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Abstract: This article present a prospect which one look over the principal normative and the
position of government about subject of seeds, in the cases of Ecuador and Colombia so since there
look over the case of Chile its surroundings and distances. Also we will observe the reception of
this process have had since civil society. The analysis developed here is fundamentally supported
starting since the check of primary and secondary bibliographical sources. We accomplish note the
disputes that happen in different global, national and local scales between the agroindustrial
corporative proposal and the answer formulated from the farmers and social movements in defense
of local sovereignty, in which one the traditional seeds play a fundamental role.
Keywords: Peasant seeds, traditional peasant agriculture, regulations and position of governments
of Ecuador, Colombia and Chile.

Resumen: Este artículo presenta un panorama que revisa las principales normativas y la posición de
los gobiernos frente al tema de las semillas, en los casos de Ecuador y Colombia para desde ahí
observar el caso de Chile, sus cercanías y distancias. Además, observaremos la recepción que estos
procesos han tenido desde la sociedad civil. El análisis aquí desarrollado se sustenta
fundamentalmente a partir de la revisión de fuentes bibliográficas primarias y secundarias.
Logramos observar las disputas que se suceden en distintas escalas global, nacional y local entre la
propuesta agroindustrial corporativa y la respuesta formulada desde los movimientos campesinos y
sociales de defensa de las soberanías locales en las cuales las semillas tradicionales cumplen un
papel fundamental.
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cuestión la participación del Estado,

Introducción
Como telón de fondo para

especialmente en lo concerniente a las

la presentación del tema de interés de este

decisiones sobre políticas públicas. Se

artículo, sostenemos que la problemática

cuestionan también las alianzas entre

que rodea a las semillas campesinas o

intereses públicos y privados, sobre todo

criollas, a las especialistas tradicionales

la

en semillas y al conocimiento que éstas

transnacionales, que socavan los intereses

detentan es de magnitud global, que a su

de la sociedad civil, en aspectos como la

vez se expresa con particularidades en

redistribución de recursos y el control de

cada región y en cada territorio. De esta

los niveles de competitividad entre los

forma podemos comprender que la

grupos económicos nacionales (Paredes,

interacción entre los diversos actores

Sherwood y Arce, 2016). Uno de los

dispuestos

la

elementos a la base de las controversias

alimentación y la producción de semillas

concitadas en torno a las semillas, dice

traspasa las fronteras, no sólo espaciales,

relación con la construcción de sentido

sino que también legales. Lo anterior

respecto de la concepción de éstas, por un

interpela la manera al menos clásica de

lado,

concebir la soberanía de los estados-

neoliberal, éstas constituyen un bien

nación, que son empujados a adoptar

privado o privatizable y el conocimiento

normativas internacionales con el fin de

que reconocen válido y con derechos

posibilitar el flujo de los mercados

punibles

mundiales.

de

conservación ex –situ2. Aquí se priorizan

homologación de normativas se les ha

derechos privados de propiedad y no se

llamado armonización de ordenamiento

2

en

el

A

estos

ámbito

de

procesos

jurídico nacional (Astudillo, 2000).
Desde

la

disidencia

emergen

voces que interpelan el orden neoliberal
subyacente a estos procesos, poniendo en

presencia

desde

es

de

la

el

las

corporaciones

perspectiva

obtenido

global

mediante

Existen dos grandes estrategias de conservación de
recursos genéticos: in situ y ex situ. La primera
comprende estrategias de manejo para mantener la
diversidad de recursos genéticos en los mismos sitios en
donde ocurren los procesos evolutivos que determinan
su diversificación. Las estrategias ex situ se llevan a
cabo fuera de estos contextos evolutivos e incluyen (1)
bancos de germoplasma usando técnicas de
crioconservación de semillas a bajas temperaturas,
jardines botánicos y parques zoológicos. (Casas. A, et al
2016: 346)
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reconocen bienes colectivos ni a la

emergen como un sujeto/objeto de interés

naturaleza como un ser provisto de

en las últimas décadas, son consideradas

derechos. Sin embargo tradicionalmente

la llave de las cadenas alimenticias del

las comunidades indígenas y campesinas

planeta. En este contexto emerge la

han considerado a las semillas “Bienes

expresión

comunes” o “Bienes Comunales”, ya que

remiten al conjunto de normativas que,

son parte de una comunidad, están al

desde diferentes frentes,

servicio de ésta y por tanto no pueden ser

siembra,

privatizados (Perelmuter, 2011), en esta

comercialización

perspectiva la conservación es in situ, es

semillas en el mundo (Grain, 2014).

decir, se produce dentro del sistema
campesino tradicional, resguardando no
sólo la conservación de semillas sino
también al sistema cultural que la sustenta
y al conocimiento albergado en manos de
especialistas

tradicionales.

Estas

dos

racionalidades entran en disputa y este
conflicto se expresa a en las distintas
escalas local, nacional y global.
La

gran

transformación

“leyes

de

la

semillas”,

regulan la

producción,
y

el

que

consumo

la
de

El texto se propone desarrollar un
panorama de lo que sucede en torno a la
problemática actual de las semillas
campesinas o criollas, acotado a tres
países de América del Sur; Ecuador,
Colombia y Chile, para analizar las
especificidades del caso chileno. Esta
búsqueda explora la posición de los
gobiernos respectivos, en cuanto a la

del

protección o desprotección de las semillas

contexto rural campesino en la última

campesinas o criollas, indagando en las

centuria ha sido la introducción global de

leyes y normativas que hacen referencia a

la “Revolución verde” (Ceccon, 2008),

este asunto y las formas en que estas

que en los tiempos actuales ha generado

disposiciones van aterrizando en los

en todo el mundo simpatizantes y

territorios,

detractores. Estos últimos son cada vez

confrontaciones y paradojas, del mismo

más diversos, no sólo se restringen al

modo acudimos en la búsqueda de

mundo campesino. Las semillas entonces

elementos similares y de contraste entre

observando

diálogos
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los países en cuestión. El desarrollo de

Entre los elementos que sostienen

este documento se organiza en tres

esta afirmación podemos destacar la

momentos cada uno encargado de revisar

declaración establecida en el preámbulo

los casos en cuestión, es decir la situación

del texto constitucional, en que se hace

de Ecuador, Colombia y Chile para

visible el lugar desde donde se sitúa y

decantar en hallazgos y conclusiones que

pronuncia este documento, anclado en

permitan observar el caso chileno.

