respuesta es: si no afectaba las semillas nativas y criollas, ¿por
qué fue el sustento legal para destruir la semilla de arroz de Campo Alegre?
En el paro agrario de 2013, promovido por la Mesa de Unidad Agraria,
Étnica y Popular, se logró incluir la propuesta de derogatoria de esta norma,
lo cual se logro en septiembre de 2015. Previo a esto el Resguardo de
Cañamomo–Lomaprieta y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte
del Cauca, había demandado acción de tutela para proteger sus derechos
conculcados por la resolución, En revisión de las sentencias de primer grado,
la Corte Constitucional determinó extinción de la causa generadora al ya
haberse derogado la norma durante el análisis de la demanda.
9

10

Se recomienda leer toda la sentencia dado que contiene importantes consideraciones
no solo sobre los ítems directamente demandados sino también sobre la desprotección
normativa a los conocimientos ancestrales de los cultivadores tradicionales, la
vulneración del derecho a la igualdad de las comunidades rurales afro, indígenas y
campesinos y el delito de usurpación de derechos de obtentores vegetales.
Por medio de la cual se reglamenta y controla la producción, importación y exportación
de semillas producto del mejoramiento genético para la comercialización y siembra
en el país, así como el registro de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades
de investigación en fitomejoramiento y se dictan otras disposiciones.
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Sobre la Resolución 3168 de 2015, varias de las organizaciones que
exigieron la derogación de la resolución 970 coinciden en afirmar que este
resolución no cambia sustantivamente ningún aspecto de la noma anterior
y por el contrario adiciona mas requerimientos para mantener firmemente
la política de restringir el uso de la semilla criolla, a la cual dice no aplicar,
no obstante enfatizar la prohibición de su comercialización hasta tanto no
cumpla con los requisitos de certificación. Sobre otros aspectos lesivos de la
resolución el Grupo Semillas plantea:
(….) tanto en la resolución 970, como en esta nueva norma se limita el
derecho de los agricultores a investigar mejorar y producir semillas a
partir de semillas protegidas; actividades que han sido reconocidos en el
Convenio UPOV 78, que se aplica en Colombia. Pero ahora, estos derechos ancestrales que han tenido desde siempre las comunidades étnicas y
campesinas, se han transformado a unos limitados “privilegios” que pueden tener solo algunos agricultores para guardar unas pocas variedades
protegidas legalmente solo es posible producir, registrar y comercializar
semillas autorizadas, que sean certificadas, registradas y debidamente
rotuladas.(Grupo semillas 2015)

Colombia está suscrita al Convenio UPOV en su versión de 1978, y
mediante la ley 1518 de 2012.(CongresoCol 2012), aprobatoria de Tratado
sobre protección de obtenciones Vegetales, adscribía a la versión UPOV
9111, que entre aspectos contiene mayores garantías para patentar semillas y
amplia los derechos de las empresas semilleras. Afortunadamente, dicha ley
fue declarada inexequible mediante la sentencia C 1051 de 2012, por haber
incumplido el requisito de consulta previa con los pueblos étnicos. En sus
consideraciones la Corte indica:
(…), ha debido realizarse la consulta previa a las comunidades indígenas y
afrocolombianas, toda vez que este Convenio regula directamente aspectos
sustanciales que conciernen a estas comunidades, en calidad de obtentores
de las especies vegetales cuya propiedad intelectual se protege, tales como
los criterios para reconocer la calidad de obtentor, concesión del derecho,
periodicidad, condiciones de protección, reglamentación económica y utilidad que reporta la mejora y ampliación de variedades vegetales, los cuales en
buena parte, forman parte de conocimientos ancestrales de estos pueblos. A
su juicio, la imposición de restricciones propias de una patente sobre nuevas
11

Esta adhesión al UPOV 91 estaba incluida como una de las obligaciones de Colombia
para suscribir el tratado de libre comercio con los estados Unidos.
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variedades vegetales como la que consagra la UPOV 91, podría estar limitando el desarrollo natural de la biodiversidad producto de las condiciones
étnicas, culturales y ecosistemas propios en donde habitan dichos pueblos.
(Corte Constitucional, 2012.p,1)

En torno a la discusión dada en su momento por la emisión o aprobación
de las regulaciones hasta aquí presentadas, se advierte como hecho notorio
que los gobiernos están interesados en aprobar normas de interés para el
comercio pero no para los intereses de los pequeños agricultores, y como
ejemplo de ello se observa que dentro de las 97 páginas que contiene la
resolución 3168 y que detallan toda una serie de obligaciones y restricciones
aplicadas al cultivador rural, sus derechos solo están reflejados en un párrafo
que hace referencia a los privilegios del agricultor.
Imposición de la certificación y la calidad de las semillas
El discurso gubernamental y de quienes controlan el mercado se basa en
la certificación como único elemento que puede garantizar la calidad de las
semillas. Pero lo real es que los modelos de certificación son controlados por
las empresas como una manera de competir y excluir. Quien está certificado
entra al sistema, quien no lo está tiende a desaparecer como productor.
Además, el Estado no se preocupa por brindar las condiciones para mejorar
la calidad de las semillas y deja en manos de empresas certificadoras el
control.
En Colombia más del 70 % de las semillas que utilizan los agricultores
no son certificadas, lo que para las instituciones gubernamentales y las
empresas se considera preocupante, porque piensan que esto determina
la calidad de las semillas, y que solo se resolvería si se presiona mediante
decretos, exigencias crediticias y los medios de comunicación para que los
agricultores solo utilicen semillas certificadas.
La pregunta es si realmente la certificación significa calidad y qué calidad.
En nuestro medio es difícil pensar que todo se hace de manera honesta,
pues la corrupción campea y va desde quienes construyen los sistemas de
certificación como mecanismo de control del mercado, de tal manera que
en vez de incluir a quienes no tienen las condiciones, los excluyen y sacan
del sistema impidiendo su acceso a créditos y mercados llevándolos a la
informalidad y, por ende, a la ilegalidad.
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A partir de estos cuestionamientos la Campaña Semillas de identidad
viene construyendo participativamente con los productores de semillas
de nueve departamentos criterios de calidad de las semillas con enfoque
agroecológico. De esta manera, se proponen los siguientes elementos
diferenciadores de calidad:
1. Origen (herencia): las semillas son heredadas por los agricultores
generación tras generación, lo que le da una condición especial de
adaptación y calidad. De esta manera, la semilla tiene la información
del ambiente en que es criada (clima, suelo, insectos, etc.). Este componente está relacionado con la tradición y prestigio de un agricultor
como proveedor de semilla en su comunidad. Por todo esto, se propone en las redes que una semilla para ser comercializada por una
CCS debe haber sido cultivada por lo menos durante tres años por
el agricultor que la cría.
12

2. Agroecológicas: que sean respetuosas de la cultura campesina y
promuevan el cuidado del ambiente. Las mujeres han sabido seleccionar las mejores semillas para el alimento de la familia y para el
mercado (representado en el trueque, el intercambio y la venta). Las
semillas para el alimento deben ser producidas de forma sana, sin
agroquímicos. La agroecología es el enfoque.
3. Buen comportamiento agronómico y rendimiento: que están
en función del origen y composición genética de la semilla. Aquí,
se incorporan componentes como ciclo de producción y tolerancia a
enfermedades. Todas las semillas no son iguales así sean de la misma
especie, por lo tanto no todas rinden igual; un ejemplo es el maíz
cariaco que es harinoso y no puede pesar lo mismo que un maíz
duro.
4. Las semillas deben ser reproducibles: una característica importante de las semillas es su capacidad para generar nueva semilla viable
de las mismas condiciones de la semilla de origen. Esta condición es
la que pretenden las empresas romper para tener el control sobre el
mercado de semillas. Las redes de semillas no pretenden tener control
de ningún mercado, ni competir entre ellas o con las empresas de
12
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semillas, lo que se pretende es garantizar autonomía y soberanía alimentaria a partir del trabajo de criar, cuidar y compartir las semillas.
5. Buen establecimiento en campo: característica relacionada con
el porcentaje de germinación, pureza y vigor.
6. Adaptación: relacionada con la capacidad de un cultivar de adaptarse a las condiciones de suelo y clima del lugar de producción. La
semilla debe tener una base genética amplia y no estrecha como lo
ha fomentado el fitomejoramiento. Los agricultores refrescan las semillas cruzándolas con las de otros lugares.
7. Edad de la semilla: los agricultores prefieren semillas producto
del último periodo de siembra, que no han sido almacenadas por
más de un año, pero se debe tener en cuenta que hay semillas que no
se pueden almacenar por mucho tiempo y se deben sembrar al poco
tiempo de haberse cosechado.
8. Capacidad de almacenamiento: las semillas deben poder ser
almacenadas por largos periodos de tiempo, sin el uso de agroquímicos, de tal manera que se garantice su reproducción. Aunque los
agricultores prefieren semillas frescas para siembra, es necesario que
las semillas puedan almacenarse lo suficiente como para garantizar,
por lo menos, dos periodos de cultivo. A las semillas llamadas “mejoradas” les han quitado esta característica.
9. Biológicamente seguras: este aspecto se relaciona con la ausencia de transígenos u organismos genéticamente modificados (OGM
en adelante). También, hay que tener en cuenta que la semilla esté
sana y no esté contaminada con virus, bacterias o nemátodos que
puedan causar problemas a cultivos en otras zonas.
10. Buen precio: los agricultores prefieren semilla de bajo costo y actualmente se resisten a pagar semilla a costos tan elevados como los
que pretenden cobrar las empresas de semillas.
De los bancos de semillas a las casas comunitarias de semillas CCS
El banco de semillas es un concepto muy utilizado y promocionado durante
muchos años indistintamente para referirse a los sitios de almacenamiento y
109

Redes de producción, intercambio y comercialización de semillas nativas y criollas

