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Jorge Liber Saltijeral Giles
Asociación Civil Semillas de Vida / Plataforma Sin
maíz no hay país (México)
Jorge Liber Saltijeral Giles es un joven mexicano que nos visita en nombre de la Asociación Civil Semillas de Vida y de la
Plataforma Sin maíz no hay país, para exponer el estado de
la situación de la lucha mexicana por la preservación de las
semillas nativas.
México es, probablemente, el más importante centro
de origen de plantas cultivadas en todo el continente americano, con alrededor de 100 especies domesticadas. Entre
ellas, el maíz, el chile, los frijoles y la calabaza, que datan
de hace más de 10000 años de antigüedad. Además, se encuentra en la lista de los países lingüísticamente más diversos del mundo, con alrededor de 290 lenguas registradas y
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68 pueblos indígenas, que aún hoy representan el 10 % de la

cómo y cuánto. Además, que incluya, involucre y acerque

población del país.

al trabajo campesino a quienes consumen.

Para entrar en el tema de su ponencia, Saltijeral nos pre-

—Debemos siempre preguntarnos: ¿qué implica culti-

senta cuatro estrategias de conservación de la agrodiversi-

var y cosechar? No sólo estamos produciendo alimentos,

dad. Primero nos habla de la conservación ex situ, que tiene

estamos produciendo dignidad, soberanía, democracia—.

que ver con el almacenamiento del germoplasma fuera de

Saltijeral considera que la agricultura urbana favorece la

su hábitat natural o de su ambiente original. Se habla de

concientización de la ciudadanía no productora.

bancos de germoplasma, jardines botánicos, colección de

El compañero comienza a exponer el caso del maíz en

campo, colecciones in vitro, etc., que se encargan de este tipo

México: —Sabemos que el maíz es el alimento más antiguo,

de almacenamiento. En segundo lugar, tenemos la con-

diverso e importante de la dieta mexicana, pues su historia

servación in situ, que tiene que ver con mantener el germo-

se remonta a unos 10000 años, cuenta con alrededor de 66

plasma dentro de la comunidad a la que pertenece y en su

especies y representa el 55 % de la ingesta calórica diaria de

ambiente. Un ejemplo de esto son los bancos comunitarios

los mexicanos. Está presente en, al menos, 600 platillos y

de semillas. La tercera estrategia es la conservación campe-

bebidas: tortilla, tamal, antojito, elote, pinole, golosina,

sina: el tipo de conservación más antiguo y tradicional. Se

pozole, pozol, tejuino, tejate, tlayudas, empanadas, que-

trata del cultivo y manejo permanente de la agrodiversidad

sadillas, nicuatole y totopo—. Esto nos lo cuenta mientras

llevado a cabo por quienes siembran. Por último, Saltijeral

nos presenta imágenes de deliciosos platos y distintos usos

propone una nueva estrategia de conservación que llama

del maíz. Además, es un cultivo de gran adaptabilidad,

la conservación in corpus: —Viene a partir de la afirmación

pues crece en muchos tipos de climas, temperaturas, altu-

de que el único bien de consumo que debes incorporar a tu

ras y tierras, por lo que es el aliado ideal para enfrentar los

cuerpo son los alimentos. Quienes consumimos y no pro-

cambios climáticos de hoy.

ducimos podemos llevar a cabo la estrategia de conserva-

A pesar de esto, el sistema político mexicano ha permiti-

ción de la agrodiversidad. Al consumir ciertos productos es-

do paulatinamente la introducción y cultivo de maíz trans-

tamos apoyando la agrodiversidad y estamos aprovechando

génico en el país desde hace 10 años. Fuertes movimientos

los recursos de la naturaleza para nuestra alimentación—.

sociales empezaron a organizarse en 2003, y para el año 2013

Esta última estrategia de conservación parte de la premi-

se consolidaron con una demanda colectiva en contra del

sa de que “si no lo usamos, se pierde”, por lo que la alimenta-

maíz transgénico llamada Acción Colectiva Maíz, en la que

ción de quien consume forma parte del ciclo que transforma

participaron más de 300 organizaciones de gente campesi-

energéticamente los productos que comemos, y los aprove-

na, productora, apicultora, organizaciones de artistas, de

cha de diversas maneras en el cuerpo. El cuerpo humano

mujeres, entre tantas otras. Hay una lucha muy marcada

funciona como instrumento para la conservación de la agro-

entre la sociedad civil y el gobierno, que ha estado legislan-

diversidad, si éste consume de manera consciente.

do a favor de las trasnacionales. Sin embargo, esta deman-

Al desmontar nuestros patrones de consumo, Saltijeral

da colectiva dio lugar a una medida precautoria que implica

plantea la idea de una nueva ciudadanía alimentaria, que

que durante el tiempo que dure el juicio se suspenden todos

busque la democratización del hecho productivo. Que cada

los permisos de siembra de maíz transgénico a nivel experi-

persona que produce pueda decidir qué produce, dónde,

mental, piloto y comercial.
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En el año 2010, el diario estadounidense Wall Street Journal declaró: “No hay país en el mundo que haya presentado
tanta resistencia a la siembra de maíz transgénico como
México”, lo cual reafirma la importancia de la organización, la lucha y la unión social para combatir, obstaculizar
y enfrentar los depredadores intereses del agronegocio.
Jorge Saltijeral se despide con un gesto en homenaje a
los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y que supuestamente fueron encontrados enterrados en un basurero: —Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos
semilla—.

Blanca Espínola
24

Instituto Latinoamericano de Agroecología
IALA Guaraní (Paraguay)
Toma la palabra otra compañera latinoamericana. Blanca Espínola viene desde Paraguay en representación del
Instituto Latinoamericano de Agroecología (IALA Guaraní).
Después de agradecer la oportunidad y la experiencia, comenta que en el año 2011 se inició el proyecto La Vía Campesina en conjunto con la Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones del Campo (CLOC) y con 40 estudiantes
y militantes de diversos países latinoamericanos, como
Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay.
© Alejandra Teijido

Este proyecto tiene como objetivo promover la agroecología, la soberanía alimentaria, la recuperación de las
semillas y la relación armónica entre el ser humano y la
naturaleza.

La compañera Espínola expone el contexto agrícola
paraguayo: el 85 % de las tierras de Paraguay están en manos de 3 % de la población. En el año 2002 entró legalmente al país la soya transgénica y, a partir del gobierno de
Federico Franco en 2012, Paraguay hoy tiene 20 especies
de semillas transgénicas (maíz, soya, algodón)3. —Es una
amenaza para Paraguay, para nuestros indígenas, para
nuestras tierras, para nuestra semilla nativa. Nosotros
vivimos el opuesto de ustedes: tenemos que batallar en
contra de un gobierno que no apoya nuestras luchas—.
Menciona una organización de mujeres indígenas y
millas en las comunidades para la formación de bancos
de semillas nativas, y actualmente cuentan con más de
170 variedades que también intercambian con otras comunidades campesinas. —El avance de los transgénicos
es cada vez mayor, pero contamos con muchas organizaciones sociales que promueven la protección de la semilla
nativa—.
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campesinas que desde 2004 ha venido recolectando se-

Ana Felicien

Para cerrar su ponencia, comenta que Paraguay exporta alrededor de 12 millones de toneladas de granos a
muchos países del mundo. Esta cantidad es capaz de alimentar a 50 millones de personas, pero en el país hay 2.2

Movimiento Semillas del Pueblo / Campaña Venezuela Libre de Transgénicos (Venezuela)

millones de paraguayos y paraguayas que pasan hambre4.
—Tenemos que producir nuestro propio alimento para

La compañera Ana Felicien forma parte del Movimiento Se-

poder resistir y combatir las agresiones del agronegocio.

millas del Pueblo y de la Campaña Venezuela Libre de Trans-

Esto es lo que nosotras promovemos—.

génicos. Comparte con el foro el proceso de construcción de la
Ley de Semillas.
Comienza poniendo en contexto, brevemente, la discusión mundial sobre las semillas: nos habla sobre la lucha
constante entre la agroindustrialización y el control colectivo de las semillas, tierras y alimentos por las comunidades agricultoras de muchos países del mundo. En apenas 30
años de investigaciones y experimentos en torno al tema de

3

Cifras manejadas por el IALA Guaraní.

los transgénicos, hoy son 10 las empresas que controlan el

4

Cifras manejadas por el IALA Guaraní.

mercado semillero del mundo, apropiándose de las semillas
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y patentándolas. Además de Monsanto, grandes corporacio-

canismos de control y los sistemas de producción, y da lugar

nes como Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, KWS y BASF “de-

a una pérdida enorme de la diversidad de alimentos sobre la

voran velozmente las empresas semilleras”, como nos dice

cual se basa la dieta de la humanidad, añade la compañera.