Latinoamérica y su historia larga, previa y
posterior a la ocupación colonial. El
preámbulo

El caso de Ecuador

en

un

texto

jurídico

constitucional da cuenta de las razones

El caso de Ecuador sobresale por

que llevan a elaborarlo, el marco histórico

su emblemática constitución del año

a través del cual se lleva a cabo3. Allí se

2008,desarrollada a partir de un proceso

puede observar con claridad el espíritu

de Asamblea Nacional Constituyente

que

respaldada por los movimientos sociales

constitución del Ecuador, el gesto hacia el

campesinos e indígenas, que luego de

reconocimiento ancestral precolombino,

años de movilización logran conducir

la

disputas

este

espiritual en la conformación identitaria,

proceso de transformación constitucional

así como la visibilidad de la coexistencia

(Gortaire, R. 2017; Carrión, D y Herrera,

de mujeres y hombres, el vínculo con la

S. 2012). La experiencia ecuatoriana

naturaleza y la relevancia de la „pacha

constituye

para

mama‟ o madre tierra, a quien se debe y

Latinoamérica en tanto instituye en su

reconoce la propia existencia. Se da

carta magna un giro paradigmático que se

cuenta también del proceso de luchas

desmarca

lineamientos

sociales a la base de este documento y la

hegemónicos neoliberales expandidos por

historia que los sustenta, visibilizando el

y

controversias

un

de

hacia

referente

los

inspira

pluralidad

y

gobierna

cultural,

la

nueva

religiosa

y

el continente y el mundo hasta entonces.
3

Constitución de la República de Ecuador, p.15.
Recuperado de
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-inttext-const.pdf

34
Sustentabilidad(es), vol. 10, núm.19: 31 – 63

Bahamonde Zamorano, M.

colonialismo

como

Panorama en torno a las semillas, posición de
los gobiernos en los casos de Ecuador…

de

sociedad que rescate los saberes y

dominación en el territorio. En estos

las tecnologías populares, la forma

elementos

“Buen

solidaria de organizarse, de dar

Vivir/SumakKawsay”, como el sustento

respuesta propia…” (León, M.

de una nueva forma de convivencia

2008: 108).

se

una

declara

forma
al

ciudadana.
Uno de los aspectos sobresalientes
en la búsqueda que nos convoca dice
relación con el artículo 275 de la
constitución, que declara el “Buen Vivir”
como principio de un nuevo régimen de
desarrollo, esta categoría responde a la
castellanización de sumakkawsay, de
origen precolombina arraigada en una
cosmovisión que se entiende en sintonía
con la naturaleza y en un vínculo de
equilibrio entre los diferentes seres que
componen el cosmos. Alberto Acosta,
citado por Magdalena León lo expone de
la siguiente forma:

experiencia de vida colectiva de
pueblos

indígenas.

y

nacionalidades

Busca

la

relación

armoniosa entre los seres humanos
y de éstos con la Naturaleza. Es un
elemento fundamental para pensar
una

Magdalena

León,

este

documento condensa visiones y prácticas
ancestrales

más

un

acumulado

proveniente desde el pensamiento crítico
y las luchas sociales recientes, que vienen
a dar respuesta a un modelo de desarrollo
reconocidamente

insostenible.

En

el

entendido de que la situación hacia la que
se aspira alcanzar requiere profundas
modificaciones estructurales, esta autora
plantea que el “Buen Vivir” en esta
constitución es objetivo y camino, en
tanto

debe

orientar

transformaciones

estratégicas que requieren un proceso de

“El „buen vivir‟ nace de la

los

Para

sociedad

diferente,

una

maduración (León, M. 2008: p 105-108).
Gudynas (2011), plantea que en la
constitución ecuatoriana se observa un
claro “mandato” ecológico. El autor hace
referencia específica al capítulo séptimo
de este texto, poniendo énfasis en los
artículos 71 y 72, donde se declara el
reconocimiento a los derechos de la
35
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naturaleza, concediendo a ésta carácter de

degradados (Artículo 14, Constitución de

sujeto de derecho.

la República de Ecuador, 2008).

En sintonía con lo observado por
Gudynas,

los

revelan

artículos

una

mencionados

noción

de

En línea con las disposiciones
constitucionales recién citadas podemos
señalar

el

“Reconocimiento

de

la

que trasciende,

alimentación como un derecho humano”,

más bien difiere de las perspectivas que la

establecido en el artículo 13, como otro

cosifican o conciben de manera utilitaria,

de los elementos estructurantes que

en tanto objeto al servicio del “hombre” o

permiten dilucidar las apuestas de Estado

de la humanidad, se le confiere valor en sí

en esta constitución. Esta disposición

a su existencia, mantenimiento y a la

jurídica, concibe el derecho a una

regeneración de sus ciclos vitales. Se

alimentación; sana suficiente y nutritiva,

profundiza en lo anterior estableciendo

además reconoce el vínculo cultural que

que su regeneración no se resuelve con

contiene lo alimentario, considerando la

indemnizaciones a individuos o grupos

pertinencia territorial y las tradiciones

sino es un deber del Estado la restitución

culturales insertas en ella. Como podemos

en sí misma.

observar en la siguiente cita del artículo

naturaleza/pachamama

Como

complemento

al

mencionado:

reconocimiento de los derechos de la

“Las personas y colectividades

naturaleza recién mencionados, está el

tienen derecho al acceso seguro y

artículo

permanente a alimentos sanos,

14,

que

entre

otras

cosas

establece como un asunto de interés

suficientes

público, la preservación del ambiente y la

preferentemente

conservación de los ecosistemas y, de

nivel local y en correspondencia

manera especialmente importante para

con sus diversas identidades y

este estudio, establece la conservación del

tradiciones culturales. El Estado

patrimonio

Ecuatoriano,

genético

del

país

y la

recuperación de los espacios naturales

y

nutritivos;
producidos

promoverá

a

la

soberanía alimentaria” (Art. 13,
36
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Constitución de la República de

tercero hace alusión a la Soberanía

Ecuador, 2008).

Alimentaria, de la siguiente manera:
“La

Los

elementos

mencionados,

hasta

“Buen

soberanía

alimentaria

constituye un objetivo estratégico

aquí

y una obligación del Estado para

Vivir”,

“Reconocimiento de los Derechos de la

garantizar

Naturaleza” y “Reconocimiento de la

comunidades,

pueblos

y

nacionalidades

alcancen

la

Alimentación

como

un

Derecho

que

las

personas,

autosuficiencia de alimentos sanos

Humano”, le proporcionan un enfoque al

y culturalmente apropiados de

texto constitucional que nos permite

forma

comenzar a dilucidar el lugar concedido a

permanente”

(Art

281

Constitución de la República de

las semillas y al conocimiento tradicional

Ecuador, 2008).

en torno a ellas, desde esta legislación. Se
restituye a las semillas un valor en sí
mismo, como parte de los elementos que
conforman y permiten la regeneración de
ecosistemas,

reconociendo

su

valor

ancestral y trascendente. Bajo este marco
de

comprensión,

cobra

sentido

la

incorporación explícita de la Soberanía
Alimentaria

al

texto

constitucional,

atribuyéndole la connotación de objetivo
estratégico, para avanzar hacia el buen
vivir.

Este

artículo

consta

de

14

numerales que delimitan los alcances que
la Soberanía Alimentaria tiene en esta
constitución. Se consideran aspectos tales
como, el llamado a promover, preservar y
recuperar la agrodiversidad y los saberes
ancestrales vinculados a ella, así como el
uso, conservación e intercambio de
semillas (art. 281, numeral 6); refiere
directamente al reconocimiento de las

Textualmente en el artículo 281,

semillas en contexto de agrodiversidad y

circunscrito al título VI, referido al

el conocimiento asociado que contiene;

“Régimen de Desarrollo”, en su capítulo

hace

un

llamado

a

fortalecer

la

diversificación y la introducción de
37
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tecnologías ecológicas y orgánicas en la

nivel global. Así como enfatiza en

producción agropecuaria.

restituir protagonismo a la agricultura

Como complemento al artículo
281, se consigna en el artículo 282 que el
Estado normará el uso y acceso a la tierra
cuya función será social y ambiental. En

familiar campesina, en sus formas de
producción, tecnologías y conocimiento,
que en el caso de Ecuador históricamente
han

solventado

el

abastecimiento

el artículo 401, declara a “Ecuador libre

alimentario de toda la nación (Heifer-

de transgénicos”. En este artículo es

Ecuador y Bravo. E, 2014; Rosero, 2009).

relevante observar que se establece una
salvedad a la declaración antes dicha,
consignando: “excepcionalmente, y sólo
en caso de interés nacional debidamente
fundado

por

la

Presidencia

de

la

República, se podrán introducir semillas y

Decimos que en lo declarativo, ya que
desde la formulación constitucional hasta
su implementación, que lleva una década,
se revela un inevitable proceso de
tensiones y disputas, con los intereses de
pequeños grupos de propietarios que
concentran un acumulado y generoso

cultivos genéticamente modificados”.

capital
Para

Rosero

(2009),

este

en

el

sector

agropecuario

industrializado.

contenido fue puesto por presión de un
grupo de empresarios.