conservación de semillas del gobierno, empresas o familias. Este, se consideraba
un espacio para guardar semillas con el fin de disponer de una gran colección
de variedades de determinadas especies de plantas para hacer mejoramiento
genético. Este era el fin principal de la creación de los bancos de germoplasma
de los principales centros de investigación sobre transgénicas en el mundo (el
CIAT y el CIMYT). A partir de estos bancos, creados con variedades nativas
y criollas, las empresas crearon lo que en la actualidad se conocen como
variedades mejoradas, aquellas que luego son privatizadas.
En diversos procesos comunitarios agroecológicos las organizaciones
que en ellos participan se han ocupado de reflexionar sobre el concepto de
banco de semillas; fruto de lo cual han reconocido que en sus actividades no
solo se debe conservar y recuperar las semillas, sino que ésta debe estar en
constante evolución con el ambiente y las comunidades. Bajo este criterio las
CCS no pueden verse como un lugar donde se guarda o almacenan semillas
de manera indefinida, sino que deben ser además lugares de intercambio.
Se ha considerado que las semillas en las CCS están en permanente
movimiento, cambio y adaptación. Este espacio, además, es un espacio
de intercambio de conocimientos de los agricultores, lo que fortalece un
elemento esencial que se había perdido con la revolución verde: el poder del
agricultor sobre sus semillas.
Construcción del concepto de Casa Comunitaria de Semillas
CCS en Colombia
Es importante reconocer que quienes más amplia difusión dieron al
concepto de casa de semillas fueron los brasileros del ASPTA (ASPTA,
Quem somos, Revista Agriculturas), quienes iniciaron en 1980 promoviendo
la recuperación de semillas de frijol, maíz y otras especies, a partir de las
casas de semillas y ferias locales de intercambio de semillas.
Un proceso importante de recuperación de semillas en esta misma
dirección lo constituyen los bancos comunitarios de semillas en Nicaragua
(Rivas et al., 2013), aunque no tienen el concepto de casa, su dinámica y
filosofía están orientadas a mantener vivas y en circulación las semillas
locales, intercambiar conocimientos y fortalecer el control comunitario sobre
las semillas. En Nicaragua, el proceso se ha orientado más al manejo de
semillas de frijol y maíz de mayor uso local y bajo la dinámica del préstamo.
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A partir de estas dinámicas y el conocimiento sobre otros procesos
a nivel mundial: Estados Unidos (Seed Savers), Francia (Kokopelli y Red de
Semillas Campesinas -RSP-), España (Red de Semillas Resembrando
Intercambiando), India (Navdania), Ecuador (Red de Guardianes de
Semillas), se inicia una reflexión desde la Campaña Semillas de Identidad
que da origen a la propuesta de las redes locales de producción, intercambio
y comercialización de semillas nativas y criollas. Estas redes locales tienen
como uno de sus ejes centrales la implementación de las casas comunitarias
de semillas. De igual manera, quienes siembran y cuidan las semillas son
fundamentales en el proceso y su trabajo debe valorarse y visibilizarse.
En diálogo con varias organizaciones de productores agroecológicos a
nivel local y regional, se construye el concepto de CCS de tal forma que
recoja los elementos más importantes, sea incluyente y permita avanzar hacia
el aprovisionamiento local de semillas nativas y criollas. Este es un concepto
en construcción y de respetan denominación locales: centro de semillas
(Red de Guardianes de Semillas de Vida), Casa Comunitaria de Semillas
(Cañamomo–Lomaprieta, Los Palmito), Pañol de semillas (RECAR),
Guardado de Semillas (Cauca), entre otras.
Las CCS son espacios de almacenamiento e intercambio de semillas y
conocimientos, gestionados por grupos o redes de custodios o guardianes
de semillas, en que las semillas circulan, se refrescan y se recrean para el
servicio de los agricultores locales. Son además lugares de intercambio de
saberes que interactúan en red para lograr la conservación, recuperación
y el aprovisionamiento local de semillas de una comunidad o región. Su
enfoque de trabajo es agroecológico y entiende que las semillas deben
permanecer en el tiempo, pero adaptándose permanentemente a las
condiciones ambientales, por lo que su funcionamiento está estrechamente
ligado a la conservación en las fincas familiares. Su sostenimiento se logra
de manera autogestionada y, para ello, se implementan varias estrategias
como el intercambio, el préstamo y la venta de semillas y servicios. Esto
implica una acción coordinada pero descentralizada de manera que una
acción relevante es el manejo de información sobre las semillas que están en
capacidad de producir y conservar los guardianes o los custodios de semillas.
En la implementación de las CCS, las redes locales están dando la discusión
sobre su conveniencia o necesidad real en las comunidades, dado el esfuerzo
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mayor que significa para una comunidad u organización su administración.
Es por ello, quizá, que la mayoría de CCS se inician en casas de guardianes
o custodios que forman nodos comunitarios. Por ejemplo, en el Municipio
de los Palmitos, Sucre, varias familias en una comunidad conforman el nodo
que recibe y distribuye semillas entre la comunidad y los demás nodos.
Otra discusión que se está dando en otros espacios es si, en vez de la
estrategia de CCS, se fortalece la conservación en las casas de los agricultores.
La reflexión que se ha venido construyendo es que son procesos y estrategias
complementarias, pues no puede haber una CCS sin unos custodios o
guardianes fortalecidos en lo productivo y organizativo. Además, la CCS
se ha pensado en un ámbito más comunitario y regional, al cual no daban
cuenta los procesos de bancos familiares de semillas. Si se quiere lograr el
abastecimiento local de semillas tenemos que empezar a construir estrategias
más comunitarias y tener una lectura más amplia sobre las dinámicas locales
y regionales de la producción agropecuaria y las semillas.
La venta de semillas en las CCS
Desde el inicio del proceso de implementación de las CCS, uno de los
debates más álgidos es la venta de semillas. Las leyes pretenden regular la venta
de semillas y permitir solamente la venta de semillas autorizadas, lo cual niega
el derecho de los agricultores a intercambiar, prestar o vender sus semillas.
También, hay algunas personas y organizaciones que se oponen a la venta
de semillas. En este sentido, se hizo una consulta a varias experiencias y se
concluyó que la venta de semillas es una práctica común entre los agricultores
y, en muchas comunidades, hace parte del derecho consuetudinario.
¿Por qué no vender semillas? El argumento de algunas de las personas que
defienden la no venta de semillas se enmarca en que las semillas son seres vivos
y creaciones culturales de los agricultores y, por lo tanto, no se deben manejar
como mercancía. Otro argumento es el riesgo que existe de convertir estos
procesos en actividades empresariales que den pie a empresas privadas de
venta de semillas que en nada se diferenciarían de una empresa transnacional.
Cuando se pregunta a los agricultores, especialmente a custodios o
guardianes de semillas, sobre este aspecto la respuesta es que las semillas
no se podían regalar; que de todas maneras tenía que mediar una acción
reciproca: trueque, intercambio o venta porque ellos han invertido un
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trabajo en producirlas, cuidarlas y seleccionarlas, y lo que ellos aspiran es
a que su trabajo sea retribuido. Otros agricultores expresaron que cuando
regalaban las semillas se encontraban con que la semilla no era sembrada en
la mayoría de casos, lo cual implica un trabajo perdido.
En el proceso de implementación de CCS se han hecho claridades
respecto a que no se pretende crear empresas de tipo privado, sino generar
una actividad de carácter solidario o comunitario en la que entren a mediar
otras formas de intercambio como el trueque y el préstamo. En ningún
momento se pretende hacer de las semillas una simple mercancía con la
opción de privatizarla, sino mantenerla como parte de un patrimonio común
de los pueblos que las han creado.
Algunas redes han establecido que, en la composición del precio de las
semillas, el mayor porcentaje debe corresponder al agricultor y no a los
intermediarios. Para ello, se están realizando estudios de costos de producción
y se están estableciendo acuerdos internos para que otro porcentaje sea
suficiente para el sostenimiento y administración de la CCS.
Una de las preocupaciones tiene que ver con el precio de la semilla en
la CCS, ya que esta puede llegar a ser más costosa que lo que normalmente
venía pagando la gente en las comunidades, por lo tanto hay que entrar en
un proceso de diálogo con los productores que permita socializar la razón de
la elevación de los precios. De otro lado, este incremento en los precios puede
hacer que la red vea la necesidad de buscar compradores por fuera de la
comunidad. En este sentido, ha sido muy positiva la compra de semillas que
hacen las organizaciones no gubernamentales y entidades gubernamentales,
a las cuales les interesa comprar grandes volúmenes de semillas con mayores
garantías que las que puede dar un productor no organizado.
Algunos guardianes de semillas venden semillas en su casa a sus vecinos
a precios locales sin generar ningún problema para la CCS. Sin embargo, es
preferible pensar en que el proceso se haga a través de la CCS, sobre todo,
en los casos que los compradores sean personas que no son de la comunidad.
Lo anterior ayuda a consolidar el proceso y a controlar el flujo de semillas.
Otra pregunta que surge entonces es ¿qué tan conveniente es vender semilla
a gente que no es de las comunidades? ¿A quién se le puede o debe vender y a quién
no? Esta reflexión ha implicado que algunas redes construyan un reglamento
113

Redes de producción, intercambio y comercialización de semillas nativas y criollas

interno para la venta, de tal manera que esta esté dirigida a agricultores
directamente y se restrinja para actividades investigativas o de intermediación.
Algunas redes han logrado empezar la construcción de catálogos de semillas
disponibles para la venta de manera abierta y sin restricciones. En este caso,
se piensa que después de que una semilla es manejada por una comunidad y
es reconocida, su venta libre es la mejor manera de blindarla frente a posibles
biopiratas. En otras palabras, la mejor manera de blindarse de la biopiratería
no es escondiendo las semillas, es sembrando, utilizando y divulgando. Para
ello, se debe acompañar la recuperación con información sobre las semillas en
publicaciones sea de carácter comunitario o científico.
Redes y Casas Comunitarias de Semillas en Colombia
El concepto de CCS no puede entenderse sin el de red de custodios y
de guardianes de Semillas, pues están estrechamente ligados. Sin embargo,
se identifican algunas diferencias. Las redes son estructuras organizativas
más amplias en las cuales se articulan otros actores no productores. Una red
puede tener nodos o grupos en diferentes lugares, y dichos grupos o nodos
están constituidos por guardianes de semillas y amigos de las semillas.
Para el caso Colombia, la Red Semillas Libres se basa en un proceso
organizativo descentralizado que está conformado por redes de semillas
locales y regionales, organizaciones de base y no gubernamentales de
carácter urbano, campesino, indígena y afro. En el país, las CCS se han
venido creando por las diferentes redes locales y regionales de acuerdo con su
experiencia, capacidades y necesidades. Es así como actualmente se conocen
alrededor de 14 CCS en el marco de la Campaña Semillas de Identidad y,
por lo menos, otras 4 que se han ido consolidando en el proceso de la Red
Semillas Libres de Colombia.
Entre las actividades más importantes de las redes y casas comunitarias
de semillas están: la construcción de inventarios y diagnósticos de semillas de
las comunidades, la caracterización comunitaria de semillas, la planeación
y ejecución de estrategias de recuperación, conservación y abastecimiento
de semillas local, la elaboración de planes de producción de semillas para el
abastecimiento local, la implementación de Sistemas de Garantía Participativos
(SPG) que permitan mejorar la calidad agroecológica de las semillas y la
articulación de nuevos guardianes y custodios de semillas a las redes.
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La incidencia en políticas públicas constituye un eje importante del accionar
de la RSL de Colombia, pero no de las redes locales que están más interesadas
en resolver las necesidades de producción, selección, almacenamiento y
distribución de semillas. Asimismo, abren espacios de comercialización de los
productos y brindan capacitación a través de buenas prácticas de venta, tal
como el etiquetado de las semillas en su empaque (Figuras 14 y 15)
Figura 14. Casa Comunitaria de Semillas de Luis Aguas en Los Palmitos, Sucre

  

Fuente: Grupo Semillas (2016) Foto de archivo. Luis Aguas, Red
de Productores Agroecológicos Los Palmitos, Sucre.

Figura 15. Ejemplo de empaques y etiquetados de semillas criollas.

Fuente : Grupo Semillas (2016)
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Las siguientes tablas nos permitirán apreciar características de las casas
comunitarias de semilla y su comparación con otros sistemas.
Tabla 5. Ventajas y desventajas de las Casa Comunitaria de Semillas

Situación /
característica

Ventajas

Desventajas

Administración

Se tiene información organizada y
se llevan cuentas importantes para
los miembros.

Requiere un grupo de personas que
administre: implica planear, llevar registros,
dar informes. Esto lleva su tiempo y requiere
un nivel académico.

Conservación de
semillas

Las semillas están en buenas
condiciones de almacenamiento,
lo que permite mayor tiempo de
conservación con buena calidad.

Requiere tiempo para hacer observaciones
permanentes de las semillas, de tal manera
que no se dañen.

Diversidad

Permite tener un muestrario
de una gran cantidad y tipo de
semillas.

Es difícil poder mantener viables y con buena
calidad todas las semillas almacenadas. Se
requiere que los guardianes o custodios las
estén cultivando permanentemente en sus
tierras.

Centralización

Se puede centralizar una gran
diversidad y cantidad de semillas
de la comunidad para su entrega a
otros agricultores. Los agricultores
saben que si requieren semilla
deben recurrir a este lugar.

Lo ideal es que la semilla no esté centralizada
en un solo lugar para evitar su pérdida. Si se
centraliza toda la semilla en un solo sitio se
produce una mayor fragilidad sobre el control
de las semillas. No es bueno que toda la
información recaiga en una sola persona.

Costos /
Ingresos
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Si los volúmenes de semillas que
se intercambian, prestan o venden
son altos se pueden justificar los
costos.
La venta de semilla ha significado
ingresos importantes para los
productores de semillas. Las
redes destinan un % de las ventas
para el sostenimiento de la CCS.
Pero es necesario buscar diversas
fuentes de financiación.

Al requerir de un sitio especial, equipos
especiales por los volúmenes, actividades de
control de calidad, dedicación de personas
con conocimientos, etc. implica unos costos.
Es conveniente hacer una CCS acorde a las
capacidades de la red.
La mayor parte de las semillas en las
comunidades es guardada para la próxima
cosecha y solo algunos agricultores prestan
o compran las semillas. Plantearse una
estrategia de altos costos y bajos ingresos no
sería sostenible. El mayor costo que implica
la administración tiene que asumirlo alguien,
lo que puede encarecer la semilla. Esto puede
llevar a que los agricultores no prefieran la
semilla de la CCS.
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Situación /
característica

Ventajas

Desventajas

Conocimientos /
Cultura

Además de los conocimientos
sobre lo administrativo, se tienen
conocimientos sobre las semillas.
En la CCS se lleva un inventario
de las semillas y se pueden definir
estrategias
de
recuperación,
necesidades de caracterización,
etc.

Es necesario implementar estrategias para que
el conocimiento no se quede centralizado.
La CCS no hace parte de la cultura de las
comunidades que practican una agricultura
de autoconsumo; sin embargo, es necesario
reflexionar sobre este tema cuando los
agricultores dependen de semillas que se
compran en almacenes o en mercados
regionales, pues estos tampoco hacen parte de
su cultura.

Volumen de
semillas

Se pueden almacenar y conservar
grandes volúmenes de semillas
de diferentes variedades en poco
tiempo. Esto es una ventaja en
el caso de comunidades con
alto nivel organizativo, con
articulación a mercados y con
proyectos comunitarios donde
se promociona el uso de semillas
nativas y criollas.

Tener altos volúmenes de semillas implica
espacios, equipos y personas dedicadas a esta
actividad. Debe garantizarse que las semillas
no van a durar mucho tiempo en la CCS para
evitar pérdidas.

Defensa de las
semillas

La CCS visibiliza el ejercicio de
recuperación y conservación de las
semillas. Este puede ser un espacio
que no solo sea para almacenar
semillas, sino un espacio de
encuentro para el intercambio de
conocimientos entre guardianes y
custodios de semillas, además de
aprendizaje de estudiantes.

Un mal manejo de información y control
sobre las semillas puede posibilitar el acceso
de personas inescrupulosas o centros de
investigación con fines de privatización.

