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Introducción

La campaña norteamericana contra el terror pretendía eli-
minar a Al-Qaeda, que fue la justificación presentada para bom-
bardear Afganistán. Luego el objetivo cambió a haq, con un
repentino interés en las armas de destrucción masiva que tam-
bién sirvió para asociar a Iraq con el 11 de septiembre y los fun-
damentalistas islámicos, a pesar de que hacía mucho tiempo
tenía un gobierno laico. En la actualidad, la campaña evidencia
que _Irán, Siria y Corea del Norte, entre otros, son los próximos
en este nuevo tipo de guerra que no tiene un enemigo claro y
que no está limitada en espacio y tiempo. Esta guerra tiene sus
raíces en una economía que no respeta los límites ecológicos ni
étnicos: límites para la desigualdad, límites para la injusticia y
límites para la codicia y el poder económico. Es una guerra que
no se circunscribe a un lugar ni a un período de tiempo; es con-
tinua. Su declaración es la de una guerra permanente, no sólo
contra un régimen sino contra todos los pueblos, incluidos los
ciudadanos de Estados Unidos y del Reino Unido que no se ven
como parte de la "coalición" que invadió los hogares y países
de otros. Este estado permanente de guerra continúa, a pesar de
que no suponga una violencia real.

Lo anterior se manifiesta en el estado de la economía global
que se encuentra bajo el control corporativo I gue, por tanto, es
una economía de guerra permanente. Los medios son los ins-
trumentos de la guerra: los tratados de libre comercio coercitivo
para organizar economías sobre la base de guerras de comercio;
y tecnologías de producción basadas en la violencia y el controf
como el caso de los tóxicos, la ingeniería genética y las nanotec-
nologías. Precisamente aquí nos enfrentamos a otra forma de
"armas de destrucción masiva" que asesina a millones en tiem-
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po de paz, cuando se les roba la comida y el agua, y así se enve-
nena el tejido de la vida.

Los objetivos de esta guerra también reflejan una guerra
permanente en un paradigma y una visión del mundo que 1o

define como un "enemigo" que debe ser exterminado. Cuando
Cargill, el gigante corporativo norteamericano, entró al sector
de las semillas de la India bajo las nuevas políticas de globaliza-
ción de este país, los campesinos destruyeron las plantas de Car-
gill con patas de cabra. Estas acciones violentas se produjeron en
respuesta a la amenazadora declaración de la entonces repre-
sentante de comercio de Estados Unidos, Carla Hill, donde ame-
rtazaba con que su país abriría los mercados para las corpora-
ciones norteamericanas con patas de cabra si fuese necesario.
Cargill reprendió a los campesinos con un lenguaje de guerra, y
les dijo que sus sofisticadas tecnologías para los híbridos de
semillas evitarían "que las abejas se apropiaran del polen".
Monsanto, otro gigante corporativo, ha descrito sus cultivos
genéticamente modificados Round-up Resistant como impedi-
mentos para que la biodiversidad se "robe" la luz del sol. Las
leyes de propiedad intelectual tratan a los campesinos que
guardan semillas de sus propias cosechas como ladrones y cri-
minales. La globalización crea un mundo en que las abejas, la
biodiversidad y los campesinos se definen como amenazas, que
invitan a "golpes preventivos" mediante tecnologías violentas y
tratados comerciales.

La guerra global de estos tiempos es el próximo paso ine-
vitable parala globaTizaciín económica y corporativa: un puña-
do de corporaciones y de países poderosos buscan controlar los
recursos de la Tierra y transformar el planeta en un supermer-
cado donde todo esté en venta. Quieren vender nuestra agu4
nuestros genes, nuestras células, nuestros órganos, nuestro
conocimiento, nuestras culturas y nuestro futuro. Las prolonga-
das guerras en Afganistán e Iraq, y las próximas, no son única-
mente de "sangre por petróleo"; a medida que se desarrollery
veremos que se tratan de "sangre por alimentos", "sangre por
genes y biodiversidad" y "sangre por agLra". Por extrapolacióry
las leyes del libre comercio, en particulal, el Acuerdo sobre la
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Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
son sólo otro tipo de arma en las guerras por alimentos. La bio-
diversidad y los genes se han denominado el ,,petróleo verde,,
del futuro; con frecuencia el agua se menciona como el ',petró-
leo" del siglo XXI. El petróleo se ha convertido en la metá?ora y
el principio organizativo de todos los recursos en el mundo de
la globalización corporativa. Las guerras y la militarización son
un instrumento esencial para el control de estos recursos vita-
les, junto con los tratados de libre comercio y las tecnologías de
control.

Cada recurso vital y viviente del planeta que mantiene el
frágil tejido de la vida se encuentra en proceso de ser apropia-
do, privatizado y comercializado por las corporaciones. La mili-
tarización es el escudo parala globalización corporativ4 tanto a
nivel nacional como global. A nivel nacional, la militarización se
ha convertido en el modo dominante de gobierno, ya sea a tra-
vés de las leyes relacionadas con la "seguridad nacional,,, la
detención preventiva o contrainsurgencia" o con el auge de ideo-
logías fundamentalistas religiosas o étnicas divisivas que pola-
ñzanla sociedad a tal grado que la represión se convierte en
norma/ en desafío a todas las reglas de la ley. A nivel global,
vemos el resurgimiento del imperialismo como una forma de
gobierno antidemocrático (aun cuando la "democracia,, es lo
que países como Estados Unidos y el Reino Unido citan como
justificación para las guerras globales del siglo XXI).

Sin embargo, la democracia es el primer principio que
sacrifica \a globalización corporativa. Los poderes del Norte
son parte de este proceso, imponen sus agendas sobre los pue-
blos y gobiernos del Sut 1o que provoca el divorcio de los
gobiernos de sus pueblos. La democracia representativa bajo las
presiones de la globalización corporativa ya no es democrática
ni representativa; en cambio, los gobiernos que supuestamente
representan a sus pueblos, se convierten en representantes de
corporaciones como Halliburtory Monsanto y Bechtel. La com-
binación del poder corporativo y la democracia electoral cambia
inevitablemente la política hacia el fascismo, el fundamentalis-
mo y el militarismo.
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Una economía basada en la codicia y los beneficios, inevi-
tablemente es una economía de muerte, y crea políticas y cul-
turas de muerte. IJna economía de muerte se basa en el miedo;
crea miedo entre los que pierden su sustento, y los hace fácil-
mente manipulables por los regímenes fascistas y fundamenta-
listas; pero también crea miedo entre los que ponen sus ojos en
los recursos y la riqueza de otros. Es el miedo el que guía las
guerras actuales, un miedo que sostiene las econornías de
muerte con culturas de violencia, y \a política de violencia y
exclusión.

En este libro mostraré cómo la India constifuye una imagen
de cómo la gTobalización y el terrorismo, la decadencia de la
democracia económica y el auge del nacionalismo cultural,
están entrelazados en círculos viciosos de violencia, espontánea
y fabricada, desde los márgenes y centros de poder. La globali-
zación como guerra económica" y el militarismo y el fundamen-
talismo como guerras políticas y culturales, se encuentran ínti-
mamente relacionados. Para comprender estos círculos viciosos
de violencia, debemos observar cómo las economías bélicas
crean guerras entre las sociedades. También debemos determi-
nar la manera en que podemos crear círculos de paz, esperanza/
sostenibilidad y justicia. La lucha por Cachemira y los violentos
sucesos ocurridos en2002, en Gujaraf han gestado una nueva
política de exclusión en la India. Esta misma India es mi hoga¡,
donde vivo y experimento el terror y lapaz,la justicia y la injus-
ticia, la subversión de la democracia y el surgimiento de nuevos
movimientos de libertad. Con el objetivo de encontrar una vía
para crear una política de paz en el mundo, centro mi atención
en los actuales éxitos y problemas de la India, como ejemplo de
Ia mano tiránica de la globalización.

Canitulo I

Las guerras por la biodiversidad

La India tiene una economía agrícola y ..r.ul; la corporati-
vización de las semillas, los alimentos y el agua es un ataque
directo a los pobres, y a su derecho al sustento y a la vida. Los
tratados comerciales, como los acuerdos de la Organización
Mundial de Comercio, a través de la cual se impone la globa-
lizaciín al mundo, roba a los países su soberanía económica, y
al pueblo el control de la soberanía sobre sus medios de vida
y rgcursos vitales. A1 igual que la guerra unilateral contra Iraq
-y una década de sanciones comerciales antes de la guerra-,
que robara al pueblo iraquí sus alimentos y su agua, las leyes
de la OMC roban al Tercer Mundo los alimentos y el agua, al
crear nuevas leyes de propiedad sobre recursos que no pueden
ser poseídos, como la biodiversidad y el agua. Las leyes
comerciales impiden a los pueblos abastecerse de sus necesi-
dades básicas; e impiden a los Estados defender los derechos
fundamentales de sus pueblos a la alimentación y al agua. De
la misma manera que "Operación Libertad baq" fue el nom-
bre dado a la invasión de la soberanía de un país, la,,libertad
de comercio" es la etiqueta utilizada para el comercio forzad.o.
La globalización es una guerra contra los pueblos porque roba
a los pobres los medios para su supervivencia: las semillas, los
alimentos y el agua.

En una época en que los temas sobre sostenibilidad econó-
mica, justicia social y económica exigen un cambio en el para-
digma económico dominante, la globalización ha revitalizado
injustos sistemas de producción agrícola y de consumo. Las leyes
del comercio coercitivo desmantelan economías sostenibles y
dejan a las sociedades en ruina. Sin embargo, uno de los cambios
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más significativos que la globalización induce es la transforma-
ción de las bases de la propia vida -los recursos de la Tierra-, en
propiedad privada mercantil, que puede comercializarse libre-
mente. Los espacios de las personas se encuentran encerrados y
transformados en productos. Las economías cozuboy mutilan
y remodelan las culturas y utllizan la violencia para depredar
los recursos de otros, o sea el petróleo, la biodiversidad y el
agua. Sangre por petróleo y sangre por agua se convirten en la
última transacción económica en una economía basada en
la guerra. El movimiento pacifista que protestó contra la guerra
de Iraq, y el movimiento antiglobalización que previó las gue-
rras por alimentos y agva, comparten la base común de la
defensa de las libertades fundamentales de los pueblos.

Por esta razón, millones de personas se han manifestado
para decir no a la globalización y la guerra. Mucho antes que
las protestas antiglobalización en Seattle llegaran a los medios
de difusión globales, nosotros en la India habíamos atravesado
una década de protestas y previmos todas las consecuencias de
la globalización corporativa. Esto comenzó en 1.991., cuando
Rajiv Gandhi fue asesinado por un terrorista suicida y las polí-
ticas económicas de la India cambiaron bajo los Programas de
Ajuste Estructural del Banco Mundial y el FMI. Las personas
se movilizaron contra la imposición antidemocrática de tales
políticas. Por su parte, la Ronda Uruguaya del Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles y Comercio (GATT) estaba a punto de con-
cluir. Arthur Dunkel, entonces Director General del GATI
propuso un texto del Tratado al estilo "lo tomas o 1o dejas", lla-
mado Dunkel Draft Text (¡apodado DDT en la India por su
contenido tóxico!). Organizamos protestas y concentraciones
de campesinos contra los contenidos del Tratado, que incluía la
patente de las semillas y la liberación de las exportaciones y las
políticas de importación. En octubre de 1992, tuvo lugar en
Bangalore una concentración antiglobalización de 500.000 per-
sonas; participaron organizaciones campesinas de todo el
mundo. Incluso después de la instauración de la Organización
Mundial del Comercio en 1995, cuando la India se convirtió en
firmante de sus políticas, se realizaron algunos cambios de
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política. En marzo de 1995, tuvo lugar una concentración de
200.000 campesinos en el histórico Red Fort en Nueva Delhi,
en el que rechazamos los monopolios sobre las semillas y los
alimentos. Durante toda una década, la protesta democrática y
la acción parlamentaria impidieron cambios en la ley y en la
corporativización y mercantilización total de los alimentos y el
a8ua.

El 11 de septiembre de 2001, cambió el contexto de la glo-
balización, así como el espacio para la oposición democrática en
defensa de los derechos fundamentales de las personas, como se
refleja en la Constitución. También animó a las fuerzas funda-
mentalistas que habían comenzado a surgir en la Indi4 en199L,
al encontrar un suelo fértil en la inseguridad económica creada
por la nueva política económica con su paquete de liberaliza-
cióry privatización y globalización. Como el público y el parla-
mento estaban preocupados con el estado del mundo, se acele-
raron las lqyes y políticas de la globalización (que el gobierno no
había podido aprobar una década antes). Combatir el ,,terroris-

mo" y promover el fundamentalismo se convirtió en una corti-
na de humo para intensificar la guerra contra el pueblo y la tie-
rra a través de una política corporativa.

Los nuevos derechos de propiedad sobre la biodiversidad
y las semillas, impuestos por el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), colocaron el precio de las semillas más allá
del alcance de los campesinos, lo que los llevó a endeudarse y
al suicidio. Los campesinos venden parte de sus cuerpos, así
como su tierra, para pagar las deudas creadas por compañías
con monopolios de semillas. Miles de personas han perdido sus
vidas en estas guerras por las semillas. Los monopolios del
agua niegan el acceso de las personas al agua, lo mismo al
incluir la propiedad privada dentro del concepto de agua
pública, como al privatizar los servicios públicos, lo que incre-
menta los costos del agua entre 200 y 300%. Más de cien muje-
res en mi propia región de Uttaranchal se suicidarory debido a
la escasez de agua en el desagüe de la presa Tehri. Este desagüe
se ha agravado debido a la privati zación del Ganges por la
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empresa Suez, el gigante global del agua, que ha llevado al
gobierno indio a cancelar todos los programas de abasteci-
mientos públicos de agua.

El 16 de abril de 2007, el periódico nacional indio Hindustsn
Times informó la muerte de ocho mil niños en Nasik, Maharash-
tra, aunque el gobierno estatal insistió que estas muertes "no
eran alarmantes". En agosto, e1 Ministerio de Asuntos Tribales
ordenó un estudio sobre las muertes de los niños de las tribus,
relacionadas con la desnutrición, en el distrito Nandubhar de
Maharashtra, que sería dirigido por el Tribal Research and Trai-
ning Institute, de Pune. El estudio, concluido recientemente, que
también provocó el despido del director del instituto, ha resu-
mido sus conclusiones de esta manera:

. El 75(/o de las muertes estaban relacionadas con la desnutri-
ción.

¡ En seis pueblos donde el funcionario de salud del distrito
suministró la cifra de muertes oficiales, eI 57% de las muer-
tes no se notificaron.

. El 78% de los hogares tenía un déficit de alimentación de
seis meses o más.

o { pesar del hecho de que el potencial para iniciar los traba-
jos intensivos existía, el Esquema de Empleo Garantizado
no respondía a las necesidades de empleo de las personas,
quienes se vieron obligadas a emigrar.

¡ Los fondos de salud eran escasos; el 45/o de las madres de
los niños difuntos no tuvieron asistencia médica durante el
embarazo.

A continuación destacamos algunos ejemplos de la terrible
situación que actualmente enfrentan algunas regiones de la
India.

Rajastán

El Estado enfrentó eJ quinto año consecutivo de sequía que
afecta a sus treinta y dos distritos. Aparte de su severo impacto
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sobre los suministros disponibles de agua potable, electricidad
y forrale,la sequía también ha aumentado el precio de los vege-
tales y ha provocado la pérdida total de la cosecha. Sólo el daño
a los cultivos de kharif (cultivos de la temporada del monzón)
se estima en 44,17 mil millones de rupias.

En 2002, se notificaron más de cuarenta muertes por inani-
ción entre las tribus Sahariya del distrito Baran. El gobierno
intentó echar la culpa a la hierba silvestre, sama, que las perso-
nas se vieron obligadas a consumir cuando no hubo nada más
que comer. Familias del poblado de Suvary donde se notificaron
once muertes, viven en la absoluta pobreza y no tienen tarjetas
Debajo de la Línea de Pobreza (DLP). La casa de una familia en
el poblado Gangapu4 donde ya habían muerto cuatro miem-
bros, no tenía granos a pesar de tener una tarjeta Encima de la
Línea de Pobreza (ELP). En este poblado extremadamente pobre
de 60 familias, siete tenían tarjetas DLP, y tres tenían Antyoda-
ya AnnqYo jna (Times of lndia, 15177102).

La Tienda Precio ]usto de Suvary no tuvo trigo entre el pri-
mero de abril y el 20 de junio de 2002; y tampoco entre el 15 de
agosto y e\ 22 de septiembre del mismo año. Las personas del
distrito afectado no tenían dinero para comprar trigo ni arroz a
los precios de Antyodaya, de 2 y 3 rupias por kilo (Times of
lndia, 15 I 77 I 02).

En las tiendas de racionamiento, entre abril y septiembre de
2002,7a carencia de trigo fue de 76% y de26% de arroz; en sep-
tiembre fue de 15% y 25/o, respectivamente. Según el informe de
los comisionados enviados para realizar la investigación por la
Corte Suprem4 paradójicamente, la mayor parte de las provi-
siones fueron destinadas a la exportación.