Desde aquí

podemos comenzar a visualizar las

Contexto histórico para visualizar la

tensiones que subyacen a este proceso

situación

desde distintos intereses presentes en el

problemática de las semillas en el

debate.

Ecuador

de

lo

alimentario

y

la

Todo lo antes dicho permite

En la trayectoria alimentaria y

confirmar que, en lo declarativo, la

campesina de Ecuador se observa que ha

constitución del Ecuador es un referente

prevalecido desde la década de los 90 el

latinoamericano, en tanto da un giro

modelo heredero de la revolución verde

paradigmático

los

con foco en el agronegocio. Este proceso

lineamientos hegemónicos impulsados a

comienza a implementarse en los años 70,

que

diverge

de
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con apoyo del Estado y Organismos No

nuevo marco constitucional pone al

Gubernamentales. Las secuelas de estos

campo

procesos

unidades

campesina en el centro estratégico para

productivas campesinas se expresan en la

cambiar el modelo de acumulación,

reducción de la biodiversidad local, el

concibiendo a la Soberanía Alimentaria

cambio

suelo,

como alternativa al neoliberalismo. Los

endeudamiento, migración, entre otros

autores señalan que en estos debates se ha

(Gortaire, 2017). Carrión y Herrera

intentado mal entender los contenidos de

sostienen que la respuesta a aquello fue

la soberanía alimentaria.

en

en

las

pequeñas

el

uso

de

de un intenso proceso de resistencia
indígena-campesino, que se prolonga
durante toda la década de los 90 hasta la
lucha contra el ALCA. (Carrión y
Herrera, 2012. P. 13.). Para Gortaire
(2016), el proceso de resistencia antes
mencionado sedimenta en la propuesta
colectiva frente al modelo agroindustrial,
que

se

sustenta

proporcionado

en

por

el
la

enfoque
Soberanía

Alimentaria, concebida como el derecho a
establecer un sistema agroalimentario
propio, expandiéndose en este marco la
propuesta agroecológica.

establecen

la

economía

familiar

Un claro ejemplo de las disputas
en

la

implementación

del

mandato

constitucional se revela en los proyectos
de

ley

posteriores,

orientados

a

materializarlo. Un caso referencial es la
“Propuesta

de

ley

orgánica

agrodiversidad,

semillas

agroecológico”.

En

su

y

de

fomento

elaboración

destaca la representatividad de actores
participantes, es impulsada mediante una
convocatoria realizada por COPISAConferencia Plurinacional e Intercultural
de Soberanía Alimentaria- a través de la

entre los años 2010 y 2012 la elaboración

2008, la soberanía

de una propuesta de ley mediante un

alimentaria es un eje en disputa y de

amplio proceso de consulta, en que

debate alcanzando a toda la sociedad. El

participan más de 2000 personas y más de

del

desde

semillas y agroecología”, que mandató

la

constitución

que,

a

“Comisión Técnica de Agrodiversidad,

Al respecto, Carrión y Herrera
(2012),

y
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instituciones,

Ecuador, ocurrió que 18 asambleístas

ligadas al agro y al sistema alimentario.

(parlamentarios) defienden y adhieren al

Entre

la

proyecto legislativo, no obstante, por

propuesta está “conservar y fomentar la

motivos no explicados, sostiene, se

agrodiversidad, la semilla campesina y

resuelve someter a consulta prelegislativa,

los saberes y conocimientos asociados a

el 16 de mayo de 2016. Estos advierten,

ella y garantizar la condición del Ecuador

teniendo como base el registro de la

como territorio libre de transgénicos

sesión 190 del debate legislativo, tres

(COPISA. 2012).

aspectos, rectificados en la propuesta

los

e

elementos

claves

de

Sin embargo, este proceso se ve
interrumpido

al

momento

de

ser

distantes del espíritu original de la ley:
1.- La semilla es concebida como

sancionado en el parlamento. Al respecto,

un

el colectivo nacional agroecológico de

bioprospección, advirtiendo eso sí,

Ecuador se pronuncia mediante una

que no debe ser comercializada

declaración pública de junio de 2016,

porque no es considerada como

explicitando

“semilla de calidad”,

agrodiversidad,

que

la

semillas

propuesta
y

de

fomento

agroecológico constituye un proyecto que
emerge del proceso antes mencionado y
llega a la Asamblea Nacional, en marzo
de 2012, recibe el respaldo del “Frente de
Parlamentarios Ecuador Sin Hambre”, fue

recurso

2.-Propone

útil

que

comercializarse

para

sólo
la

la

puede
semilla

registrada y certificada, semillas
con pureza genética y varietal.
Semillas normalmente controladas
por empresas,

debatido por meses y aprobado en
comisión del congreso por mayoría en la

3.- Adicionalmente declara a la

citada sesión n° 190. Sin embargo, esta

semilla

sesión fue suspendida y retomada 4 años

Estado, a pesar de que desde los

después. En esta ocasión, según expone el

inicios de la agricultura y en los

colectivo

Andes por lo menos 7.000 años, la

nacional

agroecológico

de

como

humanidad

ha

patrimonio

crecido

del

en
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simbiosis

con

las

semillas

(Colectivo

Agroecológico

del

El caso de Colombia

Ecuador, 2016; p 2).
El caso colombiano, en lo que a
Podemos cerrar este apartado
estableciendo

que

efectivamente

la

formulación de la constitución del 2008
de Ecuador es un referente en su historia
y en Latinoamérica, ya que es señal de
apertura hacia el diálogo cultural entre las
distintas voces que constituye a esta
nación, permitiendo imaginar y proyectar
el territorio desde el reconocimiento de
las soberanías territoriales y su pluralidad
epistémica,

siendo

éstos

elementos

transversales al tema de interés de este
estudio, es decir todo aquello que
involucra a las semillas campesinas y el
conocimiento ancestral que éstas portan.
Sin embargo, los intereses y grupos de
interés

involucrados

en

estas

transformaciones pugnan y resisten a los
cambios propuestos por la carta magna
que viene a reordenar las prioridades y
enfoques de esta nación desde su

semillas respecta, es relevante en el
contexto

latinoamericano,

siendo

observado y citado con frecuencia desde
organismos interesados en la defensa de
las semillas nativas y en el conocimiento
asociado a ellas. La triple conjunción de
acontecimientos coyunturales acaecidos a
comienzos de este siglo lo perfila como
un caso interesante de observar. El
primero de ellos dice relación con que
Colombia firma un tratado de libre
comercio (TLC) con Estados Unidos, que
entra en vigencia el año 2012. Esto trae
consigo el compromiso de suscribir
varios acuerdos internacionales, entre
ellos se exige la adhesión a UPOV 914,
debiendo generar normas que permiten
aplicar sus contenidos. Esto incluye la
penalización del cultivo, producción y
comercialización de semillas campesinas;
En respuesta a ésta y otras problemáticas

promulgación en adelante y existe una
brecha importante entre lo declarativo y
la

implementación

efectiva

de

constitución.

