
1 

 

 

LEY DE SEMILLAS Y SEMILLAS SIN LEY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIANA PATRICIA BELTRAN PEREZ. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

 

FACULTAD DE DERECHO 

BOGOTA D.C. 

2017. 

 

 

 



2 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO. 

 

 

1. Introducción.                                                                                                            1. 

2. Historia de las semillas.        7. 

2.1 Historia nativa de las semillas de Abya Yala.     10. 

2.2 Historia Europea de las semillas.       21. 

2.3 Biopolítica y la nueva agricultura.      26. 

3. La vulneración de derechos fundamentales a partir de las semillas.   43. 

3.1 Bien patrimonial y de la humanidad ante la comunidad internacional.  44. 

3.2 El símbolo de la vida son las semillas nativas.     73. 

3.3 Unas breves semillas        86. 

4.   Conclusiones.          88. 

5.   Bibliografía.          90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

La vida de la tierra y de la humanidad parece que depende de elementos simples, sencillos 

y casi insignificantes para la vida contemporánea, pero que a su vez sostienen todo el orden, el 

equilibrio mismo de todos los ecosistemas, de todos los desarrollos sociales, culturales y 

económicos. 

 

En Colombia ha existido un proceso cada vez más pronunciado y más consiente frente a 

esta problemática que atraviesa la humanidad y que nos exige de todos una mayor capacidad 

humana de comprensión de la vida, en especial de sensatez y comprensión de lo que hace que la 

vida humana sea posible. 

 

Esta investigación pretende dar cuenta de la capacidad biopolítica y bioética de la 

situación que presenta el país, desde la garantía de los derechos que protegen y defienden los 

recursos naturales como bienes patrimoniales que sostienen y garantizan la vida ecológica, 

ambiental, social, económica y cultural de nuestra nación. 

 

A partir del estudio de la situación actual que presentaron los fenómenos sociales agrarios 

del país por la aplicación de los acuerdos del tratado internacional de libre comercio, se presenta 

una crisis en torno a la agricultura y su elemento sustentable que son la semillas, con la 

implementación de la ley upov 91 y de la resolución 970, se genera un acontecimiento que devela 

una preocupación más profunda de lo que significan las semillas certificadas para un país 

netamente agrario, de una cultura de conservación de sus semillas nativas. 

 

Esto evidencio fuertes problemáticas profundas que no habían sido tocadas por el 

derecho, como lo es la vulneración de derechos humanos y fundamentales, que afectaron 

directamente a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, así como las 

preocupaciones de vulneración de derechos de tercera generación y ambientales. 
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Quizás el desconocimiento de los acontecimientos mundiales entorno a estas 

problemáticas, como una falta de previsión por parte de las instituciones y como una evidente 

puesta en marcha de un nuevo ordenamiento biopolítico de los Estado ha puesto a nuestra 

legislación colombiana en serias contradicciones no solo en el orden constitucional y local, sino 

en el orden del derecho internacional. 

 

Por lo cual se hizo necesaria en la presente monografía hacer un desarrollo no explorado 

de evaluar la importancia y la reconstrucción del valor profundo de las semillas nativas y su 

directa relación con las comunidades agrícolas, como ancestrales, para entender el significado y 

la relevancia que tienen las semillas nativas para la garantía de una protección eficaz de una serie 

de derechos que garantizan la armonía y el buen vivir no solo de los agricultores, sino de toda la 

población colombiana que por razones vitales simples subsistimos por el alimento. 

 

De esta manera, se intenta en el primer capítulo dar un bosquejo y fundamento tanto 

biológico, cultural, histórico, espiritual, social y mundial a la importancia de las semillas nativas 

para la vida, como elemento fundamental que ha garantizado la pervivencia de la humanidad, de 

esta manera el primer capítulo es la sustentación biopolítica de las semillas nativas, abordado 

desde criterios tomados de la biología, de la antropología, de la paleontología, de la historia, de 

saberes ancestrales, como de la filosofía política, y de la genética, para dar una argumentación 

clara y profunda del porque las semillas nativas son un recurso fitogenético de vital importancia 

para la tierra y la humanidad, como un bien patrimonial de los pueblos, los cuales están en su 

pleno derecho a la soberanía y a la seguridad alimentaria. 

 

En el segundo capítulo quiero dar todo el sustento jurídico que se ha desarrollado en torno 

a las semillas como recurso fitogenético desde el derecho internacional, aterrizándolo y 

centrándolo en sus definiciones como bien patrimonial, y recurso fitogenético de la humanidad 

que depende de la protección y garantía de los derechos constitucionales que debe el Estado 

brindar, así como las vulneraciones colaterales que se han presentado en el país de los algunos 

derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, así como colectivos y ambientales.  
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En esto se busca que la investigación jurídica pueda ser entendida desde un orden 

coherente a o planteado por el derecho internacional, como con la constitución en consecuencia 

con los acontecimientos que se vienen presentando desde la implementación del TLC en materia 

de biocomercio, para lo cual fue importante examinar detenidamente la exegesis y la 

hermenéutica de la legislación que entro a proteger la entrada de semillas genéticamente 

modificadas conocidas como transgénicas y las consecuencias sociales críticas que tuvieron que 

ser revisadas por la corte constitucional. 

 

De esta manera se parte de la hipótesis en que por el desconocimiento de la trayectoria y 

el profundo sentido biológico, histórico, cultural, espiritual, social y económico de las semillas 

nativas ha implicado una serie de transgresiones al orden natural de la vida en la tierra de todas 

las especies empezando por la humana, las consecuencias de este desconocimiento se ha visto 

reflejado en los síntomas de unas crisis sociales, económicas, de salubridad y ambientales en el 

territorio nacional, los cuales han debido ser cubiertos, protegidos y previstos por el derecho , lo 

que implícitamente a conllevado a la vulneración de varios derechos humanos y fundamentales 

que exigen revisar y profundizar en el marco jurídico de las semillas nativas como recursos 

fitogenéticos protegidos por la legislación internacional, como patrimonio cultural, social y 

económico de la nación colombiana y como elemento constitutivo que garantiza la vida y su 

pervivencia de la sociedad colombiana. 

 

Se espera que esta monografía pueda servir de elemento base en una nueva mirada del 

derecho sobre los bienes comunes, así como de sus múltiples relaciones con los derechos 

humanos, fundamentales, y de tercera generación, dejando solo unas cuantas inquietudes, de 

cómo se ha alcanzado a vulnerar el derecho a la vida fundamentalmente y los derechos de tercera 

y  de cuarta generación ante un proceso de conflicto armado en el país, donde ha sido motivado 

por la tierra y la explotación de sus recursos.  

 

Para lograr este propósito fue necesario un método de investigación cualitativo de enfoque 

Acción-Participación, donde se parte del criterio del pluralismo del conocimiento, acentuándolo 

en que se construye desde las personas directamente afectadas por el acontecimiento que se 
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estudia, apoyados en entrevistas, estudio de casos, observaciones, herramientas visuales, 

experiencias personales, simbologías de vida, textos. 

 

El punto de partida de la investigación fueron las preocupaciones de las personas 

afectadas por los derechos vulnerados quienes cuentan campesinos, comunidades indígenas, afro 

descendientes, procesos comunitarios urbanos, consumidores ecológicos y organizaciones 

sociales agroecológicas custodias de semillas.  

 

La acción-participación me posibilito hacer una construcción holística e interpretativa 

entre los saberes tradicionales entorno a las semillas y las teorías fundamentales de las mismas a 

partir de la interconexión e interdisciplinariedad de las ciencias, por ellos se encontraran 

apartados tanto de biología, antropología, etnografía, historia, ecología, paleontología, filosofía 

política y fundamentalmente los argumentos y valoraciones de ancianos indígenas, campesinos y 

consumidores. 

 

Al ser el método Investigación-Acción-Participación una herramienta altamente 

hermenéutica, me permite la búsqueda de interpretar las perspectivas todas como valiosas al 

momentos de brindar la amabilidad de incluir el direccionamiento de la interpretación de la 

norma en lo concreto, sin abstracciones, pues necesitaba dar sentido real y pragmático al 

acontecimiento de las semillas dentro de la norma desde algo desconocido por la academia 

jurídica que es la interpretación de las leyes espirituales y comunitarias de las semillas en las 

comunidades agrícolas. 

  

Así la intensión de esta investigación es compartir una preocupación latente y vital sobre 

lo que es la vida en las comunidades agrícolas y consumidoras de alimento ecológicos e 

industrial,  por la situación crítica actual de la humanidad, de su alimento, del equilibrio de los 

diversos sistemas biológicos del planeta, ya que nos corresponde la responsabilidad de pertenecer 

a uno de los países más mega diversos, por lo cual dependemos de un elemento simple que son 

sus semillas nativas y de ellas la pervivencia de la humanidad. 

 



7 

 

 

2. HISTORIA DE LAS SEMILLAS. 

 

 

 

 

Hablar de la historia de las semillas, es casi como contextualizar la historia de la vida. Las 

semillas hacen parte de un orden sistémico de la naturaleza, ya que éstas preexisten la vida de la 

especie humana, según los estudios que nos ha entregado la biología.  De acuerdo al desarrollo de 

las especies en la tierra, se generaron las primeras formas de vida como bacterias, luego de estas 

procedieron las especies vegetales marinas, que fueron desarrollándose sobre la superficie 

terrestre, y consecuentemente, toda planta sobre la tierra se sostiene en su existencia por la 

reproducción de sus frutos que son sus semillas; es decir, desde un sentido histórico de la 

biología, las semillas llevan una existencia sobre la tierra de alrededor de 500 millones de años 

(En este momento estamos ubicándonos puntualmente en la época del pleistoceno, 

aproximadamente hace 2 millones de años). 

 

 

Sin embargo en esta investigación se necesitó ubicar el desarrollo histórico de estas 

mismas semillas pero en el momento que aparece el hombre sobre la tierra, traspasando los 

momentos de su nomadismo como recolector herbario y de semillas, pues según nos explica la 

antropología, en estos tiempos no había una labor en si misma de la mano del hombre en ellas. 

Específicamente es necesario situarnos en el momento de la aparición de la agricultura dentro del 

proceso de desarrollo del hombre, como sociedad asentada, organizada y lógicamente consiente 

de su labor ante la naturaleza y la vida. 

 

Para esto es necesario tener en cuenta los tiempos cronológicos.  Una primera etapa es el 

desarrollo de los procesos orgánicos y químicos de la naturaleza sobre todas sus especies 

vegetales, que tardaron en desarrollarse 500 millones de años. Una segunda etapa es la 

intervención de la mano del hombre en la reproducción orgánica de estas especies, luego de un 

periodo hace aproximadamente 200.000 años que la especie humana divago por la tierra, como 

nómada, alimentándose, tanto de la cacería, como de las plantas silvestres que a paso encontraba, 
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3.000 años para identificar que plantas eran comestibles, que plantas eran purgativas y otras 

toxicas. 

 

Esta intervención se entiende como, en momentos de glaciación, sequía y de migración, 

un equipamiento de estas plantas, la identificación de los frutos y sus semillas que así mismo se 

reproducen y se empiezan a llevar consigo en sus migraciones, donde llegaban las tiraban sin 

labranza, daban frutos y seguían viajando. Es decir las semillas migraron con la humanidad en su 

tiempo de nomadismo. 

 

Es de resaltar que las semillas también han migrado de sus lugares primigenios, según los 

cálculos de la paleontología, su explicación se funda en esto: una planta genera sus frutos, sus 

frutos en la maduración se desprenden por sí mismos, se deshidratan en el suelo, se descomponen 

orgánicamente, queda la semilla en contacto directo con el suelo en distancia de 20 cm con 

respecto al tallo o al tronco, y allí prende otra, contando con factores como el viento, las lluvias y 

en algunas ocasiones vendavales o venticas, las aves y los insectos, puede el fruto y/o sus 

semillas caer máximo 1 metro de distancia o más de su tronco de origen. Si por un año se dan 

silvestremente dos o tres cosechas según la planta, es decir, en un año una semilla avanza de su 

tronco de origen de 60 cm a dos o tres metros, entonces ¿En 1000 años cuantas distancias y 

territorios recorrieron estas semillas? Por factor de la dirección de los vientos de la tierra, 

especialmente en la línea del ecuador, que su sentido es constante de oriente a occidente, calcula 

la paleontología, que una especie de semilla pudo tardar más de 7.000 a 10.000 años en recorrer 

la tierra (Fonseca, 1972.  Pg.146). 

 

¿Qué podemos deducir de estos dos momentos? Primero que las semillas requieren de un 

tiempo muy prolongado en la naturaleza para lograr sus propias adaptaciones a los suelos, 

segundo que las semillas al igual que la humanidad han tenido un destino muy paralelo, de lograr 

su asentamiento, el uno por el otro, para lograr su sostenibilidad y pervivencia. 

 

Este análisis es importante observarlo y revisarlo, con respecto a que significa el 

desarrollo de la agricultura en la vida humana, y que significa para el desarrollo biológico de las 
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semillas, el hecho es que el hombre se hubiese adaptado a un lugar, dependiendo si las semillas 

que migraban con él se adaptaban o no al suelo o territorio al que llegaba. 

 

Definiendo nuevamente las cronologías entendemos que se calcula por la paleontología y 

la arqueología que la especie humana desarrolla la agricultura en el planeta desde la última 

glaciación hace aproximadamente 14.000 o 13.000 años, viajó con semillas dando casi tres 

vueltas a la tierra entre 3.000 a 5.000 años, y desarrolla la agricultura hasta hace 

aproximadamente 9.000 a 7.000 años según el lugar o continente en donde se investigue y quien 

investigue. (Fonseca. 1972. Pg. 167) 

 

En este punto, se debe dar paso a la primer base de un vacío que existe con respecto al 

sentido de la historia, quien cuenta la historia y legalmente quien protege la historia, y quien tiene 

el derecho a legitimar su versión de la historia, tratándose de la protección de la identidad cultural 

de un pueblo, por ende es necesario reconocer las dos historias. 

 

Todos hemos bien conocido la historia oficial de la humanidad, pero esta es una historia 

oficial occidental, que hemos recibido de una forma muy completa y muy bien reconstruida por 

la academia, desde el primer momento en que Herodoto (484-425 a. C), decide la importancia de 

relatar y transcribir la historia de su pueblo, ante la gran crisis de la guerra del Peloponeso y la 

incertidumbre cultural de su perdurabilidad.  

 

Gracias a los estudios históricos de la modernidad y de la institucionalización de una 

versión de ella, ha sido la versión de los vencedores en los procesos de las guerras de 

colonización, y fácilmente se borran las versiones históricas de los vencidos. Por ello, es de 

entender que de América, reconocemos la versión histórica de la cultura vencedora, pero no de 

los antepasados que preexistieron la colonización. 
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2.1 HISTORIA NATIVA DE LAS SEMILLAS DE ABYA YALA. 

 

Si en occidente la historia se conserva y se transmite, ha sido gracias a la conservación de 

una escritura y de un “Texto”; no solamente la historia, sino en general, el conocimiento, la 

cultura occidental ha desarrollado la maestría de sostener y transmitir toda su cultura y sus 

conocimientos gracias a los textos. La pregunta es por los pueblos o culturas que no son 

textuales, ¿Cómo sostienen, conservan y entregan sus conocimientos y su cultura? En nuestro 

contexto existe un argumento y un hecho que es cierto pero no profundamente estudiado, y ha 

sido a través de la “Tradición Oral”. 

 

En profundidad y en realidad, las culturas amerindias han entregado sus conocimientos, 

sus ciencias ancestrales a través de las plantas. Mientras occidente, entrega y sostiene su 

conocimiento y su cultura en los libros, en los textos, los pueblos nativos de América lo han 

hecho a través de sus plantas, sean estas alimentarias, medicinales o sagradas: 

 

““Es importante aclarar que la mayoría de las plantas que formaron culturas originales en 

la América  

tropical, en el siglo XV aún no estaban en el antiguo continente.  Tal son las solanáceas: tabako, 

papa,  

borrachero, tomatle. Las rubiaseas: kina, ipekaukana, borojo, kafe (la variedad arabiaga estaba en 

el Asia).  

También el maíz, la guadua, el aguakatle, el chokolatle, la yuka y muchas más, incluyendo la 

gran  

farmacopea vegetal que estaba aquí y se rego por todo el mundo como regalo del continente que 

hasta  

hace pocos años irrumpió en la historia (…) Las culturas del antiguo continente crecieron 

alrededor de los  

animales, guerras y transporte. Las de Amerika tropical, pausadas y ecológicas, se formaron 

interactuando  

con las plantas.” ( Fonseca. 1972. Pg 106 ) 
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Este es el primer elemento de importancia historia y de valor cultural que encierran en sí 

mismas las semillas entregadas por generaciones, según la tradición por más de 10.000 años. 

 

Últimamente, la antropología, la arqueología y la paleontología, desde el 2004 vienen 

replanteando varios elementos estructurales del desarrollo de las civilizaciones. Entre ellos el 

hecho que América se pobló por la migración de los mongoles por el estrecho de Bering bajando 

desde el norte al sur. 

 

Pues se replantea, siendo que los procesos de nomadismo del hombre, fueron siguiendo la 

ruta de adaptación de las semillas. ¿Cómo puede haber una ruta así?, cuando geológicamente la 

tierra tiene una rotación de sus vientos en la línea del ecuador de oriente a occidente, es decir en 

el mismo sentido de giro en torno al sol. “Es que en nuestro planeta por causas de dinámica  

planetaria,los vientos constantes, las grandes olas, las corrientes oceánicas, la deriva continental, 

las migraciones y las culturas, siempre han seguido al sol. Así lo obliga por simple mecánica, el 

sentido de rotación de la tierra” (Fonseca. 1972 pg 160).  

 

Lo que se plantea con estos nuevos hallazgos es que quizás fue al contrario, que existió 

una raza nativa en el continente, que por efecto de la glaciación, cuando se congelo el hemisferio 

sur, estos tuvieron que empezar a subir por la cordillera andina, obedeciendo a la adaptación del 

maíz, a los diferentes suelos térmicos y componentes orgánicos del suelo tropical, hasta llegar a 

Norteamérica, donde culturas como las Lakotas, Sioux, Hopis, Cherokees y demás conocieron el 

maíz:  

“Muchos de   los platos de la cocina Choctaw cocinados durante las celebraciones eran  

vegetarianos, incluso en la actualidad. El maíz es tan importante para nosotros que se considera  

divino. Nuestra leyenda del maíz dice que fue un regalo de Hashtali, el Gran Espíritu (…) A los  

apaches se les sumaron otras tribus como los sioux, los cheyennes, los arapahos, los comanches y  

los kiowas. Por primera vez, estas tribus “perdieron el maíz”, abandonaron la agricultura y  

comenzaron a vivir una existencia nómada”. (Indios Norteamericanos y Vegetarianismo.  

Recuperado de la WEB. Periodico Vegetarian Journal.  Sept. 1994. En: 

http://www.ivu.org/spanish/history/native_americans.html) . 

http://www.ivu.org/spanish/history/native_americans.html
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Se recoge por relatos y estudios que obedeciendo a los movimientos de los vientos del 

ecuador, es más fácil lanzarse en una balsa o una canoa desde las costas del Perú, hacia el 

Pacifico, por solo impulso de los vientos, tardarían tres meses en llegar a las costas del Tibet, 

Japón y China: 

 pg. 175; “Y la conciencia había llegado al continente asiático, bien por tierra o por la corriente 

oceánica del pacifico; como etnia se quedó en Mongolia y el Tibet – de allí que tibetanos , 

mongoles e inkas son idénticos- son los descendientes directos de los mismos humanoides que 

milenios atrás generaron la conciencia en el altiplano andino.”( Fonseca. 1972 pg179). 

 

 

Investigadores que desde diferentes ciencias y profesiones se han adentrado a las selvas y  

las montañas donde habitan hoy en día las culturas nativas, se dieron a la tarea de pasar años con 

abuelos y sabedores indígenas que conservan estos relatos, conocimientos y tradiciones. 

De estos se ha logrado recoger que la historia de los pueblos nativos, se cuenta desde que 

aconteció el último diluvio, donde las selvas de la amazonia se inundaron y ellos debieron huir a 

las montañas más altas de la cordillera andina. Muchos de los que sobrevivieron lo lograron en 

las montañas del Titicaca, en donde cuentan  que permanecieron allí por más de 2.000 años, 

luego de vivir nómades por las selvas, se vieron obligados a acentuarse en la cima de la montaña. 

Se recoge que de esta glaciación o diluvio como lo cuentan ellos, se formó el inmenso lago 

Titicaca.  

 

Mientras habitaron allí en este transcurso glacial, experimentaron la quietud del territorio 

y  debieron reconocer con mayor detenimiento una y otra vez la vegetación que allí se daba, y lo 

más importante que consideraron ellos, tuvieron más de dos mil años en un lugar  alto, en el 

mismo punto para observar los cielos, identificar los cambios constelares, los cambios de luna, 

sus influencias en la germinación de semillas, las reacciones físicas que producían no solo los 

cambios lunares, sino también los solsticios y los equinoccios, por ello y gracias a ello 

construyen el observatorio astronómico  de Tiwuanaku,  y así lograron medir los tiempos del año, 

de siembra, de cosecha, se injertos, cortes, trasplantes, abonos y demás. 
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De acuerdo con esto afirma Fonseca Truque:“ Desde el  sintle, pasto silvestre de los andes 

y de México, hasta o maíz actual, que de tanto ser manipulado por la agricultura ya no puede 

reproducirse sin la intervención humana, ha tenido que pasar mucho tiempo, los genetistas 

botánicos calculan para ese tránsito unos 20.000 años” (Fonseca. 1972 pg 121). 

 

Si occidente tardo dos mil años en construir la ciencia de las maquinas, los nativos de la 

cordillera andina tardaron más de tres mil años en diseñar la agricultura, dentro de su 

investigación se recoge que en el primer momento del asentamiento, el maíz, la coca, la papa no 

eran las semillas tal como hoy día las conocemos, eran semillas muy pequeñas, silvestres, no 

tenían las propiedades ni nutrientes alimentarios o medicinales, debieron practicar por el 

transcurso de los siglos, entre selecciones naturales, experimentos de combinaciones de semillas 

unas con otras en el momento de la siembra, por intercambio de nutrientes y por los  estados del 

clima para lograr lo que hoy en día son estas mismas. 