Casi 2.000 campesinos se han suicidado en los últimos
tres años debido a la pobreza extrema y al endeudamiento;
según el Archivo de Registros Criminales, sólo en 2001 se
registraron más de 500. De 7997 a2007,la cifra de este tipo de
muertes fue de 3,329. En julio de 2001, hubo extensos informes
de muertes por inanición, completamente evitables, relaciona-
das con la sequía, en el poblado de Singlakundi, del distrito
Banswara.
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Madhya Pradesh

En 2002, en el distrito Shivpuri, el número estimado de

muertes por inanición fue de más de 30; las víctimas mayor-
mente fueron jatavs, una comunidad tribal. Casi ninguna de las

tribus tiene tarjetas DLP (Indian Express,74l11' 102).

Siete niños que sufrían de inanición fueron admitidos en el

hospital Ganj Basauda Tehsil del distrito Vidisha, y se notifica-
ron varias muertes en los poblados cercanos de Khajuri (al

menos 10 personas), Nahariya y Kanjana. La mayoría de las

víctimas eran también de las tribus, fundamentalmente los

sahariyas.
Aunque las lluvias han sido un33% inferiores a lo normal,

el distrito no se cuenta entre los afectados por la sequía, por 1o

que no se realizaron trabajos para aliviar la sequía. El distrito
tampoco tiene un sistema anganwadi, ni siquiera un sistema de

distribución pública (SDP) que funcione (Indian Express,

08111102).
El Departamento Mahila Bal Vikas realizó un estudio, en

septiembre de 2002, en el distrito Shivpuri y, en cuarenta y tres

sectores encontró 6.785 niños severamente desnutridos; esto

promedia 160 niños por sector. En la actualidad, bajo Gram
Swaraj, existe un fondo llamado Gram kosh con cuatro inte-
grantes, Anna Kosh, Shram Kos[ Vastu Kosh y Nagad Kosh,

que supuestamente obtienen sus ingresos y donaciones (exce-

dente) en efectivo y especie. El gobierno no contribuye. Gwali-
yap:ura Sarpanch, Mahesh Sharma, dijeron: "No sabemos nada

de Anna Kosh".
Aunque se suponía que el gobierno de Madhya Pradestu

había lanzado la Rajiv Gandhi Food Security Mission en 2.650

poblados de diecisiete distritos, para crear bancos de granos en

todos los pueblos tribales, a partir del 31 de octubre, no existen

bancos de granos (Anna Kosh) en ningún lugar del Pohari teh-

sil mayoritariamente tribal del distrito Shivpuri. De los cuaren-

ta y cinco distritos de Madhya Pradesh, sólo tres tuvieron llu-
vias normales; en siete distritos, no llovió.
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Jharkhand

En 2002, en el sector Manatu del distrito Palamu, fueron
confirmadas muertes por inanición (en su mayor parte de una
población tribal sin tierra). El gobierno del Estado plantea que
estas muertes se debieron a la edad avanzada y a enfermedades;
la Secretaría de Ayuda del Estado envió una carta al periódico
local que notificó las muertes, y afirmó que los informes del
gobierno eran falsos. Se consignó una advertencia de castigo.

0rissa

Los treinta distritos de este Estado, con una población de
casi 35 millones, enfrentan severas condiciones de sequía, con
un70% de la cosecha de anoz dañada. Más del 66% del total de
las familias rurales del Estado (más de seis millones) viven por
debajo de la,línea de pobreza. Esto incluye 1.417.500 campesinos
marginales y 1.689.750 trabajadores agrícolas sin tierra que
viven en las áreas rurales. Fue notificada la difícil situación de la
venta de ganado, de otros animales pequeños y de aves de
corral en todos los distritos, en particulaq, Kalahandi, Nuapada,
Bolangir y Subarnapur.

Las tribus juang del distrito Keonjhar fueron obligadas por
la administración del distrito a justificar las muertes por inani-
ción de varios niños y de una mujer como muertes provocadas
por mordeduras de serpiente; desde entonces han escrito al tri-
bunal supremo de la India, en busca de justicia.

En2002, Kashipur encabezó los titulares debido a las muertes
por inanición a gran escala que el gobierno intentó hacer pasar
como comida envenenada causada al comer semillas de mango
un "manjar local". Las muertes de Kashipur se atribuyeron poste-
riormente a la "pobre implementación" de los programas de alivio.

En 1999, mientras 9.615 personas morían directamente
debido a un super ciclóry 200.000 perecieron posteriormente
como consecuencia del hambre, las enfermedades y otras causas
completamente evitables.



L8 - Las nueaas guerras de la globalización

Andhra Pradesh

Más del 75/o de los distritos en este ciber-Estado, se decla-
raron afectados por la sequía.

En 2002, más de cien campesinos de tres pueblos -Renta-
chintala, Khambhampadu y Macherla en Andhra Pradesh
oriental- vendieron sus riñones para evitar la muerte por ina-
nición.

¡ Cuarenta y tres tejedores de los telares del pueblo de Sirci-
lla se suicidaron debido a la terrible pobreza; Dubakka en el
distrito Medak fue testigo de suicidios a gran escala de teje-
dores manuales entre 7998 y 2002.

o Entre 7997 y finales de 2000, en el distrito Anantapur en
Andhra Pradesh, 1.826 personas (principalmente agricul-
tores) se suicidaron debido a \a pobreza extrema y al
endeudamiento. Para matarse, consumieron el pesticida
monocrotophos; eran perseguidos para que reembolsaran
cantidades tan pequeñas como 316 rupias, equivalente a 7
dólares. La policía registró a las víctimas como personas
que se quitaron sus vidas por causa de "enfermedad". En
muchos casos, se dijo que muchos de estos campesinos se

suicidaron debido a un "insoportable noppi cndoppz [dolor
de barrigal".

La sequía ha afectado las vidas de las personas en 327 dis-
tritos, de un total de 593 distritos en la India. Aproximada-
mente un 75% de las cosechas en Rajastán se perdierorr, así
como un 48% de las de Haryana, y un 33/o en Uttar Pradesh.
Prevenir el hambre y 1as muertes relacionadas con la sequía
requiere de intervención pública, ofrecimiento de empleos y
otras medidas de seguridad social. Sabemos que estas acciones
y políticas son posibles debido a la ocurrencia de sequías ante-
riores (sobre todo en los años setenta y ochenta), cuando los
programas de alivio tuvieron éxito en la prevención de cual-
quier incremento significativo de la mortalidad en Maharash-
tra y Rajastán.
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La intensificación del hambre durante los últimos cinco
años se produjo a pesar de que los granos inundaban los alma-
cenes; por tanto, no puede atribuirse exclusivamente a la sequía
y a las condiciones climáticas, sino a las políticas que gobiernan
el acceso de las personas a los alimentos. Como vemos en las
políticas de la OMC, las leyes de la globalizacióneconómica son
leyes que transforman nuestros alimentos y aguat de necesida-
des básicas y derechos fundamentales, en artículos controlados,
poseídos y vendidos por un puñado de corporaciones globales.
El acuerdo ADPIC de ta OMC significa que las comunidades
pierden el control sobre las semillas como propiedad común; en
cambio las semillas se convierten en monopolio de corporacio-
nes como Monsanto. Además, su Acuerdo sobre la Agricultura
permite a corporaciones como Cargill hacerse cargo de nuestros
sistemas alimentarios, que inundan a los campesinos indios con
productos agrícolas artificialmente baratos con subsidios norte-
americranos, y exportar los alimentos indios con subsidios
indios, lo que destruye los sustentos de los campesinos y priva
de alimentos a los pobres de la India.

Las patentes de semillas preocupan cada vez más al movi-
miento antiglobalización en la India. En 1993, incluso antes de
que se creara la OMC, yohabía trabajado con grupos de cam-
pesinos para organizar Lrrla manifestación de 500.000 personas,
contra las patentes de las semillas y de otras formas de vida.
En7998, Estados Unidos demandó a la India por no permitir a
las corporaciones biotecnológicas norteamericanas y a las cor-
poraciones farmacéuticas obtener los monopolios de las paten-
tes en la India. La ley de patentes india prohíbe las patentes
agrícolas y las patentes de productos en la medicina. El parla-
mento y los movimientos sociales indios no permitieron los
cambios en las leyes de patentes ya que los monopolios de
patentes encarecerían las semillas y las medicinas. por ejem-
plo, los medicamentos para el tratamiento del SIDA, que cues-
tan 200 dólares cuando se producen en la India por las compa-
ñías farmacéuticas nativas como Cipla, en Estados Unidos
cuestan 20.000 dólares'. Las semillas patentadas deben com-

1. Vandana Shiva, Patents: Myths and Reality (New Delhi: penguin Books, 2001).
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prarse todos los años, 1o que aumenta los costos para los cam-
pesinos, y aumenta además la deuda y el dolor de los campe-
sinos pobres que enfrentan los altos costos de las semillas y los
pesticidas.

En diciembre de 1999, inmediatamente después del fraca-
so de la OMC en Seattle, el gobierno norteamericano obligó a

la India a abrir sus mercados y eliminar las restricciones de
importación (RI) sobre todos los productos, incluidos los agrí-
colas. Estados Unidos ya había comenzado un pleito relacio-
nado con las RI contra la India dentro de la OMC. La elimina-
ción de las restricciones de importación crea mercados para
Cargill y otras corporaciones agroindustriales; también destru-
ye los medios de vida en la India y roba a los pobres sus ingre-
sos con productos subsidiados, artificialmente baratos, que
inundan el mercado indio. Las corporaciones agroindustriales
también utilizaron la crisis de 2002 para influir en las políticas
nacionales y 7as finanzas de la India, al cambiar la agricultura
india de las necesidades locales a la exportación; y de los sub-
sidios para los pobres, a subsidios para las corporaciones g1o-
bales.

En 2001,, el Banco Mundial también intentó reorientar la
política del agua de la India hacia la privatización. En respues-
ta, una red de organizaciones populares inició el debate y el diá-
logo, y planteó cambios a la política propuesta para el agua. En
abril de 2002, a la sombra de la violencia fundamentalist4 el
gobierno introdujo una nueva política para el agua basada en su
púvatización. Bajo la ley vigente, el agua es una propiedad
común, controlada por las comunidades locales. En la Constitu-
ción de la India, el agua es un asunto de Estado. Aun cuando la
nueva política del agua implica cambios en los derechos sobre
ella, al trasladar el poder desde los Estados al Centro, y al trans-
formar el agua de un bien público en un artículo privado, estas

decisiones no pasan por el Parlamento. El gobierno, en lugar de
respaldar la Constitución, la contravino; en lugar de hacer valer
la democracia India para el pueblo, utilizó procesos antidemo-
cráticos para transformar el Estado en un Estado corporativo
púvatizado.
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La agricultura industrializada c0m0 guerra

A mediados de los sesenta, el gobierno norteamericano, con
el apoyo del Banco Mundial, impuso la agricultura
química/industrial en la India, bajo el rótulo de la "Revolución
Verde". A Norman Borlaug, padre de la Revolución Verde y de
sus cultivos intensivos con químicos, se le otorgó el Premio
Nobel de \a Paz; la expectativa era que la prosperidad prove-
niente de los químicos y de la agricultura intensiva, crearíapaz
y evitaría la expansión del comunismo. Por el contrario, en los
años ochenta, tuvimos un estallido de terrorismo en el Punyab,
la joya real del modelo de cultivo de la Revolución Verde.

Desde muy jovery estudié para ser físico cuántico, y espe-
raba dedicar mi vida a resolver los enigmas de la teoría cuánti-
ca. En cambio, he dedicado las últimas dos décadas a resolver
los enigmas de la agricultura. ¿Por qué las semillas de la Revo-
lución Verde, que introdujo Norman Borlaug, el Premio Nobel
de \a Paz, se convirtieron en semillas de guerra en el Punyab
indio durante los años ochenta, menos de dos décadas después
de que se introdujeran? ¿Por qué los campesinos indios fueron
sistemáticamente arrastrados a las deudas y la penuria por la
agricultura industrial que supuestamente debía crear prosperi-
dad para las comunidades rurales? ¿Por qué los monocultivos
de baja productividad resultaron sistemas de alta productivi-
dad, aunque dependían de grandes inversiones y tenía rendi-
mientos más bajos que los sembrados biodiversos?

El año 1984 resultó dramático y trágico para la India. Fue
el año en que la violencia en el Punyab, que produjo 30.000
muertes, alcanzó su clímax y el ejército entró en el Templo
Dorado en junio para eliminar a los extremistas. Como repre-
salia, la primera ministra Indira Gandhi fue asesinada. También
fue el año de la tragedia de Bhopal, donde tres mil personas fue-
ron asesinadas por un escape de una planta de pesticidas de
Union Carbide; miles de personas se vieron afectadas para toda
la vida.

El verano de este difícil año trajo la sequía a Karnataka, a

pesar de la lluvia normal. La sequía se creó por las semillas
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"milagrosas" de\a Revolución Verde que redujeron la biomasa,
lo que produjo una carencia de forraje y un agotamiento de la
materia orgánica del suelo. La tierra, carente de la materi a orgá-
nica que era proporcionada por las múltiples variedades de
sorgo nativas/ ya no podía almacenar la lluvia como humedad
en el suelo; la sequía y la desertificación fueron los resultados.
Durante la sequía, un viejo campesino estableció los vínculos
entre las semillas nativas y la seguridad ecológica; su sabiduría
sembró en mí la pasión por conservar semillas.

La agricultura industrial se ha convertido en una guerra
contra los ecosistemas; se basa en los instrumentos de guerra y
la lógica de la guerra, y tiene consecuencias como las de la gue-
rra. Los químicos, sobre los que se basa la industria agrícola,
fueron inicialmente diseñados para la guerra química; por esta
raz6n, Bhopal se convirtió en una zona de guerra.

La agricultura basada en la diversidad, la descentraliza-
ción, y la mejora de la productividad de los pequeños sembra-
dos a través de métodos ecológicos, es una agricultura armo-
niosa con la naturaleza centrada en la mujer. En esta agricultura
centrada en la muje4 el conocimiento se comparte, y otras espe-
cies y plantas son de todos, no "propiedad" .La sostenibilidad se

basa en la renovación y regeneración de la biodiversidad, así
como en lariqueza de especies. En este paradigma, no hay lugar
para los cultivos genéticamente modificados, ni para los mono-
polios de los DPI sobre las semillas.

Los monocultivos y los monopolios simbolizan una mascu-
linización de la agricultura. La mentalidad de guerra que sub-
yace en la agricultura militar-industrial se hace evidente en los
nombres dados a los herbicidas. Los herbicidas de Monsanto se

llaman "Roundup" (rodeo), "Machete" y "Lasso" (lazo); Ameri-
can Home Products, que se ha unido a Monsanto, llama a sus
herbicidas: "Pentagon" (pentágono), "Prowl" (rondar), "Light-
ning" (relámpago), "Assert" (afirmar) y " Avenge" (vengar). En
estos nombres es obvio el lenguaje de la guerra, no de la soste-
nibilidad.

A medida que destruimos la comunidad social y ecológica
de nuestro campo, aceleramos el inicio de la violencia y dismi-
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nuye nuestra capacidad para la compasión. En la interacción
diaria de las especies aprendemos nuestras mejores lecciones
sobre diversidad y democracia. Por tanto, debemos crear movi-
mientos para la agricultura sostenible y los métodos no violen-
tos para el control de las plagas *una agricultura que proteja la
tierra y a los agricultores, a los humanos y a todas las especies.

Pesticidas y suicidios

En toda la India" los campesinos se ven arrastrados a las
deudas y a la indigencia, a medida que son absorbidos por los
mercados globales por las costosas semillas y productos quími-
cos. Estos costos de producción aumentanenl.00%, mientras las
importaciones de productos subsidiados y artificialmente bara-
tos fuerzan la caída de los precios de los productos nacionales
en un mercado injusto. La "liberalizaciln" del sector de las
semillas, impuesta en la India por el Banco Mundial, ha permi-
tido a las corporaciones globales como Monsanto y Cargill pene-
trar en la agricultura india y comprar las compañías de semillas
más importantes de la India. Los campesinos se ven obligados a

comprar semillas híbridas muy costosas y químicos que no pue-
den pagar. Como los cultivos para la alimentación se sustituyen
por cultivos efectivos para la exportación, la soberanía de los
campesinos, los alimentos y las semillas, están en proceso de ser
destruida; por el contrario, variedades de semillas polinizadas
que pueden salvarse y replantarse/ son reemplazadas por semi-
llas híbridas que deben comprarse todos los años a las corpora-
ciones. Bhatinda en el Pundyab y Warangal en Andhra Pradesh,
las dos regiones donde se han producido más suicidios, son pro-
ductoras de algodón. En ambas áreas, "7a apertura del mercado"
para las semillas ha lanzado a los campesinos al límite entre la
deuda y el suicidio.