esta

4

Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (UPOV) fue establecida por el
Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales ("Convenio de la UPOV"). El
Convenio de la UPOV fue adoptado por una
Conferencia Diplomática, el 2 de diciembre de 1961 en
París y ha sido revisada en 1972, 1978 y 1991
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que aluden al mundo campesino e

de tensiones en el que se sitúa la

indígena el año 2013 se produce un paro

problemática que nos convoca, entre los

nacional agrario de larga duración y

intereses transnacionales y la respuesta de

significativo impacto a nivel nacional;

las organizaciones y la ciudadanía de

para finalizar de manera sui generis, se

Colombia,

produce la circulación de un documento

sensibilizarse con el impacto concreto de

audiovisual que despierta gran oposición

los nuevos escenarios globales sobre

desde

alimentación y ruralidad(Gutiérrez, 2015)

la

ciudadanía

a

las

nuevas

que

logra

visualizar

y

normativas que ingresan a este país. A
raíz del caso puntual en el que fueron
incautadas y desechadas 70 toneladas de

Elementos

semillas de arroz en el municipio de

comprender la situación de las semillas

Campoalegre, se realizó un documental

y su lugar en las agriculturas en

titulado “9.70”, que alude a la resolución

Colombia

970

del

Instituto

Colombiano

de

contexto

para

de

A modo de contexto, Vélez (2013)

Agricultura (ICA), que exige el registro

sostiene que Colombia es uno de los 12

de todas las semillas que circulan en el

países que conforman el bloque de países

país, penalizando aquellas que no lo

mega diversos del mundo. Tomando en

estén. Esto activó el debate público del

cuenta la biodiversidad silvestre, así

caso ya que circuló ampliamente en los

como los recursos fitogenéticos, éstos

medios de comunicación y en las redes

contienen el 70% de la biodiversidad del

sociales, que lo viralizaron, visibilizando

planeta.

de esta forma, las consecuencias directas

condición de alta riqueza ecosistémica ha

de la norma en cuestión (Gutiérrez, L.

traído consigo prácticas masivas de

2015; Gutiérrez y Fitting, 2016; Grupo

explotación de materias primas y políticas

Semillas, 2014).

derivadas de la revolución verde, de

De

manera

paradojal,

la

La situación antes descrita permite

manera que los territorios que conforman

visualizar, de manera ejemplar, el campo

este bloque son quienes han perdido
biodiversidad a mayor velocidad en el
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planeta, desmantelándose con ello el

Cardona indica que los gobiernos

trabajo de domesticación de especies,

que inauguran el siglo; dos de Uribe y dos

producido por comunidades humanas

de Santos, radicalizan el cambio en el

durante cientos de años, -generación tras

sector agrario redireccionando el uso de

generación (Campos, 2015).

la

Algunos aspectos de la historia
reciente colombiana, que señala Cardona
(2017), citando el análisis de Mejía,
sostienen que la constitución de 1991,
vigente en la actualidad, evidencia en los
modelos

económicos

propuestos,

una

perspectiva

y

tensión

neoliberal

agrarios
entre
y

una
otra

socialdemócrata, que con el tiempo se
resuelve hacia el enfoque neoliberal.
Cardona profundiza en esto, citando a
Estrada (2006), quien sostiene que la
reorientación del modelo económico,
reflejada

en

el

proceso

legislativo

asociado, se sintoniza con una tendencia
internacional de expansión capitalista.

tierra,

que

tradicionalmente

se

orientaba a la producción de alimentos
básicos con pertinencia en los usos del
pueblo colombiano, hacia la producción
agropecuaria exportable (León, 2012.
Citado por Cardona, 2017). En esta
dirección Cardona explica que la nueva
política

orientada

a

la

exportación,

específicamente durante el gobierno de
Uribe, impacta de manera directa en la
soberanía

alimentaria,

afectando

el

abastecimiento interno. Todo esto trae
empobrecimiento en los sectores rurales y
urbanos,

produciendo

procesos

migratorios, que se suman a los cordones
de pobreza urbana. (Tobasura, 2011,
citado por Cardona, 2017; p. 28-29).

Señala además que la mayoría de los

En esta línea es que Cardona

cambios estructurales implementados en

sostiene que el Estado colombiano, en

Colombia, son recomendados y diseñados

sintonía con las multinacionales, ha

por organismos internacionales como el

encontrado en las semillas una nueva

FMI o el BID, en la línea del consenso de

oportunidad de hacer negocios, aplicando

Washington. (Estrada, 2006, citado por

lógicas del modelo de Estado liberal, de

Cardona 2017).

mercado. Esta apuesta estatal es opuesta a
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la de los colectivos campesinos y afro,

Estas

autoras,

citando

a

la

cuyo vínculo con las semillas y la tierra

International Service for the Acquisition

se arraigan a costumbres ancestrales.

of Agri-Biotech Applications, afirman que

(Cardona, 2017; p 31-32).

Colombia integra uno de los 19 países del

Gutiérrez

y

Fitting

(2016),

establecen que en Colombia la regulación
de

Organismos

Genéticamente

Modificados (OGM),- se inicia a fines de
la década de 1990, como una rama del
Ministerio de Agricultura en el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), a éste
se le hace responsable de la regulación y
el control de los cultivos genéticamente
modificados. Las autoras sostienen que la
problemática de las semillas, aludiendo a
la protección y salvaguarda de las
semillas ancestrales, se convirtió en tema
de debate público desde la gestión y
adscripción al Tratado de Libre Comercio
con

EEUU.

Esta

alianza

exigió

a

Colombia fuertes compromisos en cuanto

mundo que cultiva más de 50 mil ha de
semillas transgénicas. En el año 2014 los
cultivos

genéticamente

modificados

(GM), ocuparon un área de 100 mil ha,
principalmente destinadas a producir
maíz y algodón. Es durante la presidencia
de Álvaro Uribe que se insertan los
cultivos transgénicos, en un proceso no
exento de oposición por parte del
ministerio

de

ambiente

como

de

organizaciones sociales. El total de
siembra genéticamente modificada en
Colombia es inferior a otros países de
Sudamérica, por ejemplo Argentina, sin
embargo su tasa de crecimiento es muy
elevada. (Gutiérrez y Fitting. 2016;
Gutiérrez, 2012; Grupo Semillas, 2013).

a los derechos de propiedad intelectual
(DPI), biodiversidad, acceso a recursos
genéticos y a las semillas. Este tratado es
firmado en el año 2006 y entra en

Breve síntesis de las normativas que

vigencia el año 2012. (Gutiérrez y Fitting,

regulan las semillas en Colombia

2016; Campos, 2015; Vélez, 2013).