Calidad de las
semillas

En la medida que las redes
dispongan de un sistema que
garantice la calidad de las semillas
va a ser mucho más ventajoso
para los agricultores disponer de
semillas de la CCS.

Construir el sistema de control de calidad
y mantenerlo implica tiempo y personas
dedicadas a esto. Dependiendo de la
organización de la red puede implicar costos
que alguien debe asumir. En la mayoría de las
redes esto ha sido un trabajo voluntario.

Sostenibilidad

Los custodios o guardianes de
semillas obtienen ingresos extras
por la producción y venta de
semillas. Los agricultores se
benefician con los mecanismos de
préstamo e intercambio.
Una semilla de mejor calidad
favorece la producción. Los
agricultores pueden acceder a
muchas variedades de semillas.

Administrar y realizar las actividades que se
requieren en la CCS implica costos que se
deben resolver al momento de planear una
CCS. Es posible que la venta de semilla ayude
en algo pero hasta ahora ha sido necesario
mucho trabajo voluntario y el desarrollo de
otras alternativas, como talleres, proyectos
productivos, etc.
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Situación /
característica

Cambio
climático y
desastres

Ventajas

Desventajas

La CCS puede proveerse de
semilla suficiente para que no
se pierda la semilla en caso
de sequía, invierno o desastre
natural. Los Fondos Comunitarios
de Semillas han funcionado muy
bien en situaciones de retorno
de comunidades que han sido
desplazadas.

Centralizar información y semillas puede
no ser conveniente. Es necesario pensar
siempre en tener semillas e información
descentralizadas.

Fuente : Campaña Semillas de Identidad (2015)

Tabla 6. Conservación de semillas en la finca familiar vs la Casa Comunitaria de Semillas

Finca Familiar

Casa Comunitaria de
Semillas

Diversidad

Es posible tener una gran diversidad de
semillas, especialmente de reproducción
vegetativa, que difícilmente se pueden
conservar en la CCS.
La conservación de la diversidad está
repartida entre muchos agricultores. Una
sola familia no puede guardar todas las
variedades, en especial las que son de
polinización abierta.

La diversidad es limitada al interés
y capacidad de la red de semillas.
Las variedades de reproducción
vegetativa difícilmente se pueden
almacenar. Se puede tener toda
la diversidad de la comunidad en
un solo sitio. Su tiempo y calidad
dependerán de las condiciones de
almacenamiento.

Administración

La administración es sencilla y la realizan
una o varias personas de la familia,
dependiendo de la manera que se haga la
conservación. Por lo general, se guardan
muy pocas semillas de grano y se pueden
mantener muchas semillas de reproducción
vegetativa.
Los costos administrativos son asumidos
por la familia.

La administración de la CCS es
tan compleja como lo proponga
cada red, pero por supuesto esto
depende mucho del volumen de
semilla, el tipo de actividades que
realizan y el tipo de registros que
se lleven.
Los costos administrativos deben
ser asumidos por la red.

Costos

Los costos de la actividad de producir
semillas para el autoconsumo no se han
cuantificado. Esto dependerá mucho de
cada agricultor, las variedades y cantidades
de semilla. Se vienen haciendo ejercicios
sobre costos de producir las semillas,
pero no de todo el proceso, incluyendo
el almacenamiento. Acá, por lo general,
no hay costos de transporte, empaque y
seguimiento. Frecuentemente, el empaque
es en recipientes reciclados para bajo
volumen.

Toda la actividad en la CCS
implica costos. Puede haber
gastos en arriendo, transporte de
semillas, empaque, compra de
equipos, pago de servicios públicos,
administración, seguimiento a
productores, etc.
Muchos de estos costos son suplidos
por la red o alguna estructura
organizativa que hace parte de ella.

Característica
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Característica

Cultura

Adaptación al
ambiente

Finca Familiar

Casa Comunitaria de
Semillas

El cuidado y la reproducción de semillas
a nivel familiar es común, hace parte de
la cultura de muchos agricultores. Sin
embargo, en determinadas regiones
se está perdiendo esta cultura y es
desplazada por la compra de semillas,
las cuales responden a condiciones de
mercado.

La CCS no hace parte de la
cultura de las comunidades. Pero
en ella se recogen las semillas que
hacen parte de la cultura de las
comunidades.

Las semillas reproducidas cada año en las
parcelas de los agricultores están adaptadas
al ambiente. Un problema en este caso es
cuando hay situaciones climáticas extremas
que hacen que se pierda la semilla.

Las semillas no son para guardarlas
por más de dos ciclos de siembra
y en cada ciclo se debe renovar
una gran parte de las semillas
almacenadas en la CCS. Esto
permite que haya
una adaptación climática. Además,
al guardar semilla para más de un
ciclo, se impide que se pierdan
definitivamente algunas semillas.

Fuente :Campaña Semillas de Identidad (2015)

Conclusiones
Las semillas que hoy conocemos y que hacen parte de la cultura agrícola
y alimentaria de la humanidad han sido creadas por cientos de generaciones
de agricultores(as), durante miles de años. Se han compartido libremente y
se han dispersado por todo el mundo sin ningún límite. Es así como deben
mantenerse.
La certificación de las semillas como instrumento de control de la calidad
no puede imponerse e impedir la libre circulación de las semillas, dado que
quien impone los criterios y controla la certificación impone su modelo.
Es claro que la agricultura que promueven las políticas gubernamentales
se realiza bajo un modelo de “revolución verde”, que va en contra de las
agriculturas alternativas.
Las Redes de Custodios, Guardianes de Semillas y las Casas Comunitarias
de Semillas se constituyen en una alternativa para impedir la pérdida de la
agrobiodiversidad causada por el modelo agrícola global y para mantener el
control comunitario y la libre circulación de las semillas.
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Implicaciones éticas que se
desprenden de imponer una norma
positiva sobre una de derecho
natural en el escenario de las
leyes de semilla
José Ariel Parra Vega
Resumen

E

l articulo aborda las implicaciones de las nuevas reglamentaciones sobre transgénicos y certificación de
semillas en Colombia, postulando que, en el trasfondo del
problema surgido a raíz de la imposición de nuevos esquemas de producción, compra y cosecha de semillas e ingreso
de variedades transgénicas, se encuentra un conflicto ético
que surge de imponer una norma de derecho positivo sobre
una de derecho natural. La metodología seguida para llegar
a las conclusiones derivó de la revisión bibliográfica pertinente sobre los postulados del derecho natural y el positivo
mediado por un ejercicio de aplicación al caso de estudio
Antecedentes éticos-filosóficos del derecho natural
Frente a las implicaciones éticas, jurídicas y ecológicas
de la aplicación de una norma positiva sobre una norma
natural es necesario acercarnos a mirar primero quién es
el sujeto capaz de ética, de derecho, de relación consciente
con el universo, para poder entender la inquietud frente a
lo que pueda convertirse en un peligro o una agresión al
sujeto del cual nos estamos refiriendo. El hombre, es ese
sujeto sobre el cual recaen los beneficios o los perjuicios de
la aplicación de una ley.
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El hombre desde el instante en que tomó la decisión de construir sociedad
comenzó a demarcar unos parámetros que le permitieran vivir en armonía,
en paz y, además, sentirse protegido por los acuerdos a los cuales llegaron los
integrantes de la comunidad en la que le correspondió vivir, las normas en
general apuntaban a la protección de la libertad, y a la autodeterminación
en la medida que las decisiones de un tercero no afectara el modus vivendi
del individuo ni de la sociedad; de esta manera, se fue configurando lo que
algunos llaman derechos naturales o fundamentales sobre los cuales nadie
puede atentar puesto que se han aceptado y se han vivido desde tiempos
inmemoriales.
De acuerdo con Bobbio (2009), durante mucho tiempo los iusnaturalistas
(aquellos que fundamentan esta concepción de derechos naturales y
que legitiman las leyes positivas) han tratado de encontrar argumentos
‘‘irresistibles’’ para mostrar que los derechos humanos se derivan directamente
de la naturaleza del hombre, pues es importante examinar las teorías de
algunos filósofos sobre el derecho natural, las cuales nos ayudarán a entender
por qué razón la autodeterminación de los pueblos está fundamentada en las
leyes naturales que se tienen como base de la convivencia social.
Encontramos una huella sobre los orígenes del derecho natural en la
antigua Grecia, en el siglo V, la llamada escuela sofística está representada
por varios filósofos, uno de ellos es Protágoras de Abdera quien afirma que
“el hombre es la medida de todas las cosas” y Hans Welzel (2005) afirma que
esta proposición fundamental de Protágoras, uno de los primeros y el más
importante de los sofistas, podría servir de lema, no solo a la nueva forma
de filosofar, de la que nació el derecho natural, sino a toda la doctrina del
Derecho Natural.
Con lo anterior, se puede decir que los sofistas no se quedaron en el
concepto de hombre, en la idea de hombre abstracto sino que hablan del
hombre concreto, del hombre moral, aquel que se relaciona con las demás
personas y con la naturaleza, trabaja y se preocupa por su existencia y por la
de los demás. No se puede ignorar que la propuesta sofística sobre el derecho
natural tiene un alto componente de subjetivismo y relativismo que no falsea
la propuesta sino que se debe contar con estas características para comprender
que el hombre para los sofistas es una de las grandes preocupaciones; puesto
que una ley positiva no puede limitar las potencialidades que le ha dado al
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hombre la naturaleza y, por esta razón, para esta escuela existe el justo por
nomos y el justo por fisis; en otras palabras, sin dejar de darle importancia a la
ley o justicia, nomos consideran que es más justo el hombre que actúa movido
por la ley físis, puesto que así lo ha querido la naturaleza y así sucede entre
los animales.
En esta primera propuesta de derecho natural se encuentran los dos
componentes: la ley positiva que es necesaria para la organización de un
Estado, pero que no puede ignorar la ley natural que ha venido rigiendo
al hombre desde su aparición y que por sí misma ha demostrado que es
buena en cuanto que la especie humana no ha desaparecido si se quisiera
considerar que los procedimientos del hombre atendiendo las leyes naturales
fueran inconvenientes, se puede contestar que no y un sofísta desconocido al
respecto dice:
Como los hombres no están en situación de vivir por sí aislados, sino que,
obedeciendo a la necesidad, han tenido que reunirse en comunidades […],
y como el vivir en comunidad pero sin leyes se demostró ser imposible […],
por ello dominan majestuosamente la ley y el Derecho sobre los hombres, y
no podrán nunca ser suprimidos pues se hallan firmemente enraizados en la
naturaleza. (Welzel, 2005, p. 12).