En Punyab, los gastos de los pesticidas para el algodón
aumentaron de 40 rupias por hectárea en1972-73 a2.400 rupias
por hectárea enL996-97, un incremento de 6.000%. Desde que se

introdujeron las políticas de liberalización del comercio hace
tuna década, casi se duplicó el uso del pesticida. Los costos tota-
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les de cultivo por hectárea crecieron de 1.500 rupias a 19.500
rupias en un período de 20 años; durante los diez años de la
liberalización del comercio, se ha duplicado.

El uso máximo de pesticidas corresponde a Andhra Pra-
des[ y la mayor cantidad se utiliza en el cultivo de algodón ya
que es susceptible de un amplio rango de plagas y enfermeda-
des. En los años ochenta, el consumo de pesticidas en Warangal
estaba por debajo de 100 millones de rupias. A medida que el
cultivo de algodón híbrido alcanzó su auge en 1985-86, el uso de
los pesticidas también aumentó. De 1997 a 7998,Ia venta apro-
ximada de pesticidas sólo en el distrito Warangal, fue aproxi-
madamente de 2 mil millones de rupias', el mayor en Andhra
Pradesh: alrededor del80% se utilizó en el algodón.

Como en Andhra Pradesh y Punyab, las deudas agrícolas y
los suicidios de los campesinos son comunes en UP, sobre todo
entre los cultivadores de patatas. Mientras los campesinos gastan
255 rupias por quintal de produccióry venden las patatas a 40
rupias por quintal, lo que deja a los campesinos una pérdida de 200
rupias por cada quintal producido. Los costos de producción por
hectárea se encuentran entre 55.000 y 65.000 rupias por hectárea,
de las que 40.000 rupias corresponden sólo al costo de las semillas.

La crisis de los cultivadores de patata, como la de los pro-
ductores de tomates, algodón y aceite de semillas, se relaciona
directamente con el Banco Mundial y las políticas de liberaliza-
ción del comercio dirigidas por la OMC, resultado directo de las
nuevas políticas agrícolas. Éstas son responsables de la creación
de crisis en los cultivos y, principalmente, de la crisis de la pata-
ta, a tres niveles:

1.- Un deslizamiento de las políticas "alimentos primero" a
"comercio primero", y de "campesinos primero"
a "corporaciones primero".

2.- Un cambio de los sistemas agrícolas diversos y multi-
funcionales a la estand arización, a la intensificación
capital y química de la producción, y a la liberalización

2. Asish Chak-abarti, "Pesticides, Moneylenders Play Havoc with Andhra Farmers",
en Farm Digest, febrero de 1998, Nueva Delhi.
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del sector de los insumos, sobre todo de las semillas.
Esto ha provocado el aumento de los costos de pro-
ducción.

3.- La liberalización de los mercados y la separación del
Estado del precio efectivo de regulación, que ha lleva-
do a la caída en los precios de los artículos agrícolas.

La transición de "campesinos primero a corporaciones pri-
mero" comienza con el hecho de que las nuevas políticas agríco-
las se basan en el retiro del apoyo a los campesinos, y la creación
de nuevos subsidios para los sistemas agroprocesadores y
agroindustriales. En un debate sobre la crisis de la patata, el
ministro de agricultura de UP se refirió a los subsidios para
el almacenamiento en frigoríficos y para el transporte, como polí-
ticas diseñadas para ayudar a los campesinos. No obstante, los
subsidios van a los comerciantes y las corporaciones. Cuando el
gigante corporativo PepsiCo entró en Punyab, detectamos el pri-
mer ejemplo de esta política de comercio primero. En 7996, el
precio de mercado de los tomates era de 2 rupias por kilogramo;
PepsiCo les pagó sólo de 0,80 a 0,50 rupias por kilo, pero recau-
dó diez veces esa cantidad, gracias a los subsidios al transporte
por parte del gobierno. Los dueños del frigorífico en UP recibie-
ron en subsidios 500 millones de rupiasr p€ro los campesinos
pagan al dueño del frigorífico 120 rupias por el almacenamiento
de cada saco. Los dueños del frigorífico aumentan los precios
para aprovecharse de la crisis. Con más de 11 millones de tonela-
das de producción de patata en UR ésta es una fuga masiva de
los recursos financieros de los granjeros endeudados hacia los
comerciantes, de los productores al negocio y a la industria.

Los subsidios para el sector corporativo han permitido la
exoneración de impuestos para la construcción de silos y frigo-
ríficos; incentivos para la exportacióry y han subvencionado el
transporte hacia los puertos que eligen los comerciantes. En
2003, el gobierno indio anunció una política de exportación
c-¡uinquenal, que dispone de mil millones de rupias con vistas a

iryudar a las corporaciones en el transporte de los granos de la
Irood Corporation of India (FCi) hacia los puertos. Además, el
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dinero público se utiliza para quitar la tierra a los campesinos y
para construir los medios de transporte de la industria agrícola,
lo que ayuda a las corporaciones a transportar los granos con
una velocidad aún mayor.

La experiencia de exportación de trigo de 2001, muestra la
falta de compromiso del gobierno indio con su pueblo cuando
se compara el precio del FCI de 8.300 rupias por tonelada y el
precio de mercado libre de 7.000 rupias por tonelada, con el pre-
cio de 4.300 rupias por tonelada que ofrecía la India, en mayo
de 2001, en el mercado libre internacional. Además de la venta
de trigo a precios BPL, el gobierno acordó financiar el transpor-
te de la carga para los embarques desde Rajpura hasta el puer-
to de Jamnagar en Gujarat, y pagar una comisión a Cargill, lo
cual supone para Cargill un subsidio mayor. Cargill vendía
trigo a precios inferiores que los que pagaban los pobres de la
India. Por tanto, el trigo, cuyo costo para el gobierno incluía el
MSP' (580 rupias en 2000) además áe comisiones, precios de
mercado, aranceles y gravámenes pagados por el FCI, lo que
incrementaba el costo real en otras 70 rupias por quintal, se ven-
día a menos de 420 rupias por quintal; esto proporcionaba a la
corporación un subsidio de 130 rupias por quintal. Desde 2000,
Cargill ha sido el mayor comprador de trigo indio subsidiado
para exportar.

La estandarización y las regulaciones de precio

La nueva política de agricultura de la India también ha pro-
movido un cambio en la producción de granos para la alimen-
tación, en los vegetales y los artículos perecederos. Mientras los
granos pueden almacenarse y consumirse localmente, las pata-
tas y tomates deben venderse de inmediato. Una política cen-
trada en los vegetales, disminuye la seguridad alimentaria y
aumenta la vulnerabilidad del mercado de los campesinos.
Aunque esto promueve los monocultivos vinculados con pro-
ductos perecederos, paradójicamente la palabra usada para
estos monocultivos es "diversificación".

3. Precio mínimo de apovo (N. del T.).
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A pesar de que el gobierno indio continúa estableciendo los
precios de acopio y los centros de acopio, con la gTobalizacióry
la intervención gubernamental en la regulación de los precios
prácticamente ha desaparecido. El gobierno anunció el precio de
acopio de patatas a 195 rupias por quintal, y la apertura de ocho
centros de acopio. Sin embargo, ninguna previsión guberna-
mental, se ha puesto en práctica para apoyar a los campesinos y
asegurar un precio justo para sus productos. Desde entonces, los
precios han caído en un rango de 40 a 100 rupias por quintal, lo
que significa una bonanzapata la industria procesadora agríco-
la que obtiene mayores ganancias, pero un desastre para los pro-
ductores. Con la venta de patatas a 0,40 rupias por kilogramo, la
industria agroprocesadora paga menos de 0,08 rupias a los cam-
pesinos por patatas fritas que luego venden a 10 rupias por 200
gramos. Si tenemos en cuenta los millones de toneladas métri-
cas de pafata, esto equivale a transferir 20 mil millones de rupias
de los campesinos empobrecidos de UP a gigantes corporacio-
nes globales como Pepsi y McDonalds.

En la India cultivamos diversas variedades de patata y, tra-
dicionalmente, las comemos todas, sea cual sea su tamaño,
forma o textura. Fue un día triste cuando en 2003, el entonces
ministro de agricultura, F{ukam Singh Deo Yadav, y el ministro
de agricultura de Uttar Pradeskr, Hukum Singtu señalaron la
variabilidad de tamaño y la estandarización de la industria
agroprocesadora como razones para no comprar patatas de los
campesinos indios, a pesar de su pobreza y miseria. La verda-
dera razón, como sabemos ahora, era que las patatas no se ajus-
taban a las necesidades de las corporaciones internacionales de
alimentos.

Parece que McDonald's necesita cierto tipo de patata lla-
mada la Russet Burbank, debido a su tamaño. El 40% de todas
las patatas fritas de McDonald's deben ser de dos o tres pulga-
das de largo; otro 40% debe tener más de tres pulgadas; e120%
restante puede estar por debajo de las dos pulgadas -y la Rus-
sct Burbank se ajusta perfectamente a estas especificidades. Las
fuerzas económicas del procesamiento de alimentos obligan al
cultivo de alimentos a producir un sólo tioo de cultivo unifor-
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me, lo que amenaza la estabilidad ecológica de la agricultura
como nunca había sucedido.

En la actualidad, en Estados Unidos se cultivan s67o 12

variedades de las 2.000 especies de patatas, y el 40/" de todos los
cultivos de patata son de una sola variedad -la Russet Burbank.
En7970, solamente el28% de la cantidad total de acres de Nor-
teamérica estaban sembrados con esta variedad. Grandes exten-
siones del mismo tipo de patatas son económicamente muy vul-
nerables, como sabemos por la histórica hambruna irlandesa a

causa de la patata, que exterminó toda una región.
Los gobiernos y las corporaciones justifican la variedad

como un cambio para incrementar milagrosamente el rendi-
miento hortícola. La literatura promocional de compañías como
Pepsi plantea que "el rendimiento hortícola en la India es sensi-
blemente más bajo que los estándares internacionales". La
propuesta de proyecto para Pepsi Foods argumenta que "en
México, la subsidiaria de Pepsi, Sabritas, lanzó un programa de
semillas que incrementó el rendimiento de la patata en un 58%:
de 19 a 30 toneladas por hectárea, en tres años". Sin embargo, en
la India, los campesinos y científicos agrícolas ya han logrado
rendimientos comparables. Observamos rendimientos de patata
de más de 40 toneladas por hectárea durante las pruebas de
campo del Instituto Central de Investigación de la Patata en
los campos de Jalandhar. Los campesinos de Gujarat, también
lograron rendimientos promedio de 50-60 toneladas por hectá-
rea, cultivando sus patatas en los lechos de los ríos en el distri-
to Banaskantha. Sin embargo, la existencia de altos rendimien-
tos nacionales son negados por el gobierno indio para justificar
la introducción de variedades de alta respuesta y costosas semi-
llas de patatas. IJna vez atrapados por estos planes, por la lla-
mada "diversificación de cultivos", los campesinos enfrentan
una vida de dependencia y endeudamiento.

Las difíciles condiciones de los productores de patatas en
IJP son las mismas que las de los campesinos productores de
trigo y arroz en Punyab y Haryana; iguales que las de los pro-
ductores de soja en MP; y que las de los productores de algodón
y cacahuetes en AP. Éstos no son incidentes aislados, sino una
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tendencia creciente al empobrecimiento y la desilusión de los
productores de alimentos en la India. En octubre de 2000, casi la
mitad del millón de toneladas de arroz que llegó a los mercados
en Haryana, se vendió a comerciantes privados, debido a una
disminución en el acopio estatal. E\ 47% se vendió a casiun1,4%
por debajo del precio MSP para el arroz común de 510 rupias
por quintal. También hay informes de ventas de arroz a moline-
ros y proveedores privados a 400 rupias. En Punyab, los campe-
sinos que ya habían vendido las joyas y el ganado para ahorrar
dinero para los insumos de arroz, se vieron forzados a pedir
prestado a comisionistas y prestamistas, para satisfacer su ali-
mentación básica y necesidades de vivienda, mientras esperan
que su artoz se venda a precios muy por debajo del MSP. El 11

de octubre se detectó el primer suicidio; Avtar Singtu del pobla-
do de Kakra, en el distrito Samana, se suicidó cuando no pudo
vender su arroz incluso a un precio inferior a 400 rupias, en el
transcurso de una semana. Poco después, en marzo de 2001,,

Punyab se convirtió en el primer Estado en admitir que los cam-
pesinos, incapaces de pagar sus deudas, habían comenzado a
suicidarse.

La disfuncionalidad de la agricultura bajo la globalización
ha llevado a los campesinos a pagar el precio con sus propias
vidas. Sin embargo, esta disfuncionalidad beneficia al negocio
agrícola, que cosecha los productos acumulados y manipulados
artificialmente, que colapsan los mercados nacionales para obte-
ner superganancias.

Comercio libre y hambruna

En 2002, el Instituto de Capacitación e Investigación tibal
notificó la muerte de 158 niños tribales de 143 familias en sólo un
distrito de Maharashtra. Según los hallazgos de la ONG
SEARCH, "cada año en Maharashtra mueren 200.000 niños, de
los que el 70-80% no son informados por el Departamento
de Salud". No obstante, para continuar el mito de que la globali-
zación mejora la vida de las personas, los gobiernos estatales y el
central, procuran mantener al público general desinformado del
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número real de muertes por inanición. Las cifras oficiales siem-

pre están muy por debajo de las verdaderas cifras de mortandad.
Cuando se ven obligados a admitir las muertes, las justifican con

otras causas como diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal o

infecciones, todos síntomas de muerte por inanición. Con una
extraña lógica de razonamiento, algunos Estados también atri-
buyen estas muertes a la "desnutrición", como si la desnutrición
y la inanición fueran bestias diferentes. La inanicióry sabemos, es

simplemente una forma extrema de desnutrición.
La inanición es el resultado inevitable de la globalización y

sus políticas, que transformaron los alimentos de una necesidad

básica a la que todos tienen derecho, en artículos comercializados

globalmente. La mayoría de las personas desnutridas son Pro-
ductores rurales cuyos recursos han sido degradados o alienados

ecológicamente; o que están muy endeudados por comprar los

costosos insumos requeridos por la agricultura industrial al esti-

lo de la Revolución Verde. Ellos no pueden consumir los alimen-

tos que producen. Esta es la historia de Kalahandi y Kashipur en

Orissa. Las personas mueren de hambre debido a la violación de

sus derechos -debido a la falta de alimentos. Actualmente hay
cuatro maneras fundamentales en que se violan los derechos:

Primero, los sistemas de agricultura intensivos a gran esca-

la roban a los campesinos sus ingresos, los obligan a endeudar-
se y los llevan a la miseria.

Segundo, como los mercados se integran globalmente y las

restricciones de importación (RI) se eliminan, los precios artifi-
ciales establecidos por los monopolios del negocio agrícola, así

como los 400 mil millones de dólares de subsidios en los países

ricos, deprimen los precios nacionales y roban a los productores
locales sus mercados e ingresos. El U. S. Farm Bill, anunció en

2002, un aumento de los subsidios para los granjeros norteame-

ricanos, a 20 mil millones de dólares anuales durante los

próximos años. Esto deprimirá aún más los precios que los pro-
ductores reciben en todo el mundo, ya que hace la agricultura
inviable para los productores pequeños y marginales. También

reniega la justificación citada a menudo por la globalizaciín y
las leyes de la OMC: que su implementación crearía un camPo
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de acción igual para todos y obligaría a los páíses ricos a redu-
cir sus subsidios. La OMC está evidentemente desvalida para
disciplinar a los países ricos como Estados Unidos; sus medidas
sólo parecen ser impuestas sobre países como la Indi4 que ha
sido obligada a cambiar sus leyes de patentes bajo los ADPIC y
eliminar sus RI para las importaciones agrícolas.

El tercer nivef donde se violan los derechos de los pobres a
los alimentos, ocurre en el cambio que analicé antes, de las políti-
cas "alimentos primero" a "expottación primero". La reciente
política agrícola de la India, así como los dos últimos presupues-
tos nacionales, han puesto en evidencia este cambio. Las políticas
agrícolas orientadas hacia la exportación desvían la escasa tierra
y las fuentes de agua, de la satisfacción de las necesidades de ali-
mentación local, para abastecer los mercados de exportación.
Como ha mostrado el renombrado economista indio, Utsa Pat-
naik, durante el dominio colonial, el consumo per cápita en la
India disminuyó de 200 kilogramos por hectárea en 1918, a 150

kilogramos en 1941 . Los cultivos de granos no comestibles se

extendieron diez veces más rápido que los granos comestibles,
para abastecer los mercados de exportación. La Gran Hambruna
de Bengala que asesinó a dos millones de personas, fue uno de los
resultados. En Jav4 bajo el dominio holandés, los cultivos para la
exportación se expandieronwn600% mientras que el consumo de
arroz disminuyó de 199 kilogramos por persona en 1885 a 162

kilogramos por persona en 1940. La relación inversa entre el
incremento de las exportaciones y la disminución del consumo de
alimentos, tanto local como nacionalmente, se ha demostrado a

través de las estrategias dirigidas a la exportación según los pro-
gramas de ajuste estructural del Banco Mundial. En Nigeri4 Etio-
pía, Sudán, Kenia, Tanzania y Zaire -que agrupan el 60% de la
población de África Subsahariana- se ha detectado una disminu-
ción de un33% en la producción de cereal por persona y de un
20% enla alimentación total por persona, en menos de una déca-
da. Todos estos países asistieron al aumento de las exportaciones
agrícolas alapar de la caída de la producción de alimentos.