 

Según lo que se recoge por parte de la tradición oral, cuentan los ancianos indígenas de 

algunas culturas de la amazonia: Primero se nos dieron las plantas sagradas, que nuestros 

ancestros primitivos probaron por accidente, estas nos ofrecen la conciencia y el entendimiento, 

luego si podemos reconocer e identificar el espíritu de cada planta, de cada animal, y del 

territorio mismo en que nos encontrábamos. 

 

Pareciera haber un eslabón perdido en el relato de la historia de origen y de cultura de los 

nativos,  entre, que fue primero la conciencia o la planta. Para ellos el eslabón está en las semillas 

y en las plantas primero. Ellos identifican que es gracias a la experimentación de los estados de 

ánimo, de vitalidad, de sabores, y alteraciones en las percepciones mismas que entienden que 

cada planta tiene una capacidad de despertar un sentido, una percepción, sanar un malestar o un 

estado. Un ejemplo muy sencillo que hoy día conocemos en nuestro contexto, es la ingestión de 

una bebida aromática, sea la manzanilla, la albahaca o el cedrón, donde experimentamos como el 

cuerpo se relaja muscularmente y el sistema nervioso se regula. 

  

Así ellos clasifican las plantas en: plantas de alimento básico, plantas medicinales, y 

plantas sagradas o de poder. Estas últimas según ellos instruyen, enseñan, son sus ciencias, pues 
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gracias a ellas logran conocer y despertar la comprensión, el entendimiento y el espíritu. Es decir 

para ellos son plantas de conocimiento que enseñan a conocer las demás plantas de sus entornos. 

 

De tal manera, reconoce el nativo que las plantas, por ser predecesoras de la existencia 

humana, son más antiguas, son sus antepasados, son sus abuelas o maestras, pues gracias a ellas 

es que ha podido entender los ordenamientos territoriales, sociales, familiares, de conciencia, y 

que  llaman sus mundos espirituales. 

 

Cierto es que gracias a la comprensión astronómica que hicieron todas las antiguas 

culturas, lograron organizar sus agriculturas, y por estas últimas, su organización social, cultural, 

sus calendarios, se definen los roles, las funciones y las labores de quienes componen la pequeña 

comunidad asentada de hombres. En América para sus nativos, hablar de este momento en su 

comprensión cultural, es el momento en que gracias a las propiedades espirituales, medicinales y 

alimentarias de las plantas surge la conciencia humana y con ello el conocimiento. 

 

Lo que ha logrado comprender la antropología al respecto de esta relación del indígena 

con sus plantas es entender el porqué, a diferencia de las otras culturas del planeta como la 

occidental, la asiática o la oriental, las comunidades indígenas jerarquizan el cuidado y el 

sostenimiento del ordenamiento natural en el que se dan las plantas, los árboles, los montes y los 

ríos. 

Evitan intervenir o alterar al máximo este ordenamiento natural que ha tardado 4.500 

millones de años, en donde han decidido que su avance cultural no sea hacia la transformación de 

su entorno o hábitat, sino hacia la transformación de su conciencia y su espiritualidad: “ La 

referencia mas explicita de la antropología con variables biofísicas se da a partir de 1960. Los  

trabajos de odum (1953) y de Bates fueron inspiradores para toda una generación de  

antropólogos. Es importante tener en cuenta que para Odum (1984) la principal diferencia entre  

los ‘ecosistemas naturales’ y los manipulados por el ser humano es que los primeros tienen la  

capacidad de auto mantenimiento, auto reparación y auto reproducción. Los ecosistemas  

transformados o culturales pueden llegar a ser sistemas   intrínsecamente inestables, ya que la  

energía externa (sea humana, animal o fósil), necesaria para su mantenimiento puede romper  



15 

 

 

importantes ciclos ecológicos.”.(Cardenas. 2002. Pg 28) 

Quizás por esta razón es que nos encontramos en un contexto mundial en donde el 

desastre y el colapso planetario son tan inminentes que muchos investigadores y científicos han 

requerido observar un poco más a fondo las culturas nativas en sus modos de sostenibilidad, 

preservación y conservación de los ordenamientos naturales. 

 

La historia de las comunidades indígenas a diferencia de la cultura occidental, no es en sí 

misma la historia de sus momentos civilizatorios, sino la historia de sus momentos espirituales. 

Que cargada si obviamente de hechos, acontecimientos y encuentros culturales, su enfoque va 

hacia la explicación espiritual que encuentran en sus propias plantas, mientras occidente busca su 

enfoque en la explicación racional que encuentran en sus propios textos. (Castaneda. 1963 pg. 6) 

 

El reconocimiento de las comunidades nativas de sus territorios, de sus geografías los 

lleva a una comprensión del ordenamiento espiritual y material de estos mismos, lo que les 

permite a ellos desde el principio del asentamiento como comunidades organizadas en torno a la 

agricultura determinar lo que ellos entienden como ley de origen. 

 

Cada comunidad indígena según su ubicación geográfica identifica primero el 

ordenamiento de sus ríos, de sus montañas, sus climas, la diversidad de sus plantas, a partir de 

ello reconoce y da sentido a sus interrelaciones con su entorno, consigo mismos, con los otros y 

con la divinidad, de esto se construye e identifica la ley de origen de su territorio.  

 

Las leyes de origen entre comunidad y comunidad son diferentes, debido a que son 

órdenes y sistemas espirituales diferentes con base a que sus territorios son diferentes; así mismo, 

esto conlleva a que las variedades de sus plantas, las variedades de semillas entre una y otra sean 

diferentes, es decir, las variedades y/o especies de maíz, o de tabaco que se dan en las selvas 

tropicales, no es la misma variedad que se da en las montañas andinas. 

 

Según lo que recoge el autor Fonseca en su texto las plantas sagradas ( 1972), los 

primeros ancestros andinos que se asentaron por condiciones de la glaciación en el Titicaca, en 

los principios de su asentamiento no tenían las mismas variedades de semillas que cuando ya 
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bajaron. En principio se relata, que solo tenían en sus primeras plantas, el yagé, el floripondio, la 

coca, el maíz, la papa, (…). 

Con el deshielo u una vez pasa la glaciación, los pobladores de las montañas empiezan a 

bajar y a recorrer los territorios con su conocimientos y semillas, algunos desplazándose a las 

selvas tropicales donde se encuentran con habitantes primitivos salvajes en estado de 

supervivencia y cacería; otros se desplazan por las montañas del Perú hasta llegar al Ecuador, 

Colombia, el estrecho centroamericano, las selvas mexicanas y algunos se reparten en los 

territorio de Norteamérica. 

 

Esto implico que en principio estas variedades de semillas que desarrollaron dichas 

comunidades  durante su estadía de más de 2.000 años en la cima de las montañas cercanas al 

Titicaca, tardaron bastantes decenios en adaptarse a estos suelos, siendo así que hoy día, existen 

en casi toda las selvas de la amazonia aproximadamente 108 variedades de yagé, en Bolivia 

alrededor de 5000 variedades de papa, y por lo menos 800 variedades de maíz entre Colombia, 

Ecuador y Perú, sin contar con los datos de variedades que puedan existir en los demás territorios 

de Centroamérica y algunas del norte. 

 

Cada semilla para ser adaptada requirió de procesos lentos y de condiciones geográficas 

específicas, que permitieran sus abonos, sus climas y sus cuidados. Prácticamente la adaptación 

de cada semilla en cada territorio está determinada por los conocimientos que cada comunidad 

tiene de la diversidad y de su entorno eco-sistémico, de sus insectos, de sus aves y demás. 

De esta manera cada comunidad fue profundizando sus saberes en el aprender a identificar la 

biodiversidad de su territorio, es decir, las semillas mismas, al ser su sustento de alimentación les 

exigía aprender a conocer detenidamente todo su entorno biogeográfico; así, las propias semillas 

traen en sí mismas la interrelación sistémica del territorio y sobre todo los conocimientos de sus 

técnicas y practicas espirituales para lograr las germinación y la efectividad propia de sus 

características, tanto medicinales como nutricionales. 

 

Quizás uno de los aspectos más importantes en estos desarrollos y tipos de geo 

conocimientos que se desarrollaron entorno a las semillas originarias radica en que los nativos se 
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concentraron en sostener y mantener el orden natural de sus territorios, sustentados solo en la 

producción comunitaria de sus cultivos en donde el excedente de la producción se reservaba para 

el intercambio por herramientas o de algunos otros alimentos, que en sus propios territorios no se 

daban, pero que en otras comunidades sí. 

 

En términos del desarrollo civilizatorio de estas comunidades, se identifica que sus 

avances técnicos y sus tecnologías ancestrales son de un desarrollo muy lento, puesto que 

obedecen a la no perturbación del orden milenario de los ecosistemas. Por esta misma razón, es 

que los experimentos, injertos y combinaciones en las siembras de estas semillas han sido tan 

lentos, ya que precede la observación, y el entendimiento de la ley natural de origen del territorio. 

 

Según cuentan las tradiciones de las naciones indígenas, varias culturas, gracias a sus 

plantas sagradas y a sus desarrollos en sus ciencias espirituales, existieron en muchas de ellas la 

facultad de la “visión” y de la profecía. Entre ellas contamos las profecías Mayas, Hopis, Koguis, 

Muiskas, Cofanes, Shwaras, Mapuches y Quechuas. En casi la gran mayoría de las culturas, estas 

relataban el cambio del orden y de la posible extinción de sus comunidades, por la llegada de 

unos nuevos dioses a los territorios, que iban a traer, hambre, guerra y destrucción del orden 

natural, cultural y espiritual que ellos habían mantenido por milenios. Según cuentan los abuelos 

sabios, taitas y/o chamanes esto debía suceder así, para lograr al paso de los siglos el cambio de 

la conciencia en toda la humanidad. 

 

Esta profecía es entendida como la llegada de la conquista europea a los territorios de lo 

que hasta este momento en las comunidades indígenas se nombraba la gran tierra Abya Yala, que 

significa en lengua quechua “Tierra Viva”, cuyo nombre fue cambiado por la colonización por 

“América”. 

 

Como bien lo explica Vandana Shiva en su texto monocultivos de la mente ( 2008), las 

semillas traen en sí mismas el ordenamiento cultural y sus saberes espirituales. El cambio del 

orden de las semillas, es el cambio de todo esto implícito. 
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Así fue como a través de la llegada de la conquista, las prácticas en las agriculturas 

ancestrales que se desarrollaban empezaron a sufrir profundas alteraciones. Se relatan los hechos 

de como la iglesia española empieza a prohibir las prácticas de los rituales que se realizaban en 

torno a algunas semillas para que se lograra la germinación y preservación de la misma y de los 

cultivos o las prácticas de rituales para llamar la lluvia. Igualmente se criminalizaron las 

ceremonias en torno a determinadas plantas medicinales o sagradas. 

 

Rituales entorno al maíz o al cacao, como ocurría con los Aztecas y Mayas, empezaron a 

ser prohibidos y castigados. En un caso muy puntual se recoge por residuo de memorias, que la 

semilla de Quinua en el pueblo Muishka, era tan sagrada, tanto por sus altas propiedades 

nutritivas, como por su capacidad de multiplicación, ella con el maíz, eran las semillas que 

consideraban más sagradas dentro del orden de las plantas alimentarias, puesto que le llamaban 

las semillas de la luna y del sol. (Acción Ecológica. 2004 pg 106) 

 

Tanto era el valor espiritual que los Muishkas le daban a estas semillas, que el maíz le 

llamaba el gran tesoro de oro; la Quinua fue entregada directamente por el profeta Bochica con 

todas sus técnicas de siembra, de alimento y sentido espiritual.  

 

La iglesia española de ese entonces, al ver tal valor espiritual y respeto por las semillas 

que se manifestaba a través de rituales que celebraban entorno a sus cultivos determinó la 

prohibición tanto de la siembra de tales semillas, como la práctica de sus rituales y de su 

consumo, tildados en este momento por herejías. 

 

“Para los pueblos indígenas de América, el hecho de celebrar rituales en torno a las 

semillas y el alimento era directamente  

proporcional a honrar a la Madre Divina Creadora, dadora del alimento y de la vida. Se interpreta 

que esta forma de divinidad es la  

mitad femenina del Gran Espíritu, que en su forma material se manifiesta en la naturaleza. Ese 

fervor y amor que manifestaban los  

pueblos nativos a la madre tierra fue la causa por la cual la evangelización se impone con gran 

violencia tanto directa como simbólica.  
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Directa al destruir templos ceremoniales y asesinar a personas y simbólica  al manipular y tratar  

de imponer un credo desconocido, unas costumbres y unas tradiciones que se fueron practicando  

con más frecuencia por los pobladores ancestrales de estas tierras al ver que era una de las pocas  

formas de supervivencia de sí mismos y su unidad familiar. O se adaptan o mueren y con ellos  

desaparece todo un legado cultural milenario y la preservación del pueblo que les representa.” 

(Acción ecológica. 2004) 

 

De esta forma, el proceder de la aplicación del estos castigos a quien descubrieran 

desarrollando estas siembras o rituales, era cortarles las manos a los indios Muiskhas. Por tal 

razón, desaparece de la dieta y de la siembra tradicional la semilla de la quinua en los territorios 

andinos cundiboyacense, por más de trescientos años. 

 

La semilla de la quinua vuelve a estos territorios hace aproximadamente 70 años, gracias 

al desarrollo de las propuestas agroecológicas y del sentido cultural de recuperación de la 

identidad. Aunque hoy día, ya se conoce de sus propiedades nutricionales, la dieta alimentaria de 

las poblaciones cundiboyacense se basa en el consumo de arroz, que fue lo que reemplazo el 

antiguo consumo de quinua.(Quinua real-el grano de oro. Recuperado de la WEB. 

http://laquinuareal.blogspot.com.co/2010/06/historia-y-origen-de-la-quinua-o-quinoa.html?m=1.) 

 

 

El caso del maíz  respecto a ceremonias y rituales giraba en torno a los círculos de 

palabra, pagamentos y ofrendas espirituales dedicadas al sol y al oro. Estos rituales y el consumo 

de la bebida de chicha, se empiezan a castigar igualmente y trae consigo la sustitución de la 

bebida fermentada del maíz por el anís para bebidas embriagantes como el aguardiente. De este 

modo, hoy en día, es más popular el consumo de aguardiente que no el de chicha. 

 

En el momento que empiezan a conformarse las formas de gobierno occidentales sobre las 

poblaciones nativas, estas implícitamente se empiezan a ver afectadas en las prácticas agrícolas 

ancestrales;  la explotación agraria y minera comienza a adquirir un sentido no de sustentabilidad 

http://laquinuareal.blogspot.com.co/2010/06/historia-y-origen-de-la-quinua-o-quinoa.html?m=1
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de la comunidad del territorio, sino de comercio internacional y de intercambio tanto de semillas, 

como de mercancías. Debido a esto empiezan a llegar semillas que no son nativas de estos 

territorios, pero que han logrado adaptarlas gracias a la diversidad de suelos que existen, semillas 

como el trigo, el arroz, el café, la mostaza, la soya, la cebada, como también se da en el orden de 

árboles tales, como el eucalipto, el pino y el retamo espinoso. 

 

Hacia afuera, también empiezan a darse a conocer alimentos que hasta el momento en los 

países europeos no eran conocidos, como el tomate, el maíz, el aguacate, la calabaza, la yuca, las 

especias, y tantas más semillas alimentarias que no se alcanzan a nombrar aquí. 

En términos de medicina fue más basta la exploración del territorio y la exportación de 

sus recursos. La expedición botánica del Nuevo Reino de Granada liderada por José Celestino 

Mutis, Francisco José de Caldas y Pedro Fermín de Vargas, aportaron nuevos conocimientos y 

tratamientos de las enfermedades no conocidos por la medicina occidental, se ampliaron los 

estudios de etnobotánica con la expedición Von Humboldt, pues se descubrió una riqueza y una 

diversidad botánica, que aún hoy en día no termina de descubrirse, especialmente en toda la 

amazonia. 

 

La llegada y salida de toda es inmensa producción de plantas y semillas exigió de los 

gobiernos locales reordenamientos territoriales de las mismas comunidades indígenas, así como 

dar eventualmente una función social y económica a una variedad de razas que se crearon con el 

mestizaje.  

 

Los indígenas nativos en su profundo respeto y dignidad por el ordenamiento y 

conservación de las plantas nativas y de su mesurada siembra, se resistieron en ser comunidades 

de siembra masiva para la exportación. Se manifestaron a sí mismos como ociosos, de poca 

labranza y de no alterar los ritmos biológicos de siembra de la madre Tierra, pues reconocían que 

esto podría traer enfermedades. A través de la fuerza y de negociaciones con ellos, se les 

concedieron titulaciones de resguardo y reservas naturales, en donde lograron conservar muchas 

semillas nativas, saberes y ordenamientos ecosistémicos. (La económica colonial. Recuperado de 

la WEB. http://banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/periodismo/colonial/colonial2e.html.)   

 

http://banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/periodismo/colonial/colonial2e.html
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Muchos de estos nuevos nativos mestizos, obviamente casi la mayoría nacidos de mujer 

indígena, recibieron generación tras generación el legado tanto cultural como agrícola, del 

alimento y de la medicina. Poco a poco, esta nueva raza mestiza se conformó con el primer 

gobierno republicano de Simón Bolívar, en una clase social obrera enfocada a la agricultura de 

labranza. Muchos de ellos conservando muchos saberes de sus antepasados, se dieron a la 

conservación de muchas de estas semillas, que hoy se encuentran en algunas familias campesinas, 

así como los saberes medicinales, la diversidad de plantas, que aún conservan algunas abuelas 

campesinas, como remedios naturales o caseros. 

 

Más tarde con la aparición de los monocultivos se empiezan a perder en el transcurso del 

tiempo los policultivos, las combinaciones adecuadas entre plantas en una siembra, y las técnicas 

ancestrales de sostenibilidad de los nutrientes tanto de los alimentos, como de los suelos a través 

de lo que se conocía como Shagras. 

 

 

 

2.2 HISTORIA EUROPEA DE LAS SEMILLAS. 

 

Lo propio para entender la psicología, la cultura y la espiritualidad de un pueblo es 

empezar por entender sus territorios y sus espacios geográficos y lo que nos conlleva a sus 

condiciones de vida pues el conocimiento de un pueblo llega hasta donde su territorio llega. 

 

Si existe algo asombroso en la dieta de los ancestros europeos es su poca variedad de 

alimentos, de semillas y de exploración de las ciencias agrícolas. Sin embargo se reconoce que 

era una dieta alimentaria propicia y balanceada para sus climas y condiciones.  

 

Esto lo podemos encontrar en lo que se reconoce por la dieta de los griegos, basada en 

cereales muy mínimos como la avena, la cebada, el trigo, y algunas frutas costeras del 

Mediterráneo. Por ende se hacía implícito el tratamiento muy diferente de enfermedades y demás, 

aunque tenían purgantes como el ajenjo, también debían recurrir a otras técnicas e inclusive a 

otros pueblos para obtener otros conocimientos y de paso mas alimento. (Buxó. 1997 pg 39.) 
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Los pueblos originarios o ancestrales de Europa, al no tener las condiciones geográficas 

tan plenas en abastecimiento para sus comunidades, se vieron obligados a salir de sus propias 

regiones. Propiamente dicho, no son pueblos arraigados a sus territorios, se tuvieron que lanzar al 

mar para sobrevivir, prácticamente vivieron en el mar. Así es como sus astronomías eran náuticas 

no tanto agrarias. 

 

Quizás si en pueblos como los Egipcios, o de medio oriente, específicamente la 

Mesopotamia antigua, la navegación fue posible gracias a los caudalosos ríos Tigris y Éufrates, 

los cuales en temporada de subienda ofrecía suficiente agua y fue posible la pesca y los regadíos. 

En temporada seca se aprovechaba los sedimentos fértiles que quedaban al bajar el nivel del agua 

y con esto fue posible aprovechar la tierra muy abonada y fresca apta para desarrollo de la 

agricultura y el sedentarismo, sus condiciones geográficas y sus climas (también tropicales) les 

permitió el asentamiento, y el desarrollo de conocimientos propios a sus territorios. Igualmente 

sucedió en los pueblos de China con el Rio Amarillo y en la India alrededor de los ríos Ganges, 

Indo y Brahmaputra. (Buxó. 1997 pg 139.)  

 

Los pueblos europeos del Mediterráneo se lanzaron sobre el medio oriente, tras 

conquistas, guerras y saqueos para lograr llevar más alimento a sus hogares; también existió el 

otro fenómeno, no necesariamente de la guerra, se trataba de la búsqueda de conocimientos, de 

ciencias y de dioses. Los intercambios especialmente se dieron entre griegos, egipcios, fenicios, 

romanos, sumerios, indostaníes y hebreos. (Cassiari. 2013 pg 42)  

 

Lo que constituye, no solamente las raíces culturales de occidente, sino sus modos de 

entender los territorios, sus geografías, sus agriculturas, sus astronomías y la base de su 

alimentación, que en  muchos aspectos es muy común algunos alimentos en todas siendo la base 

más común el trigo, la uva, la cebada, la avena, el centeno, los mijos, el olivo, la vid y otros 

cereales. 
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Si hacemos una genealogía de las semillas, desde el contexto europeo, quizás nos 

encontremos con una constante que es semejante a la de América, y es que sus acontecimientos o 

momentos históricos no se resaltan mucho a la luz de la historia.  

 

Se reconoce en occidente la agricultura más desde un enfoque económico, de 

sustentabilidad. Desde lo que conocemos como la edad clásica y media, no hay mucho que 

resaltar frente a sus prácticas agrícolas, a excepción del estado de titulación o del sentido de la 

propiedad de la tierra. 

 

Es en occidente donde la historia de las plantas, las semillas se identifica de una forma 

más conceptual como “agricultura”. Sin embargo en el principio de su civilización fue la base de 

su ordenamiento y organización social, en algunos aspectos, fundamento su cultura y en unos  

cuantos su espiritualidad, como fueron las fiestas dionisiacas entorno a la vid de la uva, 

ceremonias con vino, rituales de la fertilidad, que encerraban la gratitud por los cereales y la 

agricultura, pero su elemento fundamental eran las proteínas. (Historia y sociedad: la 

alimentación en el mundo antiguo: el más importante logro de la humanidad. Recuperado de la 

web. 

http://www.tendencias21.net/historia/m/laalimentacionenelmundoantiguoelmasimportantelogrode

lahumanidad_a2.html.) 