Felicien. Entre estas corporaciones, por si fuera poco, exis-

Además, la estandarización separa los recursos genéticos del

ten acuerdos de licencia cruzada de eventos transgénicos que

proceso de producción agrícola, y así limita la interacción en-

fortalecen aún más el oligopolio de las semillas.

tre los cultivos y su entorno.

La compañera nos habla de los dos tipos de sistemas de

—Decimos que la especialización, la homogeneidad, la

semillas que propone el Banco Mundial: el sistema formal

uniformidad y el control monopolizado de las semillas se

y el informal. El primero tiene que ver con la participación

opone a la diversidad, variedad y heterogeneidad, y que por

de instituciones públicas y privadas en el desarrollo, produc-

eso representa una extinción de nuestra experiencia biocul-

ción y distribución de semillas. Los bancos de germoplasma,

tural. Perdemos formas de comer, formas de relacionarnos,

las instituciones de investigación, los fitomejoradores, las

de convivir—.

empresas y los comerciantes, así como los certificadores de

Se agudiza la necesidad del pueblo latinoamericano de

semillas, forman parte de este primer sistema formal de se-

modificar sus leyes de semillas. Las luchas y movimientos

millas. El segundo es manejado y controlado por los propios

sociales por las semillas nativas son el resultado de decisio-

agricultores. Se relaciona con la producción, multiplicación,

nes gubernamentales inquisidoras que plantean la legali-

distribución, intercambio, mejoramiento y conservación de

zación de semillas transgénicas y de patentes, así como la

semillas que ocurre de la misma manera en que se acostum-

ilegalización de prácticas de intercambio libre entre las per-

bra hacer desde hace miles de años. Paradójicamente, este

sonas que ejercen la agricultura.

sistema es considerado atrasado, improductivo y obsoleto, a

Los levantamientos sociales en México, Chile, Colombia,

pesar de ser el responsable del 80 % de las semillas que se pro-

Argentina y República Dominicana sirvieron de inspiración

ducen en los países que aún hoy son llamados “en desarrollo”.

para la creación de nuestra nueva Ley de Semillas, revolucio-

Estos sistemas de semillas se sostienen a su vez en paten-

naria, antitransgénica y antipatente. Esta Ley es el resultado

tes y derechos de propiedad intelectual, así el monopolio se

de un arduo trabajo de tres años de debate popular constitu-

acentúa cada vez más porque legitima la privatización y la

yente realizado en diversos estados del país (Lara, Carabobo,

apropiación de conocimientos ancestrales a manos de em-

Mérida, Barinas, Aragua y Anzoátegui) y en el que partici-

presas privadas, a través de normas de certificación y leyes.

paron 1036 personas, 116 organizaciones y movimientos,

Estas normas y leyes trabajan con “paradigmas estáticos

más 162 instituciones, con un objetivo común: combatir los

de las variedades comerciales”, según dice Felicien. Propi-

transgénicos y avanzar en el proceso de soberanía semillera.

cian la homogeneización de las semillas, buscan delimitar

Entre los elementos esenciales de la Ley encontramos que

su campo de producción y sostienen una división del traba-

prohíbe las patentes sobre nuestras semillas y el ingreso de

jo entre la persona que innova e investiga y la que ejerce la

transgénicos al país. También reconoce las instancias del

agricultura. Hablamos de semillas que ahora están en los

poder popular y un sistema diferenciado entre la semilla cer-

bancos de germoplasma, fitomejoradores y en las institucio-

tificada y la semilla local, campesina, indígena, afrodescen-

nes de investigación, y que antes estaban en manos de las

diente. —Nuestro reto ahora es la transformación del siste-

comunidades. La estandarización agrícola trastoca los me-

ma agroalimentario y de los paradigmas que han sostenido

históricamente las nociones de calidad, propiedad y formas
de producción agrícola en la definición de las políticas públicas agrícolas, en el marco del agotamiento del modelo rentista petrolero—.
Además, la ley propone una redefinición de la propiedad
cuando plantea que “toda semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente, así como aquella producida con recursos del Estado, puede ser utilizada, estudiada, compartida y mejorada libremente; y que estas mejoras sean libres de
usar, compartir y mejorar”.
Felicien anuncia el inicio de la comunalización de la
© Alejandra Teijido

Ley: —Estamos devolviendo la Ley a los espacios de donde
surgió—, difundiendo los aspectos claves de la Ley de Semillas en las comunidades agrícolas del país, identificando
experiencias de producción y resguardo de semillas locales,
campesinas, indígenas y afrodescendientes, y diseñando estrategias para la constitución de las instancias de poder popular establecidas en la Ley.
Asimismo, se ha ido desarrollando una Propuesta Piloto

Margaret Gutiérrez

del Plan Popular de Semillas que se enfoca en tres ejes: garantizar una planificación eficiente de los ciclos productivos
al tener la semilla a tiempo para las fechas de siembra, ya
que, por el cambio climático, estas fechas se han modifica-

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura
Productiva y Tierras (Venezuela)

do en las distintas regiones del país; generar redes socioproductivas comunales para la producción, comercialización e

Desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura

intercambio de semillas; y recuperar la diversidad de semi-

Productiva y Tierras (MPPAPT) nos acompaña Margaret Gu-

llas que se ha perdido por el desplazamiento de las semillas

tiérrez, en representación de la Comisión Nacional de Semi-

comerciales.

llas (CNS).

Felicien cierra su ponencia indicando que 83 experiencias

Lo primero que hace Margaret es rescatar la propuesta

participantes pusieron a la orden 425,38 hectáreas para la

de nuestro compañero mexicano con respecto al sistema de

producción de semillas de café, cacao, leguminosas, raíces,

conservación in corpus. —Debemos consumir los alimentos

tubérculos, maíz, cereales y hortalizas, en diversos estados

que queremos conservar. Si salimos de aquí y nos tomamos

del país.

un juguito artificial de pera, simplemente no estamos sien-

—Esta es la tarea que tenemos para avanzar en nuestra
soberanía semillera. Es una tarea impostergable en el marco
de esta crisis y es la única vía para superar el rentismo—.

do coherentes con lo que queremos conservar—.
—Ahora, el próximo reto que debemos enfrentar, con
respecto a la Ley de Semillas, es la elaboración del regla-
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mento. La Ley de Semillas es de todos y todas las que que-

a la importancia de la semilla, y en este momento tene-

remos que se implemente. Si la ley queda sin reglamento,

mos políticas coherentes con respecto a este hecho. Por

no se va a implementar jamás. Por supuesto que eso no va

ejemplo, el MPPAPT empezó a considerar la semilla como

a pasar, porque después de tanta lucha, ahínco y esperan-

un rubro y no como un insumo: —Ése es quizás uno de los

za, no vamos a dejar esto así—.

más grandes éxitos que hemos tenido—, comenta son-

Para ello, insta a todas las personas que participaron en
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riente.

la elaboración de la Ley —y a quienes se quieran sumar— a

Si recordamos que, como dice el artículo 1, la Ley tiene

colaborar en la elaboración del reglamento. La invitación

por objeto “preservar, proteger, garantizar la producción,

es a no abandonar el proyecto de Ley de Semillas y a seguir

multiplicación, conservación, libre circulación y el uso de

aportando.

la semilla, así como la promoción, investigación, innova-

Habiendo dicho esto, se dispone a iniciar su ponencia

ción, distribución e intercambio de la misma, desde una

haciendo un recuento del ciclo de vida de los alimentos y

visión agroecológica socialista, privilegiando la produc-

sus implicaciones en el trabajo del productor y de la Comi-

ción nacional de semillas, haciendo especial énfasis en la

sión Nacional de Semillas. Primero, nos habla de la germi-

valoración de la semilla indígena, afrodescendiente, cam-

nación. La CNS debe garantizar que toda semilla, sea cual

pesina y local…”, comprenderemos que el trabajo de la CNS

sea el sistema del cual provenga, debe someterse a una

no es un trabajo fácil. No solo deben generar un reglamen-

buena germinación. Nos dice que la semilla debe mante-

to que concuerde con lo planteado en la Ley, sino que deben

ner su identidad, su calidad sanitaria, y debe ser capaz de

garantizar que se cumpla en todo el país, y hasta en las em-

propagarse. Sabemos que la propagación puede ser sexual o

presas públicas y privadas que trabajan con semillas.