4. Utsa Patnailg The Long Transitíon: Essays on Political Economy (New Delhi: Tulika,
1999\.
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Por último, el hambre también es resultado de las políticas al
cese repentino del papel del Estado como proveedor y a una
dependencia ciega de los mercados. En este contexto, el desman-
telamiento del sistema de distribución pública del Estado ha des-
truido completamente la seguridad alimentaria de la india.

La Hambruna de Bengala de1943, obligó al gobierno colonial
a interveni¡, para asegurar el suministro de alimentos a las perso-
nas necesitadas. El gobierno introdujo un sistema de raciona-
miento, y el primer Foodgrains Policy Committee (FPC), designa-
do en 1943, recomendó la procura de granos comestibles de los
excedentes de las áreas, el racionamiento para una distribución
equitativa y el control del precio establecido para mantener a raya
los aumentos de precios. La comisión también recomendó la eli-
minación de los controles y el racionamiento sobre los alimentos,
así como el incremento de las importaciones para mantener las
reservas centrales. Entre 1957-58 y 7966-67 , el sistema de distribu-
ción pública estuvo dominado completamente por las importa-
ciones bajo la ley pública 480 del gobierno norteamericano.

En 1965, a sugerencia del Banco Mundial, se establecieron
dos organismos centrales vinculados con la producción, acopio
y distribución de alimentos. Uno era la Food Corporation of
India (FCI), responsable del acopio, importacióry distribucióry
almacenamiento y venta de granos comestibles. El otro, la Agri-
cultural Prices Commission (APC), que determinó el precio de
apoyo mínimo para los granos comestibles, y por medio de éste
controló los patrones de siembra, el uso de la tierra, y la renta-
bilidad. A través del precio de los alimentos y el acopio, el
gobierno central controlaba la economía de la producción y dis-
tribución de granos comestibles. Pero la rentabilidad de la pro-
ducción de granos comestibles en esta forma centralizada, sub-
sidiada y controlada, no podría mantenerse mucho tiempo. En
los años ochenta, 7a carga de los subsidios se volvió un gasto sig-
nificativo del presupuesto del gobierno.

En 1997, las mismas agencias que el Banco Mundial había
diseñado para crear sistemas centralizadog fueron descartadas
mediante sus Programas de Ajustes Estructurales. El Banco Mun-
dial exigió el desmantelamiento del SDP, la eliminación del

Las guerras por lnbiodiaersidnd - 33

Essential Commodities Act, la eliminación del control de los pre-
cios y los inventarios, y una liberalizacióntotal del comercio agrí-
cola. Recomendó la corporativización de la agricultura y un cam-
bio abrupto de un sistema de alimentación centrado en el Estado,
a un sistema de alimentación centrado en las cofl)oraciones.

Apuntar al pobre

La reestructuración radical del SDP y la eliminación de los

subsidios en los alimentos fue un aspecto importante en el ajuste

estructural de la India. Se suponía que el SDP renovado (SDPR)

tenía como objetivo mejorar las regiones vulnerables y reducir el
gasto público. En cambio, creó más hambre, y alavez incrementó
el gasto del gobierno . En 1997 , el SDPR fue sustituido por el SDP

Orientado (SDPO) que suministró 10 kilogramos de trigo o arroz
por met a familias situadas por debajo de la hnea de la pobrez4 a
precios altamente subsidiados. También eliminó todos los subsi-
dios a las familias por encima de la línea de la pobreza; como con-
secuencia, aumentaron los precios de los alimentos, la distribución
disminuyó y se acumularon los productos alimenticios.

El SDPO ha dividido artificialmente la población de la India
en los que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y los
que se encuentran por encima. Es de conocimiento general, que
los que tienen acceso a los alimentos de tiendas con precio justo,
no pueden comprarlo en el mercado. La categoría ELP incluye a

los que ganan más de 1.500 rupias por mes, apenas lo suficiente
para hacer frente a las necesidades básicas. Los que se encuentran
en esa categoría también tienen que enfrentar el1.00% de los cos-

tos de acopio y distribucióry lo que coloca los granos para la ali-
mentación muy por encima de su alcance. De hecho, el programa
del comité de gobierno sobre la política de granos alargoplazo
ha exigido que el precio de los granos para los que se encuentran
por encima de la línea de la pobreza disminuya en25%.

Hay graves problemas con el sistema SDPO. Para comenza4
las categorías DLP y ELP son arbitrarias; los beneficiarios por
debajo de la línea de la pobreza se redujeron artificialmente,
por lo que incluía a menos personas. Todo el ejercicio de tener
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como objetivo las familias DLP quedó descubierto como una farsa
cuando doce Estados informaron a la Corte Suprema que no
podían identificar a nadie en la categoría DLP. En lugar de selec-
cionar a los pobreE estas políticas dirigidas por el Banco Mundial,
hicieron desaparecer a los pobres y su derecho a los alimentos.
Entonces, la cantidad asignada de 10 kg por familia, cuando más,
cubre sólo el72% de sus requerimientos nutricionales, 1o que obli-
ga a los pobres a depender de los elevados precios de los merca-
dos para el 88% de sus requerimientos, o comer menos. Así se

redujo la distribución del SDP. La tabla 1 muestra cómo el SDP
orientado redujo las raciones de alimentos para los pobres a un
nivel tal que está por debajo de sus necesidades de supervivencia.

Toblo l: Necesidodes nutrifivos por octividod
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Desgraciadamente, cuando la distribución disminuye,
aumentan los excedentes. Cincuenta millones de toneladas de
granos comestibles continúan pudriéndose, mientras las per-
sonas no pueden permitirse el lujo de comprar la comida. Las
reservas de arroz han aumentado de 13 millones a 22 millones
de toneladas, y las reservas de trigo han aumentado de 872
millones de toneladas a2.417 millones. Mientras las condicio-
nes de comercio global y las instituciones financieras impiden
al gobierno dar a los pobres un acceso a los alimentos ade-
cuados y nutritivos, el gobierno, por el contrario, desvía los
subsidios de las personas a las corporaciones. Como las per-
sonas se ven obligadas a comprar trigo y artoz a 1L,30 rupias
por kilogramo, las corporaciones de exportación como Car-
gill, obtienen trigo y artoz a precios altamente subvenciona-
dos. Al utilizar los excedentes creados artificialmente como
justificación para las exportaciones, el gobierno exportó 5

millones de toneladas de trigo y alrededor de 3 millones de
toneladas de arcoz, en 2001. Ese año, el público en general
pag6 7.000 rupias por tonelada de trigo, aunque los exporta-
dores compraron a 4.300 rupias por tonelada: un subsidio de
13,5 mil millones de rupias. Mientras las personas pagan
11.300 rupias por tonelad a de arcoz, los exportadores la obtie-
nen a 5.650 rupias por tonelada: un subsidio de 60.000 millo-
nes de rupias. Los gigantes comerciales como Pepsi y Cargill
se benefician enormemente de esta eliminación de subsidios
para los pobres. Pepsi exportó 100.000 toneladas de arroz
de la India durante 2002 con una ganancia de 72,2 millones de
rupias; Cargill exportó un millón de toneladas de trigo en
2001, y obtuvo 20.000 toneladas métricas durante la cosecha
de 2002.

Las exportaciones aumentan mientras las personas mue-
ren de hambre. Las corporaciones son subvencionadas mien-
tras se eliminan los subsidios de alimentos para las personas.
A los pobres se les niegan los alimentos y 60 millones de tone-
ladas de productos excedentes se echan a perder. Esta es la
forma en que 7a globalización causa hambre y miseria en el
'fercer Mundo.
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La otra guerra de Cargill

Kargil y Cargill se pronuncian de la misma manera en
hindi. Inmediatamente después de la guerra de Kargil en1,999,
en Cachemira, el gigante del comercio de granos Cargill, entró
en el mercado de granos de la India. En Punyab, productores y
funcionarios pensaron erróneamente que era una nueva compa-
ñía nacional. Cargill usó la guerra de Kargil paralanzar su hari-
na "Nature Fresh" (Naturaleza Fresca) durante la semana del
aniversario de la victoria de Kargil. Monsanto también vende
sus semillas de maíz híbrido bajo el nombre "Kargil" . En estas
guerras por alimentos, la guerra se utiliza como una herramien-
ta de mercadeo; el mercadeo se basa en la guerra contra los pro-
ductores y la tierra.

En respuesta, el movimiento de mujeres de la Indi4 bajo el
eslogan "Diversas mujeres por la diversidad" , lanz6 una cam-
paña contra Cargill y su harina, llamada "Hamari Roti, Hamari
Azadi" (La verdadera guerra contra Cargill). Nos reunimos
fuera de la oficina de Cargill, cantamos canciones e hicimos
rotis, Cuando Cargill intentó inundar el mercado indio con soja
genéticamente modificada, lanzamos una campaña para prote-
ger las semillas nativas de las que se obtiene aceite, y el aceite
comestible de la India.

Mientras la ideología militarista y patriarcal del fundamen-
talismo define la libertad por medio de la violencia y monocul-
tivos, los movimientos populares, en particular los movimientos
de mujeres, buscan libertad a través de la no violencia y la diver-
sidad. Como eliminar al "otro" es la agenda de la "liberación"
para las ideologías basadas en la monocultura de la mente, la
protección de nuestras diversas culturas, nuestro conocimiento,
nuestros alimentos y nuestra agua, es la agenda de la liberación
para los movimientos populares. Mientras los fundamentalistas
utilizan la religión para dividir a las personas y distraerlas, los
movimientos populares construyen sistemas de apoyo y no
los dejarán ser secuestrados por las corporaciones globales. En
el momento de las tensiones indo-pakistaníes y el genocidio de
Gujarat de 2002, Cargill obtuvo otra victoria: el gobierno indio
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anunció que ya no daría apoyo de mercadeo a los productores,
a través de la Food Corporation of India ni garantizaría los pre-
cios (el precio de apoyo mínimo). El gobierno estaba dispuesto
a permitir a los intereses comerciales privados controlar el
comercio de granos. Esto implicaba precios extremadamente
bajos para los productores y un monopolio para Cargill.

En la India y Europa, los pagos directos o el apoyo a los
ingresos de los productores, se ofrecieron como una alternativa
a los subsidios agrícolas ineficaces e insostenibles. Estos se han
promovido como no alteradores del comercio y como una
manera de reducir los gastos gubernamentales y los déficits fis-
cales. Sin embargo, los pagos directos también son un subsidio,
pero las corporaciones agroindustriales son los primeros benefi-
ciarios. Son un subsidio que apoya artificialmente un sistema
ineficaz, malgastador e insostenible de producción y comercio
agrícola. Esta forma de subsidio se ha incrementado sistemáti-
camente desde que la OMC la puso en vigor en 2005. Aunque
estos subsidios "agrícolas" se crearon para apoyar los altos cos-
tos de los insumos de la agricultura industrial (máquinas, pro-
ductos químicos y semillas costosas), de hecho, eran subsidios
industriales, no subsidios agrícolas, ya qlJe el dinero proporcio-
nado por los gobiernos iba a la industria, en lugar de beneficiar
a las pequeñas familias de campesinos.

El Dr. M. S. Swaminathary padre de la Revolución Verde en
la India, ha admitido que las tecnologías de la Revolución
Verde, basadas en productos químicos, han provocado que los
campesinos de Haryana y Punyab disminuyan la fertilidad del
suelo, no a cultivar las cosechas. Datos de Punyab muestran que
los campesinos retienen sólo un 7% de sus gananci as de arroz, y
wn2% de las de trigo. El resto va a la industria química para fer-
tilizantes y pesticidas, a la industria del petróleo para el diésel
del tractor y el costo de su extracción, y al comercio. Cuando los
costos de los fertilizantes y el diésel se incrementan, y los costos
de producción se elevary los precios de apoyo mínimo también
¿rumentan. Los subsidios que un campesino indio obtiene pasan
clel gobierno a las industrias agroquímicas, de semillas y de trac-
tores. Los subsidios o préstamos que los campesinos consiguen
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para comprar estos artículos, van directamente al fabricante. En
lugar de recibir un subsidio, en realidad el campesino paga el
interés (aunque la tasa es baja) sobre el dinero transferido del
gobierno a la industria. De hecho, este subsidio ,,negativo', para
el productor indio suma 23,7 milmillones de dólares al ano.

Por el contrario, los subsidios que los granjeros norteameri_
canos obtienery permitidos por la caja verde del Acuerdo sobre
la Agricultura de la OMC, casi se duplicaron de 19g9 a 1995.
Táles subsidios en Estados unidos y la unión Europea arcanzan
actualmente 353.000 millones de dólares. por ejemplo, el gobier_
no norteamericano paga 793 dólares por tonelada a sus produc_
tores de soja, lo que es superior al precio de la soja, de tSS dOta_
res la tonelada. Esta soja artificialmente abaratada luego se
importa a la India con bajos aranceles de importaciór¡ lá que
destruye la economía del aceite comestible de la India v desrila-
za a millones de campesinos de la producción de aceitá ,r"gátd.

La globalización de la agricultura ha cambiado el contexto
de la producción agrícola y la distribución. El comercio global,
no la política nacional, se ha convertido en er motor de ra políti-
ca y la producción agrícola, a los niveles nacional y global. En el
centro del comercio global se encuentran los precios artificial-
mente bajos de productos agrícolas. Los gobiernos del Norte
bajan los precios mediante los monopolios y er establecimiento
de precios. En la actualidad, internacionalmente, los precios
caen por debajo del costo de producciór¡ lo que hace inviable la
producción agrícola al empujarla a una economía negativa per_
manente.

Mientras el valor de la ganancia de la venta del arroz de un
productor era sólo de 17.264 rupias por hectáre4 la ganancia
neta rindió sólo 779 rupias. si se tienen en cuenta los costos
de la tierra y el trabajo, el rendimiento para un productor es de
menos 269 rupias. Para el maí2, los productores pierden casi
2.210 rupias por hectárea. Según Xabard,

La disminución en la rentabilidad se debió principalmente
a un aumento acelerado en el costo de cultivo comparado con las
tasas de los rendimientos y los precios de la producción. Esto
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ocurre a pesar de una política de precios agrícolas nacionales que
pretende apoyar a los campesinos, al subvencionar ios insumos
y estabilizar el rendimiento de los precios. (9 de abril de 2002)

El pago directo es el mecanismo que permite a las corpo-
raciones disminuir los precios continuamente y concentrarse
en inundar el mercado sin el riesgo de colapso de la produc-
ción. Es un medio de mantener una economía negativa a flote
que beneficia a las corporaciones al aumentar sus márgenes de
ganancia. Evidentemente, los precios bajos no son el resultado
de una mayor producción; de hecho, los precios caen a pe-
sar de una producción menoq, en contradicción a todas las teo-
rías de la oferta y la demanda. El colapso de los precios tiene
que ver más con la concentración del control que con la sobre-
oferta. Los precios agrícolas son bajos porque han sido ,,fija-

dos" por los monopolios corporativos. La industrialización y
la globalización llevan a un creciente control sobre el suminis-
tro de insumos y la compra de artículos por parte del negocio
agrícola global. Los gigantes corporativos pueden determinar
los precios porque los campesinos están sujetos a relaciones de
dependencia de compra de insumos y a la venta de su pro-
ducto.

Los monopolios normalmente implican precios altos. pero
en el caso de la agricultura, implican precios bajos para los
campesinos en todos los países, porque las corporaciones mul-
tinacionales no son los productores sino que comercian con
productos agrícolas. Como resultado de la integración vertical,
las corporaciones controlan los insumos, como las semillas y los
agroquímicos que se venden a los campesinos, al igual que la
compra de los productos.

El gobierno indio anunció recientemente un aumento del
I0'/o del precio de apoyo mínimo, pero como el gobierno no
g,arantiza el acopio de los cultivos, ésta es una concesión sin
sentido. De hecho, en una conferencia de prensa sobre una
rlueva política alimentaria, el entonces ministro de alimenta-
ciíxr Shri Shanta Kumar declaró que el gobierno se desenten-
tlcría totalmente del acopio y cambiaría su política en vistas a
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hacer pagos directos a los productores, lo que deja el acopio y
la distribución en manos de los comerciantes privados.

Los pagos directos serán la brecha entre el MSP y el precio
de mercado. De aqui podemos extrapolar que ese precio fijado
por la industria agrícola global, no por el gobierno indio, esta-
blecerá el precio del mercado. Con Ia liberalización del comer-
cio, la globalizacióny el levantamiento de los RI, los precios que
los monopolios de granos establecen a nivel global, y los subsi-
dios que los gobiernos del Norte dan a las corporaciones, deter-
minarán los precios de mercado en la India.

En los últimos años, hemos visto caer los precios sistemáti-
camente. Los precios agrícolas internacionales disminuyen para
cada artículo, como se muestra a continuación:

. El precio para el trigo de invierno en7999-2000, cayó entre
10 y 18 dólares por tonelad4 menos que en el período
correspondiente a 1998.