Esta

síntesis

selecciona

normativas relevantes que abordan el
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tema de las semillas en Colombia

multa de 26.6 a 1 500 salarios

aproximando

la

mínimos

legales

trayectoria que éstas han seguido y su

vigentes”

(Campaña

diálogo con las organizaciones y la

semillas Libres en Colombia. De

ciudadanía. Comenzamos mencionando la

ley de semillas y otros pesares.

decisión 345 de la Comunidad Andina de

2014).

un

panorama

de

Naciones (CAN), del año 1993, que
aplica el convenio UPOV 78, sobre la
protección de derechos de Obtentores
Vegetales, donde se legaliza el ingreso de
cultivos GM permitiendo la reproducción
de semillas, no así de sus frutos.
Existe

otra

normativa

mensuales
por

las

Podemos observar que esta norma
establece multas y penas aflictivas, de
privación de libertad para quienes no se
ajusten a ella. La prohibición establecida
es a continuar manejando las semillas
históricamente domesticadas por las/os

que

campesinos/as.

Campos

(2015)

se

adquiere gran relevancia, pues modifica

pregunta, ¿Quién determina que

es

el artículo 306 del código penal, esta es la

confundible? y ¿Confundible para quién?,

ley 1032 de 2006 que hace referencia a la

¿Sobre qué base puede esgrimirse la

usurpación de derechos de propiedad

penalización de una similitud?, cuando es

intelectual y derechos de obtentores

bien sabido que la base genética con la

vegetales.

(Vélez, 2013, citado por

que trabajan los mejoradores de semillas

Campos 2015). Esta norma efectivamente

son las semillas producidas por los

criminaliza el uso de semillas protegidas.

campesinos, por tanto, quien plagia a

Textualmente así lo indica,

quién.

“El que, fraudulentamente, usurpe

Podemos atender que el año en

derechos de obtentor de variedad

que se firma esta ley (1032), coincide con

vegetal, protegidos legalmente o

el año en que se firma el TLC con

similarmente

con

EE.UU., esto es el año 2006 que luego

legalmente,

entra en vigencia el 2012, observamos a

incurrirá en prisión de 4 a 8 años y

partir de ello una preparación para acoger

uno

confundibles

protegido
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las normativas que este tratado viene a

el acuerdo sanitario y fitosanitario de la

solicitar.

OMC. Las autoras indican que esta

La

siguiente

norma

que

presentamos es el decreto 4525, del año
2005, que aprueba el Protocolo de
Cartagena, sobre bioseguridad. Pineda
establece que este decreto facilita la
entrada de los OGM de uso agrícola,
pecuario,

forestal,

alimentario,

permitiendo el ingreso de empresas de

resolución obliga a los campesinos a
realizar un proceso de certificación y
registro frente al ICA, cuestión de largo
trámite y alto costo. Por lo anterior
podemos observar que este requerimiento
constituye un claro obstáculo para la
subsistencia de la agricultura familiar
campesina.

biotecnología en el país. Frente a esta

Además, según observa el Grupo

apertura no se establecen controles,

Semillas (2014), esta resolución establece

posibilitando la contaminación de las

estándares fitosanitarios y de calidad que

semillas nativas y criollas. A pesar de ser

se ajustan a las semillas certificadas,

una norma que interpela directamente los

descartando en gran medida a las semillas

intereses de comunidades étnicas, no se

criollas, debido a que el registro de

realizó consulta a pueblos originarios

semillas exige que deben cumplir los

incumbentes (Pineda, 2012; Campos,

requisitos de ser nueva, homogénea,

2015).

estable y distinguible. Requisitos que las
Ahora nos referiremos a la ya

mencionada resolución 970, establecida
por el ICA en el año 2010. Gutiérrez y
Fitting (2016; p.92), señalan que esta
normativa exige que todas las semillas en
Colombia

deben

registrarse

y

ser

certificadas por razones de calidad,
productividad, manejo y prevención de
enfermedades, lo que está en sintonía con

semillas criollas no cumplen pues están
fuera de su ser natural, que tiende a la
adaptación, quedando fuera de este
sistema

de

protección.

Los

autores

señalan que con estos argumentos el ICA
establece que éstas no pueden ser
comercializadas, pero aun así deben ser
registradas y certificadas. Para Jeria y
Vicente (2014), esta resolución establece
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excepciones para que los campesinos

decanta en el paro agrario de 2013.

guarden sus semillas tradicionales. Sin

Siendo un significativo detonador la

embargo, éstas no son viables por

viralización del documental 9.705, que

ejemplo se pueden guardar semillas sólo

aumenta

por una vez, en parcelas de extensión

indirectamente

menores a 5 ha y deben ser dedicadas al

problema, amplificando con ello el

consumo.

malestar social. Este documental impacta

La

siguiente

ley

que

mencionaremos es la 1518, aprobada el
año 2012, respondiendo a las condiciones
establecidas por el TLC con EEUU, la
particularidad de esta ley es que hace
entrar en vigencia al convenio UPOV 91.
Vélez, sostiene que en la sección de

la

sensibilidad
implicados

de

grupos

en

este

pues evidencia la violencia con la que la
policía antidisturbios incauta las semillas,
las desecha en basureros municipales y
luego los campesinos implicados deben
enfrentar procesos judiciales que les
amenazan con multas y privación de
libertad (Gutiérrez y Fitting, 2016.)

propiedad intelectual de este tratado,

El movimiento social impugna

Colombia se compromete a suscribir

frente a la Corte Constitucional la ley

otros convenios internacionales sobre

1518 lo que tiene como respuesta en

propiedad intelectual (Vélez, 2013, citado

diciembre del año 2013 que se declare

por Campos, 2015)

inexequible, al menos de manera parcial y

Estas dos últimas normativas traen
gran descontento social, como se indica al
inicio de este relato, sumado a las
problemáticas ya descritas en torno a las
transformaciones estructurales que venían
intensificándose desde la puesta en
marcha de la constitución vigente en
Colombia. De esta forma se comienza a
gestar

una

movilización

social

que

momentánea. Los motivos aducidos son
que no se realizó consulta a pueblos
indígenas y afrocolombianos, a pesar de
que el Grupo Semillas indica que fueron
muchos

otros

los

argumentos

presentados, tan válidos como ése. Sin
embargo,
argumento.

se

recoge
(Grupo

solamente
Semillas,

este
2014;

5

El Documental se puede ver en la siguiente dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g
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El

vinculada a las semillas nativas y criollas

considerando que aquí se reconoce se

relacionadas con la protección de los

sustenta

el

Conocimientos Tradicionales (CT). Ésta

Convenio169 de la OIT, al que Colombia

es una línea argumentativa relevante

está suscrito. En este contexto, la

respecto de las semillas, pues como

indignación ciudadana empuja a que el

planteamos en la introducción de este

presidente

artículo, la disputa en torno a éstas dice

en

Fitting,

que

Santos

2016).

contraviene

declare

que

se

congelará o suspenderá la vigencia de la

relación

resolución 970 por dos años.

racionalidades que las conciben como

En el año 2015, es reemplazada la
resolución

970

por

la

3168,

con

modificaciones tales como que se elimina
el requerimiento de registrar semillas
criollas en el ICA, pero no define con
claridad qué se entiende por estas
semillas. Se sigue sosteniendo que las
semillas usadas en el país deben ser
certificadas,

estableciendo

de

forma

con

privatizables

la

confrontación

sujetas

a

derechos

de

de

propiedad intelectual y otra forma de
comprensión

que

reconoce

el

CT

subyacente y la trayectoria milenaria de
pueblos y comunidades que las han
domesticado, posibilitando que persistan
en su forma actual, sin olvidar que son la
base genética con la que los laboratorios
generan nuevas variedades.