asexual, pero en ambos casos la planta procura que su fruto

Nos hace un brevísimo recuento de los capítulos y ar-

dé origen a una nueva planta con sus mismas caracterís-

tículos de la Ley, y menciona algunos de sus principios y

ticas. —No cualquier cosa se puede propagar de la misma

valores: la práctica de la equidad, la inclusión, la emanci-

manera. La propagación sexual amerita que conozcamos

pación, la participación protagónica, la equidad de género

qué es lo que estamos propagando y cómo lo vamos a hacer,

y la justicia social, el buen vivir, la corresponsabilidad, la

mientras que la asexual es la más fácil y ventajosa, puesto

cooperación interinstitucional, el bien común, el trabajo

que cualquier parte de la planta puede dar origen a otra (ta-

creador; el reconocimiento al valor histórico del rol de la

llo, esquejes, raíces, ramas, hojas, células, tejidos)—.

mujer en el campo; el reconocimiento de la interculturali-

De cualquier modo, en la semilla es donde se encuentra

dad existente en la semilla; entre otros tantos.

la información genética de la planta, su genotipo. Nuestra

Sin embargo, se detiene en el artículo 14 para comen-

ley, dice la compañera, —tiene mucha claridad en cuanto

tar que éste es probablemente el más delicado de todos:

—Cuando la Ley promueve el intercambio libre de las semillas en nuestro territorio, estamos diciendo que no vamos
a permitir las patentes, ahora bien: nuestro cuidado debe
estar enfocado en las personas que pueden sacar semillas
del territorio nacional y patentarlas en el exterior, pero
necesitaríamos demasiado presupuesto para hacer el seguimiento necesario para que esto no pase. Queda mucho
por hacer todavía y la Comisión no puede sola, por lo que
se debe trabajar bajo el principio de la corresponsabilidad
para proteger y resguardar nuestra Ley y nuestras semillas
de cualquier amenaza, tanto externa como interna—.
Así finaliza Margaret, haciendo hincapié en nuestro rol
en el cumplimiento y seguimiento de la Ley, y reforzando
su invitación a continuar el trabajo colectivo, productivo y
eficiente que durante tres años se ha llevado a cabo en las
comunidades productoras del país.
Se da lugar entonces a la participación del público. Interviene un representante del Instituto de un representante del
Instituto Agroecológico Latinoamericano - IALA Paulo Freire, de Barinas. Agradece la experiencia, felicita a los ponentes y celebra estos espacios: —Estamos reencontrándonos y
revisando nuestro sistema de formación, nuestro modo de
vivir, de convivir y de consumir. No soltemos nuestra ban-
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dera de lucha. Aquí vemos la juventud del campo y la ciudad
luchando por la soberanía popular—.
Con la siguiente frase, el compañero cierra el foro de hoy:
—La crisis que vivimos no es una crisis planetaria o de la humanidad, es una crisis totalmente generada por el capitalismo. Así que aquí estamos: contra el capitalismo, por la soberanía de nuestro pueblo. América unida sigue en la lucha—.
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Sólo el pueblo salva
al pueblo: distribución
de alimentos sin
intermediarios
Estamos en un espacio que propicia el debate público sobre el tema de la producción agroalimentaria en contextos urbanos. Un espacio que busca la movilización del pueblo venezolano
hacia el hecho productivo en las ciudades y que permite el reconocimiento de las dimensiones
prácticas y de los desafíos que enfrentamos día a día, para así poder “construir una agenda de
políticas públicas y populares para pensarnos y para avanzar en la creación de ciudades sustentables y soberanas”, como comenta María Eugenia Fréitez, la moderadora del foro, quien nos
acompaña desde el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana.
Es el momento más pertinente para discutir cómo desmontamos y cuestionamos los sistemas
modernos y monopolizados de consumo de alimentos, para volver a la siembra, a la tierra, en
la ciudad. Miles de consumidores urbanos nos hemos visto en la necesidad de organizarnos en
comunidad, de participar activa y creativamente en nuestro proceso de consumo de alimentos,
de apropiarnos de él colectivamente.
En este caso, el espacio se nutre de la variedad de experiencias consolidadas —nacionales e internacionales— de distribución alternativa de alimentos, vinculadas con la autogestión, la organización popular y el intercambio justo. ¿Cómo nacieron? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su alcance?
Hablamos de experiencias en que la relación productor-consumidor es directa, de manera que
propicia la planificación del consumo de la mano con las y los productores, sin intermediarios.

Alberto Cárdenas
Fundación AGRECOL Andes (Bolivia)
Se le cede la palabra al primer ponente: Alberto Cárdenas,
ingeniero agrónomo boliviano, representante del proyecto ECOFeria, desarrollado hace 13 años por la Fundación
AGRECOL Andes, en Bolivia, y que pertenece al Movimiento
Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA). Antes de explicar de qué se trata el proyecto, Cárdenas dibuja
un panorama bastante claro de la situación de Bolivia con
respecto al problema de la agroindustria. —Con el gobierno
de Evo Morales hemos logrado tener un marco legal y unas
políticas muy favorables para todo este proceso de la agricul© Sergio Palma

tura ecológica—, señala, a la vez que menciona brevemente
los artículos de la Constitución que están relacionados con el
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tema de la agroecología. Sin embargo, después de dividir

ECOFerias son familias de zonas urbanas, periurbanas y

su país en tres grandes sectores geográficos (el trópico, el

rurales cuyos niveles de instrucción escolar son absoluta-

valle y el altiplano), advierte que en el trópico más del 98 %

mente diversos y heterogéneos, con un promedio de seis

de la soya que se produce, que se consume a nivel nacional

personas por familia.

y que se importa, es transgénica.
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Si bien iniciaron con ferias anuales, fueron ganando

Otro de los problemas que enfrenta Bolivia actual-

el aprecio de la población boliviana y aumentando pau-

mente, nos cuenta el compañero, es el incontrolado y

latinamente su frecuencia: pasaron de ser anuales a ser

masivo contrabando de frutas y verduras que entran al

semestrales, luego trimestrales, mensuales y desde hace

país desde Brasil, y que evidentemente afecta a quienes

seis años la ECOFeria tiene un espacio todos los miércoles

ejercen la producción y la agricultura a pequeña escala.

en seis ciudades de Bolivia.

Además, habla de la reducción de las áreas agrícolas de la

Además de las ferias de alimentos, han ido desarro-

nación, a la vez que nos muestra un mapa del año 1945 en

llando nuevas iniciativas para surtir al pueblo con pro-

que se resaltan las áreas verdes del valle boliviano, espe-

ductos nacionales, orgánicos y ecológicos, en tanto se

cíficamente de la ciudad de Cochabamba —considerada

apoya la agricultura a pequeña escala con la distribución

siempre “el pulmón de Bolivia” —, y lo compara con un

y venta de su mercancía: puntos ECOFeria fijos en super-

mapa actual en que se hace evidente la desaparición casi

mercados, tiendas, comercios y hasta librerías; ECObol-

total de las áreas verdes y campos de cultivo, a causa de

sas de alimentos semanales; cestas navideñas; puntos

las construcciones y edificaciones. —Hoy todas esas par-

verdes en restaurantes —etiquetas que se colocan en la

celas han sido absorbidas por el cemento. Cochabamba

entrada de cada restaurante y garantizan que éste consu-

crece a lo ancho y también a lo alto: nos están invadiendo

me y cocina con productos ECOFeria—; ticket de alimen-

esas urbanizaciones—.

tación ECOFeria —que funcionan como “vales” o tarjetas

Explica que uno de los más graves problemas es que
quienes practican la agricultura ecológica, además de ha-

de regalo— y ferias anuales de distribución y comercialización de alimentos.