. El precio de exportación de maíz en 1999-2000 era de 89
dólares la tonelada, 6 dólares por debajo del período simi-
lar de la temporada anterior.

. Los precios de cacao cayeron un37% de1998 aL999.

. Los precios de café disminuyeron de 98 centavos la libra en
enero de 1999 a72 centavos por libra en septiembre. El pre-
cio compuesto promedió 86 centavos estadounidenses por
libra durante 1999, un 22% menos que el año anterior y el
más bajo desde 1993.

. Los precios del algodón registraron el punto más bajo en 13
años, con 198 centavos de dólar por kilogramo, en diciem-
bre de 1999.

¡ Los precios del azú.car cayeron a 6,3 centavos por libra en
1999; estos precios eran30/o inferiores que el precio prome-
dio de 7998 de 8,9 centavos de dólar por libra, y casi E\/o
inferior que el precio promedio anual de 11,4 centavos de
dólar por libra en7997.

. El precio del té en l998,habíabajado a1.707 dólares la tone-
lada, un 75/o más bajo que en1997 y 1,998.
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¡ Los precios del plátano disminuyeron un I3/o para las
importaciones de Estados unidos y 20% en Alemania. Se

estimó que las rentas por la exportación de plátanos habían
disminuido en 495 millones de dólares. o el75% entre 1998

y 1999.

Se espera que los precios colapsen aún más debido al nuevo
U.S. Farm Bill. La secretaria de agricultura de Estados Unidos,
Ann Veneman, declaró que el nuevo Farm Bill ya está en cami-
no. En los cultivos de exportación más importantes, el precio
norteamericano de hecho determina el precio mundial. Las
cifras de préstamo de mercadeo en la actual versión de la Casa
del Hill, que más o menos determinará los precios de mercado,
son:

Algodón
Maíz

]udía de soja

Arcoz
Trigo

57,92 centavos por libra
1,89 centavos por libra
4,92 centavos por medida de áridos
6,05 centavos por libra
2,58 centavos por libra

Los pagos directos a grandes extensiones de algodón y
arroz err Central Valley, California, propiedad de granjeros
millonarios, serán de 550.000 dólares; el90% de los granjeros de
California no cumplen las condiciones para recibir subsidios
de pagos directos.

El destino de los pagos directos será peor en la India. Los
propietarios ricos se apoderarán del dinero en efectivo, al igual
que los granjeros millonarios en California. La corrupción será
desenfrenada. Sólo un 1/o de los Fondos para el Desarrollo
Rural llega a los beneficiarios. Los pequeños productores no
recibirán nada del mercado debido a estos precios bajos, y nada
del gobierno debido a la corrupción. El grueso del gasto guber-
namental continuará a medida que los precios bajen, y los pagos
directos se elevarán a los niveles de acopio directo, con la brecha
entre los MSP y los precios del mercado que aumentan rápida-
mente. Los campesinos quieren precios justos para poder conti-
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nuar cultivando. El precio de apoyo mínimo de la era del acopio
controlada por el gobierno, debe convertirse en el precio míni-
mo de compra para todos: el gobierno, los comerciantes priva-
dos y las compañías.

El cambio de una economía negativa en que los costos de
producción sobrepasan los precios de los artículos, requiere pri-
mero una reducción en los costos de producción, Esto puede
implementarse con la reducción de los costos de producci6n, así
como con el reflejo de los costos de la producción real en los pre-
cios del mercado. Esto a sLrvez, hace del insumo interno agríco-
la sostenible un imperativo, junto con la localización de siste-
mas alimentarios y la reducción de los costos de la distribución.
(El insumo interno agrícola es la agricultura que recicla los
propios recursos de Ia granja para renovar la fertilidad.) La tran-
sición de la actual economía agrícola negativa a una positiva,
estimularía a los campesinos y consumidores, y de esta forma
reforzaría Ia seguridad de los sustentos, la seguridad alimenta-
ria y el resguardo de los alimentos. Al ser los productos quími-
cos y las semillas genéticamente modificadas (GM) propiedad
de las corporaciones globales, innecesarios para la producción
de alimentos, esto también haría a las corporaciones globales
prescindibles para los cultivos. A los productores se les pagarí-
an precios justos, los consumidores obtendrían alimentos a

precios económicos, 1z el mercado directo y los acuerdos de
comercio justos, serían la base de las relaciones entre producto-
res y consumidores.

Esta economía positiva se ajusta más a las personas y la tie-
rra, pero no a las corporaciones del negocio agrícola. Cuando
países ricos como Estados Unidos subsidian su negocio agrícola
con miles de millones de dólares, pero los países pobres se ven
forzados por la OMC a eliminar las restricciones de importa-
cióry los resultados son desastrosos.

La administración Clinton utilizó 5,5 mil millones de dóla-
res en créditos de exportación en 2000, lo que disminuyó artifi-
cialmente los precios internacionales. Los precios artificialmen-
te bajos fueron entonces utilizados para inundar la producción
subsidiada en los mercados nacionales del Sur, que han sido
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obligados a eliminar las restricciones de importacióry por las
leyes de la OMC. Por esto, los campesinos pierden el acceso a

sus mercados/ a sus ingresos y a sus sustentos. Los pagos direc-
tos a los granjeros en los Estados Unidos subieron de 9 a 15,3 mil
millones de dólares. La reciente Farm Bill aprobada por la admi-
nistración Bush ha aumentado aún más los subsidios agrícolas a
las corporaciones norteamericanas a 20.000 millones por año.
(Los subsidios estadounidenses no son tocados por la OMC.) La
única manera en que los pequeños productores en el Tercer
Mundo pueden sobrevivir es a través de las restricciones cuan-
titativas (RC), que son controles legítimos que un país impone al
restringir la cantidad de importaciones y exportaciones, para
proteger sus productores nacionales. En el pasado, ciertos países
han restringido las importaciones por razones medioambienta-
les y éticas, y por tazones de orden público. La India mantiene
RC en varios artículos; este sistema de control se establece al
poner los artículos en la Lista de Importaciones Restringidas, la
Lista Canalizada, y la lista requiere una licencia de importación
especial (LIE).

El control sobre las importaciones y/o exportaciones
mediante los RC ayuda a proteger los sustentos en el sector
informal, y los que son fundamentalmente por cuenta propia. A
la luz de las grandes desigualdades que prevalecen tanto en la
India como en todo el mundo, las tarifas solamente no propor-
cionan una defensa adecuada contra la entrada desenfrenada de
productos extranjeros. En 1999, de espaldas a los ciudadanos
de la democracia más grande del mundo, toda la economía de la
India fue entregada a Estados Unidos, a través de un trato que
eliminó las restricciones cuantitativas sobre las importaciones
agrícolas en 2000-2001. Estados Unidos presentó una demanda
contra la India en 1997, para obligarla a abrir sus mercados a

la industria agrícola norteamericana. La OMC dictaminó que la
India debía quitar sus RC para 2003, pero un acuerdo secreto
aceleró la fecha a2001.

En diciembre de \999, Susan Essermary del Departamento
de Comercio norteamericano y N. N. Khanna, del Ministerio de
Comercio indio, pusieron la economía por encima de todo y
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socavaron todo el proceso democrático de toma de decisión del
Parlamento indio y los órganos interministeriales. Los dos buró-
cratas de comercio, en nombre de sus dos gobiernos, finalizaron
un acuerdo con el siguiente efecto: el 1 de abril de 2000 o antes
de esa fecha, la India puede notificar a los Estados Unidos un
listado de hasta 715 artículos de los 1,.429 sobre los que la India
mantiene actualmente RC; y con relación a los 715 artículos noti-
ficados, el período razonable de tiempo expirará el 1 de abril de
2000. Con respecto al resto de los artículos, el período razonable
de tiempo expiraría el 1 de abril de 2001. Como declaró Susan
Esserman en su carta fechada el 16 de diciembre de 7999, "tengo
el honor de proponer que el entendimiento contenido en esta
carta, y en su carta de confirmación en respuesta, constituirá un
acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entra en vigor el 28
de diciembre de 1,999"'.

La India le comunicó al gobierno norteamericano que anun-
ciara el mencionado " acueÍdo" sólo después de que el Parla-
mento indio estuviera de receso, para evitar el debate democrá-
tico en un asunto tan polémico. El "acuerdo" por consiguiente
no sólo fue un secuestro de nuestra economía, sino también una
subversión de nuestra democracia. Hasta la fecha, la correspon-
dencia Esserman-Khanna no se ha hecho pública y los detalles
de la respuesta del gobierno indio permanecen desconocidos
para su pueblo. La mayoría de los productos en la lista restrin-
gida de importación -donde las RC han sido eliminadas desde
entonces- son productos agrícolas, artículos producidos por el
sector privado en pequeña escala y productos animales.

Por ejemplo, la industria agrícola de Europa, Australia y
Nueva Zelanda, inunda la India de productos lácteos a precio
de liquidacióru debido a los enormes subsidios provenientes de
sus propios gobiernos. En Punyab, el precio normal, a principios
de 7999, de un litro de leche era de 14-15 rupias; en el verano, el
precio generalmente subía, cuando entre 20 y 25 mil animales
(sobre todo búfalos) estaban listos para venderse. En cambio,
este año, se vendieron cerca de 100.000 animales, lo que forz6la

5. Vandana Shiva y Kunwar Jalees, "Mlrage of Market Access", Research Foundation
for Science, Technology & Ecology, 2003.
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caída del precio de un litro de leche de 13 a 9 rupias, lo que crea
una disminución irreversible en la economía ganadera de los
pequeños propietarios.

Aunque el gobierno indio mantiene esas tarifas o aranceles
y es capaz de restringir las importaciones, la situación actual
apoya este argumento. La crisis que enfrenta el sector nacional
de aceite comestible es otro ejemplo de cómo las importaciones
han afectado el mercado. Los aranceles de importación sobre los
aceites comestibles se redujeron de un65% en7995 a aproxima-
damente un35% en7999,lo que produjo una afluencia masiva
de aceite del exterior. Las importaciones de aceite de grano de
soja aumentaron de 236.000 toneladas en 1997-98, a 800.000 en
1998-99. En 2000, se estimó, que 5.500.000 toneladas de grasa
animal, aceite de palma y aceite de soja extranjeros se importa-
ron a la India. La mostaza producida por nuestros campesinos,
que se vendía a 2.000 rupias por quintal en1998, no se vendía ni
siquiera por 900 rupias el quintal en 1999. La producción de
semillas de mostaza ha caído en un 65%; más del 60% de los
pequeños molinos de aceite y ghanis han cerrado, lo que deja
cientos de miles de personas desempleadas.

Como resultado de prácticas comerciales injustas, las
importaciones agrícolas de la India han aumentado de 50 mil
millones de rupias en 1995 a más de 200 mil millones de rupias
en1999-2000, un 400% de incremento en las importaciones. De
la misma forma, los aceites de palma y de soja han inundado el
mercado indio, lo que destruye la economía de aceite comestible
nacional, basada en el coco, la mostaza, el cacahuete y el sésa-

mo. En respuesta, los cultivadores de coco en Kerala bloquearon
el puerto de Cochin en 2000; los cultivadores de cacahuete en
Sirsi, Karnataka y los cultivadores de soja en Multai, Madhya
Pradestu protestaron en 2000, y la policía les disparó.

Los precios del té han colapsado; los productores de té que-
maron 45.000 kg de té en un día de 2001, que se ha llamado
"Boston Tea Party". La relajación de las restricciones sobre la
importación de azúcar ha provocado el cierre de muchas cen-
trales azucareras y el precio del azúcar de caña ha caído. De cin-
cuenta y dos centrales azucareras en Uttar Pradesh, sólo dos



46 - Lns nueaas guerras de la globalización

habían empezado sus operaciones de molienda en noviembre
de 2002, el pico de la temporada de molienda. Los precios del
azucar de caña cayeron de 35 a 45 rupias por quintal; el precio
mínimo establecido por el Centro es de alrededor de 70 rupias
por quintal. Cuando los campesinos intentaron protestar contra
esta diferencia de precios que amenazaba stt supervivencia, fue-
ron arrestados.

Pero la caída de los precios no es un fenómeno mecánico,
dependiente de un porcentaje de importaciones. Se describe de
una forma más apropiada, como una perturbación no lineal en
un sistema complejo, que puede llevar el sistema al caos y la
desintegración. Incluso en el caso de productos donde las
importaciones son bajas, eliminar las restricciones de importa-
ción ha arrastrado los precios nacionales por una espiral des-
cendente, que deja a los productores en crisis y a la economía
agrícola, inestable.

Una agricultura mejor es posible

El futuro de los alimentos y la agricultura yace en medio de
dos paradigmas contradictorios. Uno se basa en la producción
insostenible de los cultivos industriales a gran escal4 con costo-
sas semillas híbridas o genéticamente modificadas, e insumos
químicos monopolizados por un puñado de gigantes biotecno-
lógicos agroquímicos (Monsanto, Syngenta, Dow, Duponf etc.),
y el comercio globalizado controlado por un pequeño grupo de
corporaciones agroindustriales (Cargill, ADM, PepsiCo, etc.). El
otro paradigma se basa en los pequeños sembrados, y los siste-
mas de insumos nacionales ecológicos y orgánicos, a bajo costo
y accesibles a los productores pobres.Lalocahzacióry no la glo-
balización, es el principio para el comercio y la distribución en
este paradigma que construye la seguridad alimentaria ascen-
dente y expansiva, que comienza desde la casa y se extiende
hacia la comunidad, la regióry la nación y el mundo.

Los sistemas de alimentación globalizados, industriales y a
gran escala son insostenibles porque se basan en una falsa eco-
nomía en los niveles de producción v distribución. El primer
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paradigma se caracteriza por una seudoproductividad; aunque
la " alta efi ciencia" y la " alta productividad" son las justificacio-
nes más comunes para la difusión de las técnicas industriales en
la agricultura, en la práctica, estos sistemas tienen baja produc-
tividad con respecto al uso total de los recursos y a la pro
ducción. Los pequeños sembrados biodiversos tienen un nivel
de productividad mucho mayol lo mismo en términos de efi-
ciencia del uso de los recursos que en la producción aumentada
de biomasa y nutrición por hectárea. La "eficiencia" de los sem-
brados industriales, construida artificialmente, se basa en la
exclusión de las inversiones de alto costo (y enfoca el trabajo
sólo como un insumo), y se concentra en los "rendimientos" de
los productos particulares, e ignora la producción variada de los
sembrados biodiversos. El cálculo de esta falsa productividad se

ha utilizado para plantear que sin la agricultura industrial, los
pesticidas y los OGlvI, el mundo no puede alimentarse. Sin
embargo, la solución para el hambre y 7a pobreza es la promo-
ción de sembrados pequeños ecológicos, orgánicos y biodiver-
sos. Estas operaciones consumen menos energía y recursos
naturales, reducen los costos de las inversiones y producen un
rendimiento más nutritivo por unidad.

Es bien conocido que el hambre, a menudo, no surge como
resultado de la escasez de alimentos, sino como resultado de
una falta de acceso a ellos. Los campesinos indios, hoy en día,
gastan más de 1,32 trillones de rupias en semillas y químicos
bajo el régimen de la globalizaci1n. El cambio de las semillas
polinizables y almacenables, a las semillas híbridas no renova-
bles y GM, ha provocado altos niveles de pérdidas en los culti-
vos, deudas y suicidios de campesinos. Las semillas no sólo son
costosas/ sino que tienen que comprarse cada estación junto con
pesticidas y herbicidas costosos. Además, se espera que estos
costos aumentery ya que las semillas GM crean malas hierbas y
plagas extremadamente resistentes, y aceleran el fracaso de los
narcóticos ecológicos.

Los rendimientos que muestran las corporaciones biotecno-
lógicas y de semillas, por lo general, son falsos e inflados. Esto
se evidencia en los paquetes de n;.aíz Round-Up que Monsanto
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promueve en el frágil desierto del estado de Rajastán. Monsan-
to sostiene que rinde de 22 a 50 toneladas por hectárea; el per-
sonal de campo de Monsanto brinda una respuesta contradicto-
ria y declara que el rendimiento es de 3 toneladas por hectárea;
el dato real de los campesinos en el terreno es 1,7 toneladas por
hectárea. De manera simila¡, mientras la propaganda global
insiste en que los campesinos indios piden las semillas de algo-
dón Bt GM, de hecho, los productores de algodón demandan al
gobierno y a 7a corporación cinco mil millones de rupias por
daños y perjuicios, debido al fracaso total del algodón Bt en el
estado de Maharashtra6. El algodón Bt también fracasó en
Madya Pradesh y Gujarat.

Además de estas falsas declaraciones de aceptacióry la eco-
nomía globalizada se basa en precios falsos que no reflejan el
costo de producción. Estos precios son una combinación de
exportaciones altamente subsidiadas del Norte, que reducen
artificialmente los precios de los productos de exportación. El
pago directo a los campesinos, permite a las corporaciones for-
zar los precios de acopio por debajo de los niveles sostenibles y
los costos de producción. Separar el costo de producción y los
precios de los productos, lo que ha hecho el Acuerdo sobre la
Agricultura de la OMC, es un acuerdo para la inundación lega-
lizada de alimentos extranjeros. La eliminación forzosa de las
restricciones de importación, como es el caso de las acciones de
la OMC contra las RC de la India, y la reducción forzosa de las
tarifas frente a los bajos precios artificiales en los artículos
importados, socavan los mercados nacionales, los precios justos
y el sustento rural.