indirecta la ilegalidad de las semillas

Al respecto, Pineda (2012) expone

criollas, manteniendo restricciones sobre

que Colombia fue el primer país de

guardar

Latinoamérica

y

comercializar

semillas

que

certificadas. (Gutiérrez y Fitting; p.97).

institucionalmente

De cualquier forma, este hito marca un

Conocimientos

precedente en las luchas socioambientales

década del 1990, el Estado Colombia no

de Latinoamérica.

participa en la formulación de las

Finalizamos
indicando

que

existe

este
otro

apartado
tipo

de

normativas que alude a una dimensión

el

tema

aborda

Tradicionales.

de
En

los
la

decisiones de la CAN. La autora explica
que la protección al CT emerge desde
acciones orientadas a reivindicar derechos
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sobre el territorio y la cultura. En

otras plantas emparentadas. (Manzur,

Colombia se considera al CT parte del

1999 y Manzur, 2015). En este sentido la

patrimonio cultural de la nación, se

autora señala que desde 1992 en Chile se

menciona que también existen normas

han liberado 14 diferentes tipos de

que

las

cultivos transgénicos, orientados a la

comunidades sobre sus CT. Sin embargo,

multiplicación y exportación de semillas,

establece la autora, existen vacíos en el

además de pruebas de campo. Manzur

debate para su protección, no habiendo un

indica que la siembra de transgénicos

marco normativo de regulación. Pineda

constituye un hecho de alto riesgo de

plantea que el tema ha estado en

contaminación biológica a los centros de

discusión por más de dos décadas, no

origen. Por ejemplo, en el caso del maíz,

contando aún con una ley específica

el riesgo es contaminar 23 formas raciales

(Pineda, 2012).

prehispánicas (Manzur, 1999).

reconocen

derechos

de

Chile, al igual que casi toda
América Latina, ha suscrito al convenio

El caso de Chile

UPOV 78, concretamente en 1996,
Chile,

sostiene

Isabel

durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle.

Manzur, es un país temperado y una isla

Sin embargo, dos años antes, bajo el

ecológica,

una

mismo gobierno, se promulga la ley

biodiversidad moderada en cuanto al

19.342, que introduce los compromisos

número, pero que está dotada de una flora

internacionales

y fauna única y exclusiva a nivel mundial,

convenio,

con altos niveles de endemismo. En

disposiciones de éste se consideran ley de

cuanto a la biodiversidad agrícola la

la República. Este convenio, como se ha

autora señala que Chile cuenta con 32

mencionado con anterioridad, protege los

recursos

de

derechos de propiedad intelectual DPI de

importancia para la agricultura. Toda esta

obtentores vegetales OV, siendo una de

riqueza está en riesgo, al introducirse al

sus principales características proteger

conformada

fitogenéticos

María

por

nativos

de

contenidos

en

este

manera

que

las

país versiones transgénicas de estas u
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derechos de propiedad intelectual sobre el

disposiciones normativas y los riesgos

material reproductor y no sobre el

que traen consigo, lo que se materializa

producto de la cosecha, es decir la fruta

en el retiro del proyecto del parlamento.

(Díaz, 2010).

Esta

De manera similar a como ocurrió
en Colombia, luego del tratado de libre
comercio que Chile suscribe con EEUU,
en el gobierno de Lagos, el año 2003, que
entra en vigencia en noviembre del 2004,
se establece una serie de obligaciones a
las que Chile debe responder, una de ellas
es ratificar o adherir, antes del 1° de

coyuntura

política

consiguió

articular a distintas organizaciones en un
solo

organismo

defensa

de

“el

las

movimiento

semillas”,

de

quienes

renombraron el proyecto de obtentores
como “ley Monsanto”, evidenciando en
ella la directa participación de una de las
principales

semilleras

transnacionales,

hoy en día fusionada con Bayer.

enero de 2009 a UPOV 91 (Díaz, 2010).

En la actualidad, tal como señala

Esto no sucedió así, lo que trajo consigo

Lucía Sepúlveda (2019)6, Chile aun no

presiones desde EEUU, como señala Jeria

figura como miembro en el registro de

y Vicente (2014), que condujeron a que

UPOV 917, esto, debido a que, para ser

se introdujera en el congreso un proyecto

ratificado formalmente además de la

de ley de Obtentores Vegetales, en

aprobación del congreso, requiere de una

sintonía con UPOV 91, a fines del

ley

gobierno de Bachelet. Incluso señalan las

implementación. En esta dirección se han

autoras, con condiciones más drásticas, en

reactivado las fuerzas provenientes del

tanto sitúan la vigilancia de la aplicación

Estado

de la ley en manos de las empresas. Esta

internacionales,

situación

de

Monsanto de la mano del TPP-118. De

movilización social desde organizaciones

esta forma el 8 de marzo de 2018,

activa

un

proceso

campesinas, indígenas y de la sociedad
civil

en

general,

que

permite

dar

visibilidad a los contenidos de estas

de

semillas

conteniendo
de

que

permita

las
reflotar

su

presiones
la

ley

6

Lucía Sepúlveda, integrante de RAPAL -Red de
Plaguicidas y sus Alternativas
7
http//www.upov.int
8
TPP-11. Tratado Integral y Progresista de
asociación Transpacífico.
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Bachelet presenta ante el congreso el

ello organismos sindicales y gremiales,

proyecto de ley que busca la aprobación

estudiantes universitarios, organizaciones

del TPP-11. Una de las exigencias de este

territoriales, además de las organizaciones

tratado, es que el Estado ratifique UPOV

que han sostenido desde hace años esta

91, obligando a su vez la generación de

movilización10,

una

de defensa de los territorios y sus recursos

legislación

patentamiento

nacional
de

para

el

semillas,

fortaleciendo la noción

naturales.

eufemísticamente llamado registro. Esta
versión del UPOV 91 que trae consigo
este tratado, según señala la plataforma

Elementos de contexto para visualizar

Chile mejor sin TLC (2019), es una

la situación actual de la ruralidad en

versión dura de este convenio.

Chile y la problemática de las semillas

En el mes de marzo de 2019, este

Gabriel Salazar, evidencia un

proyecto fue aprobado por la cámara de

proceso de transformación y quiebre en la

diputados y en la actualidad se discute en

estructura social y económica de la

el senado9. Sin embargo, ha concitado

hacienda en Chile que comienza en el

una gran movilización ciudadana no sólo

siglo XIX y va acrecentándose con

de organismos indígenas y campesinos, lo

rapidez. Este autor sostiene que la

que no tiene precedentes, pues hasta la

mentalidad patronal no iba a la velocidad

fecha, los TLC eran una cuestión

del desarrollo económico, siendo el factor

abstracta de difícil traducción a la

determinante en este proceso la presencia

ciudadanía. Sin embargo, las implicancias

activa

de este tratado desbordan la problemática

foráneo, lo que permite consolidar un

de las semillas, esto ha generado sólo en

peonaje asalariado en las minas, en los

unos meses amplios ejercicios de difusión

puertos, en las obras camineras, puentes,

de sus consecuencias, implicándose en

ferrocarriles y aun en el sistema de

de

contingente

empresarial

haciendas. Estos actores tendieron a
9

El Poder legislativo en Chile tiene una estructura
bicameral, está compuesto por la cámara del
senado y la cámara de diputados.