ber sido desplazados por las cadenas de supermercados y

Las dos únicas condiciones que debe cumplir alguien

por los mercados convencionales, no son reconocidos. No

que quiera vender sus alimentos en la ECOFeria son: que

tienen espacios para la venta de sus rubros, por lo que de-

no sean productos transgénicos y que no sean importa-

ben ubicarse muy temprano en la mañana donde puedan

dos.

vender rápidamente antes de que la policía los retire de

Comenta Cárdenas: —No concebimos la idea de que

sus puestos; por eso generalmente terminan rematando

sólo sea una feria o un pequeño mercado. Para nosotros

a cualquier precio su mercancía. —Están afuera de los

tiene que ser una feria con un espacio de formación y sen-

mercados, totalmente desplazados, no reconocidos e in-

sibilización para los productores y consumidores—. Es

cluso maltratados—, denuncia.

por eso que constantemente realizan diversos talleres en

Para combatir este maltrato centenario, hace 13 años
crearon el proyecto ECOFeria, que surge como un espa-

las ferias, relacionados con la agricultura urbana y con el
procesamiento de vegetales y hortalizas.

cio de promoción y comercialización para la producción

Después de mostrarnos algunas tablas de ingresos y

a pequeña escala. La mayoría de quienes se asocian a las

ganancias, el compañero demuestra con orgullo el éxito

del proyecto, por ser también rentable y autosustentable.

bienes y servicios agrícolas, de transporte, de salud, de

Para terminar, se despide amablemente con la pala-

ahorro y préstamo, distribución de alimentos a través de

bra “gracias” en lengua quechua:

las Ferias de Consumo Familiar, entre otras cosas. En la

—¡Pachi! —.

ejecución de todas estas actividades participan aproxima-

María Eugenia Fréitez agradece la participación de nues-

damente 1300 trabajadores y trabajadoras, pero son una

tro hermano boliviano y comenta brevemente la expe-

red inmensa que integra más de 20000 personas de los

riencia en Caracas de la Feria Conuquera Agroecológica:

sectores populares del centro-occidente de Venezuela. To-

un espacio mensual de venta directa entre las personas

das las áreas de las que se ocupan son financiadas por la

que consumen y las que producen, donde es posible com-

Central Cooperativa, ya que el excedente que se genera es

prar alimentos sanos a precios solidarios y justos, y tam-

invertido de nuevo, pues se trata de una organización sin

bién encontrar un espacio de formación. Antes de darle

fines de lucro.

la palabra al próximo ponente, concluye: —Los alimentos
son vida, no mercancía—.

A pesar de haber nacido como un organismo convencional jerarquizado, en la medida en que fueron trabajando fueron también descubriendo maneras de organizarse
diferentes a la opresión, la fragmentación y el mando,
propios de tales formas de la institucionalidad, por lo que
hoy funcionan como un organismo horizontal, sin geren-

Andrés Gómes

tes o presidentes. Por eso realizan más de 3000 reuniones al año. Constituyen un verdadero ejemplo nacional
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de comunidad organizada, que basa sus principios en la
responsabilidad, la confianza y la solidaridad para llevar

Central de Cooperativas de Servicios Sociales
de Lara - CECOSESOLA (Venezuela)

a cabo su extensa agenda.
A su vez, luchan constantemente en contra de la viveza
y la “cultura de aprovechamiento”, manteniendo la premisa del trabajo sincero y responsable.

te de la Central de Cooperativas de Servicios Sociales de

La compañera Ana Corina Salas, de CECOSESOLA, co-

Lara (CECOSESOLA), acompañado de otros miembros de

menta que producen aproximadamente 700 toneladas de

CECOSESOLA que se encuentran en el público. Inicia su

rubros para ser vendidos semanalmente en las Ferias de

breve ponencia con la presentación de un video que expli-

Consumo Familiar, aunque su fuerte no es la distribución

ca muy bien quiénes son y qué hacen como organización.

de alimentos: su principal objetivo es la formación de sus

Se trata de un Organismo de Integración Cooperativa que

miembros y de las personas que participan en estas ferias,

surge en 1967 (por lo que pronto cumple 50 años de trabajo

como herramienta para la transformación colectiva.

constante) como respuesta de una comunidad a la necesi-

Un fuerte aplauso despide a estos compañeros, como

dad de enfrentar eficientemente los funerales y entierros.

gesto que celebra su consciencia organizativa, social y hu-

CECOSESOLA se expandió y hoy se ocupa de otras áreas:

mana mantenida durante 50 años.

© Alejandra Teijido

El compañero Andrés Gómes viene como representan-

© Sergio Palma
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Ricardo Miranda

quienes producen y quienes consumen. Además, sus niveles
de organización permiten que la producción de alimentos se
realice sobre la base de las necesidades concretas de la comu-

Plan Pueblo a Pueblo (Venezuela)

nidad.
—En este momento político, cuando vivimos una guerra

Ricardo Miranda, en su rol de vocero, explica que el Plan So-

feroz, cuando el enemigo, digámosle así, ha utilizado el arma

cialista de Producción, Distribución y Consumo de Alimentos

económica, la proliferación del “bachaqueo”5 y el acapara-

Pueblo a Pueblo trabaja mediante la organización de produc-

miento, aquí ha surgido una reconstrucción de un modelo

toras y productores campesinos, comunidades y colectivos

que se basa en la confianza, en la ética, en la solidaridad… Ya

para contribuir con el desarrollo sustentable e integral de las

este plan es irreversible, porque ya el pueblo lo tomó para sí—.

comunidades urbanas y rurales, favoreciendo el empodera-

Sí es posible. En los dos años que tienen trabajando, se

miento del poder popular en la ruta Argimiro Gabaldón, don-

han visto beneficiadas alrededor de 30000 familias, según

de se contemplan los estados Falcón, Lara, Trujillo, Portugue-

nos cuenta el compañero, pues 190 toneladas de hortalizas

sa, entre otros.

son distribuidas semanalmente. —El pueblo tiene que con-

Uno de los logros más importantes de esta organización,
nos cuenta Miranda mientras muestra tablas y cifras, es que
ha sabido generar y sistematizar una estructura planificada
de costos que establece precios justos, en acuerdo mutuo entre

5

En la expresión común venezolana se entiende por “bachaqueo” a la práctica de adquirir alimentos y productos de primera necesidad a precios subsidiados y después revenderlos de manera ilegal a precios de usura muy
superiores al valor legal.

trolar el problema alimentario, sólo así saldremos victoriosos
de esta guerra—.

La función de los CLAP es distribuir los alimentos, de
manera justa, en las comunidades organizadas desde sus

Miranda retoma la tabla de la estructura de costos de la

consejos comunales. —Esta situación que vivimos hizo que

que habló al inicio y demuestra cuán solidarios son los precios

empezáramos a vernos, a organizarnos, a saber quién es

sobre los que se manejan actualmente. Presenta una gráfica

nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano. Ahora,

comparativa entre la práctica especulativa del mercado con-

desde los CLAP, estamos encargados de que los productos lle-

vencional y los precios Pueblo a Pueblo, en la que se evidencia

guen verdaderamente al pueblo, y no se queden en una rosca

el descontrolado incremento de la primera curva con respecto

ni lleguen con sobreprecio. Estamos tratando de lograr que

a la segunda, que se ha mantenido bastante similar desde el

la arepa le llegue a todo el mundo.

inicio.

La idea de los CLAP es también aligerar el trabajo de Pro-

Antes de despedirse, nos pasa un material audiovisual do-

ductora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL)

cumental que registra las experiencias que han concretado

y Mercado de Alimentos, C.A. (Mercal)6, que son las únicas

como organización, y termina su ponencia citando al coman-

misiones encargadas de abastecer al país y que actualmente

dante Chávez, a propósito del título del foro: — ¡Solo el pueblo

hacen un esfuerzo sobrehumano, dada la compleja situa-

salva al pueblo!—.

ción de la distribución y el consumo de alimentos en la actualidad.
—Esta es la segunda vez que nos dejan sin alimentos. La

Milagros Alfonzo

primera fue durante el golpe de Estado de 2002. Ahora estamos más fortalecidos, respaldados por hermanos de Latinoamérica. Si resistimos antes, resistimos ahora. El pueblo
está claro—.