 

Se conoce por los antiguos escritos, que tanto en los egipcios, hebreos y griegos, habían 

tratamientos médicos con plantas y desarrollan igualmente la botánica. Muchos de estos 

conocimientos permanecen, aunque no con la misma importancia en la edad media. 

 

La edad media tuvo una economía muy centrada en la agricultura, no especializada en sí 

misma, pero fue su sustentabilidad económica, que permaneció cerrada al intercambio mismo, y 

sus modos de distribución social dependían en parte de quienes trabajaban en ella. 

 

Es gracias a dos acontecimientos fundamentales en la historia de occidente, que el proceso 

de la economía agrícola tomara un cambio profundo. El primer acontecimiento que se genera y 

que ellos entienden como el descubrimiento del continente de América, pues gracias a este 

http://www.tendencias21.net/historia/m/laalimentacionenelmundoantiguoelmasimportantelogrodelahumanidad_a2.html
http://www.tendencias21.net/historia/m/laalimentacionenelmundoantiguoelmasimportantelogrodelahumanidad_a2.html
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empiezan a conocer y a abrirse los intercambios y el comercio con la llegada de alimentos, 

plantas medicinales y gran cantidad de elementos de minería con el oro, la plata y el acero. 

(Galeano. 2004 pg 16.) 

 

Posteriormente, gracias a las cantidades de toneladas de acero que empieza a llegar a 

Europa, es que se hace posible iniciar la fabricación de máquinas, y desarrollar su revolución 

industrial. Con ello se empiezan a desplazar en los mismos pueblos europeos las poblaciones en 

las nuevas ciudades, lo que implica un primer cambio profundo el ejercicio agrícola de sus 

territorios.  

 

El segundo acontecimiento que afectara profundamente la historia de occidente, es el 

desarrollo de nuevas ciencias modernas, fruto en parte de este mismo descubrimiento. Debido a 

que era necesario empezar a entender estos modos de vida, y poder conocer a fondo que riquezas 

tanto culturales como materiales encerraban los pueblos de América, se desarrollaron 

expediciones, técnicas de recolección de datos, de información y de plantas. 

 

Entre ellas tenemos la expedición por América de Alexander von Humboldt, a través de la 

cual se levantaron estudios y compendios en materia de botánica, medicina y farmacia. Se 

conocen también las primeras exploraciones técnicas a las comunidades indígenas por parte de 

Francia, lo que exige en ellos la estructuración de nuevas ciencias humanas como la antropología 

y la lingüística. (Clastres. 1987.pg 35) 

  

La modernidad se da gracias a un cambio que existe por la necesidad de estudiar y 

explorar nuevas formas de vida, nuevas especies vivas, de comprender técnicamente el sistema 

biológico de la naturaleza, razón por la cual, estas condiciones conllevan a diseñar ciencias como 

las ingenierías, la química y la biología. 

 

Es entonces cuando la economía europea se descentra de la agricultura y empieza a jugar 

un papel de intercambio de mercancías, recursos primarios y naturales, de transformación de 

estas nuevas materias primas, centrándose en el desarrollo racional expresado en las tecnologías, 

en las máquinas y en la economía industrial. 
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Estos nuevos modelos de conocimiento que desarrolla Europa, los conlleva a una 

redefinición propia y cultural de lo que es la vida, la naturaleza y las sociedades humanas. Al ser 

una cultura, que desde sus ancestros no fueron arraigados a sus territorios, siempre lanzados al 

mar, viviendo más en el mar y conquistando otros territorios, desde la modernidad se acentúa un 

desarraigo a su identidad cultural, un desarraigo territorial, a sus geografías, a sus modos de vida, 

mas desprendidos de la naturaleza, de su propia espiritualidad, incluyendo un desapego a la vida 

misma. Esta característica empieza a extenderse a los pueblos donde ellos llegan, dejan este 

legado en sus territorios y poblaciones conquistadas. 

 

El siglo XIX es la más grande evidencia mundial de un sentimiento de desarraigo que se 

ha esparcido por todas las culturas, ello se refleja en la implementación de sus ciencias, sus 

doctrinas culturales, sus modos económicos, la aparición y conformación en muchas naciones del 

Estado y de sus estructurales legislativas, que fueron reemplazando poco a poco las leyes 

naturales, culturales, consuetudinarias y de origen de muchas culturas. Es un cambio profundo 

del orden y la relación del hombre con la vida, con la naturaleza y con su memoria. 

  

En este proceso, las experimentaciones en varios aspectos de la naturaleza y de las 

sociedades adquirieron mayor desarrollo y profundidad. La generación de técnicas industriales 

encaminadas a la producción de las maquinas incremento la producción de armamento en 

occidente, es decir, incremento la guerra. Igualmente, la explotación de cada vez más recursos 

biológicos, en términos de plantas y de botánica, exigió mayores avances por parte de la biología, 

de la genética y de la química. (Biopolítica: orígenes de un concepto. Filosofía contemporánea. 

Recuperado de la web. https://filosofiacontemporanea.wordpress.com) 

 

Estos avances no iban aislados, sino combinados con las prácticas de la industria y de la 

guerra, lo que hace que en el inicio del siglo XX se puedan dar los primeros experimentos en 

términos químicos con los alimentos y con la agricultura. En cuanto a lo genético, los avances en 

los estudios del ADN, permiten combinar esto con lo descubierto en los dos últimos siglos sobre, 

plantas y compuestos químicos, que pueden alterar o acelerar procesos biológicos, enfermedades, 

vacunas, experimentos de nacimientos in-vitro y demás. (Crary, Kwinter. 1996  pg 289)  

https://filosofiacontemporanea.wordpress.com/
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La ansiedad de poder extender y aumentar el dominio político sobre la vida, sobre la 

naturaleza, sobre los pueblos, demanda mayor rendimiento y experimentación de las ciencias, de 

las industrias y de las economías. Por lo cual implícitamente la guerra incrementa su fuerza en los 

pueblos occidentales. 

 

Gracias a la aparición del combustible, del caucho y del carbón, que los cambios 

tecnológicos de la guerra y de la industria incrementan en los inicios del siglo XX, de tal forma 

que pueden las economías de las naciones europeas sustentar la producción industrial de 

armamento por más de tres años, dejando de lado la producción industrial de mercancías y 

alimentos. 

 

 

 

 

2.3 BIOPOLÍTICA Y LA NUEVA AGRICULTURA. 

 

El siglo XIX vive un acontecimiento con respecto al papel político del Estado como 

entidad suprema ante las sociedades occidentales. Este acontecimiento se conoce como el papel 

del Estado-Nación, el cual se basa en el ejercicio de un poder sobre todas las relaciones sociales, 

sean estas civiles, publicas, económicas, administrativas, legislativas y de control. Aparece dentro 

del escenario de las relaciones de ejercicio del poder político un elemento fundamental dentro del 

papel del Estado y es el diseño de estrategias y mecanismos de control demográfico y geográfico. 

 

Cuando se analiza la relación existente entre lo demográfico y lo geográfico, nos 

encontramos con dos tipos de relaciones; una relación que ha existido culturalmente, que se 

caracteriza por los ordenamientos territoriales de las sociedades con respecto a sus territorios, sus 

límites, sus modos de utilización de los recursos y sus prácticas políticas y espirituales; con la 

modernidad y la formación de los Estados-Nación, se presenta una relación entre la demografía y 

la geografía con características mas técnicas de ordenamiento racional, cuantificables, es decir, 
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con aplicaciones de la ciencia al uso del poder político en esta relación demografía - territorio. 

(Foucault. 2006 pg 19). 

 

Antes del siglo XVIII el papel del Estado, o del poder político estaba fundamentado en 

elementos tanto morales, religiosos y/o místicos, en la mayoría de los casos era simplemente 

fundamentado en el sostenimiento de una tradición. Luego al transformarse la estructura del 

Estado moderno este presenta unos elementos laicos o racionales de juicio y de ordenamiento. Es 

el desarrollo de las ciencias que toman un papel central dentro del ordenamiento cultural de 

occidente las que se convierten en el elemento fundante y ordenador de los criterios del poder 

político. Esto lo evidencia el hecho que para el siglo XIX se empiezan a fortalecer las 

instituciones universitarias, y la formación de estos profesionales dependen del ordenamiento del 

Estado y con funcionalidades plenamente estatales. 

 

Así mismo, se fortalecen los estudios y las investigaciones en materia de biología, con las 

tesis de Mendel; para inicios del siglo XX las aplicaciones de los principios genéticos de la 

herencia de Mendel, junto con las combinaciones de estas mismas en todo el campo de la 

botánica, en donde Thomas Hunt Morgan, investiga la relación y los cruces genéticos que se 

presentan entre las plantas e insectos, permite diagnosticar, plantear mejoras y controles 

biológicos-genéticos que pueden desarrollarse en una especie, dejando los primeros postulados 

científicos  junto Darwin de la selección y el mejoramiento de las especies dentro de lo que se 

llamará Eugenesia. (Origen de la ingeniería genética. Recuperado de la web. 

http://historiaybiografias.com/genetica/)   

 

Los territorios que empiezan a ser colonizados en este momento de transición y de 

formación de la modernidad se desarrollan dentro de esta percepción de la realidad que está 

fundada en la ciencia, en la “Eugenesia”, como postulado de colonización y criterio biológico-

político. 

 

Dentro del escenario de la academia occidental las nuevas y desarrolladas ciencias como 

la biología, las ingenierías, el derecho, la ciencia política, la antropología, la arqueología, la 

paleontología, la geología,  la química, la física, la historia, la psicología, la sociología, la 

http://historiaybiografias.com/genetica/
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lingüística, la filología, algunas ciencias que traen una trayectoria muchísimo más antiguas, 

adquirieron el elemento de tecnologización desde la aplicación de las ingenierías a las mismas y 

son ejercidas como carreras profesionales científicas. Este es el caso de dos ciencias que aquí se 

aplican a esta investigación que es la geología y la agronomía, las cuales, desde el principio de las 

civilizaciones con elementos de práctica y estudio muy elementales por unos pocos curiosos que 

las aplicaban para mediciones de límites, tiempos y coordenadas, que con el desarrollo de las 

ingenierías adquirieron un perfil más científico, masivo y profesional vinculante. 

 

La conquista de territorios desconocidos, con una vasta biodiversidad territorial exige de 

los estados colonizadores la necesidad de estudiar y aplicar al máximo estas ciencias tanto en sus 

poblaciones como en sus territorios. La colonización de América fue el acontecimiento que más 

demando de occidente procesos tanto de investigación, como de modos de producción y de 

tecnificación del poder, aunque también se presenta este fenómeno con los territorios de Asia y  

África, pero no en igual demanda. 

 

América se convierte en un centro de exploración inmenso para occidente, especialmente 

para naciones como Reino Unido, Francia y Alemania. Esta necesidad exige que sus exploradores 

desarrollen nuevos conocimientos, pero parabólicamente, también más formación. Se descubre 

más allá de un continente y una cultura, el desconocimiento de la diversidad natural y tradicional 

de la tierra, desde su historia como su comprensión del tiempo. (Galeano. 2004) 

 

La necesidad de lograr un eficaz control político sobre las poblaciones por parte del 

Estado para su regulación interna es nutrida por estos nuevos avances y/o hallazgos en la ciencia 

que se están encontrando; se desarrollan  metodologías, técnicas y tecnologías que permiten 

cuantificar las poblaciones, caracterizarlas, definir sus modos psicológicos, culturales, 

espirituales, su modos de pensamiento, de relaciones; también permiten cuantificar y cualificar 

los territorios, sus recursos, sus suelos, su biodiversidad, sus arqueologías, sus climas, alturas, 

latitudes, sus minerías etc. Y lo más importante de esto, como se cualifican y cuantifican los 

fenómenos característicos entre todos estos elementos con sus poblaciones. 
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Esto permite a algunos primeros Estados europeos empezar por una práctica interna de 

aplicación de dichos conocimientos con sus propias poblaciones y territorios, con sus espacios 

geográficos. Es de entender que las principales ciencias que ellos aplican para sí mismos están la 

capacidad de entender y controlar su propia población junto con los territorios, empezando por la 

aplicación de la economía con la psicología, de la biología en el derecho, en la política y en la 

medicina. (Foucault. 1998 pg.88) 

 

El elemento más claro que desarrollan los Estados Nación es el control total de la 

población desde la comprensión y control total de sus regiones. Esto impulsa la aplicación de 

todos estos sistemas de dominación a los totalitarismos nacionales, que terminan provocando las 

dos guerras mundiales. 

El gran aprendizaje que dejan para los Estados Nacionales una vez pasadas las guerras 

mundiales, es que el control masivo de la población y de los espacios geográficos puede 

desbordarse y salirse de los mecanismos de control del Estado, por ello se considera que el 

ejercicio del poder político debe enfocarse más a lo molecular, a lo micro, a lo celular antes que a 

lo masivo, lo macro o el órgano total. (Foucault. De la biopolítica a la micropolítica. Recuperado 

de la web. http://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis/article/view/532)   

 

Esto se desarrolla fruto de un suceso no previsto por los Estados Nacionales en los inicios 

del siglo XX. Al haber desarrollado modos de producción económicos industriales, las naciones 

funcionan como inmensas maquinarias de producción extendidas para el comercio interno y 

externo, pero una vez se desata la primer guerra mundial, las naciones europeas enfocan esta gran 

maquinaria de producción nacional para la guerra interna y externa y fue suspendida toda la 

economía para este fin. 

 

De 1914 a 1918 todo el sistema de producción industrial de Europa y demás países 

vinculados estuvo encaminado a la producción de armamento; todos los recursos minero 

energéticos y alimentarios fueron para la sostenibilidad de la producción lo que provoco, al cabo 

de los cuatro años, que toda la economía europea estuviese descompuesta, desprovista de 

recursos y fundamentalmente de producción agraria, debido a que todo hombre y mujer, anciano 

y niño, dentro del modelo totalitario del Estado-Nación, debía ser funcional para la producción 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis/article/view/532
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industrial y artesanal de armas. Europa se encontró para 1918 sin producción agraria, la 

población destrozada por la destrucción de las ciudades, sin abastecimiento alimentario y los 

campos abandonados por los bombardeos y los confrontamientos. (Deleuze. 2002 pg 420)   

 

Los tiempos para retomar las labores agrícolas y generar de nuevo una producción masiva 

de alimento eran insuficientes para abastecer la hambruna y la desnutrición masiva de todas  las 

poblaciones. Podía tardar aproximadamente un año recuperar la producción nacional de 

alimentos para sostener la totalidad de la población pues hasta este justo instante, los modos de 

producción agrícola que se practicaban, eran métodos y técnicas de siembra tradicional que por 

más de cuatro mil años se venían practicando en occidente. (Europa- La historia de la Unión 

Europea: 1946-1959. Recuperado de la web. http://europa.eu/european-union/about-

eu/history/1946-1959/1950_es)  

 

Gran parte de los países europeos inmediatamente finalizada la guerra no tuvieron otra 

opción que endeudarse con los países productores agrícolas que no habían participado en la 

guerra, que masivamente producían el suficiente alimento para abastecer más de siete naciones. 

Estos países de alta producción agrícola eran por supuesto los países tropicales en primer orden y 

en segundo orden países agrícolas no vinculados. La mayoría de países agrícolas que brindaron el 

abastecimiento alimentario a Europa, fueron países suramericanos como México, igualmente la 

India y algunos pocos de África del norte por su proceso de colonización.  

 

América entra en segundo momento histórico de los acontecimientos occidentales. En esta 

ocasión Centro y Suramérica presentan una riqueza de suelos, climas, variedades de alimentos y 

una capacidad impredecible de abastecimiento alimentario. Sin embargo, las propias naciones 

europeas eran muy conscientes de sus capacidades de endeudamiento y no podían extender 

mucho su tiempo de abastecimiento externo, en este caso hablamos de Alemania puntualmente. 

De esta situación ellos demandaron mayor capacidad de reorganización y aceleración de ciertos 

procesos de recuperación de la nación, por lo cual se ven en la necesidad de mayor exigencia de 

desarrollos científicos. 

 

http://europa.eu/european-union/about-eu/history/1946-1959/1950_es
http://europa.eu/european-union/about-eu/history/1946-1959/1950_es


31 

 

 

La primera situación que deben resolver es el alimento, de esto concentran a un grupo de 

investigadores que puedan desarrollar elementos de aceleración en la producción agraria. Para 

esto debieron llevar a cabo experimentos y aplicaciones de estudios genéticos y químicos de las 

plantas, de los suelos y de sus procesos de fotosíntesis (Agroecología UTN: La Revolución 

Verde. Recuperado de la WEB. http://agroecologiautn.blospot.com.co/p/la-revolucion-

verde.html?m=1.) 

 

En consecuencia combinaron conocimientos de creación y diseño matemático, químico y 

geográfico, biológico y genético. Con ello fecundan con éxito los primeros momentos de la 

ingeniería genética. 

 

Gracias al auge de la eugenesia como política racial existente en el ambiente de las 

naciones colonizadoras desde 1913 el presidente Roosevelt declaro aumentar la selección de 

elementos sanos en la sociedad y desarrollar mejores controles de selección biológica de la 

herencia, de criminales y pobres a través de la esterilización genética. Para 1918, Alemania llevo 

al extremo esta política, no solo con el exterminio de la población discriminada, sino con los 

experimentos genéticos de perfeccionamiento de la especie alemana (Crary,  Kwinter. 1996. Pg 

289). 

 

Estos avances fueron fruto de las experimentaciones genéticas desarrolladas por los 

botanistas  quienes pusieron al descubierto  el lugar de ubicación de los genes dentro de una 

hélice ubicada en los cromosomas. Así logran entender la molécula del ADN y como funciona su 

bifurcación. 

 

Estos experimentos fueron desarrollados a partir de la creación de  los enlaces genéticos 

de plantas a insectos para hallar los virus y las bacterias que determinan los proceso de formación 

del ADN, de este modo se logra identificar los agregados químicos que necesitaría el sistema 

inmunológico de la planta para hacerla inmune a los virus o bacterias de tal o cual insecto. Es la 

fase práctica de eugenesia en las plantas, que se empieza a aplicar como 

agroquímicos.(Alimentos y Animales. La ingeniería genética: aplicaciones en plantas. 

Recuperado de la web. 

http://agroecologiautn.blospot.com.co/p/la-revolucion-verde.html?m=1
http://agroecologiautn.blospot.com.co/p/la-revolucion-verde.html?m=1
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http://alimentosalteradosgeneticamente.blogspot.com.co/2012/08/ingenieria-genetica-

aplicaciones-en.html?m=1.) 

 

Con el desarrollo de las técnicas de fertilización química se estimulaba el crecimiento de 

las plantas. Al ser tan inmensa la capacidad de abastecimiento que debían generar, empiezan a 

concentrar estas técnicas de siembra con estimulantes químicos en alimentos de un solo tipo, de 

una sola variedad en una extensión de terreno homogénea y masiva. Así nace en este momento la 

agricultura química en diseño de monocultivo. 

 

Fue tan exitosa esta práctica, que rápidamente fue adoptada por los demás países europeos 

y los no europeos. Al irse desarrollando con el tiempo, la industria encamino gran parte de la 

producción hacia la elaboración de productos químicos para la agricultura, como técnicos y 

mecánicos. Aparece entonces otro elemento y es la maquinaria agrícola. Se presenta un segundo 

paso en esta transformación agrícola, se denomina la Agroindustria. 

 

Este modelo de producción fue adoptado rápidamente demostrando que una producción 

de cosecha de un alimento como la cebada, que podría tardar por método tradicional y connatural 

unos cuatro meses, con las técnicas de agroquímica podía darse la cosecha en dos meses. Los 

procesos de alteración y estimulación en los procesos biológicos de producción natural de 

alimentos, se dieron gracias a los estudios detenidos que se hicieron a los procesos de 

embrionamiento genético en vegetales. 

 

Reconociendo lo que caracterizó a la psicología occidental de este momento, estos 

procesos de investigación de los embrionamientos, hicieron avanzar a los estudios más profundos 

en procesos genéticos tanto en vegetales, como en animales y humanos. (Shiva. 2008 pg 19.) 

 

Las enfermedades y las pestes se intensificaron debido a la contaminación y 

descomposición orgánica de los millones de muertos de la guerra, esto intensifico los estudios 

genéticos humanos para fortalecer los sistemas inmunológicos de la población. Esto genero 

múltiples experimentos genéticos de enfermedades y virus, con rehenes de guerra, con jóvenes 

aptos y no aptos para el servicio militar y con población exterior (africanos y judíos), así como 

http://alimentosalteradosgeneticamente.blogspot.com.co/2012/08/ingenieria-genetica-aplicaciones-en.html?m=1
http://alimentosalteradosgeneticamente.blogspot.com.co/2012/08/ingenieria-genetica-aplicaciones-en.html?m=1
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con animales. Esto se da centradamente en Alemania pues desarrollo uno de los experimentos 

más cruciales en la biología y la medicina, que fue la experimentación de la fecundación In-Vitro.  

 

Este periodo entre guerras, genera uno de los acontecimientos que cambiara el orden de la 

vida, de la naturaleza y del planeta en el siglo XX y XXI: La Revolución Verde y La Revolución 

Genética. La nueva agricultura química e industrial adquiere gran fuerza y expansión por 

América y por la India, gracias a los procesos de colonización fruto de las guerras. 

 

Las primeras naciones donde se empieza a imponer la revolución verde, en métodos de 

monocultivo son Estados Unidos, la India y México las cuales tienen en común su gran extensión 

territorial. Estos métodos se implementan para llevar a cabo fines de explotación masiva, pero 

también con el afán de la recuperación económica de Europa. En México se aplica con el Maíz 

por parte de los Estados Unidos así como también al interior de ellos mismos. En la India el 

proceso fue más sensible con los monocultivos de soja y arroz. (Shiva. 2008 pg 21.) 

 

La producción agraria de los Estados Unidos en su afán por generar mayores ingresos en 

este paso critico alimentario, se desbordo en un desequilibrio de oferta al aplicar las nuevas 

técnicas de la agroindustria generando una oferta 20 veces por encima de la demanda 

encontrándose que tuvieron que lanzar al mar, toneladas y toneladas de alimento. 