La ley nomos garantiza de forma relativa el orden en la ciudad pero no
puede garantizar que el hombre sea bueno como sí lo puede garantizar la
ley físis, en cuanto que esta no es una imposición sino una opción que cada
ciudadano acoge; por considerar que si dicha ley es buena para un hombre
será buena para la sociedad y, por lo tanto, no por temor sino por convicción
el hombre podrá vivir en paz y en armonía.
El peligro de ignorar el derecho natural, según los sofístas, es que la ley
positiva puede ser elaborada para favorecer a unos y perjudicar a otros en
cambio el derecho natural propende por la igualdad, la igualdad de la que
hablan los sofistas es una igualdad entre iguales; eso significa que el más
fuerte no se puede comparar con el más débil porque siempre la naturaleza
dirá que el más fuerte estará por encima del débil y esto no sería injusticia.
Si esto es así se puede argumentar que en nuestro caso el más fuerte es el
Estado y desde su mirada elabora leyes que de forma evidente favorece a
unos y perjudica a otros e incluso tienden algunas leyes a hacer desaparecer
a los que no cumplan o las cumplan de manera parcial.
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Encontramos en la propuesta sofística un Derecho Natural sustentado
desde el subjetivismo y el relativismo, Sócrates y Platón inquietos por esta
posición controvertible, se proponen darle al derecho natural un carácter de
estabilidad y firmeza. Platón, siguiendo a Sócrates, considera que no todo
hombre está dotado con las cualidades para conocer que es el bien y qué es
el mal, solo a algunos dios les dio el poder de entender a priori qué es lo justo
y lo injusto, estas son verdades que no proceden de la voluntad del hombre
sino de la voluntad de dios, quien es infalible, y a los que les dio la gracia
de conocer estas verdades logran también un alto nivel de infalibilidad;
teniendo en cuenta esta teoría se entiende por qué Platón afirma que los
encargados de gobernar el Estado son unos pocos, y estos son los filósofos. En
las leyes direcciona su idea del Estado Ideal a un Estado más humano, con
respecto a esta nueva mirada dice Platón que “No hay hombre que revestido
de un poder absoluto para disponer sobre todos los asuntos humanos, no sea
víctima de la soberbia y de la injusticia (Welzel, 2005, p. 30).
El pensamiento platónico muestra dos momentos en su exposición sobre
el derecho natural. En un primer momento, considera que la ley por sí misma
no es la que tiene fuerza para que un estado esté bien gobernado, el gobierno
le corresponde a los hombres que han recibido la iluminación para ver el
bien, la justicia y el mal en su plenitud; de tal manera que el Estado debe
estar gobernado por la voluntad de los hombres elegidos. Posteriormente,
en su vejez considera que la ley positiva si tiene importancia puesto que sin
vacilación profetizó la ruina de aquel Estado en el que la ley depende del
poder del gobernante y no es ella misma la que gobierna (Welzel, 2005,p 32).
Cuando la ley por sí misma no tiene fuerza para ser respetada se convierte
en ley gravosa para los hombres y sabiendo que intrínsecamente la ley tiene
un germen que perjudica a la sociedad, y esta la obedece en contra de su
voluntad y de su sentido común, una ley debe promover el bien de los pueblo
y su desarrollo integral y no conducir a una comunidad hacia la ruina, si la
ley está fundamentada en la justicia más que en la legalidad la ciudadanía
respeta y ama a las leyes cumpliéndolas con la fuerza de sentirse ciudadano
respetado por los gobernantes.
Aristóteles, por su parte, defiende que el hombre decide asociarse movido
por un impulso natural en que busca el bien general. Así como ese impulso
produjo resultados buenos para el hombre, de ese mismo impulso natural
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deben proceder las leyes en cuanto que estas son en últimas un convenio
entre los ciudadanos y un producto de una discusión y de un consenso, “La
vida social tiene un fundamento natural anterior a las costumbres y a las
leyes positivas” (Welzel, 2005, p.33).
Con fundamento en lo anterior, Aristóteles deja ver que las leyes
positivas son buenas y necesarias pero se encuentran en un puesto posterior
a los fundamentos naturales que mueven al hombre y a las costumbres, el
derecho positivo está conformado por los fundamentos naturales y por las
costumbres que son también actos propios de la comunidad los cuales se van
poniendo en práctica y se desechan los que causan daño, injusticia y discordia
y se promueven los que cumplen la función de construir al individuo y a
la comunidad; posteriormente, estas costumbres se codifican pero con la
finalidad de que el ciudadano conociéndolas las cumpla porque sabe que si no
lo hace se convierte en un disociador y pone en peligro el bienestar general.
Después de analizar el origen del derecho o ley positiva entramos a mirar
qué propone Aristóteles con respecto a lo justo y a lo injusto. De lo justo
político una parte es natural, otra legal. Natural es lo que en todas partes
tiene la misma fuerza y no depende de nuestra aprobación o desaprobación.
Legal es lo que en un principio es indiferente que sea de este modo o del otro,
pero que una vez constituidas las leyes deja de ser indiferentes:
[...] paréceles a algunos que todas las normas son de derecho legal, dando
como razón que lo que es por naturaleza es inmutable y tiene donde quiera
la misma fuerza, como el fuego que quema aquí lo mismo que en Persia,
mientras que por el contrario vemos cambiar las leyes tenidas por justas.
(Aristoteles, 1987, pp. 118-119).

Hombre en este contexto de lo natural, de lo justo, lo injusto y lo
legal toca el punto humano de su soberanía con respecto a lo que hacen
otras constituciones y otras leyes ajenas a la comunidad que ha decidido
conformar unas leyes que se adaptan a su forma de vida, las leyes comienzan
a ser injustas y de alguna manera ilegales en el momento que un Estado de
manera desigual deslegitima la ley natural que una sociedad ha construido
y sobre la cual desarrolla toda su actividad.
El valor supremo de una comunidad humana es la autarquía la cual
corresponde exclusivamente al Estado. De aquí se sigue que el Estado es
el fin de todas las comunidades menores, y en último término, también del
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hombre individual ya que ninguno de ellos es autárquico. Por ello es el hombre
por naturaleza, un ser destinado a formar, comunidades estatales. Porque la
constitución de las comunidades autárquicas, es decir, políticas, es objetivo y
fin de la existencia humana. Quien no puede vivir en una comunidad o quien
no necesita de ella…, es o una bestia o un dios. (Welzel, 2005.p, 34).
La coincidencia que existe entre Sócrates, Platón y Aristóteles es
significativa, el Estado para los tres filósofos es el lugar donde el hombre
puede encontrar la felicidad, puesto que se conformó para proteger, alimentar
y educar al ciudadano y por lo tanto el ciudadano debe estar como lo están
los hijos frente a su padre el Estado constituido de esta manera nunca le hará
daño al ciudadano, aquel que le haga daño al ciudadano está siendo injusto
y no está cumpliendo la tarea para la cual fue constituido.
Aristóteles habla de autarquía, lo cual significa un sistema económico
en el que un Estado se abastece con sus propios recursos evitando en lo
posible las importaciones. Esta referencia es central en el análisis que se está
desarrollando, en derecho natural uno de los fines de la asociación de los
hombres es lograr abastecerse en comunidad de todo aquello que necesita
el individuo y la sociedad; así se ha venido haciendo en las comunidades
desde tiempos ancestrales, pues es el hombre el que decide qué consume
y a partir de esa decisión comienza a cultivar la tierra domesticando las
semillas, conociéndolas y entablando un dialogo hasta el punto que tierra, la
semilla y hombre logran entrar en una comunión tal que de manera natural
se pacta un respeto inviolable. Los campesinos comienzan a construir una
economía fundamentada en el intercambio de productos y las semillas se
adaptan a estos movimientos sin desconocer al agricultor ni a la tierra; si el
fin del Estado es conformar comunidades, este fin se pone en riesgo cuando
el Estado elabora y legaliza leyes que van en contra de la forma de vida que
un pueblo ha venido construyendo.
Aristóteles desde su contexto histórico afirma que ley y justicia son
iguales, esto sucedía porque el legislador debía tener tres características: era
justo, sabio y virtuoso. De tal manera que de una mente así no podía salir
sino leyes que apuntaban al bienestar, al orden la armonía y la felicidad del
ciudadano y de la ciudadanía en general.
En el recorrido por la Edad Antigua encontramos diversas teorías sobre
el derecho natural que brindan una mirada aproximada sobre lo que el
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derecho natural significaba para los filósofos de la época, algunas de estas
nociones se encuentran citadas en la Edad Moderna, este salto que se hace
aquí obviando la Edad Media se hace por interés temático no porque en la
Edad Media no se hayan dado algunas teoría importantes sobre el derecho
natural.
Aquí nos detendremos especialmente en algunas figuras que consideraron
al derecho natural como un derecho eminentemente humano; es decir que
surge de las necesidades del hombre como ser político, como ser social y
como ser relacionado con todo lo que lo rodea.
Rodrigo Noguera comenta, en su libro Derecho Natural y Derecho Positivo
(1998), con relación a lo expuesto por Hugo Grocio que este teórico se aparta
de la relación que se venía haciendo entre derecho natural y ley de dios, lo
que significa que dirige su mirada hacia la relación que el hombre tiene con la
naturaleza; es la naturaleza la que brinda al hombre las lecciones suficientes
para que siguiendo los valores intrínsecos de las leyes naturales pueda
retomarlas para aplicarlas a la sociedad y a la forma de vida de cada una de
las personas. La fuente inmediata del derecho natural, es decir el principio
fundamental del cual debe partirse, es la naturaleza misma del hombre que
nos impulsa a vivir en sociedad y que, por tanto, la razón debe partir de ella
para construir el derecho natural; Noguera, citando a Hugo Grocio, define
el derecho natural como el dictamen de la recta razón que indica que un
acto, por su conveniencia o inconveniencia con la naturaleza racional, posee
torpeza o necedad moral y, consecuentemente, ha sido prohibido u ordenado
por dios autor de esa naturaleza (Noguera, 1998, p. 36).
Se encuentra que este derecho natural existiría aún en la hipótesis de que
dios no existiera, es aquí donde se encuentra la referencia de que Hugo se
aparta de lo que se venía diciendo especialmente en la Edad Media donde
se relacionaba al derecho natural con dios. Noguera continúa analizando el
tema de derecho natural y dice que otra referencia importante que ayuda a
ver con claridad la importancia que suscitó el derecho natural en la Edad
Moderna; la encontramos en el teórico Pufendorf quien considera que el
derecho natural tiene como fuente principal al hombre, pero no al hombre
como concepto universal sino al hombre concreto, descubre que este hombre
es débil, está desamparado y esto lo lleva a vivir en comunidad. El hombre
debe actuar movido por la razón y por las necesidades racionales que lo
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asaltan en la vida diaria de tal forma que el derecho natural está por encima
del derecho positivo, en cuanto que el derecho positivo regula la vida del
hombre en general y se olvida el diario vivir del hombre concreto e individual.
Pufendorf, en su libro De iure Naturae et Gentium, citado por Guido Fassó,
afirma que el fin de los entes físicos es la perfección del universo natural, el
de los entes morales, la perfección de la vida humana; los entes físicos están
dominados por la causalidad, los morales por la libertad. Los primeros son
uniformes, los segundos, multiformes, y también de los entes morales, como
de los físicos, se pueden determinar las leyes y están pueden ser objeto de la
investigación científica.
En el siglo XVII la controversia y el análisis que se estaba presentando
sobre la existencia y la validez del derecho natural y el derecho positivo
condujo a Pufendorf a defender que el derecho natural está íntimamente
ligado con la realidad del ser humano, se encuentra presente en el plano
de las realidades físicas y de forma importante en el contexto de la vida
espiritual y ético.
En el mismo camino encontramos a Cristian Tomasio quien considera
que la fuente del derecho natural se encuentra en el anhelo del hombre de
alcanzar la felicidad y difiere un poco diciendo que el hombre no decide vivir
en comunidad por la tendencia de construir sociedad o por la debilidad o
desamparo que descubre sino porque la naturaleza humana tiende a buscar
un confort general y eso se traduce en felicidad para el hombre individual
y el hombre social. El hombre como todos los seres por naturaleza siempre
han busca de su realización plena, esto significa que cada ser se dirige a
lograr la máxima perfección dentro de su propia esencia y de su contexto; la
perfección es sinónimo de felicidad, la felicidad está en que cada ser pueda
desarrollar sus potencialidades y destacarse frente a los demás de su propia
especie, siempre ha sido así puesto que esto no responde a una norma positiva
sino a una ley Natural que finalmente busca que todos los seres alcancen su
desarrollo en plenitud.
Análisis en la modernidad
El iusnaturalismo sostiene la tesis según la cual el derecho es único,
anterior y superior al hombre sustentado en valores supremos a los cuales
el ser humano puede aspirar mediante la razón; por lo que el derecho no
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requiere estar escrito para ser válido, sino que basta con la posibilidad de
que se infiera de los valores esenciales del ser humano (Agustin, 1998). La
controversia que se ha presentado entre la prevalencia del derecho positivo
frente al derecho natural ha traído diversas consecuencias que finalmente
terminan por afectar en algunas ocasiones, especialmente al hombre que
se encuentra inmerso en problemas que tienen que ver con la vida y con la
supervivencia en un contexto agreste propiciado por el derecho positivo; el
cual, aunque abiertamente legal, termina siendo injusto y de tal injusticia
el hombre y las familias son las que terminan viendo cómo se violan sus
derechos fundamentales con anuencia del Estado que considera que la ley le
permite proceder puesto que está permitido por esta misma.
La creencia de que el derecho natural, en este contexto de una significativa
posición positivista, ya no procede está siendo reevaluada puesto que una
tendencia fuerte es regresar al derecho natural con la finalidad de devolverle
al derecho el fundamento de la justicia. Se escucha con alguna frecuencia que
“asistimos a una innegable renovación del Derecho Natural, que se compara
con el ave fénix que surge con más belleza de sus cenizas” (Perez Varela, 1998).
Desde el presupuesto de que el derecho natural es el fundamento del
derecho positivo por ser anterior y superior a este, se puede evidenciar que el
derecho positivo, a través de la historia, ha sido el que direcciona la vida y los
actos del hombre sin detenerse en las diferentes circunstancias particulares
en las que este tipo de derecho puede lesionar la armonía y la estabilidad de
la vida humana, perdiendo con el respeto que debe ganar por mostrar que lo
ordenado tiene dos aristas que no se pueden desconocer: lo legal y lo justo. El
derecho no puede ir en contra de la vida humana, por lo tanto debe ser justo
promoviendo el bien estar del ser humano. En el caso concreto de lo que
busca esta Investigación encontramos que se viene reglamentando una serie
de normas que han presentado resistencia y malestar por parte de muchos
campesinos de diferentes países de Europa y de América Latina, estamos
hablando de las normas sobre transgénicos y la ley de semillas.
Transgénicos, Leyes de Semilla y Derechos naturales
Los agricultores son personas que desde tiempos inmemoriales han venido familiarizándose con la tierra, con las semillas y con su manejo armónico, equilibrado, con el respeto por la naturaleza de la semillas tratando
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de domesticarla sin intervenir de manera directa en su permanente mejoramiento no solamente en lo físico sino también en lo nutricional para asegurar la tradición alimentaria y con esto perpetuar el ambiente sano que ha
caracterizado a las familias campesinas.
La técnica y la tecnología buscando solucionar un problema de alimentos
a nivel regional y mundial han tomado el camino menos afortunado, pues
no se trata de superar un problema provocando otro de mayor complejidad
y peligro, como es producir alimentos que en definitiva son extraños al
organismo humano y que terminan por ser aceptados pero por la fuerza de
la presión de los laboratorios y, en últimas, por un sistema económico que lo
único que le interesa es mostrar la dinámica de la economía a un precio muy
alto: poner en riesgo la prolongación de la vida humana.
Las semillas transgénicas son abiertamente artificiales, han sido
manipuladas para que presenten una serie de características como resistentes
a las plagas, con apariencia físicas programadas, resistentes frente a la
manipulación en el mercado, entre otras, pero frente al poder nutricional
realmente qué se puede decir.
Es claro que en la medida que los productos sean cultivados con la menor
cantidad de agroquímicos serán más provechosos para la salud humana, pero
mientras las semillas hayan sido manipuladas y alteradas en su composición
natural, utilizando para el proceso de siembra y de germinación herbicidas,
insecticidas y abonos químicos el producto final, aun, siendo aparentemente
buenos, la semilla contendrá elementos que ponen en riesgo la salud. De
tal manera que las semillas que hayan sido manipuladas se les denomina
transgénicas, las cuales son aquellas que han sido producidas a partir de un
organismo modificado mediante ingeniería genética y se le han incorporado
genes de otros organismo para producir las características deseadas entre
ellas mayor resistencia a la sequía y a los insectos (Linares, 2015). Lo anterior,
nos permite analizar algunas teorías que conducen a la comprensión de que
el derecho natural busca que el hombre no sea perjudicado por normas
positivas que aunque siendo legales terminan siendo injustas, frente a esto
Locke nos dice:
Para entender correctamente el poder político y derivarlo de su origen, se debe
considerar en qué estado se encontraron naturalmente todos los hombres, y
éste es un estado de perfecta libertad para regular las acciones propias y dis-
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poner de las posesiones propias y de las personas como mejor se crea, dentro
de los límites de las leyes de la naturaleza, sin pedir permiso o depender de la
voluntad de ningún otro. (Bobio, 2009, p. 514).