Mesa Agroalimentaria Fabricio Ojeda
Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP) - Catia (Venezuela)

La compañera hace énfasis en que la unión de las personas que se dedican a la agricultura en pequeña escala es lo
que nos permitirá dar la batalla y ganar esta guerra. —En mi
comunidad estamos desempolvando nuestras leyes de Eco-

Milagros Alfonzo pertenece a la Mesa Agroalimentaria Fa-

nomía Comunal, para ver qué tenemos para defendernos.

bricio Ojeda de Catia. Con su talante de mujer luchadora se

Esta coyuntura nos está recordando que todas y todos somos

presenta firme ante nosotros para explicar el nuevo sistema

necesarios y que todas y todos somos importantes—.

de distribución local de alimentos que recientemente ha
comenzado a aplicarse en los consejos comunales. Sólo en
el sector donde ella vive hay 32 Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). —Estos Comités Locales son el
resultado de una coyuntura, de una guerra económica feroz
que ha aplicado la derecha contra nuestro pueblo… una derecha que no termina de entender que Latinoamérica decidió
ser libre—, comenta, conmovida.

6

PDVAL y Mercal son programas sociales creados por el comandante Hugo
Chávez como parte de las políticas de seguridad alimentaria. Ambos programas están adscritos a la Misión Alimentación.
En abril del año 2003 se inaugura Mercal como un sistema de distribución dirigido a comercializar alimentos a precios subsidiados por el Estado, a fin de garantizar la alimentación de aquellos sectores con menos recursos económicos.
En enero del año 2008 se anuncia la creación de PDVAL como un instrumento
para consolidar la producción y el abastecimiento de alimentos a todo el país.
En el año 2016 el presidente Nicolás Maduro anuncia la creación del Plan de
Abastecimiento Seguro al que se adscriben ambos programas sociales.
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Las regeneradoras palabras de Milagros Alfonzo, otra
venezolana que está haciendo revolución desde sus espacios y que está batallando duro a favor de la justicia y la
solidaridad, se agradecen con fuertes aplausos. Antes de
ceder la palabra, nos deja con una frase para reflexionar:
—A veces el látigo de la contrarrevolución es necesario
para poder valorar lo que hemos ido construyendo— .
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Luis Salas
Universidad Bolivariana de Venezuela
(UBV) – Caracas (Venezuela)
Encuentros como éste celebran la diversidad y ponen en
evidencia la heterogeneidad de esa población venezolana
dispuesta a trabajar por el país. Es una oportunidad para
encontrarnos en las diferencias, para que dialoguen las
voces del campo y las de la academia, y para aprender de
las experiencias de cada quien. El siguiente ponente es
Luis Salas, sociólogo y magister en Sociología del Desarrollo en América Latina, además de investigador y profesor de la cátedra de Economía Política de la Universidad
Bolivariana de Venezuela.
Salas inicia agradeciendo la iniciativa y la invitación,
y expresando su admiración ante las experiencias de

© Sergio Palma

quienes le precedieron. Su ponencia hace referencia a un

años 1958 y 1998, en la que sólo el 25 % de la población

artículo que escribió y publicó hace pocos días, junto a

contaba con salarios o ingresos fijos. El 75 % restante

Lorena Fréitez, llamado “La larga e inflada marcha de

vivía indirectamente de ese 25 % o simplemente no for-

las hortalizas, frutas y verduras del campo a la mesa”,

maba parte de las relaciones de consumo y de mercado.

donde se enumeran tres razones por las que debe avan-

Esto se evidencia cuando revisamos un poco la historia

zarse en el tema de la agricultura urbana.

y notamos la gran cantidad de personas que no tenían

La primera habla de las largas distancias que deben re-

cédula antes de la Misión Identidad creada con Chávez.

correr los alimentos frescos para llegar a las ciudades. En

Hablamos de personas que eran invisibles social y polí-

Caracas, el 70 % de las hortalizas y frutas que se consu-

ticamente, personas que se encontraban en la periferia

men viajan en camiones durante 12 o 14 horas desde los

de sectores como la educación, el mercado y tantos otros.

campos del país, lo que no solo afecta la calidad y frescu-

En esta Revolución eso cambió radicalmente después de

ra de los productos sino que abre lugar a sabotajes plani-

1999. —Gracias a esto, vivimos entonces una democra-

ficados de bloqueo de alimentos hacia las ciudades.

tización del derecho al consumo. Porque todo el mundo

La segunda razón expone el tema de los altos costos de

tiene derecho a consumir, y con esto no hablo de consu-

los alimentos en las ciudades. En promedio, nos dice Sa-

mismo. El consumo en sí mismo es un hecho político.

las, el diferencial de precios de muchas de las fruterías y

Debemos poner nuestros esfuerzos en no perder lo que en

supermercados de Caracas con respecto a los pueblos pro-

todo este tiempo logramos. Nuestro problema no es solo

ductores del país está cerca del 3000 %. Esto sucede por

el aumento de precios, es que la gente tenga derecho a

diversas razones: las dificultades para encontrar repues-

acceder a las cosas. Pero debemos saber cómo y qué con-

tos mecánicos influye en el costo del flete, y por supuesto

sumir: el grupo económico más grande y más desorgani-

en el costo de los alimentos que llegan a la ciudad, pero

zado, es el de las personas que consumen—, comenta. El

sobre todo influye la intermediación comercial a la que

grupo de la producción debe organizarse, pero también

están sujetos los productos que consumimos.

el del consumo.

El tercer argumento que presenta tiene que ver justa-

Para finalizar, concluye que la agricultura urbana no

mente con la intermediación comercial. Se trata de las

debe buscar sólo que se produzcan más alimentos: debe

mafias distribuidoras, roscas ilegales controladoras de

servir también para politizar el hecho del consumo y

precios y de productos que evidencian un “problema pro-

acercar a quienes consumen y a quienes producen.

fundamente político por resolver”.

En este momento, es interrumpido por un miembro del

La exposición del compañero se concentra seguidamente

público que manifiesta con preocupación su necesidad

en plantear que la masiva agricultura urbana y periur-

de despolitizar la comida. —No podemos seguir ator-

bana propicia una reducción considerable de los trasla-

mentándonos políticamente cada vez que nos comemos

dos de productos del campo a la ciudad, de las mafias de

un pimentón—, expone, alterado.

intermediarios y del precio de los alimentos. Además,

Salas responde que la comida ya está politizada. —En

garantiza la frescura y calidad de los productos y fortale-

una coyuntura como ésta el pueblo debe entender la co-

ce la seguridad alimentaria de las ciudades.

mida como un hecho político, porque así es como lo en-

Salas se remonta a la situación de Venezuela entre los

tienden quienes tienen poder de desestabilizar. Los pri-
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meros que saben que la comida es un hecho político son

si hablamos de bienes que son de primera necesidad—.

los dueños de la Polar, por ejemplo—.

Es experto en refrigeración y aires acondicionados y se

La agricultura urbana es también un hecho político, del

pone a la orden para enseñar a elaborar cavas pequeñas

que podemos ser protagonistas y garantes de los cam-

y equipos técnicos, de manera voluntaria. Después de su

bios que queremos lograr en torno a nuestra relación con

intervención, se acercaron a él varias personas solicitan-

nuestra alimentación.

do su contacto, tomándole la palabra.

De este modo, culmina la ponencia de Luis Salas y se da

Una de las participantes del evento interviene: —Yo soy

lugar a tres breves derechos de palabra. Los tres tocan el

de Petare y conozco muy bien la problemática dura que

tema de la politización de los alimentos que consumimos

ahí vivimos. Nos están atacando, pero esta crisis nos

y de lo importante que es mantener los ojos bien abiertos

hace crear e inventar—. Después de nombrar algunos

ante las agresiones que recibimos diariamente, para no

ejemplos de recetas que ella misma ha inventado y pues-

confundir de dónde vienen y cuáles son sus objetivos.

to en práctica, concluye: —El ser social es político. Es tan

La primera intervención es precisa y breve. Un adulto

político que sin las manos no transforma lo que la tierra

mayor lanza algunas preguntas al aire que alimentan la

produce—.

reciente discusión: — ¿Cómo no considerar la alimenta-

Así se cierra oficialmente el foro y se agradece la discu-

ción un hecho político? Si no, ¿qué es un hecho político?

sión con un aplauso caluroso. Decenas de personas nos

¿Sin alimentos podemos hacer política? —.

llevamos a casa nuevas experiencias que nos animan,

El segundo derecho de palabra le toca a un compañero

reconfortan, inspiran y sirven de ejemplo para ser quie-

boliviano que tiene 28 años en Venezuela e insiste en el

nes impulsemos, desde nuestros espacios, el trabajo co-

rescate de los valores éticos y patrióticos. —La gente tiene

lectivo y organizado, justo y solidario, que aporte y be-

que empezar a pensar en función del país y no en función

neficie a las comunidades de las que formamos parte.

de sus intereses y necesidades particulares. Mucho más

© Milangela Galea
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Políticas públicas
y populares agrourbanas
Alicia Alem

Y en torno a esa economía otra, nueva, de y para todos y todas, surge una pregunta: ¿Qué es lo que nosotros
y nosotras queremos producir? ¿Alimentos o mercancía?