 

La segunda guerra mundial, al extenderse su maquinaria de producción armamentista, 

extiende también su capacidad de explotación de recursos minero-energéticos de nuevos 

elementos como el caucho y el petróleo. Pero no en menor medida se genera una incrementación 

de la sobre producción alimentaria en el mundo. 

 

La condición económica de Europa y de varias naciones del mundo es totalmente nefasta 

y critica, surge la necesidad de crear un “Programa para la Recuperación Económica de Europa”, 

dentro de los cuales se replantean los condicionamientos de control Estatal sobre los territorios, 

las economías, la población  y fundamentalmente la producción, junto con sus recursos primarios, 

pasando a una comercialización más libre y la posibilidad de generar acuerdos internacionales de 

comercio, empresas, sociedades y tratados multinacionales. 
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Surge así la necesidad de crear entidades internacionales como la OMC (organización 

mundial del comercio). Esto va a acompañado de procesos de inversión y de endeudamiento de 

una nación a otra, o de varias naciones a una, como ocurrió con la creación del banco mundial, el 

banco europeo y de un Fondo Monetario Internacional (1944), conocido como el plan Marshall 

(1948). 

 

La condición intensamente critica de hambre, de enfermedades, de desabastecimiento 

exige que se generen acuerdos y vínculos internacionales con la producción agrícola, abriendo 

condiciones y flexibilidades en su comercialización y capacidad económica de producción. 

Inmediatamente se extienden los mercados y la comercialización de los elementos agroquímicos, 

fertilizantes y de producción masiva de monocultivos en muchas naciones para la exportación. 

 

A la par los estudios en genética que vienen acompañando estas aplicaciones se llevan a 

cabo por parte de Francis Crick y James Watson, quienes publican en 1953 la bifurcación del 

doble enlace del ADN, que es lo que permite diagnosticar la herencia del ADN, desde la 

transferencia de la información genética como réplica de la célula madre. 

 

Tardan aproximadamente de tres a cinco años todas las naciones de América en adoptar 

los nuevos métodos de producción agrícola con químicos y fertilizantes, en métodos de 

monocultivos. Así también surgen bloques y bloqueos económicos a la producción de unos y 

otros productos alimentarios, es decir, las naciones según sus condiciones geográficas y de 

variedades biodiversas se empiezan a especializar en la producción de ciertos alimentos, 

productos o medicinas. (Riechmann 2003. Pg 43) 

 

Se abre ante las economías del mundo la gran posibilidad de abastecimiento de materias 

primas, recursos naturales y demás, sin restricciones, de manera amplia y entre grupos 

internacionales que tengan la capacidad de liderar esto. 

 

Ya desde la década de 1930 se genera la implementación de extensiones ilimitadas de 

cultivos de maíz en Norteamérica con insumos agroquímicos, donde se ponen en práctica toda la 
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capacidad tecnológica de la maquinaria industrial y se produjo del maíz una semilla química. 

Para finales de la década de 1950, se da la más alta producción de maíz químico nunca antes 

vista, en donde se llegan a producir millones y millones de sacos de maíz. Se generan excedentes 

y se amplía el sentido comercial de la exportación e importación de semillas entre las que toman 

bastante fuerza para los años 60 el maíz, el arroz, el trigo y la soya. (Acción Ecológica. 2004 pg 

39) 

 

Si históricamente se reconoce el maíz como semilla originaria y propia de América, para 

los años 60 y 70 el maíz ya está siendo sembrado en varias naciones de Europa y de Asia. 

Igualmente empieza a ocurrir con la expansión de la soya en la India principalmente, el resto de 

Asia y su llegada a América en grandes extensiones de monocultivos agroindustriales. 

 

Para este momento ya está en auge el comercio internacional de las semillas y de la 

expansión internacional de la agroindustria bajo técnicas de monocultivos agroquímicos y se 

equipara a ello la explotación de semillas y plantaciones de plantas medicinales que en su 90 % 

empiezan siendo extraídas de las selvas de la amazonia suramericana, dando así paso a la 

explotación de las mismas para la industria farmacéutica.(Maldonado. 2003. Pg 102.) 

 

La agroindustria internacional no puede ser, y no pudo haber surgido, sin el 

abastecimiento primario de las explotaciones, exportaciones e importaciones de petróleo, 

seguidamente la explotación del recurso del caucho que brindo la entrada a la amazonia 

colombiana y peruana. Lo cual posibilita la extracción y reconocimiento de una diversidad basta 

en medicina natural, lo que potencializara aún más la agroindustria en los años 70. 

 

Con esta mundialización de la agroindustria se incrementa consigo la necesidad de 

generar mayor capacidad técnica, científica y administrativa tanto para el desarrollo tecnológico y 

químico de estas nuevas semillas como para los procesos técnicos industriales y su capacidad de 

gestión política y de regulación comercial. 

 

La demanda de laboratorios farmacéuticos toma potencialidad cuando son estos los que 

concentran la producción industrial de los agroquímicos y fertilizantes artificiales para los 
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monocultivos de semillas modernas. De esta manera ya existen para los años 70 las siguientes 

multinacionales, que están llevando a cabo la administración comercial y productora de este tipo 

de semillas:  

- Duppont. 

- Pioner Hi Bred. 

- Aventis 

- Monsanto 

- Dow Chemical 

- KPC 

- Capital Group Companies. 

- Credit Suisse First Boston 

- Deutsche Bank 

- Morgan Stanley Dean Witter & Co 

- Shell 

- Ciba Geigy  

(Acción Ecológica. 2004, pg 52) 

 

Son las grandes  multinacionales de las semillas las que empiezan a ser las propietarias 

plenas de los grandes laboratorios genéticos para la creación de  patentes y de la propiedad 

intelectual sobre los experimentos y productos biológicos que generan. Implícitamente en 1973 

Herbert Bayer y Stanley Cohen logan la primera transferencia genética de ADN de un organismo 

a otro. Con este experimento logran en ese mismo año crear el primer animal transgénico con un 

ratón, a manos de Rudolf Janisch.(Rifkin. 1999, pg 23). 

 

De esta manera se crea la Biotecnología, como innovación y consolidación científica entre 

la genética, la química y la biología molecular. La posibilidad de generar organismos genéticos, 

de crearlos o de fabricarlo, es lo que permite que la genética se defina para los 70s y 80s como 

“ingeniería Genética”, siendo la Biotecnología su faceta practica de aplicación.  
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Esto demanda de las multinacionales, generar una mayor demanda jurídica en términos de 

acuerdos internacionales de la propiedad intelectual sobre obtentores vegetales, (UPOV 68-71-

78) y plantear nuevas estrategias para la comercialización internacional de lo que sería en los 80s 

la primera planta transgénica de tabaco, que permite abrir una nueva estrategia de 

comercialización. 

 

Con ellos es que se hace necesario generar acuerdos comerciales biotecnológicos  y 

genéticos de exportación, importación, negociación de aranceles, y comisiones por derechos de 

extracción, explotación y patentizarían de las variedades de las cuales estas son portadoras. Para 

lograr esto es necesario generar los acuerdos bilaterales llamados “Tratados de Libre Comercio”. 

 

Los experimentos genéticos y de transferencia que se desarrollan para los ochentas 

permiten desarrollar todo en materia de biología molecular, con ella se descubre el código 

genético, de este se contiene la información genética y sus código propio cuando se realiza la 

transferencia, es en códigos modificados por transferencia que se declara la propiedad intelectual 

sobre los códigos creados de transferencia de genes. Esto se materializa lógicamente en las 

semillas transgénicas que empiezan a ser exportadas. (Rifkin. 1999. Pg 23) 

 

El primero de ellos empieza a ser aplicado entre Estados Unidos y México, por medio de 

la cual logran consolidar la explotación y patentización del maíz genéticamente modificado de 

México, definiendo y determinando las zonas que no podían ser cultivadas dentro de la nación, y 

los derechos inherentes a los Estados Unidos para patentar y sembrar dentro del suelo mexicano. 

 

La agroindustria y la industria del alimento son una misma y única operación económica 

que opera en estos momentos, puesto que empiezan a surgir igualmente alimentos artificiales 

propios de los laboratorios a las industrias y al consumo cotidiano, elementos como la 

mantequilla, el aceite, el azúcar, los chocolates de mesa y cocina, etc. Lo más extraordinario  que 

se empieza a presentar en el consumo masivo como procesado industrialmente: las carnes de res, 

cerdo, y el pollo.  
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Para los últimos años ha sido necesario incrementar a un 50% la producción 

agroindustrial de semillas genéticamente modificadas, ya que las grandes empresas de 

producción cárnica, necesitan alimentar las miles de hectáreas pobladas de animales de engorde 

con elementos proteicos vegetales, y carbohidratos vegetales. 

 

El porcentaje total de la alimentación de las industrias de cárnicos se sustenta de otra 

maquilación de agroindustria de semilla modificada a través de las purinas proteicas 

transgenética. Así también se genera un excedente de agro producción industrial para las purinas 

y concentrados de animales domésticos que las familias conservan en sus hogares. 

La patentización de estas semillas empieza a generar una problemática primera, en las 

siembras en que se encuentran ubicadas, por los efectos del aire, el polen de estas se desplazan 

con facilidad a otros cultivos tradicionales de campesinos tradicionales. Al fecundarse estas 

polinizaciones se considera propiedad de la empresa de semillas esta, sin importar donde se halla 

germinado, lo que ha implicado en muchos casos, la expropiación del cultivo, como de algunos 

territorios. (Rifkin. 1999 pg 26) 

 

De esta manera la mega industria mundial del alimento se convierte en un desplazamiento 

económico de los modos de producción agraria que conservaban las naciones, es decir la 

agricultura campesina. 

 

Debido a que estos a partir de los años 50s y 60s debieron adaptarse al modelo de 

producción monocultivista. La gran mayoría de campesinos del mundo conservaban un modo de 

producción agrícola de policultivo, que se basaba en técnicas orgánicas y de sostenibilidad 

ecosistémicas para la producción de su alimento de consumo, como el de algunas reservabas que 

se comerciaban entre la comunidad y otras que se generaban de abastecimiento en el proceso de 

formación y crecimiento de las primera ciudades. 

 

Sin embargo la expansión mundial de esta nueva agricultura química y biotecnológica 

exige de ellos mayores capacidades de producción agraria, la utilización y compra de 

agroquímicos, fertilizantes, nuevas maquinarias, como los tractores y máquinas de riego, 

fumigación y bombeo. 
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El proceso critico al que se encuentran los agricultores campesinos tradicionales es el 

momento que deben empezar a dejar de lado sus semillas autóctonas por semillas de hibridación 

química, para responder a una demanda comercial masiva. 

 

Es aquí donde ellos deben abandonar sus saberes y prácticas tradicionales, ancestrales, 

sociales y culturales, en casi todas las naciones productoras de alimento, en las que más se 

cuentan las de Asia y América. 

 

La Revolución Verde  impone inevitablemente una tecnificación o modernización de las 

semillas y de sus modos de siembra. El campesino se moderniza en el momento que debe 

empezar a trabajar para el consumo masivo de “paquetes tecnológicos agrarios”. 

 

Los paquetes tecnológicos agrarios, han generado muchas de las crisis agrarias en varias 

naciones del mundo, dentro de la cual se ven obligados a abandonar sus tierras, y concentrarse en 

las ciudades a generar nuevas formas de subsistencia.  

 

La generación de acuerdos bilaterales para la extracción, exportación e importación de 

semillas por parte de las nuevas multinacionales, empieza a entenderse en términos de 

biocomercio, como procesos de licitación de compra y venta de tierras y biodiversidad por parte 

estas empresas. Se presenta internamente una extensión y concentración de tierras y de propiedad 

intelectual genética que exige mayor desplazamiento, que en algunos casos, como el colombiano, 

ha provocado la confrontación entre la sociedad civil  y la fuerza pública. (Rifkin. 1999 pg 27) 

 

Las comunidades indígenas o ancestrales de varias naciones del mundo, así como las 

comunidades afrodescendientes y campesinos, se descomponen como comunidades y empiezan a 

perderse no solo las practicas comunitarias tradicionales, sino sus saberes y con ello su identidad 

y cultura. 

 

Se generan internamente dentro de las políticas públicas de los Estados reformas agrarias 

y replanteamientos jurídicos frente a lo que es “el Uso de la Tierra”, y la propiedad genética de 
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los recursos naturales, en el momento que son parte del biocomercio. Estos son posibles gracias 

al cambio del policultivo familiar y comunitario, al monocultivo industrial. 

 

Con el desarrollo de estas nuevas políticas públicas, reformas y leyes agrarias, se termina 

de definir en el mundo el sentido de la economía mundial y los criterios de lo que se debe 

reorganizar entre las naciones en términos de producción y consumo, a partir de la redistribución 

mundial de los recursos naturales, conocido como el nuevo orden mundial. 

 

  Lo único que no se evaluó con detenimiento en el transcurso de los años 70s con la 

revolución verde, fueron las capacidades técnicas y de abastecimiento de estos recursos, así como 

las consecuencias ambientales con la implementación mundial de una economía mega-

agroindustrial. 

 

Las naciones y las empresas multinacionales productoras de semillas químicas, y de 

laboratorios biotecnológicos, encuentran la necesidad de generar acuerdos bilaterales 

internacionales en tema de comercialización y propiedad privada de estas obtenciones vegetales. 

 

En los años ochenta y por las primeras manifestaciones de orden climático se empieza a 

indagar someramente por tal forma de extracción. Algunos grupos investigadores, se interesan en 

empezar a realizar un seguimiento de las consecuencias que se empiezan a desarrollar en muchos 

de los suelos donde se vienen desarrollando con más de 20 años la aplicación de estos 

agroquímicos. (ONU. 1992 pg 3) 

 

La alerta primera no la genera la agroindustria, pero si la explotación de hidrocarburos y 

la excesiva emisión de gases sobre la atmosfera. 

 

Es para los años 80s que se empieza a presentar un incremento en las temperaturas de la 

tierra y la manifestación de un descongelamiento polar. Los primeros investigadores arrojan que 

esto se presenta como consecuencia de una alteración en el efecto invernadero de la tierra. 
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Se estudian las micro partículas de carbono, nitrógeno y metano en la atmosfera, que 

aunque en la historia de la tierra estos siempre han estado presentes, se evalúa que las cantidades 

existentes superaban un 20% por encima de la constante de los últimos 50.000 años sobre la 

tierra. 

 

Esto demanda a las naciones del mundo en 1988 generar una cumbre de acuerdos frente a 

la problemática ambiental que se empieza a presenta y que está por venirse. Esta se logra realizar 

para 1992, que fue conocida como la Cumbre de la Tierra en Rio. 

 

Lo primordial en esta cumbre se centra en el control de la emisión de gases, y 

fundamentalmente un acuerdo internacional frente a generar estrategias de conservación de los 

recursos naturales los cuales ya para este momento se calcula su pronto agotamiento. 

 

Sin embargo, en esta cumbre no plantea a fondo las condiciones de riesgo biológico y 

ambiental que representa la genética para este tiempo. Mediante consultas  y pronunciamientos 

de genetistas y biotecnologos de reconocidas universidades, como de los departamentos de 

biotecnología de las multinacionales de semillas, se afirma que a lo largo del siglo XX, las 

innovaciones en términos de la física aplicadas a las ingenierías y a la industria, ha traído 

consecuencias para la humanidad, los hallazgos en física y química cuántica, trajeron 

consecuencias nefastas aplicadas a la guerra, pero la ingeniería genética y la revolución genética 

de fin de siglo, (afirman ellos) no ha manifestado consecuencias, o aún no hemos podido 

evidencias las consecuencias. 

 

Lo que si queda claro es que se hace manifiesto un nuevo poder político y empresarial 

sobre la vida. Es el Biopoder de ejercer control y tener autoridad sobre cualquier ser vivo que 

haya sido intervenido por métodos de transgénesis, nanotecnología o clonación.(Crary, Kwinter. 

1996,  pg 289) 

 

La problemática ética que se hace pública ante la comunidad mundial se da con el último 

acontecimiento de desciframiento del código genético a lo largo de todos los años 90s. Una vez 

en 1997 se logra la clonación de la oveja Doly, fruto de un experimento de 60 ovejas anteriores, 
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que fueron intentos fallidos, se hace público ante la comunidad mundial en el año 2000 el 

desciframiento del mapa genético, o genoma humano. 

 

Una vez desarrollado con el patrocinio y financiación de las grandes multinacionales de 

las semillas y del alimento cárnico, se abre una fuerte discusión Bioética, frente al proceso de la 

ingeniería genética de desarrollar una Eugénesis que pueda ser aplicada a la humanidad, que 

hasta el momento fue exitosa en todo el sector productivo del alimento y los medicamentos a 

través de las semillas y plantas. 

 

El Biopoder sobre el ADN de cualquier ser vivo está en este momento implementado en 

términos de protecciones Jurídicas Internacionales para Obtentores Vegetales de estas patentes 

desde 1991, que demando aproximadamente 25 años generar procesos de negociación de 

aplicación, implantación de semillas genéticamente modificadas en los territorios, ya que las 

miles y miles de hectáreas para estas siembras deben ser negociados por las multinacionales a los 

Estados del mundo. 

 

La consolidación de plena de extensión e implementación de éste ordenamiento bio-

industrial del alimento se concreta con los tratados de libre comercio, que permiten el ejercicio 

libre del Biopoder sobre especies vegetales o animales, incluyendo los territorios que son 

negociados o adquiridos de formas legales, ilegales y en algunos casos violentos. 

 

La necesidad de enmarcar el dominio genético dentro de marcos de ley tanto a nivel 

internacional, con los tratados y acuerdos, como internamente en las naciones a nivel 

constitucional y acuerdos de ley deja dos planteamientos para el siglo XXI sin resolver y en un 

estado confuso de legislación sobre el ADN, en términos de  ¿Que es patrimonio genético? Y 

¿Qué es propiedad genética?. 
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3. LA VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES A 

PARTIR DE LAS SEMILLAS. 

 

 

 

 

En coherencia a lo expuesto en el capítulo anterior, frente a lo que ha sido el desarrollo 

tanto biológico, cultural, y político de las semillas, nos basaremos a partir de esto en exponer la 

importancia jurídica y los ordenamientos jurídicos que existen en torno a las semillas como 

recurso genético. 

 

Partimos de un principio, las semillas nativas al ser un objeto de la naturaleza por medio 

del cual se sustenta la agricultura de cualquier pueblo, en cualquier cultura, son un elemento 

renovable en sí misma, con una finalidad preestablecida según orden natural, la cual es 

reproducirse y multiplicarse. El sentido de esta definición nos permite aclara en un primer 

momento, que las semillas son el fundamento de la agricultura y del alimento de los pueblos. 

 

Por esta razón es importante definir las semillas nativas como un elemento constitutivo de 

los bienes patrimoniales de los pueblos, que al preexistir los procesos culturales y civilizatorios, 

como ya se expuso en el capítulo primero,  estas contienen en sí mismas, una identidad genética 

no modificada por la intervención científica, sino solamente por los procesos naturales de suelos 

y de adaptación. De esta manera se hace obligación del Estado la preservación y conservación de 

estas semillas, entendidas como los recursos fitogenéticos de la nación. 
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3.1 BIEN PATRIMONIAL Y DE LA HUMANIDAD ANTE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL. 

 

De acuerdo a esto es importante resaltar que la primera preocupación que aparece en el 

escenario internación frente a la preservación de las semillas y/o plantas nativas de las naciones 

es dentro del marco del encuentro de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en donde se 

constituye el primer convenio de acuerdos internacionales con respecto a la preocupación por la 

preservación de los recursos naturales de la tierra, al evaluarse la limitación y pronta extinción de 

estos mismos. 

Queda así declarado dentro del Acta de Nairobi, en la agenda 21 el primer convenio 

internacional sobre diversidad biológica y cambio climático, en donde reza en el título II Sobre la 

Gestión y Conservación de Recursos, en el capítulo 14 sobre  El Fomento de la Agricultura y el 

Desarrollo Rural Sostenibles, en el literal G, sobre la Conservación y Utilización de los recursos 

fitogenéticos para la producción de alimentos y la agricultura sostenible, articulo 14,64: “Los 

gobiernos, al nivel  

 

que corresponda y con el apoyo de las organizaciones internacionales y regionales  

 

competentes, deberían elaborar políticas de alcance nacional para conferir un régimen  

 

jurídico a los recursos filogenéticos para la agricultura y reforzar sus aspectos legales, así  

 

como comprometer fondos a largo plazo para financiar las colecciones de plasma  

 

Germinal y la ejecución de actividades en relación con esos recursos”. ( ONU. 1992, p.151) 

 

Es de resaltar que en este artículo de convenio se acuerda la exigibilidad a los gobiernos 

para dar un cuerpo jurídico de protección a lo que se define como recursos filogenéticos, que aquí 

se comprenden como semillas y plantas de conservación. 
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Posteriormente se genera el tratado internacional sobre los recursos filogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, así como la entidad de la organización de naciones unidas para la 

agricultura y la alimentación FAO, en donde este tratado reitera la importancia de generar un 

ordenamiento jurídico frente a lo que se considera como promoción, protección, recolección, 

caracterización, evaluación y documentación de los recursos filogenéticos. Lo define así el 

artículo 6 del presente tratado: “Las partes contratantes elaboraran y mantendrán medidas 

normativas y Jurídicas apropiadas que promuevan la utilización sostenible de los recursos 

fitogenético para la agricultura y la alimentación”(1992) 

 

Hasta en la legislación en Colombia no ha generado éste cuerpo jurídico, el cual debe  

establecerse en su orden desde la definición hasta sus consideraciones constitucionales, ya que se 

establece desde 1991 en la constitución política de Colombia en su artículo 79 en el segundo 

párrafo: “ El estado regulara el ingreso al país  y la salida de los recursos genéticos y su 

utilización”, de esta manera nos encontramos ante una situación ambiental, política y económica  

que están afectando las semillas nativas como recursos fitogenéticos y que está generando efectos 

implícitos en los derechos de los agricultores, por esta ausencia legislativa ampliada. 