Es curioso encontrar el tema de la libertad como un componente
importante dentro del derecho natural, la libertad es tomada como una
acción responsable respetando los parámetros dictados por la norma
natural; esto significa que cuando el hombre dentro del contexto del derecho
natural analiza las consecuencias del oficio del agricultor descubre que este
ha tenido una relación con la tierra, con la semilla y con la responsabilidad
alimentaria dentro del ámbito de una libertad ceñida al respeto por las
normas naturales. Puesto que sabe cuál es el tiempo para sembrar y cuál
es el tiempo para cosechar, se ha comprometido de forma implícita en el
respeto por las personas que compraran su cosecha y, por tal razón, saca
al mercado los mejores productos con la finalidad de que estos no vayan
en contra de la salud del pueblo. La libertad es el elemento vigilante y el
agricultor lo cuida porque así ha sido desde tiempos inmemoriales y sabe
que es el valor más grande que ha construido y que lo ha hecho respetar
respetándose a sí mismo.
Frente a las acciones de los gobernantes se evidencia una tendencia a
minimizar los valores y los derechos humanos en cuanto que las normas
positivas apuntan a reglamentar un ordenamiento jurídico que favorece a la
sociedad y al hombre en general, pero desconoce la importancia de legislar
para el hombre real, el hombre singular, el que tiene necesidades y el que en
últimas está sosteniendo el desarrollo de lo que se llama sociedad.
Aquí se trata de mirar la persona del hombre en el sentido estricto de la
palabra, el hombre es el que encontramos en el camino, en la oficina, y en
la parcela. Arturo Paoli concibe al hombre, a la persona no como una cosa
ni como una estructura sino como un individuo responsable y autónomo;
la responsabilidad tiene unas variables y unas constantes, el hombre es
responsable cuando descubre la importancia de su oficio y le imprime a este
el esfuerzo para que los resultados de su tarea aporten a la humanidad para su
beneficio y su crecimiento, cuando logra esto se puede calificar al individuo
como un hombre, como una persona. La autonomía tiene que ver con la
ley, la ley que procede del interior del hombre y que apunta a su formación,
crecimiento y realización, esta autonomía con sus componentes involucra
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a la otra persona puesto que de alguna manera el hombre individual se
convierte en responsable de la formación crecimiento y realización de los
demás y, por extensión, de la comunidad.
La libertad y la autonomía en el análisis de la ley de semillas es coartada
y conducida a su mínima expresión, las leyes emitidas por las instancias
que tienen que ver con las semillas y con el campo conducen al agricultor
a perder su autonomía, su libertad. Esto trae como consecuencia que el
hombre se convierta en una estructura del sistema en la que ni la libertad ni
la autonomía puedan ser ejercidas por el individuo. De esta manera, pierde
su ser de hombre, de persona y se convierte en un instrumento posible de
manipular por la fuerza o por la ley que oprime al individuo convirtiéndolo
en un ser metafísico sin presencia real en la sociedad puesto que las decisiones
son tomadas sin contar con su opinión ni con su realidad como ser humano,
como persona (Paoli, 1966, p. 9)
La legislación que aquí nos interesa analizar por la afectación directa,
clara y evidente son las leyes de semilla, que han venido presentándose a
la sociedad con una serie de ambigüedades que confunden y no permiten
conocer el objetivo final y es en esta instancia que surgen las preguntas y las
inquietudes frente a las mismas. El Agricultor es una autoridad en el oficio de
la producción de alimentos, este oficio viene siendo trasmitido de generación
en generación y la orden implícita en cada uno de sus procesos es mejorar
la semilla para lograr mayor producción, mayor calidad y proporcionar a la
comunidad un producto saludable y con alto poder nutricional, lo cual está
conexo al respeto por la vida y por la prolongación de la raza humana; estos
procesos se realizan en todas las culturas y en todas las comunidades.
Las semillas se han ido domesticando y se ha logrado una relación de
afecto y de esperanza entre la semilla y el hombre, la domesticación significa
respetar los ciclos naturales de las semillas sin forzarlas a producir de forma
arbitraria y la semilla sintiéndose respetada retribuye al campesino los
resultados que este espera y si en esta cosecha no logró ganancias lógicas y
esperadas el agricultor está seguro que en la próxima, la tierra y la semilla se
reivindicará con el hombre que las ha tratado con respeto.
En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos
(DUDH) se afirma que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”
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(Baquero, 2006, p. 133) El respeto a la vida incluye muchos aspectos y no
solamente el atentado en el que se ponga en riesgo la vida del ser humano
por medio de un arma letal; frente a lo que se puede inferir con respecto a
la normatividad de las leyes de semillas se evidencia que la búsqueda de una
producción de alimentos aceptados por los grandes capitales está poniendo
en riesgo la manutención y la vida económica de los agricultores, que han
venido organizando su forma de vida desde la parcela para poder educar a sus
hijos; para brindarles una alimentación sana, para proteger a su familia y para
dejarles una herencia que más que dinero es la ancestral costumbre de cultivar
semillas conocidas, mejoradas y garantizadas desde su experiencia cotidiana.
En el documento Casa de Semillas Criollas se afirma que las semillas no
pertenecen a un gobierno o a una administración y, menos, a una ley positiva;
la semilla le pertenece a un pueblo, y a toda la humanidad, son patrimonio
de la humanidad en cuanto que en cada región se asume la semilla como
parte de su identidad y de su seguridad, en un símbolo inequívoco de vida y
de bienestar, es finalmente un patrimonio inalienable, puesto que se podría
en riesgo la vida de la humanidad.
Desde el origen de la humanidad las semillas han sido variadas y el
hombre con su sabiduría ha logrado descubrir algunas que no eran conocidas
como comestibles y, como resultado de esta variedad, el ser humano fue
enriqueciendo el equilibrio nutricional hasta llegar a un nivel en el cual las
madres alimentaban a sus hijos con los productos que la tierra y las semillas
le proporcionaba con la seguridad de que su prole se desarrollaría sana y
fuerte para soportar los diferentes climas y condiciones ambientales de cada
lugar. Las semillas se convirtieron en fuente de vida y algunos pueblos, sin
conocer la Declaración Universal de Los derechos Humanos o su artículo 25,
estaban comprometidos a respetar la vida ofreciendo a sus congéneres salud y
bienestar alimentario, el respeto a la vida no era cuestión de gobiernos sino de
principio natural que el agricultor ha tenido claro desde su sabiduría natural.
Conexo al cuidado y el respeto a la vida, el Agricultor en el laboratorio
de la parcela desarrolló nutrientes para las semillas tratando de no alterar
el ciclo natural de las semillas; encontramos con esto que la relación del
hombre con el suelo, con la biodiversidad y con el cuidado del medio
ambiente también está en el imaginario colectivo del campesino. Sobre
el cuidado de las especies animales y vegetales el campesino sabe que le
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asegura armonía cósmica y que ni las plagas ni las enfermedades para sus
animales domésticos ni para sus cultivos es un problema porque la armonía
y el equilibrio ambiental también están en el proceso de siembra, de cuidado
y de recolección de sus cosechas. El diálogo que se entabla entre la semilla
el sembrador, la tierra y todos los que participan en el proceso producen
unos acuerdos que finalmente terminan por favorecer a todos y esto conduce
a la esperanza y a la producción de vida en toda su amplia dimensión
(Movimento dos pequeños agricultores [MPA do Brasil], 2009).
En la ley de semillas encontramos otro punto que pone en tela de juicio
la ley positiva frente a la ley natural, este es la discriminación puesto que
esta actitud va en contra de la igualdad, la humanidad desde la antigua
Grecia ha venido buscando que la igualdad sea una realidad y no solo una
teoría. La igualdad es un valor eminentemente humano y los gobiernos que
la promueven trabajan porque este valor esté presente en todas las actividades
de la humanidad, en muchos renglones se viola este derecho y, en el caso de la
ley de semillas, vemos que no es la excepción: el artículo 7 de la DUDH nos
dice que “Todos tienen igual derecho a la protección contra la discriminación
y contra toda provocación a tal discriminación” (Baqueiro, 2006, p. 135).
Hoy, estamos frente a una realidad universal y local, la discriminación
tiene diferentes rostros y algunos de ellos están mimetizados como fortalezas
humanas, pero al quitarle la máscara encontramos un flagrante abuso y
violación a este valor y derecho que es la igualdad. La ley de Semillas es
uno de estos casos, bajo la apariencia sofisticada de promoción de la vida y
de la importancia alimentaria en el mundo, ha dictado algunas normas que
arrasan con las tradiciones que le han ayudado al hombre a construir su
identidad y su arraigo a una región o a una cultura.
Es claro que los alimentos se van convirtiendo en características
importante de los pueblos, cuando la igualdad toma sesgos sospechosos se
cae de forma evidente en la discriminación. Esto sucede con respecto a las
semillas cuando un gobierno o un sistema considera que las semillas criollas
no son pertinentes porque no cumplen con unas condiciones que son producto
de una convención de algunos pocos dejando por fuera la gran mayoría, los
cuales terminan aceptado los acuerdos desconociéndolos y siendo obligados
por una ley que desconoce toda la trayectoria y el valor que significa para el
agricultor y, en general, para el campesino.
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El monopolio sobre la agricultura por parte de algunos laboratorios es
patrocinado por gobiernos que consideran que la economía de un país es
más fuerte en la medida que las inversiones extranjeras crezcan a cambio
de la pobreza, el desarraigo y la desesperanza de un pueblo. La sabiduría
ancestral se construye en el conocimiento de las semillas que han venido
creciendo en calidad y en cantidad para el aprovechamiento y el desarrollo
de las comunidades; la discriminación se plasma cuando los gobiernos por
motivos especialmente económicos violan la igualdad dando preferencia a
unos y afectando a otros en lo más íntimo de su identidad y su seguridad
patrimonial ancestral, que son las semillas criollas.
Después de muchos pronunciamientos de organizaciones campesinas
y líderes agrarios, el comité consultivo de los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad un texto
preliminar sobre la Declaración Internacional de los Campesinos, en este
se encuentra un aparte que tiene que ver con las semillas. Esta declaración
es una luz que aparece en el contexto complejo y deprimente que hoy vive
el agricultor, en esta declaración se tendrá en cuenta que los campesinos
en su comunidad tengan autonomía para decidir qué variedad de semilla
desean sembrar, y cuáles pueden rechazar por considerarlas peligrosas para
la salud, para su cultura, o para el entorno del medio ambiente.
La Declaración Internacional de los Campesinos le da la posibilidad de
rechazar modelos industriales de la agricultura, un derecho fundamental que
de alguna manera violenta; la ley de semillas es la conservación, promoción
y desarrollo de sus conocimiento ancestrales con respecto a la forma de
cultivar y de seleccionar las semillas, la declaración de la que se está hablando
defiende el valor agregado que los agricultores han adquirido por la practica
permanente en su oficio. Para el campesino y para el agricultor la salud
humana y la salud ambiental son renglones que hacen parte de su sabiduría
natural, desde el momento en que el agricultor selecciona la semilla hasta
que esta se convierte en una nueva cosecha el cuidado y el seguimiento en
su desarrollo es riguroso. Al detectar alguna anomalías en cualquiera de las
etapas del desarrollo del cultivo el campesino sabe cómo proceder para que
el producto final sea de alta calidad y buscan no afectar el medio ambiente
con insumos agrícolas que pongan en peligro las especies de flora y fauna
que rodean el cultivo.
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Finalmente, se rescata de la DUDH con respecto a los campesinos que
estos deben participar de forma activa en la elaboración de políticas públicas
con respecto la adopción de los presupuestos para la agricultura y a todo
lo que involucre a la actividad del agricultor (Naciones Unidas, Asamblea
Gereral, Consejo de Derechos Humanos, 2013, p. 4).
En nuestro recorrido encontramos que muchos agricultores y campesinos
por el momento histórico en que nos encontramos han sido forzados a
abandonar sus parcelas con el agravante de que su oficio, la agricultura,
ha quedado en la parcela y que por ello llegan a las ciudades a desarrollar
actividades que son ajenas y extrañas para su plan de vida. Además, como no
tienen otra oportunidad terminan encontrándole utilidad a diversos oficios
como reciclaje, servicio doméstico, albañilería, los cuales terminan por ser
su fuente de supervivencia. En este escenario, el agricultor va perdiendo la
relación afectiva que tenía con la semilla y el desarraigo va siendo asumido
hasta que ocurre lo inesperado: el campesino se ha adaptado a la ciudad, la
agricultura ha perdido el encanto que tenía y la ciudad los ha atrapado, se
acostumbraron al sacrificio, al máximo esfuerzo con el mínimo de placer,
pero prefieren esto a regresar al campo.
La investigación sobre las leyes de semillas nos muestra que la tragedia
del campesino y del agricultor podría ser superada con la ley de retorno al
campo en un posible escenario de posconflicto, pero se puede inferir que la
ley de semillas se puede convertir en un obstáculo para esta posibilidad en
tanto que, como evidenciaremos, esta ley contiene unas pretensiones que
abiertamente enfatiza en la agricultura a gran escala pero al mediano o al
pequeño agricultor no lo tiene en cuenta o si hace mención de este es para
recordarle que sus semillas pasan a un segundo plano por no ser certificadas
aunque la calidad de las semilla criollas sea mejor que las famosas certificadas.
Nos detendremos en el análisis de las políticas de retorno al campo y
posteriormente se mencionará el espíritu de la ley de semillas y su impacto
en la vida cotidiana del campesino y del agricultor.
El retorno al campo en un posible post conflicto
El desarraigo que sufre un desplazado es traumático y afecta su vida
individual y su entorno familiar, esta realidad se puede verificar cuando
se escucha a una familia desplazada a las grandes ciudades que vagan sin
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esperanza, sin un objetivo concreto y solo esperan sobrevivir en un contexto
agreste y extraño para ellos. Su vida ha sufrido un cambio inesperado
que causa en personalidad afecciones psicológicas y físicas casi imposible
de reparar, lo mejor que le puede suceder a un individuo o a una familia
sería regresar a su lugar de origen donde la pobreza pesa menos puesto que
están rodeados de familiares, amigos y conocidos que les permite hacer más
llevadera su carga. Esto le permite recuperar su identidad, reorganizar su
contexto familiar e iniciar una nueva vida con esperanza y futuro para su
familia y, especialmente, para sus hijos.
En el documento de la Presidencia de la República de Colombia, Acción
Social, en el protocolo para el acompañamiento los procesos de retorno
o reubicación de población desplazada, nos muestran un panorama
esperanzador y optimista. El gran problema es que se encuentran indicios
que el acompañamiento que se está haciendo por parte del gobierno a las
personas que de forma paulatina quieren regresar al campo no es tan efectiva
como se piensa, en el documento menciona:
Para el Estado todo retorno o reubicación, ya sea individual o colectivo representa un paso más para la recuperación de la institucionalidad y la reivindicación de los derechos conculcados. […] todo retorno debe contar con un
mínimo de condiciones seguras como educación, salud, vivienda, programas
de bienestar social, seguridad alimentaria, con seguridad en lo económico,
social, que el retorno sea viable y sostenible, en conclusión que se les respete
los derechos ciudadanos. (Subdirección de atención a población desplazada
emergencias y retornos, 2006, p. 5).