Cooperativa de Productores Familiares
de Cañuelas / Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe (MAELA - Argentina)

—Esta es la gran pregunta, porque yo creo que la mayoría
de nosotros estamos atravesados por el neoliberalismo,
que tenemos una lucha diaria hacia dentro de cada uno
de nosotros. Entonces, muchas veces el sistema nos se-

Alicia Alem, de Argentina, integrante de la Cooperativa

duce—. Y esa seducción pone al productor a decidir entre

de Productores Familiares de Cañuelas y del Movimiento

lo que nos enseñaron (las ganancias, el provecho indivi-

Agroecológico Latinoamericano y del Caribe (MAELA), ya

dual) y lo que se quiere construir (salud, bienestar colec-

está lista para compartir su experiencia.

tivo).

Habla de cierto principio básico para la organización en

—Agroecología es producir los alimentos para la vida.

torno a la producción de alimentos: —No entendemos la

Tiene que ver con el buen vivir, tiene que ver con la so-

agroecología dentro del capitalismo, la entendemos sola-

beranía alimentaria, tiene que ver con el diálogo de sa-

mente en otra economía, una cuya base social no quiere

beres; tiene que ver con el intercambio, la socialización,

decir que sea una economía de la pobreza, sino la econo-

la consolidación de experiencias; y tiene que ver con la

mía de otra sociedad, que nosotros queremos y que esta-

formación política; tiene que ver con participación y pro-

mos tratando de construir—.

tagonismo, porque el capitalismo nos enseña a delegar,

la compañera, es que la agricultura orgánica se fue complejizando y se fue alejando de la soberanía alimentaria.
Toda esta convocatoria tiene su correlato en acciones
concretas, que Alem enumera y explica con el orgullo de
quien reconoce su pertenencia. Así, sabemos que producen familiarmente (en Cañuelas) alimentos saludables,
de aves, conejos, cabras; y tienen una fortaleza específica
en cuanto al trigo, maíz y otros cereales que utilizan para
la alimentación animal, además de una pequeña planta
de alimento balanceado con la que cuentan.
Esto lo lograron mediante algo que, de tanto que lo
repite, resulta evidente que es fundamental: la articulación. —En una Argentina que luego de una crisis muy
profunda tuvo gobiernos (el de Néstor Kirchner y el de

quedarnos en casa, quejarnos, pero no le ponemos el
cuerpo, no le ponemos el corazón a las cosas—.
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Sobreviene otra pregunta, para seguir profundizando:
—La vuelta al campo: ¿tiene que ver solo con la producción de alimentos? ¿O tiene que ser algo que nos permita
desarrollarnos integralmente como personas? —.
Y ahí justamente aparece lo que Alem considera el
gran desafío, en el caso particular de MAELA, pero también para toda organización, para el movimiento entero
que se está planteando una producción diferente de la
vida, esa que —ya se ha dicho— genere alimentos sanos y
que esté ligada a una economía social y solidaria: —Que
el capitalismo no la vacíe de sentido y constituya su discurso—.
Pone como ejemplo de esto el tema de la agricultura
orgánica, que tuvo su auge y que luego fue captada por el
capitalismo, además mediada por una certificación, hastor de alto poder económico. El resultado final de eso, dice

© Sergio Palma

ta ser convertida en producción de alimentos para un sec-

Cristina Fernández) que supieron escucharnos y pudimos

Sin embargo, algo han logrado: aumentaron su produc-

sentarnos en las mesas con ellos para construir las políti-

ción de semillas, en principio, para compartirlas, inter-

cas, y así fuimos recibiendo apoyo para estas estrategias

cambiarlas, no como negocio. Y cuentan con las salas de

de producción, que tienen que ver con la sostenibilidad de

agregado de valor comunitarias. — [Allí] donde agregamos

la producción animal—.

valor también se construye sociedad, un entramado social

Pero reconoce la debilidad de esa afortunada oportuni-

muy importante, porque significa que nosotros nos sente-

dad. Trabajaron con dichos mandatarios muy bien: —Pero

mos a pensar los protocolos de elaboración, cómo vamos

ahora no están. Si nuestras organizaciones no fueran au-

a poner las etiquetas, toda una serie de cosas, y también

tónomas hoy estarían intervenidas. La autonomía tiene

fortalece la solidaridad—.

que estar garantizada—. La articulación necesaria, enton-

Alem se acerca el cierre de su intervención, anuncian-

ces, debe fundamentarse en el respeto de cada espacio. Es

do lo que falta, lo que aún se debe transitar para mejorar

decir: apoyo, sí; ¿Dependencia? Nunca.

las condiciones de la lucha:

Nuestra interlocutora sabe, igualmente, que la lucha
es dura y el enemigo muy poderoso, con muchas herra-
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>>

Primero, un punto clave: la articulación entre el campo y

mientas. Por ejemplo, el agronegocio, tan fuerte en los

la ciudad. —No es sólo que estamos unidos por el consumo,

países de América Latina. —Nosotros decimos que es una

estamos unidos también por la producción—, por la necesi-

agricultura minera, porque cuando ellos venden los gra-

dad de grandes cantidades de semillas, o del alimento para

nos venden los minerales. No les importa lo que se llevan,

los animales.

ni cómo están destruyendo el suelo. Entonces decimos que

>>

esa agricultura también es minería—.

Los movimientos sociales rurales, y la agricultura urbana,
deben ser protagonistas principales en la construcción de

Pero desde MAELA, asegura, hay con qué dar la pelea.

las políticas públicas. —Si no tienen [las instituciones] diá-

— ¿Qué tenemos? Tenemos las luchas de los movimientos

logo con los que estamos en el territorio, muchas veces no

sociales. Nuestras luchas que no tienen poco tiempo, vie-

funciona, aunque sean, desde los papeles, excelentes polí-

nen desde hace muchísimo tiempo… los gobiernos revolucionarios, que podemos criticar muchas cosas, pero que

ticas públicas—.

>>

Organización y construcción del poder popular. —Nuestra

venimos avanzando, las comunidades campesinas e indí-

lucha diaria también hace que muchas veces en las orga-

genas, consumidores organizados—.

nizaciones seamos egoístas y celosos de las demás organi-

Están en 19 países de América Latina y el Caribe, y su

zaciones, y el poder popular no lo podemos construir entre

riqueza más importante, cree Alem, es la socialización de
los conocimientos. —Las experiencias están abiertas para

pocos. Para tener fuerza tenemos que ser muchos—.

>>

El rol de la educación en escuelas primarias y secundarias.

ser compartidas, para hacer intercambios, para enrique-

No quitarnos la responsabilidad y decir que son los chicos

cernos, para compartir el hacer. Los movimientos sociales

los que tienen que cambiar el mundo, —pero sí que son mu-

somos muchos, somos más que ellos [los que controlan los

chas veces los niños y las niñas, con sus preguntas, o con

mercados y las mentes], pero todavía tenemos una capaci-

sus reflexiones, los que nos hacen reflexionar a nosotros y

dad de incidencia muy pequeña—.

nos abren la cabeza—.