A menudo, el debate sobre el papel de las importaciones se

reduce exclusivamente al debate sobre los subsidios. Esto es una
simplificación extrema y una respuesta inadecuada de conducir
la agricultura hacia un camino sostenible.

En primer luga1, ignora la necesidad de restringir las
importaciones y restablecer las RC, y niega la perversión inhe-
rente a la "separación", que permite que los subsidios perma-
nezcan ocultos.

6. Ram Kelpuskar, comunicación personal.
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En segundo lugar, combina el apoyo y los subsidios; es

necesario distinguirlos. El apoyo es el gasto público sobre los
bienes públicos y los servicios, como es la conservación de
los recursos, la protección del ecosistema, la generación de sus-
tentos, la protección de la cultura y la salvaguarda de la salud
pública. El apoyo es una necesidad de los sistemas sociales para
funcionar de manera sostenible. Sin embargo, los subsidios son
gastos gubernamentales que aumentan los beneficios privados.
Es el gasto público parala ganancia privada. Los subsidios son
innecesarios y son la causa de los precios falsos y distorsiona-
dos. Al combinar deliberadamente el apoyo y los subsidios, la
industria agrícola y el mercado global tienen como objetivo el

desmantelamiento del apoyo social hacia una agricultura soste-
nible y la determinación de los precios justos para los producto-
res y consumidores pobres. Esto destruye la seguridad de los
sustentos, la seguridad alimentaria y la seguridad ecológica.

Mientras las personas se han visto obligadas a vender el trigo y
el arroz a 17,30 rupias por kilogramo, las corporaciones de

exportación como Cargill compran trigo y aÍÍoz a precios alta-
mente subsidiados. En 2001, con la justificación de los exceden-
tes creados artificialmente, el gobierno indio exportó 5 millones
de toneladas de trigo y 3 millones de toneladas de arroz.

Los gigantes comerciales como Pepsi y Cargill, se han bene-
ficiado de la eliminación de los subsidios alimenticios para los
pobres, y la reconducción de los subsidios hacia la exportación.
Pepsi exportó 100.000 toneladas de aroz de Ia India en 2002, con
12,2 millones de rupias de ganancia; Cargill exportó 1 millón de

toneladas de trigo en 2001, y planeó obtener 20.000 toneladas
durante la cosecha de 2002. A la vez que el Banco Mundial y el
FMI eliminan los subsidios para los alimentos que llegan a los
pobres, promueven los subsidios a corporaciones gigantes de
los granos como Cargill y Pepsi para la exportación de granos
comestibles.

La globalización también provoca hambre al desestabili-
zar los precios de los productos agrícolas, bajo la presión dual
de los subsidios de exportación y la competencia. De esta
manera, aunque el comercio de café ha aumentado su activi-
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dad de 40 mil millones a 70 mll millones durante los últimos
años, los precios que los cultivadores de café reciben cayeron
de 9 mil millones a 5 mil millones de dólares. Los productores
de café en América Latina y África se mueren de hambre. El
caso del café muestra claramente que el crecimiento del inter-
cambio global y el comercio, necesariamente no se traduce en
crecimiento para los productores pobres. De hecho, puede exa-
cerbar su pobreza.

Lo que los gobiernos necesitan eliminar son los subsidios
que alteran los precios y los subsidios para los sistemas de pro-
ducción insostenibles que incluyen las tecnologías "GM" y los
agroquímicos. Los subsidios para la exportación y para los insu-
mos en la agricultura industrial deben ser planificados y elimi-
nados en una fecha tope determinada y programada. A stt vez,
los costos de producción y el transporte necesitan ajustarse a los
precios; la separación debe ser eliminada. Aún más importante,
las RC necesitan ser reestudiadas; como el Dr. M. S. Swamina-
than declaró en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, la
importación de alimentos que los países pueden producir por sí
mismos, de hecho, es la importación de desempleo, pobreza y
hambre.

Un ejemplo de este problema radica en el compromiso de
ayuda alimentaria. Mientras la creencia común es que a través
de los programas de ayuda, los países ricos proporcionan ar-
tículos alimenticios necesarios a los países pobres, en realidad,
crean un mercado parala industria agrícola del Norte. El Pro-
grama Mundial de Alimentos y las agencias de ayuda bilatera-
les utilizan el dinero público para comprar alimentos en los
mercados internacionales y proporcionarlo a los países que
enfrentan emergencias alimentarias. Normalmente la ayuda ali-
mentaria socava los mercados nacionales, hace caer los precios
y destruye la seguridad alimentaria local. A veces, como en el
caso de la reciente sequía y hambruna en el sur de Áfric4 Esta-
dos Unidos intentó utilizar la ayuda alimentaria como chantaje
a los países para que acepten los alimentos GM.

La ayuda necesita ser orientada hacia la construcción de la
seguridad alimentaria a largo plazo a través de la agricultura
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sostenible. La ayuda alimentaria de emergencia necesita basarse
en el acopio de productos 1o más cercanos posible del área de cri-
sis; no puede socavar la seguridad alimentaria nacional, al des-
truir los mercados nacionales y la producción de alimentos. Las
culturas y decisiones de los pueblos necesitan ser respetadas
cuando se brinda la ayuda alimentaria de emergencia. La ayuda
puede ser un apoyo a la agricultura sostenible y Ia seguridad ali-
mentari4 o un subsidio para la inundación de alimentos inapro-
piados producidos de forma insostenible sobre las víctimas de la
pobreza y los desastres. Es tiempo de que los ciudadanos de todo
el mundo insistan en que sus impuestos y el dinero público se

utilicen para mejorar el bien público, en vez de para subvencio-
nar las corporaciones globales y las ganancias privadas.

La Cumbre Mundial paralaAlimentación de junio de2001.,

se suponía que trataría la peor violación de los derechos huma-
nos de nuestro tiempo: la negación del derecho de alimentación
a millones. Pero aunque la cumbre fracasó totalmente en tratar
el problema del hambre, se convirtió en punto de partida para
la industria biotecnológica; fue el impulso para la aprobación de
las semillas y los cultivos genéticamente modificadas que han
sido el centro de la controversia mundial durante la década
pasada.

Sólo líderes mundiales del Sur asistieron a esta cumbre;los
líderes de los países ricos estaban visiblemente ausentes, pero
su influencia era obvia. La secretaria del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, Ann Venneman (que anterior-
mente trabajó con Calgene, una empresa que ahora pertenece a
Monsanto), dio conferencias de prensa para anunciar cómo la
biotecnología salvaría a los pueblos y a los bosques tropicales.
(Un periodista norteamericano que me entrevistó, me sugirió
que el actual gobierno norteamericano, de hecho, es una "admi-
nistración Monsanto". El Secretario de Defensa Donald Rums-
feld fue presidente de Searle, que se fusionó con Monsanto; el
Secretario de Justicia John Ashcroft recibió fondos de Monsan-
to para la campaña.)

Aun cuando no se concretó ningún compromiso financiero
para aliviar el hambre mundial, el líder de la Agencia Nortea-
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mericana para el Desarrollo Internacionar (usAID) anunció la
concesión de 100 millones de dólares en ayuda biotecnológica a
países del Tercer Mundo durante los próximos diez años. La
oferta vino acompañada de intereses comerciales y de intercam_
bio; de hecho, la Cumbre Mundial para la Alimentación parecía
más una muestra de venta de la industria biotecnológica que
una reunión seria de líderes comprometidos a hacer frente al
mayor desastre para los derechos humanos de nuestros tiem_
pos/ ya que más de mil millones de personas padecen hambre
en un mundo abundante en alimentos y riquezas.t

7. Objetivos de Desarrollo para el Milenio de la ONU, en Biia, una publicación de
Navdanva (2003).

Capítulo II

Las guerras por las semillas
La apropiación corporativa de las semillas

En la actualidad, la amenaza principal paralanaturalezay
las personas proviene de la centralización y la monopolización
del poder y el control, cuyo impulso genera estructuras unidi-
mensionales y que he denominado "monoculturas de la mente,,.
Tales culturas amenazan toda la diversidad como una enferme-
dad, y crean estructuras coercitivas para modelar este diverso
mundo nuestro biológica y culturalmente, sobre las categorías
privilegiadas y los conceptos de clase, razay género de una sola
especie.

Como resultado inevitable se producen tres colonizaciones
simultáneas: la colonización de las diversas especies naturales,
de las mujeres y del Tercer Mundo. Paramí,la política de diver-
sidad constituye el terreno sobre el que puede hacerse resisten-
cia a estas tres colonizaciones. Las monoculturas crearon un
orden mundial violento, ya que la violencia es intrínseca al pro-
yecto de la tansformación de sistemas diversos y autoorganiza-
dos en la naturaleza y la sociedad, en uniformidad y homoge-
neidad controladas centralmente. Las monoculturas crean
pobreza e incapacidad, a pesar de que prometan crecimiento,
abundancia y progreso. Para los poderosos, las monoculturas
son un instrumento de poder y control crecientes; para los sin
poder y para la naturaleza, son un instrumento de empobreci-
miento.

Mi interés en las monoculturas comenzó con el movirlit'rr
to Chipko en Garhwal en Himalaya, en las décadas clc. los sr,lcrr
ta y ochenta del siglo XX. Las campesinas de Carhw¡rl lrrlrfrur
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que el monocultivo de las plantaciones de pino no son bos-
ques/ que no pueden realizar las múltiples funciones de prove-
er agua y conservar los suelos, o suministrar a las diversas
comunidades de especies alimentos, pasto, fertilizantes , fibras y
energía (las especies 5-F en el léxico chipko).

La segunda experiencia con la naturaleza empobrecida y
empobrecedora de los monocultivos se asociaba con la inspec-
ción ecológica de plantaciones de eucalipto, sobre todo en las
zonas semiáridas de Karnataka, donde un programa social del
Banco Mundial para la reforestación provocó la disminución de
la diversidad de los cultivos y el consiguiente desgaste del agua
y el suelo, de los medios de subsistencia y del suministro de bio-
masa para uso local. En 1983, el movimiento campesino, Ryota
Sangha, comenzó a arrancar de raíz las plantas de eucalipto de
los viveros y las sustituyó por semillas de diversas especies,
como mango, tamarindo, jaca, pongamai, etc.

De igual form4 un estudio posterior sobre la Revolución
Verde en la agricultura, mostró que, ante todo, fue una receta
para la introducción de monocultivos y la destrucción de la
diversidad. También estuvo vinculada a la introducción del con-
trol centralizado en la agricultura y la disolución de la toma de
decisiones descentralizada con respecto a los patrones de culti-
vo. Se produjo la uniformidad y la centralización y la vulnera-
bilidad ecológica y social. Los monocultivos sólo se mantienen a

través de niveles de control e insumos internos. Desde el punto
de vista ecológico, esta uniformidad conduce al agotamiento de
los recursos de la tierra y a la contaminación del suelo, el agua
y la atmósfera; desde el punto de vista político, crea estructuras
autoritarias.

El autoritarismo no terminó con la caída del Muro de Ber-
lín ni con el colapso del Este en1997. El autoritarismo de las ins-
tituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMi y el
GATI en realidad, se ha incrementado, así como el monopolio
del poder y el control de las corporaciones transnacionales sobre
los recursos naturales y la vida de las personas en todo el
mundo. La llamada liberalizació n y \a " gTob alización" impuesta
en cada país del Tercer Mundo es una receta para el monoculti-
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vo final que asfixiará toda la diversidad y capacidades autoge-
nerativas. Creará un apartheid económico, con pequeños campe-
sinos, pequeños productores y pequeños comerciantes, priva-
dos de sus sustentos. La metáfora de "nivel de campo de juego"
es una metáfora de uniformidad en que la cultura y los objetivos
económicos de las transnacionales son la medida frente a la que
se evalúan las diversas actividades de diferentes agentes econó-
micos, casi siempre injusta y desventajosa.

En todo el mundo, esta homogeneización que crea divisio-
nes y polarizaciones, se logra por medio de procesos coercitivos
y poco democráticos. Sin embargo, mientras mayor es la inte-
gración global, la desintegración social y ecológica parece más
profunda en diferentes partes del mundo. La disminución de las
distancias globales oculta la creación de distancias locales irre-
conciliables entre los que antes compartían hogares, calles,
poblados, pueblos y países.

El auge del nacionalismo cerrado, y el antagonismo civil y
étnico que vemos a nuestro alrededo¡, nos parece arraigado en
procesos similares de homogeneización y globaTización que no
tienen éxito en la eliminación de la diferencia; más bien parecen
transformarla en violencia. Establecer los vínculos entre la ero-
sión de la violencia y la diversidad cultural y biológica, de ori-
gen étnico y religioso, y entre el gobierno centralizado, ha sido
una importante preocupación para mí en los últimos tiempos,
ya que región tras región parecen deslizarse hacia una lucha
civil violenta e irreversible. Hasta que la diversidad no sea la
lógica de la produccióry no habrá una oportunidad para la sos-
tenibilidad, la justicia y lapaz. Si la producción continúa basán-
dose en la lógica de la uniformidad y la homogeneizaciórL la
mujer, los pueblos del Tercer Mundo y la naturaleza continua-
rán marginados y desplazados, y círculos viciosos de violencia
se tragarán más comunidades.

La Revolución Verde fue un ejemplo de la destrucción deli-
berada de la diversidad. Las nuevas biotecnologías repiten y
profundizan estas tendencias, en lugar de revertirlas. Además,
las nuevas tecnologías, en combinación con los monopolios
de las patentes, impulsados a través de los regímenes de los
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derechos de propiedad intelectual del GATT y otras plataformas
de comercio, y por medio de la convención de la biodiversidad,
amenazan en transformar la diversidad de las formas de vida en
mera materia prima para la producción industrial y las ganan-
cias ilimitadas. A su vez, arrrerrazan la libertad regenerativa de
diversas especies, y Ia economía libre y sostenible de los peque-
ños campesinos y productores, basada en la diversidad de la
naturaleza y su utilización.

Por ejemplo, las semillas se reproducen solas y se multi-
plican. Los campesinos las utilizan como grano y para la cose-
cha del año siguiente. Las semillas son gratis, en el sentido
ecológico y en su reproducción, y también en el sentido eco-
nómico de la reproducción de los sustentos de los campesinos.
Sin embargo, la libertad de las semillas es el principal obs-
táculo para las corporaciones de semillas. Si es necesario crear
un mercado de semillas, las semillas deben transformarse con-
siderablemente, de manera que la reproducibilidad se inte-
rrumpe y su estatus puede cambiarse legalmente. En lugar de
ser propiedad común de comunidades agrícolas, se convier-
ten en propiedad privada patentada de las corporaciones de
semillas.

A medida que me involucré en el tema, las semillas
comenzaron a tomar forma como el sitio y símbolo de la liber-
tad en una época de manipulación y monopolio. El desarrollo
desenfrenado, ética y ecológicamente, de la biotecnología, pro-
porciona nuevas herramientas para la manipulación; y las
patentes proporcionan nuevas herramientas para la apropia-
ción de los monopolios de lo que es gratis por su propia natu-
raleza. Me acuerdo de que la rueca de Gandhi se convirtió en
un símbolo muy importante de la libertad, no porque fuese
grande y poderosa sino porque era pequeña y podía cobrar
vida como una fuerza de resistencia y creatividad en las más
pequeñas cabañas de las familias más pobres. Su poder reside
en su pequeñez.

Las semillas son demasiado pequeñas; implican diversi-
dad, implican la libertad de permanecer con vida, y aún así ser
la propiedad común de los pequeños campesinos en la India.
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Para los campesinos, la libertad de las semillas va más allá que
ser libres de las corporaciones. Significa la libertad de culturas
diversas frente al control centralizado. En las semillas, los asun-
tos ecológicos se combinan con la justicia social. La semilla
puede jugar el papel de la rueca de Gandhi en este período de
recolonización a través del "libre comercio". Las semillas nati-
vas se han convertido en un sistema de resistencia ante las
monoculturas y los derechos de los monopolios. El cambio de
uniformidad a diversidad respeta los derechos de todas las
especies y es sostenible.

La diversidad también es un imperativo político ya que
demanda el control descentralizado. La diversidad como un
modo de pensamiento y un modo de vida es lo necesario para
trascender las empobrecidas monoculturas de la mente. La con-
servación de la diversidad es el compromiso para permitir que
surjan alternativas en la sociedad y la naturaTeza, enlos sistemas
económicos y de conocimiento. Cultivar y conservar la diversi-
dad no es un lujo; es un imperativo de supervivencia y una con-
dición previa para la libertad de todos, el grande y el pequeño.
En la diversidad, el elemento más pequeño es importante; per-
mitir prosperar al pequeño es la verdadera prueba de la liber-
tad: en la vida de un individuo, de una organizacióry de una
sociedad y del planeta. Es esta interdependencia entre diversi-
dad, descentraTización y democracia lo que necesita conservar-
se y cultivarse.