El retorno al lugar de donde fue desplazado el individuo o su familia no es
fácil y requiere una serie de condiciones internas y externas a la persona. Una
de estas condiciones es la voluntad, después de sufrir una situación traumática
la familia colectivamente y el individuo construye y alimenta una serie de
prejuicios y de temores en los que volver es una aventura, un riesgo y un peligro
inminente; es por esto que la decisión de retornar debe ser fruto de un diálogo
y la convicción de que no volverán a vivir experiencias dramáticas como las
que sufrieron, la decisión voluntaria debe ir precedida por la intervención del
Estado, el cual les debe brindar protección y acompañamiento efectivo.
También, la victima espera que el Estado le brinde seguridad frente a la
incertidumbre, la seguridad debe ser física, psicológica, económica; en otras
palabras, debe ser integras y permanente. Algunas veces las zonas apartadas
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favorecen el accionar de los victimarios y las victimas quedan inermes frente
a las amenazas que pueden volver a sufrir, aquí es donde el Estado debe
hacer presencia y para esto debe haber voluntad política y económica.
El regreso no se puede hacer en circunstancia precarias; por tal motivo,
para que sea positiva esta estrategia gubernamental, el retorno se debe hacer
con dignidad para las personas que han sufrido el destierro, la dignidad
consiste en restituirles todos sus derechos, evitar la discriminación y promover
el acceso nuevamente a la vida económica cultural y democrática. Es decir
que el desplazado pueda ejercer sus derechos civiles y políticos sin este sea
constreñido por fuerzas violenta.
Una de las condiciones más importantes que debe estar presente en
el regreso a su terruño es la protección; la protección tiene que ver con
lo más íntimo de la vida humana: el desplazado debe ser protegido en su
libertad para poder disfrutar de sus costumbres ancestrales, de su economía
consuetudinaria, del intercambio natural de sus alimentos y del ejercicio de
trabajar la tierra teniendo en cuenta la sabiduría que se le ha trasmitido de
generación en generación.
Los que han decidido retornar se les debe garantiza la participación
en los programas y en la construcción de las políticas que los afectará
directamente a ellos en su vida cotidiana. La planeación, teniendo en
cuenta los intereses de las víctimas, ayudará a obtener resultados positivos
y a reencontrar la armonía perdida, de tal manera que todas las normas
o actividades que el Estado de forma unilateral, así como que planee y
desarrolle conducirán a la incertidumbre y al descontento de las víctimas y
afectará el proceso de retorno.
El retorno al campo nos presenta la importancia de tener en cuenta la
voluntad, la seguridad, la dignidad, la protección y la participación como
estrategias que ayuden a recuperar la armonía de las víctimas que sufrieron
el desplazamiento; encontramos que el Gobierno implementó unas normas
que se han venido denominando ley de semillas. El Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) en nombre del gobierno nacional produjo una serie de
normas que con fundamento en un objetivo análisis muestran que podrían ser
un obstáculo para implementar el retorno de los desplazados al campo. El 18
de Enero de 2005, por medio de la resolución número 00148, se expidieron
normas para la producción, importación y exportación, distribución y
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comercialización de semillas para siembra en el país, su control y se dictaron
otras disposiciones.
Esta resolución fue derogada por una nueva resolución, 000709 del 10
de Marzo de 2010, que a su vez también fue suspendida y se encuentra
un nuevo proyecto de resolución en la cual se encuentran las normas que
regulan el manejo de las semillas certificadas pero deja de lado el interés y
la participación del pequeño y mediano agricultor, el cual no puede cumplir
con las exigencias para sembrar en sus pequeñas parcelas las semillas que
han impuesto y, de igual manera, no hace alusión a las semillas criollas o
nativas desconociendo la importancia que han tenido para el desarrollo
económico de los pueblos y de los ciudadanos de la provincia.
A continuación, nos detendremos en el análisis de la relación que tiene el
plan de retorno al campo en un contexto del posconflicto y la resolución 970
o también llamada ley de semillas.
Desde el primer artículo del proyecto de resolución encontramos que su
objetivo central es producir normas para la producción, comercialización y
siembra de semillas dentro del país; En el Capítulo VIII llamado de reserva
de la cosecha El artículo 26 dice: el agricultor interesado en reservar semillas
de una variedad protegida de su propia cosecha para usarla como semilla
para sembrarla en su misma explotación o cultivo debe Informarle al ICA
donde queda ubicado el predio, ser un pequeño agricultor, la cosecha debe
ser para su uso no para comercializarla ni para compartirla (Proyecto de
resolución del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), p. 25).
Es paradójico confirmar que la resolución 00148 del 18 de enero de 2005,
que fue derogada por la resolución 970 de 2010, y que se encuentra en proceso
de derogación por una resolución nueva, no contemplara la reserva de la cosecha.
En este proyecto de resolución encontramos que al artículo 26 se le adiciona
esta norma que confirma la afectación del campesino agricultor quitándole
la autonomía frente a la semilla certificada y protegida pero finalmente
de su propiedad. Lo que el campesino hacía usualmente era compartirla
con sus vecinos en calidad de préstamo o de venta; con el artículo que se
ha mencionado, la comercialización o la donación de estas semillas queda
prohibida cambiando con esto las costumbres que los agricultores tenían y
que les permitía compartir los frutos recogidos y así afianzar una relación de
buena vecindad y de armonía entre las familias.
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Si se mira con rigurosidad analítica algunos apartes de la ley de víctimas
en el título VIII, participación de víctimas, artículo 192, se ordena que las
víctimas deben participar de manera efectiva en el diseño, implementación y
sentimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que
se creen en ocasión de la misma. Y a renglón seguido dice: se debe proceder
a nombrar a los representantes utilizando los mecanismos democráticos,
se debe abrir campos y escenarios donde las victimas pueda acceder a la
información, al seguimiento y a la verificación de los programas diseñados,
los representantes debes proceder del nivel municipal, departamental y
nacional de esta manera la representación será cierta y efectiva.
Con respecto al anterior artículo y contrastándolo con el artículo 26 del
proyecto de resolución del ICA, se puede evidenciar que existe una dicotomía
entre el deber que impone el artículo en provisionalidad y el artículo 192 de
la ley de víctimas en cuanto que las cargas impuestas en el artículo 26 sobre
la reserva de la cosecha crea un conflicto; puesto que las victimas a las cuales
se les va a restituir su tierra para que regresen al campo son efectivamente
campesinos y algunos agricultores que han venido realizando su oficio
sin cometer delito al utilizar y reutilizar sus semillas para ir mejorando la
cosecha de forma natural y se encuentran con restricciones que son nocivas
y desconocidas para esta población que se fue de su tierra y al regresar se
encuentran con leyes que los despojan ya no de sus tierras sino de sus semillas
que hacen parte de su identidad y lo que despierta amor por el terruño.
Conclusiones
El Iusnaturalismo sostiene la tesis según la cual el derecho es único,
anterior y superior al hombre sustentado en valores supremos a los cuales el
ser humano puede aspirar mediante la razón.
El derecho positivo, a través de la historia, ha sido el que direcciona la
vida y los actos del hombre sin detenerse en las diferentes circunstancias
particulares en las que el derecho positivo puede lesionar la armonía y la
estabilidad de la vida
Los agricultores son personas que desde tiempos inmemoriales han
venido familiarizándose con la tierra, con las semillas y con su manejo
armónico, equilibrado, con el respeto por la naturaleza de las semillas. Por
esto, frente a las acciones de los gobernantes se evidencia una tendencia a
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minimizar los valores y los derechos humanos en cuanto que las normas
positivas apuntan a reglamentar un ordenamiento jurídico que favorece a la
sociedad y al hombre en general pero desconoce la importancia de legislar
para el hombre real.
De modo que la libertad y la autonomía en el análisis de la ley de semillas
es coartada y conducida a su mínima expresión, las leyes emitidas por las
instancias que tienen que ver con las semillas y con el campo conducen al
agricultor a perder su autonomía, su libertad y esto genera que el hombre se
convierta en una estructura del sistema donde ni la libertad ni la autonomía
pueda ser ejercida por el individuo
Por lo tanto, el agricultor es una autoridad en el oficio de la producción
de alimentos. Este oficio viene siendo trasmitido de generación en generación
y la orden implícita en cada uno de sus procesos es mejorar la semilla para
lograr mayor producción, mayor calidad y proporcionar a la comunidad un
producto saludable y con alto poder nutricional lo cual está conexo al respeto
por la vida
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A