El compañero destaca la complejidad del momento venezolano, pero recuerda que Cuba ha logrado sobrevivir a
un bloqueo, y que el Período Especial los tuvo asfixiados,
con mucha dificultad para producir alimentos, y en ese
período duro surgió la agricultura urbana como una alternativa muy viable, y que tocó muy de cerca a la población
urbana, en medio de tantas dificultades. En ese momento lograron reducir costos de transporte y combustible
(algo que durante el Período Especial significaba mucho).
Cada territorio se adapta a las condiciones. Cada país
enfoca las prácticas de la agricultura urbana y las adapta
a esas condiciones, apunta Rabí González, como fundamento a la hora de planificar. En Cuba también sufrieron, como en toda América, el éxodo del campo a la ciudad. Y una forma para buscar la garantía de la seguridad
alimentaria fue la producción de alimentos en las zonas
cercanas a las ciudades, según explica.
Expone que el movimiento se ha organizado en torno

Rubén Rabí González

a algunas premisas básicas, como la sustentabilidad, el
respeto ambiental, el enfoque multidisciplinario y participativo del pueblo cubano (campesinos, productores,
escuelas, universidades, por ejemplo), de las institucio-

Universidad de Camagüey
(Cuba)

nes y ministerios. Siete de estos últimos participan activamente en el comité. —Es un ejemplo de esa integración
que necesitamos todos. El pueblo, de forma general, se ha

El turno es ahora de Rubén Rabí González, de Cuba, inge-

volcado a la tarea de producir alimentos. Hoy la agricul-

niero agrónomo de la Universidad de Camagüey, fundador

tura nuestra [la urbana] se desarrolla en 168 municipios,

del movimiento de agricultura urbana, jefe del grupo pro-

solo hay un municipio que tiene otra forma de produc-

vincial de la agricultura urbana en Camagüey, y consultor

ción—.

del proyecto Cuba-Venezuela de desarrollo de la agricultura
urbana.

La base fundamental son las unidades de producción,
que abarcan todas las zonas productivas. —Hay un grupo

Agradece, para comenzar, compartir un escenario que

de bases que ha sido indispensable para desarrollar nues-

considera de análisis, evaluación y reflexión, buscando ser

tro trabajo: incluye las fincas que tengan su propia econo-

más eficientes en torno a la práctica de la agricultura ur-

mía, que sean rentables, que se desarrollen integralmen-

bana: —La pregunta es ¿cómo logramos, en esta compleja

te; el grupo nacional es presidido por las organizaciones

situación, incrementar los niveles productivos?—.

políticas del territorio, participan las direcciones de las
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organizaciones de masas, y todas las formas productivas
participan en el movimiento—.
Han definido para la dinámica productiva niveles básicos de infraestructura y organización para garantizar
altos niveles de eficiencia:
>>

En Cuba todas las unidades de base deben tener su producción de humus, de compost, centros de abono orgánico.
—Es la vía de ahorrar, disminuir gastos, y tener a la mano
lo que necesitamos para producir—.

>>

Hoy, en Cuba, en todos los municipios existe una finca de
semillas, que es de la agricultura urbana, y está dirigida
a través de los medios participativos de producción. —Hemos creado esas fincas con las capacidades necesarias para
producir un nivel de semillas que nos permita producir de
inmediato y tener ese insumo tan necesario, de primera
mano—.

>>

Centros de formación y capacitación de productores, técnicos y todos lo que están ligados a la agricultura urbana.
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>>

Milenka Torrico

Para acercar los suministros a los productores, de manera
que tengan cerca los insumos disponibles, han levantado
una red de tiendas. —Esto es muy importante, fundamental en el desarrollo. Porque esos insumos que necesita el

Directora Nacional de Género del Estado
Plurinacional de Bolivia

productor tenemos que ponérselos a la mano, para que se

>>

estimule. Hoy en Venezuela es un buen momento, hay mu-

Ahora toma la palabra Milenka Torrico, de Bolivia. Es Di-

cho espíritu. Uno se encuentra a las personas con mucho

rectora Nacional de Género del Estado Plurinacional de

deseo de producir también, y entonces una manera de po-

Bolivia, consultora internacional de la FAO, coordinado-

der ayudar a que eso funcione es poniendo los insumos al

ra del programa de agricultura urbana y periurbana en su

alcance de la gente—.

país, y “una persona que sabe mucho más de la tierra y de

Esas tiendas también sirven de consultorios para los pro-

su riqueza ancestral”, agrega la presentadora.

ductores. Porque ahí también, cualquier consulta, cual-

Comienza reiterando una situación común en los paí-

quier duda que pueda tener un productor, sobre siembra,

ses que han sufrido el éxodo del campo a la ciudad. —En

mantenimiento de la finca, o incluso de control de plagas,

Bolivia se ha producido en los últimos años un crecimien-

sería respondida. —Nosotros a ese tema le prestamos mu-

to inesperado de la población urbana. Antes era el 70 % de

cha atención—, asegura—.

población rural y el 30 % de población urbana; a partir del

cambio climático, las políticas neoliberales y toda la crisis,
ha habido una migración campo-ciudad. Ahora tenemos
un 77 % de población migrante del campo que está alojada
en las manchas periurbanas, alrededor de las ciudades—.
De ahí que la idea de generar una política encaminada
al desarrollo de la agricultura familiar en esos cinturones
que rodean las ciudades bolivianas fuera una necesidad,
para combatir una pobreza que crecía a raíz de esa nueva
realidad. Además, la idea es combatir el excesivo uso de
químicos y la degradación de la tierra.
Entonces, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Viceministerio de Economía Plural se creó el Programa Nacional de Agricultura Familiar Urbana y Periurbana, que viene respaldado por la Ley 300: —Que es la ley
marco de la madre tierra, el decreto supremo que hace a la
política de alimentación y nutrición—.
La premisa es clara: producir alimentos para no depender de nadie en la alimentación. —Porque lo primero que
te atacan es el estómago, y a este estómago no le interesa
si eres de izquierda o si eres de derecha: tienes hambre. Y
ahí sí al sistema capitalista le interesa que tengas hambre
para que puedas depender de él—, apunta Torrico.
Con el programa de agricultura urbana buscan contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, con
soberanía, y la generación de ingresos en las familias en
situación de pobreza, mediante la promoción de la agricultura ecológica para lograr emprendimientos en zonas
periurbanas. —Ese es el foco que a nosotros nos alumbra—.
La palabra clave durante el foro ha sido la necesidad de
© Sergio Palma

articulación entre Estado y movimientos (en los casos que
sea posible, claro está), y el caso boliviano no es excepción
en este asunto. Sin embargo, llegan a otro nivel de trabajo
conjunto, cuando se suma la FAO al trabajo.
Torrico asegura que, a diferencia del pasado, en la relación actual entre su país y la FAO no hay interés de impo-
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ner las reglas de juego, sino un “diálogo democrático”, pues

el ingeniero cree que aprenden leyendo, pero resulta que la

la FAO pregunta al gobierno boliviano cómo puede colaborar.

hermana no sabe leer ni escribir. Entonces, la herramienta

Además, comparten agenda, en cuanto al objetivo de erradi-

didáctica que vamos a utilizar después, pueden ser gráficos,

car la pobreza de cara al año 2020.

pueden ser fotos—.

En cuanto a la organización popular en torno a la produc-

De ahí parten a otro instrumento, que es el de consulta de

ción, explica que ha ido avanzando bien, gracias a que los

consumo: —Para satisfacer realmente una determinada ne-

bolivianos tienden a ser organizados. Pone el ejemplo de que

cesidad y no el capricho nuestro. Porque en Bolivia tenemos

aunque haya cinco productores en una comunidad, ya esos

la mala costumbre a veces de pensar que el otro necesita lo

cinco generan una organización. —Ese es el sustento base de

que nosotros pensamos. Tenemos que ir a la vida real: qué

todo este sistema—.

hace falta, qué le sobra, qué sabe—.