10

ANAMURI, Chile Sustentable, RAPAL, Chile
mejor sin TLC, entre otras
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salariales

de

producción en todas partes, debido a ello

responsable

como la real capacidad de trabajo del
peón chileno y como éste debía ser
tratado y dirigido (Salazar, 2000; p. 148).
Se puede observar el ingreso de una
mentalidad liberal que pone en cuestión la
institucionalidad vigente, que el autor
nombra como mercantil de tipo colonial.

partir

desastres

Manzur señala que, desde el
comienzo de la década de 1960, el Estado
de Chile impulsó la modernización del
campo,

introduciendo

similar a lo descrito en los casos
anteriores, promueve los monocultivos,
con la consiguiente simplificación del
medioambiente y el uso intensivo de
pesticidas

de

(Manzur, 2005; p.131)

década

de

1960,

en

Latinoamérica se acrecienta un proceso
de modernización que venía forjándose
con anterioridad, pero en este periodo
experimenta una aceleración. Al respecto,
Bengoa (2003), citado por Larroa, se
refiere a las estrategias que utilizó el
proyecto

de

modernización

en

los

territorios rurales en el continente. Entre
éstas, menciona las reformas agrarias
seguidas

de

contrarreformas,

la

revolución verde, con políticas de crédito

la cuestionada

“revolución verde”, que de manera

Es relevante tener en cuenta que, a
la

ecológicos.

(Larroa, 2010; p. 107)

prontamente estuvieron en discrepancia
con los patrones criollos, en aspectos tales

de

y

fertilizantes

químicos

La Reforma Agraria en Chile,
promulgada mediante la ley 16.640 el año
1967, durante el gobierno de Frei y que
finaliza el año 1973 con la dictadura de
Pinochet, constituye un proceso cuya
intención más evidente fue poner fin a la
hacienda. Teniendo en cuenta que éste es
un fenómeno que no se restringe a Chile,
más

bien

se

latinoamericano,

expresa
y

que

a

nivel

responde

a

sucesivos procesos de reestructuración

y tractorización, asimilada por un número

económica, se habla de “las reformas

reducido de agricultores con capacidad de

agrarias”. Salta a la vista entonces, que

pago y la política de colonización,

las fuerzas que la impulsaron fueron tanto
internas como externas. Entre las internas,
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de manera muy general, destaca un

contrarreforma y la apertura al libre

amplio acuerdo respecto de la débil

mercado de la tierra, se consolida un

productividad del mundo rural, así como

proceso sostenido de concentración de la

el creciente malestar de las clases más

tierra

desfavorecidas. Entre las causas externas

descomposición

se

mundo campesino.

visualiza

una

imposición

geoestratégica desde EEUU, a través de la
Alianza para el Progreso. (Thezá, Flores y
Gac, 2017).

y

en
y

consecuencia

de

pauperización

del

En este sentido, Manzur (2005)
señala que el cambio en la estructura de la
tenencia de la tierra abre camino al

La irrupción del golpe de Estado

desarrollo de la agricultura intensiva de

en Chile (1973-1990), impone el proceso

exportación. La autora sostiene que este

inverso a la Reforma Agraria, es decir, la

proceso de concentración de la tierra es

Contrarreforma

y

claramente observable, ya que más del

esta

78% de la producción agrícola está en

instancia se regulariza parte importante de

manos de grandes empresarios, quienes

la propiedad agroindustrial en favor de

representan al 1% de los productores en el

los grupos empresariales. Entre 1975 y

país. De esta forma, la política agraria en

1983 sostienen que se aplica una política

Chile

de

sector

alimentos, en detrimento de la producción

agropecuario, dentro de normas de un

local, promoviendo la reconversión de

esquema ultraliberal, lo que conduce a

suelos, antes ocupados por la pequeña

una grave crisis al sector, en donde sólo

agricultura. (Manzur, 2015; p 131-132).

Echenique

Agraria.

establecen

disciplinamiento

Gómez

que

en

al

un pequeño segmento de exportadores y
productores orientados al mercado interno
logran sortear estos años de crisis (Gómez
y Echenique, 1988). Para Pezo (2017),
con el neoliberalismo instaurado con la
dictadura,

delimitado

por

la

favorece

la

importación

de

Por otro lado, la legislación en el
plano

forestal

instaurada

desde

la

dictadura, mediante el decreto ley n° 701
y su prórroga aprobada durante el
gobierno de Frei Ruiz-Tagle en 1998, han
tenido

un

fuerte

impacto

en

la
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reconversión del uso de suelo y en la

boom

concentración de la tierra. Manzur,

ancestral mapuche.

expone que la ley 701 de 1974, permite la
explotación forestal de acuerdo a planes
de manejo aprobados por CONAF; exige
la reforestación de terrenos y provee
subsidios a las forestales (Manzur; 2015)
Acerca

de

atraviesa

territorio

Como correlato de los procesos
histórico-económicos, sustentados en las
normativas

y

políticas

descritas,

Hernández y Pezo sostienen que el
mundo

rural

ha

vivido

serias

consecuencias

transformaciones en América Latina y en

provocadas por la expansión forestal, con

especial en Chile, conformándose lo que

tres décadas de desarrollo, Camus, cita un

se ha designado como “nueva ruralidad”.

estudio de María Elena Cruz y Rigoberto

Esta

Rivera,

dimensiones

quienes

las

forestal

plantean

se

manifiesta

el

de

las

social y cultural podemos mencionar

profundas

nuevos patrones de uso y significado de

transformaciones ecológicas y sociales

los espacios rurales, que implica nuevas

(Camus,

Como

relaciones entre hombre y naturaleza.

complemento a las observaciones hechas

Esto ha traído consigo contaminación,

acerca de las implicancias de la expansión

degradación del medioambiente, cambios

forestal en Chile, Pezo (2017) menciona

en los paisajes culturales. Por otra parte,

la disminución de terrenos destinados a la

señalan la emergencia de nuevos actores,

producción de alimentos, a lo que suma el

nuevas formas campesinas y al igual que

desplazamiento y empobrecimiento de la

en el resto de Latinoamérica emergen

población indígena mapuche. Es relevante

movimientos sociales de resistencia o

el matiz que el autor marca, pues este

búsqueda

dato suele pasar inadvertido, es decir se

alternativas.

hace

desplazamiento

choques entre las culturas locales y las

campesino, sin embargo, el énfasis del

formas globales. Los autores destacan

crecimiento

plantaciones

provocó

2014;

referencia

p

al

24-25).

de

nivel

diversas

que

indiscriminado

a

en

socioambiental,

formas

de

desarrollo

También

se

provocan

como un aspecto interesante el proceso de
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revalorización de lo rural, teniendo como

normativa

contexto el proceso de búsqueda de una

conservación y uso sustentable de su

identidad basada en el territorio y en el

biodiversidad, sosteniendo en su lugar

patrimonio natural, histórico y cultural

una economía extractivista interesada en

(Hernández y Pezo, 2009).

ganancias a corto plazo. (Manzur, 2015).