bordar el problema de la pérdida de la semilla criolla
frente al avasallamiento de la tecnología transgénica
que impone modelos regulatorios en el mundo, no solo
tiene implicaciones para el campesino en su parcela. No
es un tema que podamos analizar desde la comodidad del
escritorio confiando en que no nos afecta. Ha sido, es y
será un tema de todos, por cuanto todos dependemos de
las semillas como fuente de alimento.
Las alertas por las hambrunas emitidas desde 1970,
que originaron todo el aparato burocrático de organismos
como la FAO aún siguen encendidas, muy a pesar de
los millones investidos en investigación como telón de
fondo para dar ingreso a la respuesta milagrosas que
en su momento parecieron iluminar el panorama de las
soluciones al hambre en el mundo. Hoy, a ya 42 años
de la primera cumbre mundial de alimentos, la misma
preocupación sigue campante y aparece con muchas más
dificultades de ser superada. A esto, los Estados responden
con más estrategias, más normas, más estudios y más
planificaciones a largo plazo, que retoman las mismas
medidas del pasado pero con un barniz de novedad, tal
como cuando el perro se muerde la cola. Es así como los
Objetivos del Desarrollo del Milenio incluyen en el primer
lugar: erradicar el hambre y la pobreza extrema, en la que una de
sus metas es reducir a la mitad la proporción de personas que sufren
de hambre para el año 2015 (para ese año 850 millones de
personas), reiterando sin citar la declaración de la primera
cumbre mundial de alimentos en 1974, en la cual los
Estados se comprometieron a reducir el número de personas
hambrientas a alrededor de 400 millones para el año 2015.
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La revolución verde y su vía biotecnológica fue una de esas respuestas
milagrosas que hoy sigue vigente a pesar de que muchas evidencias han
demostrado que agravan el problema. La transgénesis aplicada a las semillas
es una de las más notorias y defendidas estrategias de dicha vía que trae
dentro de su guía de acción la disminución premeditada de la variedad
genética, amparándose en una supuesta debilidad de esta característica que
por milenios soportó la superioridad y permanencia de semillas nativas. En
contraposición al lineamiento de protección del convenio de biodiversidad
que insta a proteger las múltiples variedades como patrimonio genético
de las comunidades que las han mejorado tradicionalmente, consigna que
mantuvo la cumbre de alimentos de 2006,
Detrás de esta estrategia de disminución de la variedad y la autonomía
de las comunidades para generar, usar y mejorar sus propias semillas
portadoras de la gran biodiversidad es fácil identificar los intereses de
quienes están al mando de la nueva biotecnología de los alimentos, pero
luchar contra estos poderes no es fácil, sobre todo, cuando se entrecruzan
o camuflan con los Estados “soberanos” que, en aras de dar cumplimiento
a las obligaciones adquiridas en los organismos internacionales de los que
hacen parte, adecúan sus marcos jurídicos a las dinámicas exigidas por
dichos actores que, sin manifestarse abiertamente, ya hacen parte de tales
organismos internacionales y que ostentan un halo de objetividad y accionar
en beneficio del bien común.
Reflexionar este problema desde los pilares del derecho natural citado
implica ser conscientes de que la existencia del ser humano se circunscribe
sobre las experiencias vividas en su vida cotidiana, dentro de las cuales se
pueden mencionar entre otras la conformación de la cultura, las costumbres,
el, su contexto geográfico y sus alimentos, que delinean su sentir y forma de
pensar desde tiempo atrás. En este marco encontramos que el sostenimiento,
el vigor y la salud de un pueblo se pueden conocer y analizar por los alimentos
que estos consumen, la costumbre le permite al organismo adaptarse a los
productos que los lugareños producen y esta actividad tiene como efecto en
la comunidad una serie de actitudes conexas con su cadena alimentaria.
El hombre de cada región entra en una relación filial con las semillas
que ha cosechado, pues estos las conocen y saben cómo tratarlas, conocen
sus enfermedades, mantienen una relación tan cercana que construye
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un leguaje en que los cultivos le hablan al cultivador y este interpreta y
procede a satisfacer las necesidades obteniendo lo que se podría denominar
como diálogo respetuoso entre naturaleza y hombre. De este diálogo se va
construyendo un conocimiento cercano en el que el hombre descubre los
cuidados que debe tener con las semillas y las semillas le retribuye esto con
cosechas abundantes y sanas.
Cuando en esta relación interviene la ley humana, la relación entre
hombre y semilla se rompe o se deteriora; allí, el interlocutor entre el binomio
semilla-hombre no es un interlocutor idóneo, puesto que no conoce el leguaje
que de forma natural nació entre agricultor y semilla. En este momento se da
un rompimiento traumático y la semilla queda aislada del agricultor y este
comienza a desconocerla y el trato familiar se convierte en un trato frio, legal
y distante, ya el agricultor no conoce las reacciones de la semilla y, cuando
pretende solucionar el problema que presenta, lo que ocurre es que profundiza
el problema y finalmente las cosechas no son las mejores y el agricultor termina
por decepcionarse del trabajo que en otros tiempos era su orgullo.
Las anteriores palabras nos permiten comprender que el objetivo de las
leyes de semilla va contra natura al desconocer el proceso ancestral que el
hombre tiene con su entorno y con las semillas nativas. Al convertirse en
una imposición que no surge del respeto a los saberes del otro y responder
a poderes e intereses particulares, no puede existir otro camino para quien
ancestralmente ha practicado la agricultura tradicional que oponerse a
ellas. En este caso, podríamos decir, incluso, que la protección que brinda
el derecho natural antecede y, por lo mismo, debe estar por encima del que
instaura la ley positiva. Y para quienes están obligados a aceptar que sus
semilla “ya no sirva”, se pierde el sentido de pertenencia con la tierra, la
desesperanza se apodera de su ser y se afecta sin retroceso su autoestima y
equilibrio integral.
Sobre esta situación, el iusnaturalismo sostiene que el derecho es anterior
y superior a los comportamientos positivizados, y que el derecho positivo
a través de la historia ha querido direccionar los actos del hombre sin
detenerse a analizar el peso y el valor que tiene para algunas comunidades
las tradiciones que han conducido a una convivencia armónica, algunas
leyes podrían atentar contra la armonía y la estabilidad de una cultura o de
una comunidad.
149

Leyes de semilla. Dónde, cómo y por qué

Las semillas nativas y criollas hacen parte de la cultura milenaria de
los pueblos que las han creado y conservado hasta la actualidad. De estas
semillas dependen millones de familias en todo el mundo que las cultivan
para múltiples fines: alimenticios, medicinales, artesanales, rituales, etc.
Es deber de los Estados nacionales y la comunidad internacional proteger
este patrimonio material e inmaterial y velar porque las comunidades
campesinas, indígenas y afro continúen su labor sin restringir su circulación
o imponer estándares de calidad que obedecen a criterios meramente
técnicos y económicos de un modelo de desarrollo y una cultura dominante.
Frente a este panorama surgen cada vez más voces que exigen el derecho a
la circulación libre de las semillas criollas respetando los saberes y tradiciones
propias de cada territorio y grupo social. Las redes de semilla, los custodios y
las casas comunitarias de semillas se convierten en alternativas para impulsar
acciones concretas que además de aportar en el aprovisionamiento local de
semillas, pretenden mejorar su calidad, fortalecer modelos de agricultura
sostenibles (agroecológicos, orgánicos, biodinámicos) y garantizar con esto la
seguridad alimentaria, no solo de quienes las cultivan sino de todos quienes
las consumimos.
No obstante su importancia, estas iniciativas no han contado con todo
el apoyo estatal que requieren, principalmente por una subvaloración de lo
tradicional, intrínseca en la mentalidad tecnológica. Se considera que seguir
desconociendo el valor de estos procesos agudizará los conflictos y volverán
a generar situaciones como las del paro agrario de 2013, que cada año viene
repitiéndose por el incumplimiento de los compromisos que el gobierno ha
pactado con las comunidades campesinas y de agricultores. En este punto,
es importante indicar que la presión social y económica generada en el paro
agrario fue un factor determinante para que el movimiento campesino en
contra de las normativas de certificación de semilla lograra que el gobierno
derogara la resolución que imponía dicho requisito, las nuevas normas lo
mantienen, bajo estrategias discursivas que ocultan el mismo objetivo tras
otros conceptos o la adecuación de los ya existentes.
Por otro lado, se recalca que llas leyes de semilla no son nuevas en
Colombia, existen desde hace más de 20 años, y están basadas en el sistema
UPOV 78, desde el cual se promueve el uso de semillas certificadas pero no
se impone. Lo que sí es nuevo es el viro penalizador que tienen las nuevas
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reglamentaciones, entre ellas la de certificación de semillas pues obligan al
uso de semilla transgénica bajo objetivos de sanidad, seguridad e inocuidad
de los alimentos.
La actuación contra las leyes de certificación de semilla no puede
considerarse finiquitada con derogatoria de la Resolución 970, pues siguen
vigentes otras normativas con igual o mayor impacto negativo para el
productor de semilla criolla: caso del artículo 306 del Código penal que en
2006 sufrió una modificación referido a la usurpación de los derechos de
obtentores vegetales, adicionando que ART 306 usurpación de derechos de
propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, en el
que se indica que:
[…] el que usurpe los derechos de una variedad protegida legalmente, o una
similarmente confundible, con una variedad protegida legalmente incurrirá
en prisión de 4 y 8 años de prisión y hasta 1500 salarios mínimos de multa.
[…]
En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga
en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos
en las circunstancias previstas en el inciso anterior.

Una somera observación sobre el significativo número de normativas
surgidas para proteger al obtentor y la disminución de las que protegen al
productor de semilla criolla (campesino o agricultor rural) lleva a plantear la
inequidad de un sistema regulador que desconoce que, sin la variedad criolla,
el obtentor no tendría material para trabajar. Asimismo, la inconsistencia
del criterio de seguridad alimentaria que declara como de bien público la
semilla nativa pero alienta a modificar los marcos regulatorios para abrir el
camino a su privatización por medio del sistema de patentes.
Si bien pareciera que el escenario es desfavorecedor, el protagonismo de
la movilización traduce el fortalecimiento de la conciencia social sobre la
necesidad de proteger la semilla criolla de las leyes que pretenden extinguirla.
Al respecto, América Latina ha sido un continente particularmente activo
en la defensa de las semillas, es así como vemos que en Chile, Argentina,
Nicaragua, México, Costa Rica, Venezuela y Colombia el ingreso de
transgénicos ha generado un importante rechazo popular. Comunidades de
Asia y África, primeros continentes donde se implemento el experimento de
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la revolución verde, también reportan movilizaciones contra las llamadas
leyes de semilla.
No obstante, la importancia de la vía de la movilización, no puede
ser la única para enfrentar el problema y, por esto, se resalta el papel de
la academia al investigar y dar a conocer cada vez más los problemas
generados por las nuevas dinámicas del sistema agroalimentario mundial.
Igualmente, compete una decisiva tarea a los sistemas jurídicos, pues son
los encargados de vigilar el cumplimiento del más alto deber de todo
estado social de derecho; la vida y seguridad de sus asociados. Al respecto,
destaca el fallo que emitió el Tribunal de los pueblos en México a favor de
las comunidades que reclamaban la protección del Estado para sus cultivos
tradicionales, pues alegaban el peligro de contaminación por las esporas de
semillas transgénicas:
En los dos casos seleccionados las organizaciones manifestaron que la violación de sus derechos radicaba en las leyes existentes las cuales debían ser
anuladas enfatizando que las semillas han sido el fundamento de su cultura y
de sus sistemas productivos. […] Como el Tribunal bien escuchó, una y otra
vez nos entregaron ejemplos de la manera en que las leyes y el aparato judicial
están siendo utilizados para burlar principios de derecho y derechos humanos
de los pueblos. La Ley de Semillas de 2007 convierte en crimen lo que los
pueblos han hecho por milenios para cuidar, mejorar, multiplicar y compartir
sus semillas. [...] La guerra contra la subsistencia entraña privatizar saberes,
conocimientos y descubrimientos, lo que lleva al extremo de privatizar la
vida misma. La propiedad intelectual, las patentes, los derechos de obtentor
y todos sus esquemas asociados de certificación, registro y catalogación (por
ejemplo de variedades vegetales) se establecen para criminalizar expresamente la custodia e intercambio libre de semillas nativas ancestrales. (Tribunal
Permanente de los Pueblos, 19, 20 y 21 de noviembre de 2013).
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Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio)