Las semillas de engaño de Monsanto

El26 de rr.arzo de 2002, el Comité de Aprobación de Inge-
niería Genética (GEAC) del Ministerio de Medio Ambiente y
Bosques (MMAB) del gobierno indio, dio a Monsanto y Mahy-
co autorización condicional para la siembra comercial del polé-
mico algodón Bacillus thuringiensis (Bt.) genéticamente modifi-
cado. Este permiso se concedió, a pesar de que:

(a) se encontraba en curso un caso de la Corte Suprema
que desafiaba las pruebas de campo de 1.998;
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(b) el GEAC conocía que hubo numerosas irregularidades
y violaciones de las leyes de seguridad biológica y de
las pautas de las pruebas de campo del algodón Bt.
de Monsanto y Mahyco (presentadas a GEAC en un
memorándum fechado el 5 de noviembre de 2001).

El permiso comercial para el algodón Bt. se concedió sobre
terrenos que habían sido completamente probados en las condi-
ciones de la India, que no requieren rociarse con pesticidas y
producen mayores rendimientos.

8n7998, Monsanto comenzó sus ensayos con algodón Bt., y
violó las reglamentaciones ya que no obtuvo la autorización
requerida del Ministerio de Medio Ambiente para cualquier
diseminación deliberada de organismos genéticamente modifi-
cados en el entorno. En respuesta, los campesinos indios que-
maron sus sitios de prueba en Karnataka y Andhra Pradeslu el
gobierno de Andhra Pradesh pidió la erradicación de los culti-
vos; y la Fundación de Investigación parala Ciencia, la Tecnolo-
gíay 7a Ecología demandó a Monsanto por violar la Ley de Pro-
tección del Medio Ambiente de la India. La autorización de
marzo de 2002, se produjo sólo unos meses después de que el
gobierno ordenara la eliminación y 1a quema del algodón Bt. en
Cujarat. Cuando se encontró que en Gujarat, 11.000 hectáreas de
una variadad de algodóry Navbharat 151, contenían genes Bt., el
Comité de Aprobación de Ingeniería Genética en su petición a la
Corte Suprema de Delhi, declaró:

Los cultivos sembrados pueden transmitir a la tierra sus

genes modificados. EI efecto sobre los microorganismos del
suelo no puede estimarse y puede causar un cambio irreversi-
ble en la estructura natural del suelo. La destrucción por
quema/ asegura Ia protección del medio ambiente y la salud
humana, y la eliminación de cualquier posibiiidad de cruce
por polinización. La destrucción de los productos del algodón,
así como de las semillas cosechadas de esta planta, es igual-
mente necesaria. El algodón que se ha producido, es algodón
genéticamente modificado, cuyo efecto, por ejemplo, alergia y
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otros efectos sobre los mamíferos, no se han probado. El prin-
cipio preventivo requeriría que ningún producto, con efecto
desconocido, circule en e1 mercadot.

Hay cuatro puntos fundamentales relacionados con el
impacto ecológico y social de las pruebas con algodón Bt. lleva-
das a cabo en2007, de los que depende su éxito o fracaso para
su futuro uso comercial. Estos cuatro puntos, al ser investiga-
dos, no resultaron adecuados para brindar respuestas científicas
y objetivas, y son:

(i) Riesgo de conlominoción y polución genéti(o 0 trovés de lo polinízoción cruzodo y l0

hibridoción

En los datos de los estudios sobre la propagación del
polen, hubo una variación d,e 2 a 15 metros como distancia
para la hibridación a través de la transferencia de polen. Tal
imprecisión no parece sonar a ciencia. La distancia para man-
tener la pureza de las semillas para los híbridos de algodón es

30 metros. Monsanto ha demandado a granjeros norteamerica-
nos que cultivan algodón a una milla de sus áreas de produc-
ción de semillas'.

(ii) lmpoclo de los toxinos del Bt. sobre especies beneficiosos no-obiefivo

El estudio mostró que las pruebas con Bt. fueron realizadas
sin ninguna población de especies beneficiosas en variedades
Bt. y no-Bt. El impacto del algodón Bt. sobre poblaciones no-
existentes de insectos beneficiosos no prueba que "no hay dife-
rencia significativa" en el impacto de las semillas, sino más bien
que //no hay un estudio significativo" sobre el impacto. Además,
el algodón Bt. está diseñado para ser resistente sólo a la larva
bollworm (Helicoaerya armigera), y el cultivo de algodón en la
India se enfrenta a una complejidad de ataques de plagas. Por

1. Presentado por el Ministerio de Medio Ambiente en Semlllas Navbharat Pvt. Ltd.
vs. Unión India y Otros: Corte Suprema de Delhi, octubre de 2001.

2. Vandana Shiva y otros, "Seeds of Suicide", Research Foundation for Science, Tech-

nology & Ecology, 2002
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tanto, los granjeros se ven obligados a aplicar toda clase de cóc-
teles de pesticidas para controlar las plagas.

(íii) Resislencio emergenle en 0lgun0s especies

Se supone que los cultivos de algodón Bt. genéticamente
modificado controlen la plaga de bollworm. Las pruebas reali-
zadas por todo el mundo, muestran una rápida respuesta de
resistencia, que ha provocado mayor preocupación en Estados
Unidos y Canadá. Los granjeros tienen que rociar pesticidas
adicionales para controlar la tercera y cuarta generación de
bollworm norteamericano resistente. En Australia, también se

les recomienda a los granjeros utilizar más insecticidas debido
al surgimiento de plagas resistentes. Con el desarrollo de la
inmunidad de los insectos contra la toxina Bt. en las plantas,
las compañías de semillas GM sugieren ahora que los granje-
ros opten por "refugios" (la siembra de cultivos no manipula-
dos genéticamente para que los insectos que se alimenten de
estos, se reproduzcan con los que se alimentan de los cultivos
Bt. para así ralentizar la emergencia de la resistencia). El área
de refugio debe ser ¡nada menos que el 50% del campo del
granjero!

(ivl Compororión soci0ec0nómi(0 con lo ohernotivo de los peslicidos sintélicos

Monsanto, falsamente, declaró que las pruebas indicaban
mayor rendimiento y ahorro en los costos, como los mejores
beneficios del algodón Bt. para los cultivadores. Los datos
demuestran que el rendimiento del algodón no Bt. (LNH.144)
es superior al del algodón Bt. (la variedad Mech 184 Bt.)'. En
términos de costo, el ahorro no debe medirse según la agricul-
tura química, sino por la agricultura orgánica, en la que alcan-
za 4.350 rupias por acre. Además, los costos pueden reducirse
cerca de un 80% en la cosech a orgánica, comparado con e\ 50%

citado en el caso del algodón Bt. Las afectaciones del algodón
Bt. van más allá del entorno inmediato: en varios Estados

3. Estudio de campo realizado por el FICTE en 2001.
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indios, el aceite de semilla de algodón es el principal aceite
comestible, y el pastel de semillas se utiliza para la alimenta-
ción animal.

El caso de Cujarat, también muestra que la bioseguridad
está totalmente ausente a nivel estatal, y que el tema de la res-
ponsabilidad permanece inconcluso. La capacidad y funciones
del sistema de regulaciones a nivel local, estatal y central deben
ser fortalecidos antes que cualquier distribución comercial sea

permitida por el gobierno. Conceder permisos parala comercia-
lización en el contexto actual, equivale a menoscabar a la GEAC
su propia autoridad para asegurar la bioseguridad.

Al seguir los ensayos inconclusos originales del algodón Bt.
en 2001, la Fundación de Investigación para la Cienci4 la Tec-

nología y la Ecología llevó a cabo un estudio de campo en
Andhra Pradeslu Maharashtra y Karnataka, desde el 23 de octu-
bre, hasta el 2 de noviembre de2002, donde se determinó que la
ocurrencia de plagas en el Bt. era más alta que en algodón no Bt.
Aunque el algodón Bt. se vendió con la pretensión de que ren-
diría 15 quintales por acre, el estudio también determinó que,
como promedio, la productividad del algodón Bt. era 1,2 quin^
tales por acre. Al final de la cosecha, en ningún lugar el algodón
Bt. produjo más de 4 quintales por acre.

Cada campesino habría recibido un rendimiento promedio
de 1"0 quintales mediante el algodón normal, no Bt. híbrido, y
después de descontar todos los costos, habría ganado 10.750
rupias, por lo que el fracaso del algodón Bt. implicó para los
campesinos una pérdida total de 112 millones de rupias, en
105.000 acres, en sólo una temporada de cosecha.

Monsanto, que se niega a reconocer la derrota, introdujo
ambigüedad en sus informes. Presentaron "datos" de las prue-
bas de 2002 a científicos (Qaim y Zilberman) quienes publicaron
un artículo en la revista Science, que declaró que el rendimiento
del algodón Bt. era 86% superior al de los híbridos
convencionalesa. Pero esto no se basó en datos empíricos de los
cultivos de los campesinos en la cosecha de 2002; más bien se

4. Martin Qaim y David Zilberman, "Yield Effects of Genetically Modified Crops in
Developing Countries", publicado en Science, 299, pp. 900-903, 2003.
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apoyó en cifras suministradas por las corporaciones, de sus pro-
pias parcelas de prueba, sin ninguna comprobación externa o
independiente.

La enmienda de Monsanto a la Ley de Patentes de la India

A pesar de las protestas a gran escala y un retraso de diez
años debido al debate democrático, \a amenaza de una guerra
latente indo-pakistaní fue utilizada como una cortina de humo
para acelerar los cambios en la Ley de Patentes de la India, en
mayo de 2002. La Ley de Patentes de la india de 1970, no per-
mitía las patentes en la agricultura, o patentes de formas de
vida. La enmienda de 2002 permite patentar semillas_ o plantas.
El gobierno también se apresuró para unirse a UPOV", el conve-
nio para el cultivo industrial que crea monopolios para las cor-
poraciones de semillas. ¿Por qué, a pesar de las emergencias
nacionales, como el genocidio de Gujarat, la expansión del terro-
rismo global, y el incremento de las tropas en la frontera, fue
enmendada la Ley de Patentes?

Evidentemente, el problema no era sobre patentes de pro-
ductos médicos, ya que no se concederían hasta 2005. Más bierU
el cambio mayor en el régimen de patentes, logrado a través de
la segunda enmienda, tuvo lugar en el área de las semillas y las
plantas, especialmente las semillas genéticamente modificadas.
Los métodos de agricultura y la regeneración o modificación de
plantas se excluyeron de la patentabilidad en la Ley de Patentes
de la India para asegurar que las semillas, el primer eslabón en
la cadena alimenticia, se mantuvieran como un recurso de pro-
piedad común de dominio público. Así se garantizaba a los
campesinos el derecho inalienable de ahorrar, intercambiar y
mejorar sus semillas. Pero recientemente, dos enmiendas para la
definición de lo que NO es un invento han abierto las compuer-
tas para patentar las semillas genéticamente manipuladas. De
acuerdo con la sección 3(i) de la Ley de Patentes de 1970 dela
India, lo siguiente no es un invento:

5. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, por sus siglas
en inglés. N. del T.
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Cualquier proceso para tratamiento médico, quirúrgico,
creativo, profiláctico u otro, en seres humanos o cualquier proce-
so para un tratamiento similar en animales o plantas, o que los
liberen de enfermedad, o para aumentar su valor económico o de
sus productos.

Sin embargo recientemente, la mención de plantas se ha eli-
minado de esta sección. Esta eliminación implica que un método
o proceso de modificación de una planta puede considerarse
ahora como un invento -y por consiguiente puede patentarse.
Así el método de producción de algodón Bt., al introducir genes
de una bacteria, e\ Bacillus thuringiensis, en algodón (que produ-
ce toxinas para matar el bollworm) puede ahora defenderse bajo
los derechos exclusivos asociados con las patentes. Monsanto
puede patentar ahora el algodón Bt. en la India.

La segunda enmienda también agregó una nueva seccióry
3(j), que permite que la producción y propagación de plantas
genéticamente modificadas sea considerada un invento. Pero
excluye como invenciones los "animales y plantas... incluso las
semillas, variedades, especies y procesos esencialmente biológi-
cos para la producción o propagación de plantas y animales".
Como las plantas producidas por medio de las nuevas biotec-
nologías aún no se consideran técnicamente "esencialmente bio-
lógicos", la sección 3(j) ha encontrado otro modo de crear una
brecha para Monsanto que permite las patentes en los organis-
mos genéticamente modificados (OGM) y abre las puertas para
patentar las plantas transgénicas.

Más desconcertante es que el lenguaje de la sección 3(j) es

una traducción literal a la ley india del Artículo 27.3 (b) del
acuerdo del ADPIC que plantea:

Los partidos pueden excluir de la patentabilidad a las plan-
tas y los animales a diferencia de los microorganismos y proce-
sos esencialmente biológicos para la producción de plantas o
animales, a diferencia de los procesos microbiológicos y no bio-
lógicos. Sin embargo, los partidos proporcionarán la protección
a las variedades de plantas ya sea por patentes o por un sistema
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sui géneris efectivo o por cualquier combinación de ambos. Esta

provisión se examinará cuatro años después de la entrada en

vigor de1 Acuerdo que establece Ia OMC.

Como Monsanto tuvo a mano el borrador del acuerdo
ADPIC, no sorprende que las enmiendas de Monsanto también
se abrieran paso en las leyes de patentes de la India. Después de

que el acuerdo entró en vigor en 1995, como resultado de la pre-
sión pública ininterrumpida, muchos países del Tercer Mundo
recomendaron cambios al Artículo 27.3 (b) para prevenir la bio-
piratería. La India, en su documento de discusión sometido al
Consejo del ADPIC, declaró:

Patentar las formas de vida puede tener al menos dos dimen-
siones. Primeramente está la cuestión ética del alcance de Ia
propiedad privada que podría extenderse a las formas de

vida. La segunda dimensión se relaciona con el uso del con-

cepto de los DPI como se entiende en el mundo industrializa-
do y su adecuación ante la mayor dimensión de los derechos

sobre el conocimiento, su propiedad, uso, transferencia y dise-

minación.
Los sistemas informales -es decir, los shrutis en la tradición
india y los "remedios de las abuelas"- en todo el mundo, tie-
nen escaso reconocimiento. Crear sistemas que no logren tra-
tar correctamente este tema puede traer severas consecuen-

cias adversas para Ia humanidad; incluso, algunos opinan
que podría llevar a la extinciónu.

Evidentemente, debemos reexaminar la necesidad de con-
ceder patentes sobre las formas de vida en cualquier parte del
mundo. Como aún estamos evaluando esta situación. mientras
tanto, puede ser aconsejable:

(i) excluir las patentes sobre todas las formas de vida;
(ii) si (i) no es posible, entonces debemos excluir las paten-

tes que se basan en el conocimiento tradicional/indí-

6. Presentado por el gobierno de la India al Consejo de Revisión de ADPIC.
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gen4 y los productos y procesos derivados esencial-
mente de tal conocimiento; y

(iii) al menos, debemos insistir en el país de origen para
que revele la fuente biológica y el conocimiento asocia-
do, y obtener el consentimiento del país que propor-
ciona el recurso y el conocimiento, para asegurar un
reparto equitativo de los beneficios.

Para impedir a los competidores vender las semillas y a los
campesinos que las ahorrery Monsanto se ha vuelto ahora hacia
las leyes de patentes para asegurar los derechos de monopolio.
Las enmiendas de Monsanto a las leyes de patentes de la India
son una consecuencia lógica de la autorización para la siembra
comercial de OGM en la agricultura india.

Las patentes de semillas son un aspecto necesario del des-
pliegue corporativo de las semillas y cultivos GM. Cuando se

combinan con los riesgos ecológicos de las semillas genéticamen-
te modificadas como el algodón Bt., las patentes de semillas crean
un contexto de control total sobre el sector de las semillas y, por
tanto, sobre nuestra seguridad alimentaria y agrícola. Examinada
más de cerca, hay tres maneras en que la Segunda Enmienda a la
Ley de Patentes india puso en peligro nuestras semillas y la segu-
ridad alimentaría, y así nuestra seguridad nacional.

Primero, permitió las patentes sobre semillas y plantas a

través de las secciones 3(i) y 3(j), que impiden a los campesinos
guardar semillas; y a las compañías de semillas, producirlas. Las
patentes sobre las semillas transforman el ahorro de semillas en
un "crimen de propiedad intelectual".

Segundo, la contaminación genética es ingvitable. Monsan-
to utilizará las patentes y la contaminación para exigir la propie-
dad de los cultivos sobre los terrenos de los campesinos donde el
gen Bt. se ha extendido a través del viento o los polinizadores.
Esto se ha establecido como precedente por el caso del granjero
canadiense, Percy Schmeiseq, cuyo campo de canola se contami-
nó con el "Round-up Ready Canola" de Monsanto: en lugar de
Monsanto pagar a Percy sobre la base del principio de contami-
nacióry Monsanto exigió una multa de 200.000 dólares por el
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"robo" de su "propiedad intelectual"'. También han sido deman-
dados miles de granjeros norteamericanos. ¿Serán culpados los
campesinos indios por robo cuando el algodón GM de Monsan-
to contamine sus cultivos? ¿O el gobierno despertará y hará cum-
plir la estricta vigilancia y la responsabilidad?