 

Encontramos de esta manera para 1994 que se genera el  convenio de las naciones unidas  

sobre diversidad biológica que declaran en su preámbulo: “Afirmamos que la conservación de las 

diversidad biológica es interés común de toda la humanidad (…) Reafirmamos así mismo que los  

 

Estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización  

sostenible de sus recursos biológicos”. ( ONU. Convenio de Diversidad Biológica. 1992. Pg 1) 

 

Es evidente que existe ya un proceso de construcción y de acuerdos desarrollados en el 

plano internacional, frente a la importancia de la preservación de estos recursos, debido a la 

conciencia limitante de los recursos naturales, por la comprensión mundial de un sistema de 

utilización, explotación y consumo de estos recursos. 

Lo que se discute en el trasfondo de estos encuentros internacionales es la pervivencia de 

la humanidad entendiendo básicamente que esta es y ha existido gracias a su alimentación y a su 

elemento básico de producción alimentaria que es la agricultura. 
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Se ha desarrollado en el primer capítulo la importancia del Estado en la administración 

biopolítica de la vida, por lo cual, se hacen implícitamente responsables de la gestión 

administrativa de estos recursos biológicos, dentro de los que contamos aquí en consideración y 

vital importancia las semillas nativas como patrimonio fitogenético. 

  

Debemos comprender el sentido de aplicación en este sentido que la propia constitución 

se define a sí misma como norma de normas en un Estado social de derecho organizado en forma 

de “Republica”, se debe reiterar una vez más que Res- Publicas es Cosa Pública, que los recursos 

naturales son la “cosa pública”, las semillas nativas son una cosa pública, un bien patrimonial, 

especialmente un organismo vivo patrimonial que ha sustentado la subsistencia, la vida, la 

alimentación y la economía de la nación, que así mismo demandan una organización y unas 

responsabilidades del Estado como entidad garante de la participación pública de sus derechos 

frente a sus bienes. 

 

Esto lo encontramos expresamente en el capítulo II de los derechos económicos, sociales 

y culturales, en su artículo 72 de la constitución: “El patrimonio cultural de la nación está bajo la 

protección del Estado y otros bienes que conforman la identidad nacional”; desde 1991 existe a 

través de la constitución la conciencia y la enunciación de responsabilidad de esta gestión política 

y legislativa frente a los recursos biológicos, entendidos con bien patrimonial, por lo cual asi 

mismo se refleja en el capítulo III, en su artículo 80 : “El Estado planificara el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales” 

 

Consecuente a esta gestión se ha desarrollado el ministerio del medio ambiente y la 

creación por parte del ministerio de agricultura el Instituto Colombiano de Agricultura ICA, 

quien ha desarrollado hasta el momento la gestión de sistema de control de cultivos, de créditos 

financieros, la investigación y administración de la producción agrícola en general, sin embargo, 

esta misma institución como tal no ha desarrollado programas de promoción, protección, 

preservación, evaluación, caracterización y demás de las semillas nativas como recursos 

fitogenético. 
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El ICA hasta el momento ha generado solo un recurso jurídico que  rige un ordenamiento 

de semillas y es el único que existe para semillas, pero se debe resaltar que existe única y 

exclusivamente la para la regulación y control de semillas certificadas, que son totalmente 

diferentes a las semillas nativas. 

 

 Esta resolución ha sido de un desarrollo muy delicado en el contexto nacional, puesto que 

en un primer momento estaban evidentemente vulneradas las semillas nativas ante esta 

preservación fitogenética, ésta fue en su momento la resolución 970 de 2010 del ICA, en donde 

se prohíbe la utilización e intercambio de las semillas nativas, al haber una ausencia jurídica de 

definición biológico-cultural al tipo de semilla nativa, genera desde esta resolución unas 

definiciones discernibles puntuales de semillas certificadas como semilla básica. 

 

En esta resolución se determinan las definiciones en el Articulo 3, literal 33, de “Semilla” 

como  

 

“ovulo fecundado de la planta que se usa para la siembra y la propagación, sin importar que se  

 

encuentre identificada ni tratada” (ICA. 2010, p.4). 

 

Aquí se resalta una definición biológica sobre la semilla como ovulo, es decir como 

elemento reproductor en sí misma, es decir, podemos dentro de esta definición simple de 

“Semilla” reunir toda aquella que sea natural, nativa, hibrida o modificada (siempre y cuando se 

reproduzca), se interpreta que es aplicable la definición a todas las variedades de semillas 

existentes, “sin importar, que se encuentre identificada”, lo cual nos deja la opción de entender 

que las identificadas serán aquellas que pasan a ser certificadas por el ICA y las nativas son 

aquellas no identificadas.  

 

Puesto que estas definiciones pueden generar confusiones entre semillas certificadas y 

nativas, es importante remontarnos de nuevo a los convenios internacionales para dar más 

claridad. 
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Examinemos que demanda el tratado internacional sobre los recursos filogenéticos para la 

alimentación y la agricultura en su artículo 2 Utilización de términos: “Recursos filogenéticos 

para la alimentación y la agricultura se entiende cualquier material genético y de origen vegetal 

de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura”; seguidamente enfatiza: “Material 

genético: cualquier material de origen vegetal, incluido el material reproductivo y de propagación 

vegetativa, que contiene unidades funcionales de la herencia” 

 

Son tres conceptos que deben aquí tenerse en cuenta para lograr la discernibilidad, uno es el 

concepto de origen vegetal, puesto que las semillas nativas, como se expuso claramente en el 

primer capítulo tiene su origen en otra semilla, que ha sido consecutivamente reproducida por una 

trayectoria genética, de miles de generaciones, remontándonos casi a las primeras formas de vida 

biológica de la tierra, con intervención humana en su reproducción solo en sus sistemas de 

adaptación biológica de suelos, climas y geografías humanas, sin dejar de ser de origen vegetal 

reproductivo, conservando su herencia genética. 

 

Así mismo sostiene esta definición el concepto de valor real y potencial, podemos 

entender según el contexto y la necesidad que surge de las preocupaciones internacionales por los 

recursos fitogenéticos, que valor real, es el valor propio que esta le corresponde por ser material 

genético de preservación, y que así mismo, las comunidades agrícolas que han logrado conservar 

mediante los métodos agrícolas tradicionales la identidad genética de esta semillas, por si misma 

las comunidades saben y comprenden su valor real, ya que ella misma comprende unos saberes 

tradicionales, culturales y demás que implican su variedad, su origen, su técnicas de cultivo, de 

abono, sus fertilizantes orgánicos, sus virtudes alimenticias o medicinales según el caso, sus 

preparaciones, en algunos casos sus rituales y concepciones espirituales. 

 

Por valor potencial se entiende básicamente como material eminentemente genético, que 

en potencia contiene en si misma el ADN idéntico de su herencia vegetal, y tiene la potencia de 

reproducir esta misma información genética en su propagación, lo que implica por si misma su 

tercer concepto de vital importancia y es su herencia genética, la cual implica un análisis más 

profundo de su importancia para la vida y el equilibrio ambiental que desarrollaremos más 

adelante. 
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Al hacer la interpretación sobre su valor real y potencial, debemos evaluar que este valor 

real implica su valor cultural, por este motivo es que en los diferentes convenios internacionales, 

tanto el de la cumbre de la tierra, de la diversidad biológica, como el tratado de recursos 

filogenéticos, exaltan la importancia y se articula muy detenidamente unos preceptos de 

responsabilidad a los Estados, en donde la preservación de estos recursos filogenéticos implican 

innatamente la preservación de los saberes tradicionales que ellos contienen, así definen en 

bastantes espacios y capítulos las diferentes  normas, principios y propuestas de gestión con las 

comunidades locales, de protección a las comunidades étnicas que conservan estos saberes, asi 

como los derechos de los diversos agricultores en tornos a los distintos sistemas de agricultura 

sostenible, ecológica y sustentable, así como el desarrollo rural que depende de estas 

comunidades, agricultores y sus saberes tradicionales. 

 

Esto nos exige igualmente en la constitución política de Colombia examinar que está 

definido o comprendido dentro de los derechos que garantizan la protección de estos valores 

reales de las semillas nativas, es decir, que derechos inherentes a los recursos filogenéticos están 

íntimamente relacionados a la protección de valores culturales que permiten la preservación de 

estos sistemas de vida agrícola, ambientales y de alimentación. 

 

En la constitución política encontramos en su artículo 7 que: “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural” y en su artículo 8: “Es deber del Estado proteger las 

riquezas culturales y naturales” 

 

Es explícito en estos artículos el valor existente dentro de nuestro territorio a unos 

derechos que corresponden a las diversas comunidades indígenas y afrodescendientes, que 

contienen en sí mismas una culturas, entendidas como unos modos de vida, unas costumbres, 

unos medios de subsistencia y en nuestro caso puntualmente los conocimientos, saberes, técnicas 

ancestrales y milenarias de los recursos naturales que han existido con ellos en sus territorios 

desde que existen originariamente como comunidades (esto en el caso de las comunidades 

indígenas), pues ya las comunidades afros, han recibido también estos conocimientos por medio 
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de la tradición. Así este último artículo es explícito al definir los bienes culturales y naturales 

como “riquezas”, que se interpreta como bienes de sumo valor. 

 

Entender las semillas nativas como un recurso natural, fitogenético y cultural, es 

entenderlo como una riqueza que debe ser garantizada su protección desde el Estado, pues 

tengamos en cuenta, que su riqueza es tanto ética, por ser cultural, por la responsabilidad que ella 

representa como herencia genética, como herencia de nuestras tradiciones milenarias, así como 

también es riqueza por el hecho de ser la materia prima de la producción alimentaria por medio 

de los diversos sistemas agrícolas que han existido como conocimientos, ciencias y técnicas 

propias de las culturas étnicas. 

 

La riqueza económica de las semillas nativas es la que quizás se ha desvalorado por parte 

de la gestión pública del Estado, ya que al ser Colombia una nación donde la base de su economía 

es la agricultura y la producción de alimentos, hemos desarrollado un sistema comercial fruto de 

la apertura económica y de la revolución verde, que nos ha costado la implementación de 

sistemas de monocultivo agroindustriales, que ha evidenciado cada vez más la perdida no solo de 

las múltiples variedades de semillas nativas, sino también la perdida de cada vez más agricultores 

que preservaban sus saberes, sus tradiciones, sus conocimientos, sus técnicas y sus economías 

sostenibles. 

 

Teniendo presente que la constitución política de Colombia comprende en su artículo 65: 

“La producción de alimentos gozara de la especial protección del Estado”, que la producción 

agrícola es la fuente y la base de la economía nacional, esta se ha transformado, no ha dejado de 

ser base económica, pero ya no de preservación de sus recursos filogenéticos fuente de la 

agricultura y la alimentación. 

 

La apertura económica de 1991, junto con el tratado de libre comercio han sido los dos 

fenómenos que más fuerte han impactado la producción agrícola de semillas nativas, en la 

primera por la entrada abierta de comercialización internacional de otros productos agrícolas que 

ya se producían en la nación; en la segunda por las restricciones que se firman y se pactan para la 

salida de alimentos y productos agrícolas para otros países, puesto que se modifican los procesos 
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de certificación de estos, y solo se da aval a los productos generados por semillas certificadas que 

han sido ya producidas y de origen biotecnológico por laboratorios de empresas multinacionales 

que ha captado ya el mercado internacional de semillas genéticamente modificadas. 

 

Es así que en Colombia empieza a operar un sistema legal de restricción de la producción 

de semillas nativas, puesto que no quedan avaladas dentro de los intereses comerciales 

multilaterales, esta se ejecuta a través de la resolución 970 de 2010 emitida por el ICA. 

 

Es así que aparece por primer vez en el contexto nacional una reglamentación específica 

para semillas, que resalta definiciones de alta aplicabilidad para las semillas genéticamente 

modificadas, que nombra la resolución como semillas certificadas, pero que al dar la resolución 

definiciones específicas y de orden biológico a este tipo de semillas, se encuentra que al haber 

ignorado una previa legislación definitoria para semillas nativas como recursos filogenéticos, se 

ha prestado la resolución para conflictos muy profundos en el orden nacional, que conllevaron a 

su modificación mediante la resolución  3168 del 2015. 

 

Luego de esta ampliación al concepto de valor real de las semillas nativas por parte del 

derecho internacional y su protección dentro de las condiciones constitucionales, examinemos a 

fondo estas dichas definiciones de la resolución que nos permita la discernibilidad plena con 

respecto a las exigencias del tratado de recursos fitogenético, puesto que presentan la definición 

del artículo 3, literal 3,20 “Semilla Básica”, como aquella que: “ Es la semilla que se ha obtenido 

a partir de la semilla genética, bajo la supervisión del fitomejorador o entidad creadora del 

cultivar” (2010, p. 5), pero aclaremos que las semillas son semillas básicas, que contienen en sí 

mismas un identidad genética,  que son todas aquellas que han llevado un proceso de 

reproducción natural, conservando una identidad  por conservación a través de métodos 

ecosistémicas, tradicionales y orgánicos, es decir, sin intervención ni alteración genética en su 

información cromosomática, por ningún tipo de intervención científica o de laboratorio, lo que se 

denomina aquí como “fitomejorador”, esto  en coherencia con lo expuesto en el capítulo primero 

a las semillas nativas frente a una identidad genética milenaria por medio de procesos eco-

sistémicos culturales. 
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Más adelante la definición prosigue acerca de qué es una semilla genética  “semilla 

producida como un resultado de un programa de fitomejoramiento por el obtentor o la entidad 

que desarrolla un cultivar y que se utiliza para el conservar o producir la semilla básica” (2015, p. 

6), una interpretación precisa con lo versado en esta definición, existe en este una contradicción 

conceptual con las semillas nativas y las de laboratorio,  las nativas conservan esta “identidad y 

pureza” genética, por ende se reproducen en otras semillas básicas, ya que no han sido 

intervenidas por medios biotecnológicos, ni han sufrido alteraciones en sus procesos genéticos de 

reproducción. 

 

La acción y la resolución  del ICA en sí misma se define desde una puntualidad biológica 

de modificación genética, pues es hecha para certificar semillas modificadas. Tengamos presente 

que la resolución anterior, la 970 era más imprecisa, puesto que las definía como  “de alta pureza 

e identidad” a un grupo de semillas que no son las que han sido conservadas por las comunidades 

indígenas por más de nueve mil años,  heredadas a comunidades campesinas. 

 

Es a las semillas nativas quienes les debe corresponder su categoría de alta pureza e 

identidad, por ello la resolución 3168 debe entrar a ser más enfática y precisa con los conceptos 

de mejoramiento genético y de fitomejorador, puesto que  lo que se debe discernir es que son 

semillas de una identidad  genética patentada, con etiquetación y producción genética de entidad 

empresarial o industrial biotecnológica, que patento su ADN como propio e idéntico a su 

innovación, pero la pureza genética ya no corresponde tipo de semilla, ya que es hibrida o 

modificada, la pureza genética, conceptual y empíricamente definida correspondería si y solo si 

es una semilla nativa, de calidad de recurso fitogenético. 

 

Cuando concluye la definición de semilla básica versando: “(…), bajo la supervisión del 

fitomejorador o entidad creadora del cultivar”. ( ICA 2010, p. 4) La resolución dicta que es una 

semilla que no es producida por los productores, pero en la práctica se utiliza para la producción 

de semillas de certificación biotecnológica, su identidad es  producida por estos métodos 

científicos, al ser así se debe aclarar que las semillas básicas que aquí se definen no son semillas 

nativas, puesto que pueden confundirse, ya que tuvieron una intervención directa o indirecta 

sobre su ADN. 
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Esto nos debe aclarar de forma puntual, que la resolución 3168 no es una resolución de 

preservación de recursos fitogenéticos por sus definiciones y por su intencionalidad. 

 

Debemos recordar que las mismas profundas contradicciones que contenía en sí misma la 

resolución 970 de 2010 llevó una crisis agraria de orden nacional, puesto que se empezaron a 

presentar casos de vulneración de derechos de muchos agricultores que en el desconocimiento de 

los nuevos procedimientos que demandaba la resolución, utilizaron las semillas certificadas en 

métodos ya tradicionales de intercambio y de comercialización, o viceversa, que siguieron 

utilizando sus semillas tradicionales con procedimientos que estaban ya en vigencia en la 

resolución, y conllevo a la quema de centenares de toneladas de bultos de semillas nativas, asi 

como el uso indebido de la fuerza pública en la decomisacion de las cosechas de estas semillas 

nativas. Esto debido a que la resolución definía tácitamente la sanción y prohibición al uso de 

semillas nativas, por ser estas de categoría “similar” a las certificadas; la resolución 970 presenta 

así la prohibición:  

“Art 21: En aquellos casos en que se encuentren semillas identificadas o no, tratadas o no, cultivo 

 

 o cosecha para su disposición a cualquier título, sobre las que se realicen actos de producción,  

 

acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, transferencia a  

 

título gratuito y/o uso sea que se encuentren en almacenes, predios, locales, galpones, depósitos,  

 

bodegas, campos, molinos y otros sitios donde se encuentre semilla y/o material vegetal que no  

 

cumplan con las disposiciones de la presente Resolución, habrá lugar a la imposición de medidas  

 

de control y a las sanciones correspondientes, sin derecho a indemnización alguna.”(Resolución 

970 de 2010, pg 12) 
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Esta enunciación nos plantea una serie de criterios que generaron una problemática aguda 

con respecto a la producción de semilla nativa, puesto que estas hasta el momento de la presente 

resolución no habían sido identificadas por el ICA, así como tampoco se habían realizado los 

respectivos estudios, compilación de datos de origen, procedencia, caracterización y clasificación 

de estas semillas, ni un registro comparativo científico de identificación entre las semillas nativas 

y las semillas certificadas. 

 

Evidentemente se presenta una categoría sancionatoria a cualquier tipo de semilla que sea 

encontrada por ICA. Esta institución nombrada por el ministerio de agricultura en principio y 

fundamento para realizar los procesos de gestión de control de insumos para la agricultura, 

establece una resolución de control de semillas certificadas por su categoría de origen de entidad 

fitomejorada, sin haber establecido años anteriores unos criterios de discernibilidad con las 

poblaciones agrícolas de sus semillas que por tradición y décadas se venían desarrollando para 

los cultivos, y que se venían intercambiando y comercializando de forma libre y espontánea. 

 

El tipo de categoría sancionatoria que corresponde a aquel que fuese encontrado con 

semillas identificadas o no, tratadas o no, en proceso de embodegade y demás fue planteada ya 

por el código penal mediante la reforma de la ley1032 de junio de 2006, que se le hace al código 

con énfasis en el artículo 306, que recitaba así: 

“ARTÍCULO 4o. El artículo 306 del Código Penal quedará así: Artículo 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 veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos  

(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En las mismas penas incurrirá quien 

financie,  

suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales  
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o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las  

circunstancias previstas en el inciso anterior.” (Ley 1032 de 2006) 

 

De acuerdo a esta nueva disposición se incurrieron en una serie de omisiones tanto 

políticas, como del derecho internacional, constituciones, así como de unos precedentes 

científicos que debieran justificar ésta penalización. 

Lo que aquí debió revisarse fue el concepto de “protegidos legalmente o similarmente 

confundibles”, puesto que las patentes genéticas de estas semillas son registro legalmente 

conocidos e identificados tanto por las entidades empresariales fitomejoradoras, como por la 

entidad institucional encargada, en este caso el ICA. 

De esta manera es importante tener presente varios hechos, primero que una semilla 

nativa con respecto a una semilla certifica en su forma visual de forma, tamaño, color y demás 

características perceptivas al ojo humano siempre se presentar de forma idéntica, puesto que la 

modificación genética que presentan las semillas certificadas, es una característica que se 

identifica es al interior de su núcleo celular, no en el organismo general compuesto. 

Lo que corresponde a la identificación de una semejanza entre semilla nativa y certificada 

en este caso no es explícitamente definible, puesto que se presta el texto a una interpretación de 

una forma similarmente confundible en su forma compuesta, no en su forma genética. 

Como segundo aspecto, la realidad del contexto campesino está dada en una carencia de 

conocimientos, herramientas y técnicas científicas de investigación de ADNs de sus semillas, por 

lo cual, un agricultor es susceptible fácilmente de no identificar una semilla certificada de una 

nativa. 

Un tercer aspecto es que la responsabilidad de los elementos técnicos y científicos de 

identificación de discernibilidad entre una semilla y otra las debe tener el instituto ICA, puesto 

que es la entidad encargada del control técnico y de la distribución de las semillas certificadas. 

Por ultimo esta tipo de sanción y penalización, no discierne claramente una coherencia en 

el tipo penal imputable a una categoría de delito, pues se presenta como usurpación a la 

propiedad intelectual de una patente genética de un organismo celular genéticamente modificado; 

para que exista el delito de usurpación a esta patente, se tiene que incurrir en la reproducción y 

multiplicación de dicha patente sin los controles y permisos de la misma, por ende ¿Cómo se 

puede usurpar una información genética y los derechos sobre la misma, cuando al tratarse de un 

organismo vegetal, que su condición natural es la reproducción, estas mismas semillas han 

demostrado por la experiencia de las siembras, que no se reproducen por el tipo de modificación 

genética que recibieron? 
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Segundo, ¿Cómo puede existir una usurpación, cuando hasta el presente momento de la 

resolución el agricultor solo ha manejado, conocido y trabajado tradicionalmente con semillas 

nativas? 

El hecho que los agricultores empezaran a sufrir terribles consecuencias sancionatorias, 

penales, y de uso y abuso de la fuerza pública, se les vulnero el derecho a la promoción del 

trabajo agrario, según como lo plantea la constitución política en su artículo 64: “ Es deber del 

Estado promover (…) el acceso de los trabajadores agrarios … así como la comercialización de 

los productos”. 

Los acontecimientos que a partir de esta resolución se presentan es una crisis en el sector 

agrario por el tipo de ruptura en los modos agrícolas de subsistencia que llevaban los agricultores. 

La economía rural de una familia agrícola se ha fundamentado desde siempre en ser el portador 

de sus semillas como materia prima de la producción de alimentos los cuales comercializaba 

según sus tiempos de cosecha, e insumos de producción de la misma. 

Con la entrada de la resolución de semillas certificadas, ya pierde el derecho a ser 

portador de semillas propias, para ser un comprador de semillas que en este caso su distribuidor 

es el ICA, semillas las cuales no se sostienen en su naturaleza reproductiva, por sus 

características de ser un Organismo Genéticamente Modificado, OMG. 