I

nstrumento de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) por el que se rigen las patentes de los procesos
biotecnológicos y ciertos productos derivados, a efecto de
garantizar cuando menos las normas nacionales mínimas
de protección a la propiedad intelectual en los bienes intercambiados. El artículo 27.3(b) es la cláusula que permite
a los países miembro excluir de la patentabilidad nuevas
variedades de plantas u obtenciones vegetales, siempre
y cuando se disponga de alguna otra protección de los
DPI (sistema sui generis), por ejemplo, los derechos de los
obtentores.
ADN
Es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula que
forma parte de todas las células. Contiene la información
genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de
los organismos vivos conocidos y de algunos virus, y es
responsable de su transmisión hereditaria.
Agricultura orgánica
Si bien no existe una única definición, en general se
refiere a la agricultura que no usa fitosanitarios de síntesis
química ni organismos genéticamente modificados.
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Agroquímico
Término genérico para varios y diferentes productos químicos que
se emplean en la agricultura, incluyendo a los fitosanitarios (insecticidas,
herbicidas, fungicidas, etc.), es toda sustancia química que utiliza el ser
humano con el objetivo de optimizar el rendimiento de una explotación
agrícola. Dichos productos suelen utilizarse para luchar contra las plagas
que afectan los cultivos y para favorecer un crecimiento más rápido de las
plantas. Los plaguicidas, por lo tanto, pueden ser agroquímicos
Alimento transgénico
Término general que hace referencia a los alimentos que contienen ingredientes derivados de organismos genéticamente modificados (cabe aclarar que estrictamente los alimentos no son transgénicos, sino los organismos
de los cuales derivan).
Biodiversidad
Variabilidad total en y entre las especies de organismos vivos y sus hábitats.
El término, utilizado por primera vez en 1986 para designar la diversidad biológica, se refiere usualmente a la totalidad de la variedad heredable en todos los
niveles y suele dividirse en tres niveles: genética (genes en una población local o
especie), taxonómica (las especies que conforman toda o parte de una comunidad local) y ecológica (las comunidades que integran las partes vivas de los ecosistemas). En ocasiones se considera que la diversidad cultural humana es una
forma de biodiversidad. (Véanse también, erosión genética, recursos genéticos).
Bioseguridad
Objetivo de garantizar que el desarrollo y uso de plantas transgénicas y
otros organismos genéticamente modificados (y productos de la biotecnología,
en general) no afecten negativamente la salud de plantas, animales y seres
humanos, ni tampoco los recursos genéticos o el medio ambiente.
Biotecnología
La biotecnología es un área multidisciplinaria, que emplea la biología,
química y procesos, con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los
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alimentos, ciencias forestales y medicina. Una definición de biotecnología
aceptada internacionalmente es la siguiente: la biotecnología se refiere a toda
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o
sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para
usos específicos (Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms,
United Nations. 1992
Certificación
Es un sistema de producción sistemático supervisado por el ICA, el
cual dispone de control de generaciones, cumpliendo los procedimientos,
normas y tolerancias permitidos para cada especie y categoría de semillas,
sometida al sistema de certificación, producida de tal forma que mantenga
su pureza e identidad genética y que cumpla con los requisitos establecidos
para esta categoría. La resolución 3168 de 2015, indica que la certificación
de semillas es el proceso mediante el cual un productor, cumpliendo los
requisitos específicos de calidad establecidos en la resolución, produce
semillas bajo su responsabilidad, mediante control de calidad en todas
las etapas de su ciclo, incluyendo el conocimiento de origen genético y el
control de generaciones.
Conservación de plantas ex situ
Se refiere a la conservación de plantas fuera de sus hábitats originales o
naturales y ello incluye los bancos de genes o bancos de semillas. En todo el
mundo, los bancos de genes nacionales e internacionales albergan millones
de muestras de plantas distintas, almacenadas a corto o a largo plazo, con
fines de investigación, distribución o uso. La mayoría de las colecciones de
los bancos de genes ofrecen acceso irrestricto a cultivadores u obtentores de
nuevas variedades vegetales.
Conservación de plantas in situ
Significa literalmente, “en su lugar natural”. Es un tipo de conservación
que incluye el mantenimiento de los recursos genéticos de plantas silvestres
en su lugar de nacimiento, o la preservación de materiales cultivados en el
lugar donde originalmente fueron seleccionados y luego desarrollados.
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Convenio de la UPOV
Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales, que es una organización intergubernamental con sede en Suiza,
cuyo objetivo es proteger las obtenciones vegetales (variedades de plantas de
reciente creación) mediante un derecho de propiedad intelectual, por lo que
ha creado los derechos de los obtentores. El Convenio de la UPOV se propone
lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de los agricultores a
reproducir semillas en sus campos de cultivo, por un lado, y los derechos de
los obtentores a utilizar y desarrollar recursos genéticos de plantas con fines
comerciales, por el otro. Adoptado inicialmente en 1961, con base en los
sistemas de protección de obtenciones vegetales de diversos países europeos,
el Convenio fue revisado en 1978 y nuevamente en 1991. La versión de 1978
protegía el derecho de los agricultores al uso tradicional de variedades vegetales
protegidas para actividades de propagación en sus propios campos de cultivo.
La versión de 1991 amplía la protección de las opciones e incentivos de los
obtentores para innovar, extendiendo sus derechos de propiedad intelectual a
los materiales cultivados (por ejemplo, semillas) y a la propagación de materiales
de variedades protegidas, al tiempo que elimina los derechos de los agricultores
a reproducir, intercambiar o replantar variedades de semillas protegidas.
Cultivo Bt.
Planta de cultivo genéticamente modificada para producir toxinas
insecticidas a partir de la bacteria Bacillus thuringiensis. Los actuales cultivos
Bt comerciales incluyen algodón Bt, maíz Bt y soya Bt.
Derechos de los obtentores (DO)
Derechos de propiedad intelectual que las leyes o tratados conceden
legalmente a los obtentores de nuevas variedades de plantas cultivadas. Los
DO exigen distinción, homogeneidad y estabilidad. También conocidos
como derechos sobre obtenciones vegetales, en cierta forma equivalen a la
ley de patentes para los inventores.
Diversidad Genética
Alude a la suma de todas las variantes de cada gen en la reserva genética
de una población, variedad o especie dadas. La reserva genética del maíz
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consiste en decenas de miles de genes, muchos de los cuales varían en y entre
las poblaciones.
Gen
Es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN (o
ARN en el caso de algunos virus), que contiene la información necesaria
para la síntesis de una macromolécula con función celular específica,
normalmente proteínas.
Fitomejoramiento
Se define entonces, como la ciencia que tiene como objeto modificar
o alterar la herencia genética de las plantas para obtener tipos mejorados
(variedades o híbridos), mejor adaptados a condiciones específicas y de
mayores rendimientos económicos que las variedades nativas o criollas.
Guardianes o custodios de semilla
Aquellas personas que durante años han seleccionado, conservado y
distribuido semillas criollas y nativas.
Ingeniería genética
Es la tecnología del control y transferencia de ADN de un organismo a
otro, lo que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos
genéticos y la fabricación de numerosos compuestos.
Inocuidad
Concepto que se refiere a la existencia y control de peligros asociados a
los productos destinados para el consumo humano a través de la ingestión,
a fin de que no provoquen daños a la salud del consumidor. El término
se aplica generalmente para los alimentos, conociéndose como inocuidad
alimentaria, pero también aplica para otras sustancias digeribles como
los medicamentos. Los organismos a cargo del control fitosanitario hacen
referencia a este criterio como principal argumento para justificar la
existencia de las normativas de certificación de semillas.
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Leyes de propiedad intelectual sobre semillas
Constituyen normativas que reconocen que una persona o entidad, que a
menudo es una empresa de semillas, es la propietaria exclusiva de una semilla
con determinadas características y tiene por tanto el derecho legal de evitar
que otras personas o entidades la utilicen, produzcan, intercambien o vendan.
Leyes de semilla
Remite a las normativas sobre propiedad intelectual tales como las leyes
sobre patentes o la legislación sobre la protección de las obtenciones vegetales,
incluidas las que regulan el comercio y la inversión, las normativas relacionadas
con la salubridad de las plantas, la certificación de las denominadas «buenas
prácticas agrícolas» relacionadas con la comercialización, o las también
denominadas normativas sobre bioseguridad. Las leyes de semillas existen
en la mayoría de los países del mundo actual. En la mitad de los casos, para
la comercialización de semillas son obligatorios el registro y la certificación
(el modelo de la Unión Europea). Los criterios DUS (distinto, uniforme y
estable) están en todas partes, y existen varios sistemas internacionales en
uso para facilitar y armonizar el comercio mundial de semillas.
Obtentor
El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV define al obtentor como la
persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad; la
persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya
encargado su trabajo, cuando la legislación de la parte contratante en
cuestión así lo disponga, o el causahabiente de la primera o de la segunda
persona mencionadas, según el caso.
Organismo genéticamente modificado (OGM)
Término amplio utilizado para identificar a los organismos que fueron
manipulados mediante técnicas de genética molecular con el propósito de que
exhiban nuevos caracteres. También, se les denomina organismos transgénicos.
Organismo vivo modificado (OVM)
De conformidad con la definición del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (Protocolo sobre Bioseguridad), del Convenio
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sobre la Diversidad Biológica, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material genético obtenida mediante el uso de la biotecnología moderna (es decir, técnicas de manipulación in vitro de ácidos nucleicos,
incluidos métodos de ADN recombinante, y técnicas de fusión celular que
permiten trascender las barreras naturales de la reproducción). En ocasiones, se utiliza el término como sinónimo de OGM.
Patente
Es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al
inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptibles de ser explotados
comercialmente por un período limitado de tiempo, a cambio de la
divulgación de la invención. El registro de la patente constituye la creación
de un monopolio de manera artificial y se enmarca dentro de la propiedad
industrial, que a su vez forma parte del régimen de propiedad intelectual.
Revolución verde
Es la denominación usada internacionalmente para describir el importante incremento de la productividad agrícola y, por tanto, de alimentos
entre 1960 y 1980 en Estados Unidos y extendida después por numerosos
países. Se caracterizó por el desarrollo y uso de la biotecnología para generar nuevas variedades de cereales de alto rendimiento (en especial arroz y
trigo). Actualmente, se sigue usando el término para referirse en forma más
amplia al desarrollo agrícola de capital intensivo que incorpora las innovaciones de la tecnología en materia de semillas.
Semilla
De acuerdo con la botánica, es el componente de una fruta que
alberga el embrión que puede derivar en una nueva planta. También, se
conoce como semilla al grano que producen los vegetales y que, cuando
se siembran o caen al suelo, genera otros ejemplares que pertenecen a la
especie en cuestión.
Semilla certificada
La semilla certificada o semilla comercial procedente de semilla madre,
es la que se obtiene después de un proceso legalizado de producción y
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multiplicación de semilla de variedades mejoradas. Se logra a partir de
la semilla genética o de fundación, o de semilla registrada, que cumple con
los requisitos mínimos establecidos en el reglamento específico de la especie
o grupo de especies y ha sido sometida al proceso de certificación. Además,
se consigue bajo normas específicas para mantener un nivel satisfactorio
de identidad genética y pureza, que es controlado y certificado por el
correspondiente organismo.
Semilla Criolla
La palabra criolla quiere decir “autóctono o propio”. Las variedades
criollas se han mejorado a partir de los procesos tradicionales de selección
utilizados por los agricultores locales, y no como resultado de los métodos
de reproducción apoyados por la biotecnología que usan los cultivadores
profesionales (obtentores) de plantas. Constituyen una importante fuente
de genes diversos y tienen la característica de producir descendencia fértil;
es decir, generan semillas para consecutivas siembras. Son producto de
generaciones de comunidades agrícolas que las han adaptado a sus tipos de
suelo y microclimas particulares.
Semillas Mejoradas
Semillas cuya característica es haber sido seleccionadas con la ayuda
del hombre mediante métodos más específicos (polinización controlada).
Presenta propiedades especiales, tales como: precocidad, alta producción,
resistencia a plagas y enfermedades, así como la adaptación a ciertas
regiones.
Semillas nativas
Semillas conservadas a través del tiempo y producidas por comunidades
locales con características bien definidas, genéticamente heterogéneas y
reconocidas en su localidad.
Semilla registrada
La normativa colombiana la define como la semilla que se ha producido
a partir de la semilla básica, sometida al sistema de certificación, producida
de tal forma que mantenga la pureza e identidad genética y cumpla con
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el trámite de registro, en el cual, toda persona natural o jurídica que se
dedique a la producción, importación, exportación, almacenamiento de
semillas, investigación en fitomejoramiento o evaluación agronómica debe
inscribir su variedad ante el organismo asignado para dicho control.
Soberanía-autonomía alimentaria
La organización la Vía Campesina la define como “el derecho de
los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio
sistema alimentario y productivo”. Un sentido que retoma el Documento
FAO definiéndola como “el derecho de un país a definir sus propias
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo
de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva
para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de
los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios
rurales”.
Seguridad Alimentaria
Criterio promulgado por la cumbre mundial de alimentos de 1996 para
referirse al objetivo de asegurar que toda la gente tenga, en todo el momento,
acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesite.
Transgénico
Es aquel al que se le han incorporado uno o más genes de otra especie
para otorgarle una característica ventajosa que antes no tenía.
Variedad
Categoría empleada en la clasificación de plantas y animales,
inmediatamente inferior a la de especie. Una variedad consiste en un grupo
de individuos con características distintivas genéticamente heredadas que
los hacen diferir de otros ejemplares de la misma especie. Los miembros de
distintas variedades de una misma especie pueden aparearse entre sí. Entre
los ejemplos de variedades se incluyen las razas de los animales domésticos
y las razas humanas.
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