En la actualidad en Chile, luego
de

la

implementación

que

regule

la

Desde otra perspectiva, Altieri se

modelo

pregunta por Chile, considerando que es

neoliberal ya descrito, se ha desarrollado

un país que importa altas cantidades de

una

cereales, con un 15% de su población en

agricultura

de

del

legal

tipo

intensivo

orientado a la exportación. Como ya se ha

la

dicho El Poder legislativo en Chile tiene

exportador

una estructura bicameral, está compuesto

marginado. Al respecto plantea: Chile

por la cámara del senado y la cámara de

¿Está ajeno o inmune a la crisis que

diputados,

agricultura

experimenta la agricultura mundial? El

familiar

autor sostiene que el gran desafío de la

orientada a satisfacer mercados locales, lo

generación actual en Chile y el mundo, es

que, entre otras cosas, perjudica las

transformar la agricultura industrial, hacia

posibilidades

Soberanía

la búsqueda de nuevos paradigmas de

Alimentaria. Situación agravada, tal como

producción agrícola. Su reflexión se

se señala al comienzo de este apartado,

centra en la agroecología, cuya base

con el ingreso de cultivos transgénicos.

social cultural y productiva, se sustenta en

desplaza

Sin

este
a

la

de

tipo

de

agricultura

sostener

embargo,

es

importante

considerar, que Chile ha suscrito a
normativas internacionales orientadas a la
protección de la Biodiversidad, tal es el
caso del Convenio de la Diversidad
Biológica en 1995. Al respecto, este país
no se ha preocupado de proveer una

pobreza,
y

un

modelo

un

sector

agrícola
campesino

la agricultura familiar campesina, fundada
en el saber agrícola tradicional y en
estrategias de Soberanía Alimentaria.
Otra alternativa que asoma en Chile es el
modelo de agricultura orgánica, que
puede producir alimentos con mínimo
impacto ambiental y mayor eficiencia
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energética, esta agricultura se observa en

Mundial entre otros que actúan en el

un

agricultores

sentido de los intereses de los mercados

comerciales, principalmente ligados a la

globales, los cuales han devenido en las

agroexportación. El autor señala que el

últimas décadas en lógicas neoliberales de

desafío de Chile es promover políticas

organización y que desde hace 6 décadas

correctas y asociaciones institucionales

al menos vienen impulsando procesos de

capaces

transformación productiva tendientes a la

sector

creciente

de

difundir

de

la

agricultura

sustentada en criterios ecológicos, y

agro-industrialización,

plantea necesario hacer un rediseño del

exportación de alimentos, lo que tiene

sistema

formas

como correlato la reconversión del mundo

equitativas y viables para agricultores y

rural y la acelerada reducción de la

consumidores. Esto requiere cambios en

agricultura

las fuerzas políticas y económicas que

procesos

determinan cómo se produce, cuánto,

organismos que operan, con matices, en

dónde y para quién. (Altieri, 2010).

estos tres países son “las reformas

alimentario

hacia

tradicional.
impulsados

orientada

Los
desde

a la

grandes
estos

agrarias” y “la revolución verde”.
Conclusiones

A nivel de los Estados Nacionales
se observan procesos de adscripción a los

Concluimos este texto observando

flujos económicos mundiales mediados

que la situación de los tres países

por TLC, que involucran la exigencia de

mencionados tiene claros puntos de

adscribir a normativas de patentamiento

convergencia. El escenario en torno a las

como los convenios UPOV, que incluyen

semillas, la alimentación y la agricultura,

en su campo de acción al mundo natural,

se expresa en espacios estructurales de

en este caso a las semillas, cuestión que

acción localizados en distintas escalas,

ha traído asociado un cercamiento y

podemos mencionar el espacio global, el

reemplazo de las semillas tradicionales

nacional y el local. Por un lado está la

por semillas hibridas y transgénicas, y

acción global impulsada y monitoreada

con ello formas de apropiación de

por organismos como la OMC, el Banco
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patrimonio genético local así como de

ha ido adquiriendo connotación política,

conocimiento ancestral por parte de las

siendo la propuesta de la Soberanía

empresas semilleras, lo que es impulsado

Alimentaria una posibilidad que se erige

y promovido desde políticas del Estado.

como alternativa al rumbo que las

Claro ejemplo de esto se revela en el caso

directrices neoliberales pugnan por volver

de Colombia que ha incorporado UPOV

hegemónicas.

91 a las normas nacionales, llegando a la
criminalización

de

estas

prácticas

ancestrales.
Finalmente, a nivel local esto se

Como un referente se ha expuesto
el caso de Ecuador y su constitución del
año 2008, que luego de significativos
procesos

de

lucha,

reflexión

y

expresa en la progresiva transformación

deliberación ciudadana se ha provisto de

de los paisajes, el desmoronamiento de

una carta magna señera en tanto reconoce

las comunidades campesinas, indígenas y

categorías sustentadas en racionalidades

afrodescendientes, ya que se ha ido

alternativas a la neoliberal, que entre otras

consolidando una forma de producción

proponen formas de economía social

sustentada en paquetes tecnológicos que

solidaria, se arraigan en la tradición

vuelven dependientes a las economías

precolombina recociendo su vínculo de

locales de los insumos que proporcionan

interdependencia con la naturaleza y

las empresas semilleras transnacionales.

desde ahí con las semillas tradicionales

Por otro lado, esta forma productiva se

cuya valoración está puesta en sí misma y

concentra en manos de pocos productores

no como instrumento para un progreso

de gran y mediana envergadura, en

disociado

desmedro de las pequeñas unidades.

comunidades y pueblos que componen a

Los procesos recién descritos han
generado resistencias que se han ido
articulando a través de movimientos
sociales que no se restringen al mundo
campesino e indígena pues lo alimentario

del

bienestar

de

las

esta nación. El contrapunto que hemos
podido observar en este caso, dice
relación con la férrea oposición al fiel
cumplimiento de los lineamientos que
esta carta magna ha establecido, desde
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la

11, trae asociada la adscripción a UPOV

grandes

91, que ha generado la activación de los

capitales en ello y significativas porciones

movimientos sociales y campesinos, que

de tierra. Esto no le quita mérito a los

hasta la fecha han impedido la aprobación

avances logrados por los movimientos

de la famosa ley de semillas “Monsanto”,

sociales

la

consiguiendo incidir en la decisión del

constitución es un gran paraguas desde

parlamento. De manera similar ocurrió en

donde

Colombia

agroindustrial,

y

sosteniendo

acumulando

campesinos

disputar

espacio

pues

para

las

soberanías locales.

con

la

confluencia

de

malestares asociados a estas políticas,

En esta línea es relevante observar
cómo la contingencia política situada en
la aprobación o rechazo de estos paquetes

convergiendo en protestas y paros de
magnitud nacional que han logrado
limitar la actuación de las mismas.

normativos ha ido construyendo una

Sin duda, en el contexto actual fenómenos

conciencia

como la viralización de un documental

ciudadana

que

va

acrecentándose, es el caso de Chile que a

que

través de las disputas con organizaciones

criminalización de las semillas, como fue

de la sociedad civil en torno a los TLC,

el caso colombiano descrito, constituyen

ha abierto una mirada crítica respecto de

herramientas que permiten hacer circular

las transformaciones del Estado Nación y

información y mostrar problemáticas que

la cesión de soberanía que estos traen

el ritmo cotidiano y la sobre información

consigo,

las

impiden visualizar. Con la rapidez que

cuestiones de las que versan estos

caracteriza a estos fenómenos se puede

acuerdos impactan directamente en la

articular una conciencia crítica, capaz de

vida cotidiana y el futuro próximo de las

bascular

comunidades ya sean urbanas o rurales.

incidencia política.

haciendo

visible

que

denuncia

las

repuestas

prácticas

ciudadanas

de

con

Este es la situación que Chile hace frente
en la actualidad. La disputa que instaura
la decisión de rechazar o aprobar el TPP-
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