Los costos de los insumos para el cultivar se incrementaron, puesto que el campesino ya 

no presentaba una solicitud de crédito agrario para la compra de agrofertilizantes, sino que ahora 

debía incrementar la solicitud para semillas y agroinsumos, en esta ocasión ya más 

especializados, puesto que las semillas OMG, requieren de agrofertilizantes especializados y 

únicos, que solo puede vender la propia entidad dueña de la patente. 

Esto conllevo a que en el transcurso de un año, en el momento en que entra en aplicación 

la resolución, un año después, más de un 70 % de los agricultores que entraron dentro del proceso 

de producción de semillas certificadas registraron  quiebra económica, otro porcentaje de 

agricultores de semilla hibrida o nativa se les decomisaron los cultivos, en otros casos entraron 

con la fuerza pública a sus bodegajes o almacenamientos y quemaron o botaron a la basura 

toneladas de semillas, el caso más notorio que se presento fue en el departamento del Huila, 

donde casi toda la producción arrocera del departamento  les decomisaron y les quemaron sus 

cosechas. 

Debido a esta crisis agrícola en Colombia en el año 2013 se presenta uno de los paro 

nacionales agrarios más fuertes que se habían presentado en la nación por la implementación de 

esta resolución, la corte constitucional revisa el caso de la inconstitucionalidad de esta resolución, 

y  deroga la ley 1518 de abril de 2012, mediante la cual aprueba la implementación del convenio 

internación UPOV de obtentores vegetales, pues esta ley es el acuerdo que se solicita en el 
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tratado de libre comercio para la entrada al país de organismos vegetales genéticamente 

modificados por parte de las multinacionales productoras de semillas transgénicas. 

 

La corte declara la inexequibilidad de la ley mediante sentencia C-1051 de diciembre de 

2012, pues argumenta que se vulneran los derechos de los agricultores de consulta previa en la 

entrada e implementación de variedades vegetales al país, que afectan sustancialmente sus 

dinámicas agrarias al ser portadores de unas semillas nativas que traen implícitamente 

conocimientos, saberes tradicionales culturales, que les ha permitido hasta el día de hoy 

desarrollos comunitarios que sostienen sus prácticas culturales.(Sentencia C-1051, 2012)  

 

La corte visibiliza que las comunidades agrícolas no tienen parte en la usurpación de 

derechos de propiedad intelectual sobre semillas certificadas, puesto que el uso y 

comercialización de semillas modificadas son de carácter privado y esta solo corresponde a las 

empresas privadas, mientras que el uso , sostenibilidad y subsistencia de las comunidades 

agrícolas corresponde a uno uso de propiedad comunitaria de estas semillas, por lo cual no aplica 

el concepto de ilegalidad en el uso de las semillas nativas, así como tampoco el de usurpación de 

“semillas similarmente confundibles con las protegidas legalmente” , pues resalta que la 

definición penal no es precisa a esta caracterización. 

 

De esta manera se hace una reforma de ésta mediante la resolución 3168 de 2015, que ya 

no presenta la categoría de semilla ilegal, ni las sanciones a portadores de semillas similarmente 

confundibles. El trasfondo era expropiar el uso definitivo de un uso milenario y a unas prácticas 

ancestrales de las semillas nativas, mediante la imposición coercitiva de producción de semillas 

genéticamente modificadas. (El artilugio para continuar con el despojo de las semillas de los 

pueblos en Colombia- WEB Grupo Semillas.org. 2015; recuperado de 

http://semillas.org.co/es/revista/la-resolucion). 

 

Este hecho nos permite en la actualidad reflexionar sobre la cualidad propia de cultura e 

identidad de las semillas nativas ante la situación de riesgo de pérdida ante la entrada en acción 

del tratado de libre comercio con Estados Unidos, puesto que aunque la resolución actual no 

penaliza el uso de semillas nativas, sigue existiendo la entrada de comercialización y producción 

http://semillas.org.co/es/revista/la-resolucion
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de semillas genéticamente modificadas, asi como un estado de desprotección de las semillas 

nativas al ser portadoras de una identidad cultural. 

 

La resolución 3168  conserva el mismo concepto de regulación y control de semillas 

certificas, por ende conserva la misma intencionalidad de protección a unas patentes vegetales 

que se están propagando por la mayoría de países que se fundamentan en la producción agrícola. 

 

La hermenéutica de esta resolución es la reglamentación y control de la producción, 

importación, exportación de semillas de fitomejoramiento genético para la comercialización y 

siembra del país, que deja incapacitadas las semillas nativas en un modo de certificación de 

calidad orgánica y ecológica como medio de subsistencia, de sostenibilidad y desarrollo rural de 

todos los agricultores nacionales. 

 

De esta manera  siguen existiendo en una incertidumbre jurídica, al saber que la semilla 

nativa posee unas características biológicas, de identidad genética milenaria, de producción 

agroecológica,  pero que al no corresponder al hecho de ser obtenidas por mejoramientos 

genéticos científicos, aun no les corresponde una legislación especializada como la que existe 

para las semillas certificadas, o más grave aún que como recursos filogenéticos de conservación 

no tienen existencia de ley. 

 

Existe una ambigüedad  ya que al desconocerse la existencia de una semilla nativa u 

originaria, pero que paradójicamente fue la base genética de la cual se extrae la información para 

modificarla, o en términos de la resolución “certificarla”, es evidente, que las semilla nativa por 

tener esta característica genética posee la misma categoría de “semilla básica” como lo define la 

actual resolución 3168 y sin embargo queda excluida de una protección jurídica. 

 

Esto nos implica una problemática que se empieza a presentar ya en el contexto nacional 

del comercio de los alimentos, con respecto a productos alimenticios de categoría transgénicos, y 

otra línea que es los alimentos orgánicos. 
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Desde que se genera la producción internacional por parte de las empresas 

multinacionales de semillas transgénicas, se entiende que estas son la materia prima de una línea 

económica de estas mismas empresas de la producción de alimentos transgénicos, que se han 

empezado a distribuir en bastantes países del mundo. 

 

Uno de los alimentos de mayor consumo actualmente en las poblaciones es la soya y el 

maíz transgénicos. 

 

La comunidad europea ante este acontecimiento genera legislaciones especiales para la 

comercialización de alimentos transgénicos, y para la producción de alimentos ecológicos como 

respuesta en contraparte a la producción agroindustrial de estos. 

 

Se genera así desde la comunidad europea y hacia todo el mundo las exigencias de 

certificaciones de calidad en alimentos, generando legislaciones de exigibilidad de certificaciones 

y etiquetado que permitan al consumidor la elección y el conocimiento cierto del tipo de 

alimento.   

De esta manera se presenta en el comercio internacional certificación para alimentos 

ecológicos, que se producen con base en semillas conocidas como orgánicas, que corresponde a 

semillas tratadas con técnicas agroecológicas, sin la aplicación de agroquímicos, ni pesticidas. 

 

Las semillas que en la actualidad se reconocen como semillas orgánicas o ecológicas son 

identificadas en cada nación como sus semillas nativas, por ser de conservación y pureza genética 

a como han sido producidas por técnicas ancestrales, las cuales no ha requerido de insumos 

químicos, sino que han sido producidas por los propios insumos orgánicos naturales, que generan 

los propios espacios geográficos o territorios originarios de estas. 

 

En Colombia esta demanda comercial se ha venido presentando ya desde hace 

aproximadamente 15 años, en donde se empieza a presentar una demanda por el consumo de un 

alimento que no contenga insumos químicos, producido por técnicas ecológicas. 

 



60 

 

 

Este tipo de alimento orgánico empieza a ser comercializado por tiendas orgánicas 

especializadas, en donde sus proveedores en su mayoría son pequeños productores agrícolas de 

semillas nativas que generan o la distribución directa de estos, o transforman estas semillas como 

materia prima de alimentos transformados. 

 

Las actuales tiendas de comercio de alimentos orgánicos requieren de la exigibilidad de 

certificaciones de calidad ecológicas, las cuales aún a nivel nacional no existen por la propia 

ausencia de una legislación protectora de las semillas nativas como semillas orgánicas, así como 

de una reglamentación que más allá del control requiere de la protección en términos de 

comercialización de este tipo de alimento. 

 

En esta misma línea, en los grandes supermercados de cadena en donde ya se están 

distribuyendo para el consumo de la población alimentos transgénicos transformados no existe 

una reglamentación de etiquetación, que permita a los consumidores ser conscientes del tipo de 

alimento que están comprando. 

 

En Colombia que existen políticas de desarrollo rural, y que presentamos un proceso de 

transición de cultivos tradicionales, a monocultivos y de estos a cultivos científicamente 

controlados, conocidos como cultivos biotecnológicos, estamos ante la ausencia de ruta 

legislativa a la producción, transformación, distribución y consumo de este tipo de producción 

agraria. 

Se presenta a nivel nacional una opción de sostenibilidad rural para los productores de 

semillas nativas dentro del mercado de alimentos y productos orgánicos, en donde se debe prestar 

una especial atención en términos de desarrollo rural integral que es a donde pretenden apuntar 

las políticas públicas nacionales. 

 

Existe una opción de comercialización, de productores y de consumidores muy clara y 

definida dentro de la línea de alimentos agroecológicos y orgánicos, como fuente de 

sostenibilidad a partir de los recursos fitogenético del territorio nacional, que permiten la 

conservación de estos recursos, y con ello la protección cultural mediante medios económicos 
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que permiten la conservación de platos, cocinas típicas de la cultura nacional, que implícitamente 

conservan unos saberes tradicionales sobre nutrición. 

 

Tanto la sostenibilidad rural, los derechos de los agricultores que poseen 

comunitariamente estos conocimientos, como sus semillas nativas existen dentro de una 

protección del derecho internacional, planteados desde la cumbre internacional de la tierra. 

 

Se resalta en el convenio internación de la cumbre de rio que existe una prioridad por la 

conservación de los recursos fitogenéticos por ser estos “recursos mundiales” (1992, p. 148), por 

lo cual establecen una serie de preceptos y requerimientos nacionales, internacionales, públicos, 

reglamentarios, de investigación y vigilancia, con el propósito de lograr esta conservación, esto 

se desarrolla desde los artículos 14,54 al artículo 14,92 ( ONU. 1992, p.148).  

 

Así se especifica en el convenio de la cumbre, en el artículo 14, 58, literal a. “Desarrollar 

y reforzar la capacidad institucional , las estructuras y los programas de conservación y el empleo 

de los recursos fitogenéticos para la agricultura” (1992, p.148). Esto debe entenderse tal y como 

lo puede definir un diccionario de lengua castellana, “Recursos: 1.m. medio de cualquier clase 

que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende; 3.m. Vuelta o retorno de algo 

al lugar de donde salió; 6.m. pl. Bienes, medios de subsistencia.” (El artilugio para continuar con 

el despojo de las semillas de los pueblos en Colombia- WEB Grupo Semillas.org. 2015; 

recuperado de http://semillas.org.co/es/revista/la-resolucion). 

 

Haciendo un análisis de interpretación de estas definición aplicado a nuestra 

investigación, encontramos que un recurso fitogenética es un medio que nos sirve como medio 

necesario para lograr la sostenibilidad de la agricultura y garantizar el alimento de la población, 

en vistas que la cumbre declara la alerta por la limitación de los recursos naturales y su 

explotación genética desde la biotecnológica de otro tipo de semillas que ponen en riego su 

conservación. 

 

En la siguiente definición encontramos que un recurso fitogenéticos es aquel que es capaz 

de volver a retornar al lugar de donde salió, esto es aplicable solo al sentido de una plántula o 

http://semillas.org.co/es/revista/la-resolucion
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semilla que ha nacido en un lugar o tiene un lugar de origen, y que se considera conservar su 

retorno a su lugar de origen, de nacimiento, de aquí la declinación verbal de nacido- nativo, de 

donde se desprende el concepto que aquí desarrollamos “semilla nativa”. 

 

Y en su tercer definición que nos parece la más pertinente reza en plural el diccionario 

como “Bienes y/o medios de subsistencia”, el cual es plenamente aplicable al sentido jurídico de 

nuestra investigación en donde se debe entender que un recurso fitogenéticos equivale a decir un 

Bien Patrimonial Fitogenético, que este “bien” está acordado por la cumbre como Bienes de la 

humanidad, del cual son responsables los Estados que ejercen un control biopolítico sobre el 

territorio donde ha nacido, o donde debe retornar a su lugar de nacimiento o de natividad, es 

decir, las semillas originariamente nacidas en el territorio nacional, son bienes nativos que deben 

retornar a su lugar de origen y a partir de allí se conservadas según se interpreta de este artículo 

de la cumbre. 

 

Sin embargo es importante aclarar más a fondo la definición de “fitogenéticos”, según el 

diccionario de la Asociación de Academias de Lengua Española la define como: “Fito-  es un 

prefijo y sufijo que orienta la definición de Planta, y Genético como adjetivo relacionado a la 

genética, esta como parte de la biología relacionada con el estudio de las leyes de la herencia.” 

De esto debemos aclarar que se da la definición compuesta por la necesidad de definir las plantas 

que son nativas, que conservan una herencia genética idéntica al lugar de origen de donde deben 

retornar. 

 

Así mismo también se interpreta que los recursos fitogenéticos, son Bienes  Patrimoniales 

de una nación que tienen su origen en ese territorio, que se caracterizan en este caso por ser 

plantas de una herencia genética que se debe a su lugar de origen o de nacimiento, que por ser 

Bienes deben retornar a su lugar de natividad. 

 

Esto lo aclara más explícitamente el literal c. del mismo artículo: “ Establecer servicios de 

multiplicación/propagación, intercambio y difusión de recursos fitogenéticos para la agricultura 

(semillas y plantones), sobre todo en los países en desarrollo, y supervisar, controlar y evaluar la 

introducción de plantas;”( ONU. 1992 p.149). 
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En coherencia a lo planteado en este artículo del convenio de Rio, la constitución política 

promueve la protección de los bienes patrimoniales, así como de los derechos económicos que 

permitan la protección y la subsistencia de los pueblos, así como su soberanía alimentaria. 

 

Esto debemos relacionarlo puntualmente entre el artículo 65 de la constitución donde se 

promueve la especial protección a la producción de alimentos y a las producciones agrícolas con 

relación al artículo 72 en donde se promueve la protección al patrimonio cultural de la nación, en 

donde se define por patrimonio bienes culturales y arqueológicos que comprenden la identidad 

nacional, que son de característica inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

 

De esto debemos entender que las semillas nativas como lo aclara la sentencia 

constitucional 1051 de 2012, son de propiedad comunitaria, que en coherencia al convenio de rio 

merecen la categoría de bien patrimonial como recurso fitogenético, que potencializa la 

producción agraria y la producción de alimentos de la nación, con características agroecológicas, 

y que no pueden ser expropiadas de su identidad genética, ni patentadas por ninguna entidad 

privada. 

Por estas razones se requiere de la exigibilidad de la ley para velar por su protección, 

propagación, intercambio y divulgación, que en nuestro caso se empieza a presentar como el 

reconocimiento a la existencia de un alimento producido agroecológicamente, sin el respaldo de 

una certificación nacional, que al ser de propiedad de los pueblos, de técnicas y saberes 

ancestrales, esta certificación requiere de las técnicas de calidad ancestral que solo conocen las 

comunidades agrícolas. 

 

Estos conocimientos y esta forma de producción de un bien patrimonial se pierde desde el 

mismo momento en que empieza a perderse la información genética de estas semillas, en la 

medida que se propaga la producción de semillas transgénicas en la nación. 

  

Se registra así que la polinización de una abeja, quien transporta la información genética 

de una planta a otra, puede poner en riesgo esta información, al ir este insecto como agente 
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natural, polinizar una planta de maíz transgénico y luego ir a polinizar una planta de maíz criollo, 

ya ella sin intencionalidad racional altera la información genética nativa. 

 

No existe así mismo un modo de control de bioseguridad que permita el control de los 

agentes naturales que están continuamente llevando información genética entre las diferentes 

especies filogenéticas.  

 

Es  necesario entender que lo que se ha presentado tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional con la implementación de las semillas transgénicas, ha sido un episodio critico en la 

alteración de la información genética de los ADNs de todos los sistemas ecológicos, tanto en 

vegetales, animales y humanos, a partir simplemente de la productividad agrícola de las naciones. 

 

Las semillas transgénicas entran a las naciones con un registro según la multinacional que 

las provea, este registro es un código legal de su patente genética, ejemplo: Semilla Monsanto T-

34, como semilla de soya RR. Estas semillas entran así a los territorios nacionales, en el caso de 

Colombia, entran con un código patente legalizadas. 

 

Las semillas transgénicas las hacen más resistentes a ciertos insectos o agentes naturales, 

ellas requieren  de otro tipo de agroquímicos más fuertes conocidos como biotecnológicos,  

fertilizantes especializados que provee la misma multinacional, este fertilizante consiste en un 

químico que potencializa un gen proteico denominado Bacillus Thuriengiensis comúnmente 

conocido como BT, que produce dentro del planta misma una serie de proteínas que agujerean el 

tubo digestivo de las larvas, generalmente en el maíz, las hormigas y gusanos no se las comen 

porque al primer bocado mueren, esto ha venido produciendo que sistemas integrales o 

ecosistemas de equilibrio entre agentes naturales, como orugas, insectos o abejas que contribuyen 

al equilibrio sistémico biológico de las especies vegetales empiecen a desaparecer, tal como es la 

función de las abejas, que al extraer el polen transportan la información genética a otros lugares y 

permite la conservación de la información del ADN de la planta. 

 

Las plantas transgénicas para potencializar su BT requieren del herbicida con nombre 

químico de Roundup Ready o Glifosato, el cual acaba con la brizna de cualquier planta, excepto 
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la transgénica, lo que conlleva a la destrucción de cualquier cantidad de plantaciones aledañas 

que no sean transgénicos, llevando a la extinción cada vez mayor de recursos Fitogenéticos. 

 

En Colombia se han recogido experiencias de la implementación de las semillas 

certificadas desde el año 2012, una vez se han generado estas siembras de semillas modificadas 

se ha demostrado que son estériles para la cosecha, por lo tanto no pueden iniciar un nuevo ciclo 

de siembra agrícola, a menos que compren nuevamente esta semillas (¿Qué estamos comiendo?; 

WEB. A punto de nieve. 2013. Recuperado de http://maldeadora.com/cultivos-transgenicos-en-

colombia/). 

 

Esto demuestra una vez la puesta en riesgo de la posibilidad de generar procesos 

comerciales y de intercambio para las semillas nativas, para esto es importante que revisemos 

detenidamente la interpretación de lo que existe dentro del derecho internacional en torno a la 

protección para el “intercambio y comercialización”. 

 

1- Se especifica establecer servicios de multiplicación y/o propagación, de lo cual debemos tener 

presente que la propiedad biológica de las semillas nativas es reproducirse por si mismas, de 

forma tal que su reproducción genera en si su propia multiplicación, ejemplo de ello es que para 

la siembra de una planta de maíz originario, se requiere poner en tierra tres granos juntos, según 

enseña la tradición, de este prende una planta que genera la cosecha de lo que se conoce 

comúnmente como “mazorca”, del cual si se destina para la siembra se deja secar y de allí salen 

aproximadamente más de 50 semillas más. Esto es lo que se entiende por “multiplicación y/o 

propagación”. 

2- Dice el artículo igualmente establecer servicios de “intercambio”, es de entender que el contexto 

de nuestros agricultores tradicionales, es un contexto de intercambio comercial. Esto quiere decir 

que Colombia al ser un país eminentemente agrícola, su desarrollo económico y comercial se 

fundamente en el intercambio comercial de la producción de alimentos generados por las 

cosechas de semillas nativas. La sostenibilidad agrícola depende de la preservación de manos de 

los agricultores de sus semillas, ya que estas al generar su propia reproducción, destinan una parte 

para la siembra y otra parte para el consumo, de esta última se deriva el consumo familiar y el 

consumo al comercializarlo como alimento orgánico o agroecológico. 

http://maldeadora.com/cultivos-transgenicos-en-colombia/
http://maldeadora.com/cultivos-transgenicos-en-colombia/
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3- De la misma manera que se aprueba la resolución 3168 del 2015 del ICA, como reforma a la 

resolución 970, en esta se modifica el enunciado frente a las obligaciones del cultivador de esta 

semilla, que aparece en el capítulo VII, De las obligaciones y prohibiciones, articulo 23. Numeral 

2.2.5, “comercializar semillas producidas o importadas por personas debidamente registradas ante 

el ICA”. De lo cual interpretamos que no existe igualmente un registro de semillas nativas 

producidas directamente por los cultivadores y que sean de preservación fitogenética. 

4-  El artículo 14.58 del convenio de la cumbre es explicito cuando suscita en sus términos 

“difusión”, puesto que la primer consideración de difusión de una política pública es la 

reglamentación de un bien patrimonial a difundir su conocimiento y preservación, el cual está 

respaldado por los artículos de la constitución política de Colombia número 7, 8, 63,4, 64,79 y 

72.  Pues solo existe una legislación de semillas la cual es resolución 3168 del 2015, que  excluye 

de manera implícita las semillas nativas, ya que es muy clara su reglamentación frente al uso de 

semillas certificadas las cuales son mejoradas científicamente, es decir, pierden en su 

intervención su identidad genética tradicional. 

5- El artículo 14.58 del convenio de la cumbre es explícito al puntualizar que estos recursos 

filogenéticos son “semillas y plantones”. Lo que nos permite precisar que existe una diferencia 

tangencial entre una legislación para las semillas y plantones, como Bienes Fitogenéticos de 

preservación y conservación, que debe salvaguardar el Estado, y entre unas semillas mejoradas 

genéticamente que entran por via comercial a través de un tratado de libre comercio, que son 

producidas dice la resolución del ICA, por el ICA, en donde este ente administrativo pasa de ser 

un ente regulador y protector de la sostenibilidad agrícola y rural, a un agente comercializador de 

la producción de semillas certificadas y mejoradas por conocimientos científicos, que se 

producen por una entidad privada con carácter de comercio internacional. Por lo cual contradice 

las consideraciones constitucionales específicamente el artículo 58 de la constitución política que 

afirma: “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública…el interés 

privado debe ceder al interés público. 