Igualmente, esas organizaciones, al ser de carácter local,

La comercialización, por otra parte, está basada en el co-

buscan articularse con los alcaldes. —No podemos trabajar al

mercio justo, del precio justo, del productor al consumidor.

margen de los tomadores de decisión, así sea en la comuni-

En ese sentido, cuenta que ha costado un poco que dividan la

dad más chica—. En este sentido, han generado un sistema

producción entre el consumo y la comercialización, porque

legal autónomo en las localidades, en cuanto a semillas, por

ahí entra “la tentación” de sacar los rubros enteros para la

ejemplo, si bien están bajo el amparo del marco legal nacio-

venta. De ahí, formularon junto a FAO un convenio que fo-

nal.

mente el consumo familiar y que los excedentes sean los que

Esto se dio ante la necesidad de un mecanismo de terri46

se destinen a la comercialización.
Para cerrar, destaca los logros que han alcanzado en la ex-

torialización de la política pública basada en el sujeto y el territorio. —Esto nos permite generar un método, unas herra-

periencia boliviana:

mientas—, indica la compañera.
De ahí surge lo que ella llama “sistemas agroalimentarios

>>

El autoempleo. —En Bolivia, de cada 10 mujeres 8 sufren

incluyentes”, porque hay claridad en el sujeto de esa política.

violencia doméstica, por la idea de que una solamente pue-

—Tenemos el mandato de no hacer ricos a los más ricos, sino

de parir, ser ama de casa y no trae quintos a la casa. Eso

trabajar con la agricultura familiar, comunitaria, urbana y

es falso, porque el peor negocio que tienen las mujeres es

periurbana. A raíz de eso se ha generado una metodología ho-

ser ama de casa: no hay pensión, no hay seguro, no hay

rizontal—, asegura en torno a la territorialización de la que

vacaciones, no hay jubilación y no se reconoce económica-

hablaba. No sólo se organizan sino que toman las decisiones
colectivamente, desde las experiencias, en función de pro-

mente—.

>>

ducción, transformación, consumo y comercialización.

bito alimentario—. Esto es impensable con el agronegocio,

—Decimos que es inclusión productiva porque es para las
poblaciones más pobres, pero principalmente está dirigida a

El acceso a la alimentación adecuada —cambios en el ámpor motivos que ya se han expuesto ampliamente.

>>

El cambio de los técnicos. —Algo que no habíamos pensa-

las jefas de familia, que son mujeres que tienen más de cinco

do, pero que es un plus dentro de esto: el técnico no tenía la

hijos. Se ha generado un instrumento que te consulta cuán-

sensibilidad ni el conocimiento del modo de vida y del me-

tos hijos tienes, de qué tiempo dispones, y principalmente,

dio de vida. Estos nuevos ingenieros tienen otra mirada: de

si sabes leer o escribir, para ver la metodología, porque a veces

solidaridad, de apoyo—.

Denis ve como un objetivo primordial contrarrestar la lógica del individualismo, del sálvese quien pueda, que impera en
las ciudades, rescatando el compartir, la convivencia. —Yo
creo que la agricultura urbana debe ir hacia esa dirección
para poder ir construyendo de verdad un motor: transformaciones, cambios y actitudes en las relaciones en nuestras

Del Rosario Ignacio Denis

comunidades—. Esas relaciones que, dice, se conservan todavía en las comunidades campesinas e indígenas.
Ya en el tema de lo organizativo, habla sobre la producción en las comunas, una reflexión central para el ministe-

Ministerio del Poder Popular para las Comunas
y los Movimientos Sociales (Venezuela)

rio que está representando. Se debe partir, ahí, del compartir
de experiencias, también de esa disputa antes mencionada,
en la que no se puede actuar individualmente.

Del Rosario Ignacio Denis, representante del Ministerio del

—En la comuna nosotros vemos que es un fenómeno cul-

Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Socia-

tural que se construye permanentemente: transformar en lo

les, del Plan de Siembra, Agricultura Urbana y Semillas, se

cotidiano, y es posible una solución de manera integral, no

propone exponer la experiencia desde el poder popular, “una

reproduciendo el control metabólico de ese capital que impo-

cosa nueva”, en la que destaca que —Venezuela tiene mucha

ne esa lógica—.

potencialidad y muchas fortalezas, y más aún en el poder
popular—.

El compañero también se suma a la reflexión en torno
a la necesidad de relacionar más el campo y la ciudad. —Si

Rescata la necesidad de trabajar de manera conjunta, en

no tenemos relación directa no podemos ejercer el modelo

el marco de una situación compleja que atraviesa no sola-

de producción integral y armónica que pueda satisfacer las

mente el país, sino el mundo. —Nosotros nos sumamos a

necesidades básicas de la alimentación. No vas a llegar a la

este esfuerzo desde los territorios comunales urbanos, los

soberanía alimentaria si no la discutimos, no la debatimos

consejos comunales, los urbanismos, las Bases de Misiones

y si no asumimos una nueva cultura desde la organización

Socialistas—.

comunitaria—.
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Aprovecha el espacio para enunciar algunos retos:
>>

Empujar entre todos. —Si dejamos solo al Ministerio de
Agricultura Urbana y desde cada ministerio no asumimos, es difícil lograr esos retos que nos deja el Plan de la
Patria7 —.

>>

Consolidar sistemas de producción. —Porque no es sólo el deseo. No termina ahí. Si no tenemos un sistema integral que
pueda de verdad garantizar los insumos, para obtener todo el
ciclo, te van a quedar las ganas—.Crear una nueva cultura del
trabajo, de la distribución y del consumo. —Rescatar todos los
espacios urbanos con un plan productivo económicamente
viable, políticamente integrador, socialmente justo y ambientalmente sano—.

>>

Apostarle a la paz. —La agricultura es en esencia paz. Es
ponerse en contacto con la naturaleza, es construir tu propia dignidad. La agricultura urbana tenemos que asumirla
en esa visión—.
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>>

La planificación urbana, que a su juicio no suele ejecutar-

Augusto Acuña

se, y que es absolutamente necesaria para la configuración
de un nuevo modelo de ciudad, donde las mismas comunidades decidan previamente los espacios para la siembra,
los urbanismos, y demás elementos.

>>

>>

Organización de Lucha
por la Tierra (Paraguay)

Nuevo sistema de alimentación urbano, para combatir la
llamada comida chatarra —que es la que impone la socie-

El último ponente, Augusto Acuña, viene de Paraguay, y

dad de consumo—. Plantean entonces que cada uno siem-

forma parte del equipo de la Dirección Nacional de la Or-

bre y coseche lo que consume, y que aproveche los restos

ganización de Lucha por la Tierra (OLT), Vía Campesina de

orgánicos para seguirlos transformando en insumos.

Paraguay; impulsor del proceso de formación técnica y polí-

Sistema de distribución urbana. Mercados, ferias, inter-

tica del Instituto Técnico y Agroecológico Latinoamericano.

cambio.

Da inicio a su participación recordando que Paraguay es un
país con mucha desigualdad, en general, pero particular-

7

El Plan de la Patria fue el programa de gobierno del comandante Hugo Chávez para el período 2013-2019. Cuando el presidente Nicolás Maduro asume
la presidencia en el año 2013 presenta el Plan de la Patria a la Asamblea Nacional de Venezuela para su aprobación como ley. Todos los poderes públicos, junto a la planificación pública y popular, deben tributar a la Ley del Plan
de la Patria.

mente en cuanto al acceso a la tierra y en cuanto al tema
de género. —Paraguay es uno de los países más patriarcales
que existe—, asevera. Además, les toca remar sin apoyo gubernamental, a diferencia de otras experiencias.

Acuña sostiene que las políticas públicas de Estado no
están direccionadas hacia el pueblo, sino a ciertos sectores,
los mismos que todo lo tienen, los de gran poder económico.
—Tuvimos la necesidad de plantearnos nosotros mismos
políticas para poder después plantearlas en un espacio más
grande como políticas públicas a partir de la reconfiguración del capitalismo agrario en Paraguay, que pasa de un
latifundio improductivo a uno productivo—. Se reconfigura
el enemigo, que además fortalece el sistema legal contra las
experiencias populares.
Acuña cuenta que se han organizado en asociaciones en
torno a la producción, y vieron una cuestión que considera
fundamental: rescatar las prácticas artesanales que tenían
los campesinos.
Al no contar con apoyo, no han tenido las capacidades
técnicas para emprender proyectos macro. En ese sentido,
parten desde lo pequeño, y buscaron una raíz fundamental
en la forma de vida campesina: —La familia. De eso partimos—.
Se debe a que en la familia comienza la planificación de
la alimentación, y además encuentran la potencialidad de
que cada una se convierta en una microempresa, de la cual
se puede surtir un territorio.
El compañero comenta que han organizado ferias para
la distribución, y apuntan siempre a la valorización del trabajo campesino, al fortalecimiento de esa cultura. Igualmente, se plantean incentivar la reocupación del territorio
© Sergio Palma

paraguayo: el retorno al campo.
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