6- Los gobiernos según el convenio internacional, deberían supervisar, controlar y evaluar la 

introducción  de plantas, la resolución tanto la 970 de 2010, como la 3168 de 2015 contradicen 

tanto la constitución como la ratificación del convenio internacional que firmo Colombia en la 

cumbre de Rio, así como el tratado internacional de los recursos fitogenético, como el convenio 

internacional de la diversidad, en donde el gobierno nacional se compromete, a estructurar la 
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entrada de semillas y plantas que no son propias de su herencia genética patrimonial, es decir, no 

ha generado una ley de protección a los recursos filogenéticos del territorio nacional, entendidos 

estos como bienes patrimoniales de la humanidad obtenidos por identidad genética a su lugar de 

origen y natividad a través de su población por medio de saberes tradicionales, que corresponden 

a un bien material  que contienen en si mismos una cultura nacional, que es también un bien 

inmaterial, con respecto a sus saberes y que corresponden a un ordenamiento sostenible 

ambiental y coherente con sus ecosistemas geográficos y poblacionales. 

 

 

 

A partir de esta estructuración creada por la cumbre mundial de Rio, se consolida la 

gestión de lo que sería seguidamente la conformación de los pactos en protección de estos 

recursos, entre ellos la consolidación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO, que adoptan con especificidad mediante la comisión de 

recursos fitogenéticos, en 1993. 

 

Se busca consolidar procedimientos normativos en materia de protección y conservación 

de los recursos fitogenéticos dentro del orden de aplicación nacional a cada gobierno. De este 

aporte de la FAO adoptan el “Código Internacional de Conducta para la Recolección y 

Transferencia de Germoplasma Vegetal”, esto con el fin de garantizar la sostenibilidad agraria de 

estos recursos, con los debidos procedimientos de gestión y evaluación de los Estados para 

consolidar las políticas de semillas, junto a las leyes de semillas que ha de aplicarse. 

 

El código internacional de conducta estipulan los siguientes objetivos: 

1- Articulo I. “Promover la conservación, recolección y utilización de los recursos fitogenéticos y de 

sus hábitats naturales”.  

En este objetivo encontramos, que le proceso de promoción que deben aplicar los gobiernos 

nacionales van relacionados con los procedimientos que ya se habían estipulado un año antes en 

la cumbre mundial  en Rio, en el convenio de diversidad biológica, en donde se consagran mas de 

10 artículos del capítulo 14 sobre la agricultura en donde se establecen estragáis y criterios de 

implementación de políticas y leyes nacionales para la promoción de los recursos.  
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En ellos se estipulan criterios de consolidación y aplicación de sistemas de 

reconocimiento y recolección de datos de las variedades existentes en cada territorio local, 

regional de semillas, o plantaciones. Especies propias de origen de territorio o conservadas dentro 

del territorio, siendo de origen de otra región próxima dentro de la misma nación. Se consagran 

también sistemas de tamizaje para la evaluación del estado de estas semillas. 

 

Fundamentalmente los artículos 14.16 al 14.22 establecen los criterios de gestión y 

participación de las comunidades dentro del proceso de aplicación de sistemas de evaluación, 

consolidación, programas y ordenamientos para la conservación de recursos fitogenéticos, sean 

estos en estado de semilla o de plantación. 

 

Por lo cual, el código internacional de conducta logra es consolidar dentro del mismo 

unos criterios puntuales de procedimiento frente a estos acuerdos generados en el tratado 

internacional de recursos filogenéticos para la agricultura y el alimento, ya que el articulo 14.29 

deja claro que: “ Las instituciones internacionales como la FAO y el FIDA deberían evaluar los 

principales sistemas agroecológicos del mundo (…) su susceptibilidad al deterioro y su potencial 

de producción” ( Convenio de la cumbre de Rio; 1992, pg 142). 

 

De esta manera podemos entender que en el Estado nacional colombiano es importante 

una revisión detallada frente a estos criterios que ya establecidos dentro del código internacional 

de conducta en sus objetivos se ha implementado. Ya que lo que está en consideración aquí es si 

se omitieron acciones políticas y legislativas frente a lo pactado en estos convenios y 

reconociendo que existen unos derechos económicos, sociales y culturales dentro de la 

constitución política de Colombia que dan paso a la generación de una ley específica para estas 

semillas nativas. 

 

Hasta el momento en Colombia los procesos de conservación, recolección y utilización de 

recursos fitogenéticos se han llevado a cabo de forma autónoma e independiente de las 

intervenciones institucionales, por parte de las comunidades campesinas, indígenas y 

afrodescendientes dentro de sus modos tradicionales de conservación, selección, producción y 
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reproducción de las variedades nativas de estas semillas, las cuales se comprenden como los 

saberes locales tradicionales que deberían ser recogidos, sistematizados y evaluados por las 

instituciones gubernamentales, para llevar un proceso de control y de protección de sus recursos 

fitogenéticos. 

 

Las comunidades campesinas de las diferentes regiones nacionales, han generado 

procesos de conservación mediante la siembra continua y sostenida de semillas criollas, que 

fueron legadas pro generaciones desde abuelos y antepasados, mediante técnicas de agricultura 

tradicional agroecológica, de producción de insumos orgánicos compuestos por los mismos 

elementos naturales proporcionados por el entorno eco sistémico del lugar o territorio en donde 

habitan con sus familias. Hasta el momento el único proceso reconocido de conservación 

reconocido ha sido este y los bancos o casas de semillas comunitarios, en donde se conservan por 

selección y clasificación sistematizada, las diversas variedades de semillas nativas orgánicas que 

se han venido recuperando por medio de los pequeños agricultores ecológicos, los cuales han sido 

apoyados hasta el momento por organizaciones internacionales entorno al alimento orgánico, 

ONG, organizaciones comunitarias y redes nacionales de productores. (Semillas de identidad; 

campaña por la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria; WEB 

semillasdeindentidad.blogspot.com. Recuperado de 

http://semillasdeidentidad.blogspot.com.co/2012/02/reservorios-bancos-de-semillas-de.html). 

Estas diferentes organizaciones hasta el momento son las que llevan un sistema de 

consolidación, sistematización y seguimiento de la conservación, recolección y utilización de los 

recursos fitogenéticos, pero al no estar acompañados ni protegidos por una política nacional 

implementada a través de la gestión de instituciones que deben aplicar este código, existe un 

desconocimiento y una omisión ante lo que el código internacional está consagrando. 

 

El artículo 1.4 del código internacional de conducta estipula como objetivo: “El promover 

el intercambio sin riesgos de recursos fitogenéticos, así como el intercambio de la información y 

las tecnologías correspondientes.” (FAO. Código Internacional de conducta para la recolección y 

transferencia de germoplasma vegetal; nov. 1993). 

 

http://semillasdeidentidad.blogspot.com.co/2012/02/reservorios-bancos-de-semillas-de.html
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Con base en este artículo es importante aclara que la comisión de la FAO, cuando pactan 

y acuerdan este código tienen una intensión presente, y es que cada estado pueda mediante este 

consolidar un código propio a nivel nacional para la gestión y protección de sus recursos 

fitogenéticos. 

 

De acuerdo a esta intencionalidad, este artículo del código nos permite vislumbrar que 

desde la firma del código hasta el día de hoy se ha omitido la gestión de la política  y de la ley 

nacional para la implementación de un código nacional sobre recursos fitogenéticos. 

 

Al entrar a analizar el enunciado del articulo objetivo del código, se presenta “El 

promover el intercambio sin riesgos de recursos fitogenéticos”, es claro que hasta el presente año 

(1993) de firmado el código, Colombia empezaba un proceso que fue la apertura económica que 

abrió la constitución del 1991, mediante la cual se cambian los procesos de comercialización 

internacional y nacional frente a los productos y la producción agrícola nacional. 

 

Hasta este momento el país desarrollaba una economía sustentable plenamente en la 

producción agrícola, en donde el potencial de consumidores de la producción agrícola estaba 

dentro de la población misma de la nación. Esto implicaba que existía todo un sistema de 

intercambio y comercialización de la producción de los recursos fitogenéticos, a partir de las 

líneas de comercialización de casas, tiendas especializadas de alimento orgánico, o también de 

restaurantes vegetarianos orgánicos. 

 

Aunque la entrada de la producción agrícola por técnicas agroquímicas ya llevaba 

implementada en el país más de 40 años, era bastante la producción y conservación de semillas 

criollas orgánicas que aun algunos pequeños productores contenían, a la par de su producción 

monocultivista. 

 

Sin embargo es gracias a la entrada de productos agrícolas por medio de las 

importaciones, que se empiezan a presentar bajas en la producción agrícola, a la par se presentan 

fuertes competencias comerciales en torno a la producción de alimentos, así como la 

sustentabilidad de los agricultores al verse afectada, se empiezan a desvincular de la producción 
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agraria, decidiendo un gran porcentaje dedicarse a la producción ganadera y otro tanto abandonar 

los campos y labora o emplearse en la vida urbana, lo cual ha sido una de las primordiales causas 

de perdida de los recursos filogenéticos, y del bien patrimonial. 

 

Esto se resalta aquí para esclarecer que el “intercambio” esta determinado tanto por 

factores económicos, en donde se establecen a partir de las reformas agrarias profundas dentro 

del nuevo ordenamiento nacional de tierras, puesto que dentro de los acuerdos nacionales  de la 

terminación del conflicto armado se deja establecido la protección a las semillas nativas; así 

como también a partir de esto se debe desde un proyecto de ley que proteja, preserve y que se 

pueda entender, aclarar, ampliar y definir el intercambio, la sostenibilidad y la sustentabilidad a 

partir de recursos fitogenéticos, como bien patrimonial y como derecho económico, social y 

cultural de la constitución política. 

 

De esto último es claro que ha existido una omisión, o desconocimiento de los procesos 

de gestión de políticas públicas y de gestión jurídica por parte del congreso frente  a 

contextualización jurídica de los “recursos fitogenéticos” como bien patrimonial, ya que estos se 

deben observar a la luz de una reforma agraria, del desarrollo rural sostenible y sustentable de los 

agricultores campesinos, indígenas o afrodescendientes, y a la luz de la legislación internacional 

y constitucional existente que viabilizan y garantizan estos derechos. 

 

Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales de la constitución política  debe 

entenderse las semillas nativas dentro de unos momentos o etapas dentro del ciclo económico los 

cuales son: la producción, la transformación, la distribución, el intercambio, la comercialización 

justa y por último el consumo consciente. 

 

Al ser estas etapas los factores comunes en toda economía, podemos entender que hay un 

intercambio productivo y comercial de un alimento, sea este como materia prima, o materia 

transformada. En nuestro caso la debemos entender esta materia prima, como alimento organico 

con categoría especial de derivado de un “recurso fitogenético”. 
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De esta manera los recursos fitogenéticos entendidos como semillas o plántulas, han 

tenido procesos de intercambio tradicionales, estos dentro de la realidad y el contexto campesino, 

se han venido intercambiando por otros bienes útiles (mercancías o materias primas), por bienes 

monetarios (dinero) y por ultimo por otras semillas, que es la forma más tradicional y ancestral de 

intercambio, que se conoce por tradición como “trueque de semillas”, por siglos de tradición. 

 

De lo cual se evidencia que la vulneración que han sufrido las semillas nativas como 

recursos fitogenéticos han sido sus restricciones y desconocimientos legales en los términos del 

intercambio. 

 

Este intercambio como sustento económico de las comunidades y de la fuente económica 

del país, tiene implícita la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales 

a su vez tienen un antecedente jurídico que es el pacto internacional de derechos económicos, 

sociales y culturales con Resolución 2200 (XXI) del 16 de diciembre de 1966, en donde en su 

primera parte en el artículo 2 expresa: “Todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 

riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que deriven de la cooperación 

económica basada en el beneficio reciproco”. 

 

Lo cual a partir del art. 72 de la constitución política y lo que define su fuente que esta 

expresado en este pacto internacional, las poblaciones agricultoras sean estas indígenas, 

afrodescendientes o campesinas les preexiste el derecho de determinar su fuente económica, 

sostenibilidad y subsistencia a partir del uso de sus recursos naturales, entendiendo las semillas 

nativas como uno de los bienes patrimoniales fundamentales en el proceso económico del 

alimento. 

 

El que las comunidades locales de agricultores sean los obtentores colectivos de este bien 

patrimonial, con pleno derecho económico a su uso y disposición en mutuo beneficio económico, 

implica que corresponde el ejercicio de la determinación, y libertada de decisión de sus bienes 

patrimoniales, lo que sebe entender aquí como el libre ejercicio de su soberanía alimentaria. 
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La cual está también respaldad por la declaración internacional del Derecho al Desarrollo, 

mediante Resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1968, aprobada por la asamblea general de la 

ONU, en donde expresa en su artículo 2: (…) la plena realización de los pueblos a la libre 

determinación (…) el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus 

riquezas y recursos naturales” 

 

Por esta razón es que consideramos importante haber definido aquí, desde el enunciado 

constitucional de Colombia organizada como Res-publicas, como su precedente constitucional de 

preservar, y proteger las riquezas culturales y naturales, puesto que son bienes que preexisten a la 

consolidación misma del Estado como organización política occidental, y como administrador de 

los bienes de los cuales es el pueblo colombiano es su soberano, específicamente las poblaciones 

agrícolas de quienes ha dependido su preservación, su uso, su explotación, intercambio, 

sostenibilidad y sustentabilidad económica por generaciones ancestrales. 

 

De esta manera hemos pretendido abordar toda la interpretación jurídica posible al 

concepto internacional de valor real y potencial de las semillas nativas como recurso fitogenético 

y aplicado como bien patrimonial por este mismo propio valor garantizado como derecho 

constitucional a los agricultores que han preservado este recurso. 

  

3.2 EL SIMBOLO DE LA VIDA SON LAS SEMILLAS NATIVAS. 

 

La vida humana depende de elementos vivos integrales para poder pervivir, y lo que aquí 

queremos suscitar es la semilla nativa como un elemento vivo e integral para la pervivencia de la 

vida humana. 

 

Cuando la constitución política de Colombia en su artículo 11 cuando expresa “el derecho 

a la vida es inviolable”, consideramos aquí en esta investigación de vital importancia cuantas 

formas o modos existen de violación de la vida, o que estamos comprendiendo por violencias 

contra la vida. 
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La vida que busca la constitución política y el Estado garantizar es la vida humana 

primordialmente, es una norma humana para proteger la vida humana, pero la cuestión aquí es de 

que depende la vida humana para existir. 

 

Igualmente estamos ante una comprensión jurídica de la vida que debe extenderse más 

allá de la vida humana para poder comprender lo que hace que la vida humana se garantice, se 

preserve y se proteja.  

 

La vida humana  requiere de unas condiciones integrales y óptimas para que exista, la 

vida humana sobre la tierra ha sido posible gracias a que existe en un entorno de condiciones 

biológicas que han hecho posible la vida, este entorno se conoce como planeta tierra. 

 

El planeta tierra es un sistema complejo de redes interactuantes de elementos naturales 

orgánicos que van desde los minerales, los vegetales, los animales y los humanos, en permanente 

interacción para su subsistencia. 

 

Las ciencias actuales de la tierra y de la vida han logrado identificar que existe 

inmanentemente un equilibrio entre los elementos naturales y sus distintos reinos biológicos que 

permiten a través de la interacción de unos con otros la pervivencia de la vida de forma integral. 

 

La ruptura de este equilibrio ha dependido de decisiones humanas que han alterado el 

orden ecosistémicos existente en la tierra y que ha sido el que ha permitido la pervivencia 

humana. 

 

Identificamos a sí mismo la preocupación mundial por la preservación de la vida humana, 

que implica en sí misma la preservación de todas las formas de vida orgánica, entendiendo dentro 

de esta sus recursos naturales, como el de todas las especies vivas que existen en via de extinción 

y que han ayudado a este equilibrio de la vida. 

 

Entendemos de esta manera que la humanidad ha existido gracias a su labor del trabajo 

mismo sobre la tierra, y que existe por el alimento que este consume, razón por la cual se 
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preserva su vida y por la cual se desprenden todas las acciones, sistemas sociales, culturales, 

económicos y políticos para garantizar que este exista. 

 

Vivimos en una actualidad donde la preocupación por los drásticos fenómenos 

ambientales, en los cambios de clima, emigración y extinción de especies animales y vegetales 

ponen en riesgo la vida misma. 

 

Si existe una preocupación una necesidad Biopolítica y Bioética es por la humana 

necesidad de respetar la vida y las condiciones que hacen posible la vida, que para nuestra 

actualidad estamos comprendiendo que no es exclusivamente garantizar la vida humana, sino la 

totalidad de la vida organica existente en la tierra, puesto que el ser humano no es un ser aislado 

de sus condiciones naturales biológicas que garantizan la vida. 

 

Si la vida del hombre que se ha desarrollado gracias a la labor del trabajo para 

garantizarse a sí mismo su alimento, su sustento y su subsistencia, la vida es posible para el ser 

humano por su labor entorno a la tierra y al alimento.  De esto entonces debemos cuestionarnos 

por el sentido de la totalidad del “violentar” la vida, ya que esta es inviolable. 

 

Inviolable es que no debe sufrir violación alguna, y la violación a la vida se nos presenta 

de múltiples formas. Si entendemos este violentar la vida, como los modos, medios e 

instrumentos que hacen posible que una vida sea violentada, contando dentro de ello que estos 

mismos obedecen a una intencionalidad sea racional, emocional o inconsciente; por último que 

esta intencionalidad puede ser individual, colectiva o generalizada. 

 

De acuerdo a esta premisa, procedemos entonces a definir que el alimento del hombre 

como substancial a su existencia ha sido transgredido de sus formas milenariamente biológicas, 

culturales y sociales, que permitían garantizar una vida sana, digna y en óptimas condiciones de 

conciencia. 

  

Se ha transgredido de forma violenta el equilibrio biológico de la tierra en el momento 

que introducimos en la naturaleza una alteración a los ritmos biológicos de crecimiento, 
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desarrollo, evolutivo y reproductivo de las especies, en este caso puntual de las especies 

vegetales. 

 

La humanidad en la actualidad del siglo XXI se manifiesta de múltiples formas, y a través 

de casi la totalidad de las ciencias frente a este desequilibrio, que pone en riesgo la pervivencia de 

la propia vida humana sobre el planeta. 

 

Es claro para el momento histórico de la vida, que padecemos las consecuencias no 

previstas, ni medibles de la revolución industrial, ahora estamos ante una incertidumbre mucho 

más profunda y es las consecuencias que puede traer para todo el orden ecosistémico de la tierra 

y de la vida de la revolución genética. 

 

Por esta razón, existe una preocupación límite en las comunidades políticas 

internacionales desde todos los organismos frente a la protección y recuperación de los recursos 

naturales que aún quedan, partiendo de la comprensión, que más de la mitad de especies animales 

y vegetales se han extinguido. 

 

Entender esta extinción de las especies vivas orgánicas que han hecho posible la vida 

sobre la tierra, es un acto de violentar la vida, fruto de interrumpir, alterar, manipular y 

transgredir procesos orgánicos de existencia macro milenaria sobre la tierra. 

En Colombia aún estamos ante este proceso de concientización y de comprensión tanto 

académica, como política de la extinción de la vida, más aun cuando no se ha logrado entender 

que la vida es un sistema integral, sistémico, en continua correspondencia de intercambios de 

elementos que permiten que una especie exista por otras. 

 

Es importante plantear la inquietud si alterar el orden genético, herencia, codificación, 

información, que ha precedido inclusive la vida humana, no es un modo de transgredir el orden 

biológico de toda forma de vida, donde la humanidad es solo una parte dentro de las múltiples 

partes o especies que permiten la vida. 
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La evidencia más clara que existe es la limitante jurídica existente en el país frente a la 

aplicación de las ratificaciones hechas internacionalmente en temas leyes y políticas que 

protegen, evalúan, promueven y preservan los recursos naturales, en este caso los filogenéticos. 

 

Si la vida es el máximo bien que la constitución busca proteger, debemos entender 

igualmente que es un bien público, que depende de leyes preexistentes a las leyes del Estado, y 

que este último es el garante de los derechos y de estas leyes que le precedían. 

 

De esta manera existe una preocupación latente con la aplicación del tratado internacional 

de libre comercio, donde se han generado acuerdos específicos con respecto a negociaciones 

bilaterales de biocomercio de especies filogenéticas, como de especies fitomejorada, donde aún 

no se ha logrado determinar los impactos ambientales que estos pueden generar. 

 

Examinemos lo que reza el capítulo 3, articulo 78 de la constitución política de Colombia: 

“ Todas las personas tienen derecho a un ambiente sano, la ley garantizara la participación de la 

comunidad en decisiones que puedan afectarlo (…) El Estado regulara el ingreso  al país y la 

salida de recursos filogenéticos y su utilización” 

 

Si la corte constitucional deroga inexequible la ley upov 91 de semillas, es porque debió 

evaluarse con las comunidades por medio de procesos participativos los impactos que la 

implementación de estos intercambios biocomerciales de especies fitomejoradas podrían traer 

para los territorios, para el consumo y para la salud, así como el riesgo de pérdida de los 

conocimientos ancestrales que ya existen en torno a estos recursos filogenéticos, pues son miles y 

miles de décadas de comprensión del orden biológico, geográfico, en armonía que han existido 

con estas especies filogenéticas. 

 

En México ya luego de más de 10 años de experimentación en terreno con la 

implementación de cultivos transgénicos ha empezado a evidenciarse alteraciones en los 

nutrientes de los suelos, pues según los diagnósticos de ministerio de ambiente de México se 

registró un aumento excesivo en la producción de nitrogenizacion en los suelos, al ser liberado 

este excedente es trasladado por las corrientes de aire, la totalidad del nitrógeno es absorbido por 
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las corrientes marítimas, y ha provocado la extinción de múltiples especies en corales y arrecifes 

de las zonas costeras. 

 

Igualmente se registra tanto en España, como Estados Unidos y Brasil, que la 

implementación de extensiones de monocultivos de semilla transgénica ha desplazado a millares 

de especies de insectos, de aves, y demás animales que han existido por ser partes fundamentales 

de los ecosistemas, entendiéndolos como agentes naturales que posibilitan el control y equilibrio 

de una especie sobre otra. Estas nuevas extensiones de millones de hectáreas de transgénicos se 

han nombrado “los desiertos verdes”, pues ni siquiera ya la vida humana abunda, puesto que son 

dispositivos electrónicos los que manejan el sistema de riego y de inyección intraplantular de 

elementos químicos graduales para el nuevo sistema genético que opera en estas plantas. 

 

Por lo cual, aun en Colombia no existe una legislación que regule y controle el uso y la 

utilización biotecnológica en las zonas donde ya ha empezado a desarrollarse los cultivos 

transgénicos, los cuales se registran los departamentos del Cauca, del Vichada y del Cesar. 

  

El Cauca lleva aproximadamente más de 10 años de proceso de estudio, evaluación e 

implementación de estos nuevos sistemas mega-agroindustriales, se empezó con la evaluación de 

la implementación de nanotecnología por parte del IBUN (Instituto Interfacultades de 

Biotecnología de la Universidad Nacional) con la caña de azúcar. Para el año 2002 empieza la 

implementación, registrándose al día de hoy una altísima contaminación de los cauces de agua 

por la liberación de glifosato de estos cultivos, evaluada en un 98% de contaminación en todas las 

aguas del territorio. (Biodiversidad. Sustento y Culturas. 2007, pg 27). 

 

En el Vichada encontramos la experiencia más clara frente a la extensiva producción 

agroindustrial de palma aceitera transgénica, en donde se registra primero un despojo de tierras 

por medio de titulación de compras de 20.000 y 25.000 hectáreas, vendidas a empresas 

multinacionales, conllevando a una violación a la ley agraria, donde se aclara que no se permite 

la titulación privada mayor de 700- 800s hectáreas, todas para la producción de 

biodisel.(Biodiversidad. Sustento y Culturas. 2007, pg 28). 

 



79 

 

 

Esta experiencia nos evidencia uno de los casos de mayor vulneración de los derechos 

campesinos frente a su protección agraria a la tierra, por ende a su subsistencia digna. Pues 

mucho de estos despojos fueron posibles gracias a la intervención de grupos armados al margen 

de la ley como fueron las autodefensas, a quienes se les ofreció participar en la producción de 

palma aceitera por hectárea recuperada.  

 

Igualmente se ha registrado procesos de vulneración a la expropiación de tierras y de 

semillas en el magdalena medio, en donde se ha implementado también la extensión de miles de 

hectáreas de monocultivo agroindustriales de palma aceitera, la cual ha sido implementada por 

empresas multinacionales, que debieron enfrentarse a un litigio ante la corte suprema por los 

métodos de expropiación empleados ante las comunidades negras, pues se les había impedido la 

misma siembra de sus alimentos y el derecho a su titulación especial e imprescriptible de tierras. 

 

Sin embargo la extensión de los monocultivos de transgénicos sigue siendo un motivo de 

reflexión frente a los procesos de implementación por los medios de transgresión de la vida 

misma en los territorios y en el orden biológico del ambiente, puesto que la implementación de 

estos trae implícito el uso de minería, explotación de hidrocarburos, deforestación y cultivo de 

agrocombustibles. 

 

Una experiencia de ello lo encontramos en la extensión departamental de “Fascenda”, en 

el Meta. El más ambicioso proyecto mega-agroindustrial, que mediante la compra de miles y 

miles de hectáreas a lo largo del departamento, todas son para un sistema industrial de 

explotación integrado que abastece toda la producción de maquinaria, combustible, alimento, 

abonos, producción pecuaria y agroindustria, con aplicaciones biotecnológicas, incluyendo la 

incorporación de los sistemas educativos rurales de escolarización media, con énfasis en 

biotecnología para agrocombustibles. 

 

Esto ha costado una de las tragedias ambientales más altas registradas y dadas a conocer 

por el ministerio del medio ambiente, frente a la sequía de miles de hectáreas y cauces de ríos que 

ya se empezaron a registrar desde el año 2014. 
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Esto es una preocupación fuerte frente a lo que significa la aplicación conjunta de los 

artículos constitucionales entorno a la vida y el medio ambiente, especialmente cuando es el 

Estado la entidad protectora y garante de los derechos de la vida, de los agricultores y del 

ambiente, es textual el artículo 80 de la constitución política cuando expresa: “El Estado planifica 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (…) De Prevenir y Controlar el deterioro 

ambiental”. 

 

El caso más sensible en el país se viene viviendo con una de las semillas más simbólicas y 

significativas del patrimonio cultural y económico que ha sido el “Maíz”. 

 

Se identifica que a nivel mundial junto con la soya, son las dos semilla más extendidas en 

producción transgénica, se registra para 1997 1,7 millones de hectáreas sembradas en el mundo, 

para 2015 se registra 181,5 millones de hectáreas sembradas. 

 

En el país se han registrado más de 23 razas de maíz ancestrales, de los cuales se calculan 

cientos antes de la agricultura monocultivista. El ICA aprueba las primeras siembras de maíz 

transgénico en 2008. Se registra por parte de instituto AGRIBIO y de la red nacional de semillas 

libres para el año 2015  85.250 hectáreas de maíz genéticamente modificado, presentando un 

auge de producción en el 2014 de 89.048 hectáreas. 

 

La preocupación que se presenta con extensión de estos cultivos es por un lado la 

contaminación de los cultivos aledaños a estos, pues se registra que el cambio climático al 

intensificar el verano en las siembras de estos aumenta los insectos o agentes chupadores 

transmisores del virus, que afectan el desarrollo y crecimiento de las demás plantas de maíz 

criollo. 

 

Es de aclarar que este mismo maíz, polen saturado de herbicida BT 11 de siyngenta es 

puesto en el mercado alimenticio y llevado a las cadenas distribuidoras de grandes y pequeños 

almacenes de cadena.  
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Actualmente en el país no existe una certificación ni etiquetación de selección de 

alimentos producidos transgénicamente o agroecológicamente. Esto nos lleva a cuestionarnos 

sobre los efectos sobre la salud población y los sistemas de nutrición que empiezan a presentarse 

en las generaciones actuales. 

 

Ante esta crítica situación se pone en riesgo un punto más sobre lo que es la transgresión a 

la vida, partiendo de la premisa de entrevistas realizadas a comunidades científicas del mundo, 

incluyendo los propios investigadores genéticos de las multinacionales de semilla, donde 

afirman: “no ha existido el tiempo prudencial de experimentación científica según las normas 

respectivas. Por lo cual no tenemos, ni podemos afirmar cuáles serán las consecuencias 

biológicas en las personas que consumen alimento transgénico, puesto que es un experimento 

hecho y declarado directo y en terreno con la población humana” (Alimentos Transgénicos. 

Rescatado de la WEB. https://youtube.be/3WIHsGHd9YU. Documental). 

 

Nos encontramos ante una vulneración masiva, e ignorada y aprobada por el biocomercio 

de los derechos fundamentales de la vida, de la salud, y del ambiente. Es importante revisarlos en 

su literalidad; Capitulo 2 Derechos sociales, económicos y culturales,  articulo 49 de la 

constitución política: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos 

a cargo del Estado”;  Capitulo 3 Derechos colectivos y del ambiente, articulo 80 : “ La ley 

regulara el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así 

como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. (…) Serán 

responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción  y en la comercialización de bienes 

y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores 

y usuarios”. 

 

En ambos artículos encontramos una doble funcionalidad del Estado en términos de 

garantía de la prestación del servicio de salud y saneamiento ambientales, así como la garantía de 

la calidad de los alimentos, desde su seguimiento de control, de pruebas y aplicaciones de estudio 

y evaluación. 

 

https://youtube.be/3WIHsGHd9YU
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Existe a partir de esto una función pública frente a la salud pública, que por un lado 

depende de la gestión política que brinda los estudios poblacionales frente a los impactos 

ambientales y salubres del alimento transgénico, que corresponden al ministerio de agricultura, al 

ministerio de salud y de ambiente. 

 

Por una parte las contaminaciones y extra polinizaciones de las plantas nativas, que 

existen no están siendo controladas por el ICA, ni por demás instituciones corresponsables, 

aunque existen unos criterios y normas de bioseguridad, es lógico que no existen métodos de 

control de la corriente de los vientos, que circulan entre una zona de siembra transgénica y una 

tradicional; así como tampoco se puede controlar un fenómeno natural como la polinización de 

abejas, entre los cultivos, ni se puede llevar un control o una responsabilidad a las abejas por 

transitar en el espacio aéreo con información genética privada e intercambiarla a unas plantas con 

información genética patrimonial. 

 

Tampoco ha existido un acompañamiento ambiental a las zonas de cultivo transgénico por 

parte de las autoridades ambientales, ni de salud. 

  

De acuerdo a esto los experimentos son insuficientes, ya han sido desarrollados y 

demostrado que las experimentaciones que se han presentado por las multinacionales de 

alimentos transgénicos en ratas, han sido limitados en sus tiempos de observación, dejando serias 

dudas de su objetividad.  

 

En noviembre del 2003, la Agencia Francesa de Seguridad  Sanitaria de Alimentos reviso 

el diagnóstico y concluyo que sobre la base de información facilitada por Syngenta “no se pueden 

descartar efectos imprevistos”, que era importante abordar más estudios y experimentos para 

evaluar los efectos cancerígenos del maíz transgénico para la salud humana. (Spendeler.  2005, 

pág. 4.) 

 

Los primeros estudios los presenta Arpad Pusztai a través de un comité de científicos 

como parte del Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA), reunidos para la 

Agencia de Estados Europeos (EUA). Ellos analizaron 34 casos, en donde de 7 a 14 personas 
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manifestaron situaciones alérgicas por el consumo de Maiz Bt, que contiene un gen de nombre 

Cry9c, de alta toxicidad alergénica al hombre. 

 

Estos experimentos se realizaron para el año 2000, la mayoría de animales en que se 

realizaron los experimentos, fueron alimentados por soya RR, papas G.M y Maíz Bt. En donde 

encuentran unas serias alteraciones y desordenes gástricos, irregularidades en los sistemas 

inmunológicos. De entre los elementos de mayor toxicidad se encontró el glifosato, pues este 

manifestó en los animales serios disturbios en sus sistemas reproductivos, incluyendo dentro de 

estos tumores mamarios, desregulaciones endocrinas, así como generaciones celulares de micro 

núcleos, o núcleos irregulares, este tipo de células, son las que se reconocen como células 

cancerígenas.  

 

Según la revista española de salud pública, hace un análisis de los datos recogidos por 

todos los experimentos realizados a estos alimentos, evaluando los resultados entre soya, patatas, 

maíz, concentrados, proteicos, papas transgénicas, lecitinas y fármacos transgénicos, evalúan que 

estos experimentos no superan los cinco meses de seguimientos.(Riesgos sobre la salud de los 

alimentos modificados genéticamente: Una revisión bibliográfica. Rescatado de  WEB: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=57272000000300003&script=arttext/. 2000) 

 

Para el año 2012 un científico de la universidad de Caen y director de la investigación, 

extienden el tiempo de la experimentación a dos años con doscientas ratas, los resultados son 

críticos. Estas fueron alimentadas con maíz transgénico NK603 tratado con RoundUp, de 

propiedad del grupo Monsanto. 

 

 

Los resultados arrojan una mortalidad mucho más rápida, los primeros tumores aparecen a 

los 600 días en la piel y en los riñones, se publica en un artículo “Food and Chemical 

Toxicology”, en donde evidencian las fotos de tumores en las ratas del tamaño de una pelota de 

ping-pong. 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=57272000000300003&script=arttext/
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Se resalta aquí un apartado de este artículo: “ Con una pequeña dosis de Roundup, que 

corresponde a la cantidad que se puede encontrar en Bretaña (Francia) durante la época en que se 

esparce este producto, se observan 2,5 veces más tumores mamarios (…) son los mejores test que 

se pueden llevar a cabo antes de las pruebas en humanos.”(Estudio Asegura que transgénicos 

causan cáncer. Rescatado de WEB; http://www.infobae.com/2012/09/1058354-estudio-asegura-

que-transgenicos-causan-cancer/. 2012)  

 

Por esta razón es que la comunidad europea exige rigurosos controles de extensión de los 

cultivos transgénicos, así como la etiquetación al consumidor, por las profundas preocupaciones 

que ha generado la comunidad científica en torno a estos. 

 

De lo cual en el contexto colombiano, aún no hemos iniciado ni la gestión política ni 

judicial al respecto de estos alimentos. 

 

Igualmente un experimento con abejas, evidencia que estas al portar la transferencia 

horizontal de polinización genética con genes de transgénicos empiezan a perder la memoria de 

las danzas geométricas a través de las cuales se comunican con la comunidad de la colmena, 

igualmente las abejas conocidas como zánganos, empiezan a perder la memoria de su función 

dentro de la colmena. 

 

Aun no se han desarrollado estos estudios por parte del instituto de biotecnología en 

Colombia, ni por el ICA, ni por el ministerio de salud, de agricultura, ni de medio ambiente. 

De esta forma queremos hacer evidente y claro, lo que puede entenderse desde el sistema 

interconectado de la vida, como múltiples elementos que hacen posible la vida, el hecho que 

acontece a nuestro contexto nacional, frente al riesgo inmanente a la perdida de la vida de 

múltiples especies naturales, su alteración biológica, microbiológica, molecularmente, 

orgánicamente, irrumpiendo de forma transgresora a un proceso que ha tardado miles de años de 

civilización humana, como millones de años de procesos orgánicos organizados de la naturaleza, 

en donde existe una responsabilidad generalizada por toda la sociedad humana, en sus diferentes 

estamentos, naciones, gobiernos, organizaciones, instituciones y pueblos soberanos de sus 

alimentos por la pérdida de la vida y su violación en múltiples formas inconscientes, por un 

http://www.infobae.com/2012/09/1058354-estudio-asegura-que-transgenicos-causan-cancer/
http://www.infobae.com/2012/09/1058354-estudio-asegura-que-transgenicos-causan-cancer/
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exceso de sobreexplotación, consumismo inconsciente, y por una carente conciencia bioética en 

la administración de los bienes primordiales de la vida.  

 

Así aquí dejamos el precedente de una condición legislativa que aún está pendiente para la 

pervivencia vida de los seres humanos habitantes del territorio nacional, así como de su elemento 

de subsistencia milenario que son sus semillas nativas, que han permitido la existencia de toda la 

flora y la fauna de  Colombia, como elemento fundamental, primario, elemental y básico que 

sostiene el equilibrio de la vida, de los territorios, de las comunidades, de sus saberes milenarios, 

y de una cultura que preexiste entorno a ella, incluyendo al Estado como garante de los derechos 

humanos y políticos de la vida humana y del ambiente, que ha presentado un desamparo en la 

vulneración de estos derechos ante la situación más crítica de desequilibrio total sobre la tierra, 

que nunca antes la humanidad ha enfrentado. 
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3.3 UNAS BREVES SEMILLAS. 

 

Colombia es el segundo país más rico en  Biodiversidad de todo el planeta, esto 

corresponde a su ubicación geográfica sobre el ecuador, y a su infinita diversidad de suelos por su 

diversidad montañosa, y climas dentro de una misma cordillera. 

 

Lo que produce esta basta riqueza de biodiversidad es un conflicto que corresponde no 

solo a nivel local, sino también nacional e internacional, en materia de recursos naturales y 

riquezas naturales. Estos son unos pocos de  los bienes patrimoniales de la nación que se hace 

preciso definir tanto en términos de protección constitucional, como de ley. 

 

La diversidad de suelos y climas colombianos ha permitido que existan, por mas de 3.000 

años una cantidad inagotable de variedades y de especies de semillas, entre las que se han 

contado por parte de la facultad de agronomía de la universidad nacional de Colombia y de varias 

organizaciones no gubernamentales como campesinas, indígenas y afros aproximadamente antes 

de la implementación de la agroindustria e inclusive antes de la colonización, más de 800 

variedades de maíz, más de 30 variedades de frijol y más de 100 variedades de papa, 

sucesivamente  como 15 de ñame, 17 de yuca, 6 de batatas, 24 de platanos, 8 de limones, 7 de 

naranjas, 5 de mandarinas, 4 de guanábanas, 3 de papayas, 12 de guayabas, 2 de anon, 2 de 

tamarindo, 4 de mamones, 2 de maracuyás, 9 de guamas, 10 de mangos, 15 de aji, 6 de 

berenjenas, 10 de tomates, 7 de ahuyamas, 5 de pepinos, 4 de calabazas, 3 de melones, 7 de 

habichuelas, 7 de chegues, 5 de mangos, 5 de aguacate, 3 de tomate de árbol, 10 de moras, 5 de 

cidras, 15 de alverja, 13 de habas, 10 de arracacha, 7 de cubios, 5 de chuguas, 8 de quinua, 3 de 

amaranto, 16 de lechuga, 3 de espinaca, 5 de acelga, 5 de repollo, 6 de col, 3 de calabazin , 3 de 

calabaza, 5 de cebolla, 3 de ajos, 4 de manzanas, 3 de lulos. También encontramos variedades en 

una sola especie pero que son autóctonas o nativas de los suelos colombianos, como son: la 

chirimoya, el tamarindo, el níspero, el zapote, el aguacate, el mamey, la piña, el caimito, el 

corozo, la cereza, el rabano, el cilantro, el bleo, la candia, el membrillo, el maturuco, la 

papayuela, la ivia, la batuta, la remolacha, la macafa, el sagu, los tallos, el bure, la acelga, el 

brócoli, el coliflor, la espinaca; frutas tales como el brevo, la uchua, el durazno, la freijoa, pera, la 

fresa, la curuba, la ciruela, el pepino dulce; en aromáticas tales como pelo de caballo, cilantron, 
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cimarron, tomillo, cidron, oregano, toronjil, hinojo, yerba buena, menta, mejorana, albaca, 

canelon, canela, citronela, altamisa, mejorana, menta, ruda, poleo, caléndula, naranjo, suelda con 

suelda, manzanilla, laurel, romero, borraja, aniz… y un centenar más de semillas nativas, que aún 

no ha podido ser compilada por los estudios realizados, asi como una variedad extensa  que queda 

consignada en variedades medicinales tanto en la expedicion Humboltd y la  botánica del siglo 

XVIII y XIX, en el Vademecum colombiano de plantas medicinales. (Universidad Nacional de 

Colombia. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

1. Las semillas nativas deben ser comprendidas dentro de un orden biológico, cultural, 

político y jurídico, como recursos fitogenéticos, que pertenecen al patrimonio de la 

humanidad. 

2. Las semillas nativas son un bien público patrimonial de los pueblos, los cuales se les debe 

reconocer sus derechos de soberanía alimentaria sobre ellas. 

3. Una de las principales fuentes de vulneración de derechos fundamentales a partir de las 

semillas nativas ha sido la entrada inconstitucional de semillas genéticamente 

modificadas. 

4. Las semillas nativas contienen en sí mismas las memorias genéticas de la tierra, su 

capacidad de identidad genética, le da la categoría de patrimonio arqueológico. 

5. Las semillas nativas han sido reconocidas dentro del derecho internacional como recursos 

fitogenéticos, que deben ser plenamente protegidas, promocionadas, preservadas, 

caracterizadas, evaluadas y conservadas por responsabilidad de los Estados. 

6. Es fundamental entender el sentido, tanto histórico, como biológico de las semillas nativas 

como elemento substancial para el sostenimiento de la vida y la pervivencia de la 

humanidad. 

7. El derecho contemporáneo se enfrenta a un de los retos más altos y es la coherencia y la 

defensa de la vida, ante un acontecimiento de principios críticos para la vida del planeta, 

ante la revolución genética. 

8. Es fundamental crear criterios y definiciones de discernimiento entre las semillas nativas 

como un bien patrimonial y las semillas certificadas como un bien privado. 

9. El proceso de incorporación de los nuevos cultivos transgénicos en Colombia, ha 

significado la vulneración de varios derechos fundamentales, económicos, sociales y 

culturales, como colectivos y ambientales, fundamentalmente los principios 

constitucionales por los cuales existe el Estado. 

10. Los derechos de las comunidades tanto ancestrales, como de agricultores en torno a sus 

recursos naturales preexiste a la constitución del Estado mismo. 

11. El nuevo orden mundial está basado en la redistribución de las naciones de acuerdo a su 

biodiversidad natural, por lo cual, el derecho necesita reorientarse en la consideración 

primaria de la salvaguarda de estos recursos. 

12. La biotecnología contemporánea como motor de la transformación profunda de las formas 

de economía agraria, no ha sido revisada, ni regulada por la norma en el caso colombiano. 

13. La vulneración de derechos que se han presentado en el país, por la incorporación de 

semilla transgénica se ha presentado, más allá que por una carencia de norma, por una 

carencia de gestión del Estado. 
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14. La entrada de especies fitomejoradas al país, a través de la aprobación de la ley 1581 de  y 

de la resolución 970, procede de forma inconstitucional, al desconocer el valor cultural y 

patrimonial de las comunidades agrícolas, provocando la vulneración de sus derechos 

constitucionales. 

15. De las semillas nativas ha dependido el desarrollo económico, social y cultural, que están 

en riesgo de convertirse en sistemas sociales insostenibles, por la implementación de 

acuerdos de biocomercio con semillas fitomejoradas. 

16. Los daños ambientales que hasta el momento se han registrado en el país por la extensión 

de cultivos transgénicos, son daños irreparables, como lo han sido el secamiento de ríos, 

causes y ecosistemas. 

17. La implementación de semillas genéticamente modificadas, al categorizar de ilegales las 

semillas nativas provoco vulneraciones sensibles al derecho a la vida, incluso cuando se 

hizo uso y abuso de la fuerza pública. 

18. Las vulneraciones de derechos que se presentaron con la implementación de semillas 

fitomejoradas ha demostrado el desamparo constitucional e institucional a la vida 

campesina. 

19. Los objetos jurídicos que están en juego en tema de semillas son las distancias 

conceptuales y de comprensión entre las comunidades campesinas y las comunidades 

científicas. 

20. Aun no existe en la legislación colombiana instrumentos de seguimiento aplicados de los 

convenios internacionales entorno a los recursos fitogenéticos. 

21. La constitución del 91 , junto con los convenios internacionales de la cumbre de la tierra, 

de biodiversidad, de recursos fitogenéticos son la base sobre la que debe definirse una ley 

de protección a las semillas nativas, como recurso fitogenético de la humanidad, como 

bien patrimonial de la nación y como elemento fundante de la soberanía alimentaria de los 

pueblos.  
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