Finalmente, la urgencia de la resistencia a las plagas, como
el bollworm, y la creación de plagas muy resistentes es otra con-
secuencia inevitable del algodón Bt. La estrategia de investiga-
ción de Monsanto de "acumular genes" es la aceptación tácita
de la existencia de plagas resistentes. Cuando estas plagas se

extiendan, obligarán a los campesinos a acudir a Monsanto para
el suministro de semillas -y entonces quedarán atrapados en el
monopolio de patentes de Monsanto.

Bija Satyagraha/Ahorro de semillas

Al pluralizar nuestras opciones, creamos simultáneamente
las herramientas para la reconstrucción y la resistencia. En la
India, un movimiento masivo, el Bija Satyagraha, ha surgido
durante los últimos años en respuesta a las amenazas de recolo-
nización por la OMC, especialmente en sus cláusulas de derecho
de propiedad intelectual. Según Gandhi, ninguna tiranía puede
esclavizar a un pueblo que considera inmoral obedecer leyes
que son injustas. Como declaró en Hind Swaraj: "Mientras exis-
ta la superstición de que las personas deben obedecer leyes
injustas, existirá la esclavitud. Un sólo luchador pasivo puede
eliminar tal superstición"'.

Satyagraha es la clave para el autogobierno, o sruaraj. La
frase que resonó más durante el movimiento de liberación de la
India fue "Swaraj hamara janmasidh adhikar hai" (El autogo-
bierno es nuestro derecho desde el nacimiento). Para Gandhi, y
los movimientos sociales contemporáneos de la India, el auto-
gobierno no implicaba el gobierno por un Estado centralizado,
sino por comunidades descentralizadas. "Nate na raj" (Nuestro

7. Vandana Shiva v otros, "Seeds of Suicide", op. cit.

8. M. K. Gandhi, Hindi Sruaro j or [ndian Home Rule (Ahmedabad: Navjivan Publishing
House, 1938, p. 29).
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gobierno en nuestro pueblo) es un eslogan del movimiento
medioambiental rural de la India. En una manifestación masiva
en Delhi, en marzo de 1993, elaboramos un documento sobre los
derechos de los campesinos. Uno de los derechos es la soberanía

local. Los recursos locales deben manejarse sobre el principio de

la soberanía local donde los recursos naturales del pueblo per-
tenecen a ese poblado. El derecho de un campesino a producir,
intercambia4 modificar y vender semillas también es una expre-
sión de swaraj. Los movimientos de campesinos en la India han
declarado que violarán el tratado de la OMC si se aplica, ya que

viola sus derechos de nacimiento.
Otro concepto de Gandhi que el Bija Satyagraha ha rescata-

do es el de swadeshi. Szosdeshi es el espíritu de regeneracióry un
método de reconstrucción creativa. Según la filosofía swadeshi,
las personas poseen por naturaleza, tanto material como moral-
mente, todo 1o que necesitan para liberarse de las estructuras

opresoras. Para Gandhi, swadeshi era un concepto positivo
basado en la construcción de los recursos, habilidades e institu-
ciones de una comunidad y, cuando fuese necesario, transfor-
marlos. Las instituciones, las estructuras y los recursos impues-
tos esclavizan a las personas. Para Gandhi, swadeshi era central
en la creación de la paz y 7a libertad. En la era del comercio libre
contemporáneo, las comunidades rurales de la India redefinen
la no violencia y la libertad al rescatar los conceptos de swades-

hi, szuaraj y satyngraha. Ellos dicen "no" a las leyes injustas, como
el tratado de la OMC que legaliza el robo de Ia herencia biológi-
ca e intelectual de las comunidades del Tercer Mundo.

Para el Bija Satyagraha es central Ia declaración de los

derechos intelectuales comunes de las comunidades del Tercer

Mundo. Aunque las innovaciones de estas comunidades
podrían diferir en proceso y objetivos de las del mundo comer-
cial occidental, no deben ignorarse sólo porque son diferentes.
Bija Satyagraha ha ido más allá de decir "no"; creó alternativas
con la construcción de bancos de semillas comunitarios, que
refuerzan el suministro de semillas a los campesinos, y buscan
opciones agrícolas sostenibles apropiadas para las diferentes
regiones.



Eapítulo III

Las guerres por el agua

En la India, los asentamientos humanos se Tlaman nbadi,

-que literalmente significa "basados en el agua". La palabra
para el agua es ab enpersa, y ap en sánscrito. Abroo quiere decit
dignidad humana; en hindi es el espíritu del agua. El derecho
al agua es un derecho natural, de nacimiento y común a todos
los seres. Los derechos comunes van de la mano de las respon-
sabilidades comunes; la cultura de conservación y la relación
entre los derechos comunes y las responsabilidades, fueron la
base de la vida humana y de toda la vida en la Tierra durante
milenios.

Pero el desarrollo errado, que ha incrementado el comercio,
pero disminuido el potencial renovable de la vida, al crear gran-
des entornos sociales y medioambientales, nos ha dejado los
ríos contaminados, las aguas subterráneas agotadas, las tierras
desérticas y las personas sedientas. La solución ofrecida por el
Banco Mundial/FMI y la OMC para combatir la escasez de agua
producida por el desarrollo no-sostenible y la injusticia con el
agua es 7a privatizacióry o las sociedades privadas y públicas.
Desaf ortunadamente, la priv atiz ación provoca la aceleración de
la utilización no-sostenible del agua y una profundización de la
división hidrológica; lleva a las corporaciones a controlar los
abastecimientos de agua y a una especulación mayor que su
justa distribución. Como resultado, a las personas sin poder
adquisitivo se les niega su derecho a\ agua, y por tanto, su dere-
cho a la vida. La privatización del agua polariza la sociedad; es

una violación esencial de los derechos humanos. es el colmo del
error humano.
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La privatización del agua se ha justificado por la lógica de
la "contabilidad a costo completo", es decir; que las compañías
privadas sean capaces de recuperar el costo total de sus inver-
siones cuando los gigantes del agua se apropian de los merca-
dos del agua a través de la privatización. Sin embargo, como
veremos en los ejemplos siguientes, las corporaciones obtienen
el agua gratis, sin pagar por los costos totales sociales y medio-
ambientales, de esas comunidades rurales de donde se toma el
agua. En la India, incluso los fondos para estudios de la privati-
zación que vinieron de un préstamo del Banco Mundial de 2,5

millones de dólares, no se dirigieron directamente a la economía
local. De esta suma total, 1,9 millones se pagaron en honorarios
por consultas a la firma de contabilidad Price Waterhouse; los
restantes 600.000 se gastaron en proporcionar instalaciones a

consejeros privados en la India'.
Un resultado de la recién concluida Cumbre Mundial de

Desarrollo Sostenible (CMDS) fue el proyecto de colaboración
público/privado titulado "Washing Hands" (Lavarse las
manos). Este proyecto -lanzado por el Banco Mundial, la Facul-
tad de Medicina Tropical e Higiene de Londres, USAID, UNICEF
y la OMC, así como por compañías de detergentes como Unile-
ve1, Procter & Gamble y Colgate-Palmolive-, habla de "salvar
vidas" al reducir a la mitad las enfermedades diarreicas. ¿Cómo?
¡Duplicando el lavado de manos y mediante la venta de jabón!
Kerala ha sido elegida para implementar el proyecto "Washing
Hands" en la India -a pesar de que Kerala tiene el más alto índi-
ce de higiene, el menor número de muertes por diarrea, la tasa
de mortalidad infantil más baja y la cifra más alta de alfabetiza-
ción femenina del país. Lo más importante, es que Kerala tiene el
mayor acceso al agua, sin peligro. El proyecto de1 Banco Mundial
es un insulto al conocimiento y la práctica de Kerala con relación
a la salud y la higiene. De hecho, es desde Kerala, de donde debe

exportarse la limpieza y la higiene al resto del mundo. Las personas de
Kerala no necesitan este préstamo del Banco Mundial para que

se enseñe la higiene adecuada; evidentemente el proyecto no
üene que ver con "salvar vidas" , sino simplemente con "vender

1. Comunicación personal, Alianza de los Trabajadores de1 Agua, Nueva Delhi.
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jabón" . Está relacionado con el uso de la maquinaria de propa-
ganda para secuestrar los índices de salud e higiene de Kerala.

Kerala tiene los recursos naturales más ricos para los produc-
tos de higiene naturales no contaminantes y no químicos, desde
jabones de hierba" hasta jabones naturales hechos a pequeña esca-
la. De esta form4 el proyecto "Washing Hands" es un intento de
desacreditar el conocimiento autóctono, la biodiversidad autócto-
na y las economías locales, y hará peligrar seriamente las indus-
trias locales de algodón, ya que introduce detergentes tóxicos
químicos contaminantes. Lo más preocupante es que el proyecto
también fue lanzado para legitimar la privatización del agua por
medio de asociaciones privadas/públicas, dirigidas a socavar los
derechos de las personas al agua y los deberes del Estado de pro-
tegerlos. Al igual que Ia presencia de Coca-Cola en Kerala, las aso-
ciaciones privadas/públicas a menudo son una receta para la
sobreexplotación de los escasos recursos de agua fresca.

Las guerras por el agua en Plachimada

En Kerala, fueron arrestados 300 adivasis del Coca-Cola
Virudha Samara Samithy (Comité de Lucha Anti-Coca-Cola), en
una manifestación masiva en Plachimada, el 4 de agosto de
2002; protestaban contra la apropiación de los recursos de agua
del pueblo, por parte de Coca-Cola para su planta de embote-
llado de agua. La compañía había extraído 1,5 millones de litros
de agua diarios, 1o que secó los yacimientos acuíferos en un
período de dos años y contaminó el agua. Las comunidades adi-
vasi y dalit locales fueron las más afectadas por la escasez de
agua. Los adivasis defendieron su derecho al agua y exigieron
que Coca-Cola rehabilitara el medio ambiente, pagara la com-
pensación, cerrara la fábñca y abandonara el país. El pillaje de
Coca-Cola no se reduce a Kerala; en el poblado de Khichri, en
Ghaziabad UP, Coca-Cola extrae alrededor de 200 cusec' de
agua cada día, a tuavés de cuatro tuberías de 20 pulgadas; debi-
do a esto el nivel de agua en la región bajó diez pies3.

2. Unidad de flujo de un pie cúbico por segmdo. N. del T.

3. Datos de los activistas de Dehat Morcha, Ghaziabad.
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La planta de Coca-Cola en Plachimada fue encargada en
maÍzo de 2000 de producir 7.224.000 botellas de Coca-Cola,
Fanta, Sprite, Limca, Thums Up, Kinley Soda y Maaza. El pan-
chayat local concedió una licencia provisional para instalar un
motor para extraer agua. Sin embargo, la compañía comenzó a

sacar millones de litros de agua limpia de manera ilegal, de más
de seis pozos instalados por ésta, mediante el uso de bombas
eléctricas, para producir millones de botellas de refrescos. Según
los habitantes del luga4 Coca-Cola extrajo 1,5 millones de litros
de agua por día. El nivel del agua comenzó a descendeq. de 150
pies hasta 500 pies; como result ado, 260 pozos que fueron reali-
zados por las autoridades públicas como medios para propor-
cionar agua fresca y utilizarse en la agricultura, se han secadon.
También se han recibido quejas de las tribus y de los campesi-
nos/ con respecto a que las fuentes y los depósitos de agua se

vieron muy afectados por la instalación indiscriminada de
pozos para explotar el agua del suelo, lo que provoca serias con-
secuencias para los cultivos en el área. Coca-Cola no sólo "rob6"
el agua de la comunidad local, sino que también contaminó la
que quedaba. Además, la compañía bombeó agua de desecho
hacia los pozos secos dentro de las áreas de la compañía para
eliminar los desechos sólidos. Durante la temporada de lluvia,
los desechos sólidos se esparcieron por los campos de atoz,
canales y pozoq lo que provocó serios daños a la salud.

Para colmo de males, Coke distribuyó los desechos tóxicos
de sus plantas como fertilizante gratis a los pobladores. Pruebas
realizadas en los desechos, demostraron que contenían niveles
extremadamente altos de cadmio y plomo, lo que puede causar
cánce¡, y trastornos en los riñones y el hígado'.

Aunque el panchayat local retiró la licencia, el gobierno de
Kerala entregó a Coke una contribución de 2 millones de rupias,
como parte de su política industrial. Tales subsidios han sido
dados por los gobiernos de las zonas donde existe una planta de
Coke o Pepsi. Para las comunidades locales, cada planta embo-
telladora es una fuente de peligro doble, por la escasez de agua

4. Krishnankutty, doomento en la Co¡ferencia Mmdial sobre el Agua, Plachinad4 2004.

5. M. P. Veerendra Kumar, presentado al CPC sobre 1os refrescos, 2003.
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potable y la expulsión de desechos tóxicos. Evidentemente, las
zonas rurales de la India, son víctimas de los daños ambientales
y de salud de Ia industria de refrescos; pero la clase media urba-
na india también 1o es, ya que 1o que Coke embotella es tan tóxi-
co como lo que desecha. La única diferencia es que las mujeres
del poblado de Plachimada son conscientes de la amenaza ala
que están expuestas su salud y su supervivencia, pero los habi-
tantes de las ciudades no tienen ni idea del daño que les causan
los refrescos.Los 6.247 millones de rupias gue los consumidores
indios gastan cada año en refrescos, compran daños a la salud,
no es "divertido" como dicen las propagandas.

Cuando elpanchayat preguntó por los detalles del consumo
del agua, la compañía no accedió. Por lo que el panchayat pre-
sentó una notificación fundamentada y canceló la licencia. Se

dice que Coca-Cola trató de sobornar al presidente del pancha-
yat, A. Krishnary con 300 millones de rupiasu pero él no accedió.
En 2003, el médico del distrito informó a las personas de Plachi-
mada que su agua no podía beberse. Las mujeres ya sabían que
su agua era tóxica. En vez de sacar el agua de los pozos de sus
hogares, tenían que caminar millas. Coca-Cola había provocado
una escasez de agua en una región abundante en agua. Pero las
mujeres de Plachimada no permitirían esta "hidro-piratería".
Comenzaronun dharna en las puertas de la fábrica de Coca-Cola
y, el 2L de septiembre de 2003, organizaron un gran mitin para
darle un ultimátum. Los días 27 y 22 de enero de 2004, una Con-
ferencia Mundial sobre el Agua trajo a Plachimada activistas
internacionales como José Bové y Maude Barlow, en apoyo a los
activistas locales. Un movimiento creado por las mujeres adiva-
si del lugar había provocado una ola de apoyo nacional y mun-
dial. El 17 de febrero de 2004, el Ministro del estado de Kerala,
bajo presión del movimiento y por la agudización de la crisis de
agua provocada por una sequía, ordenó el cierre de la planta
de Coke.

La victoria del movimiento de Plachimada se debió a gran-
des alianzas y múltiples estrategias. Tales alianzas, que comen-
zaron con las mujeres del lugar y los activistas, como Veloor

6. A. Krishnary commicación personal.
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Swaminathan (promotor de una campaña anti-Coca-Cola en
Plachimada), aumentaron hasta incluir al gram panchayat y sus
miembros. El panchayat uttlizó sus derechos constitucionales
para notificar a Coca-Cola y el panchayat de Perumatty puso
ante la Corte Suprema de Kerala un pleito contra la compañía
por el bien público. La Corte apoyó las demandas de las muje-
res. En una orden aprobada el 16 de diciembre de 2003, el juez
Balakrishnan Nair ordenó a Coca-Cola detener la piratería del
agua de Plachimada. Esta sentencia merece citarse:

La doctrina de la confianzapública, ante todo, se basa en

el principio de que determinados recursos como el aire, el agua

de mar y los bosques, tienen gran importancia para el pueblo

como un todo, y que sería completamente injustificado con-

vertirlos en propiedad privada. Los recursos mencionados son

un regalo de la naturaleza, deben estar disponibies para todos,

independientemente de su estatus en la vida. La doctrina obli-
ga al gobierno a proteger los recursos para el disfrute del
público en general, en lugar de permitir su uso como propie-
dad privada o con propósitos comerciales...

Nuestro sistema legal, basado en el derecho común inglés,

incluye la doctrina de Ia confianza pública como parte de su
jurisprudencia. El Estado es el responsable de todos los recursos

naturales que, por naixaleza, son para uso y disfrute público.
El público en general es el beneficiario de las costas, el agua

corriente, el aire, los bosques y las tierras ecológicamente sensi-

bles. E1 Estado, como responsable, tiene el deber legal de prote-
ger los recursos naturales. Estos recursos que son para el uso

público no pueden convertirse en propiedad privada...
En virtud de las anteriores declaraciones de la Corte

Suprema, puede concluirse que las aguas subterráneas perte-
necen al público. El Estado y sus mediadores deben actuar
como custodios de esta gran riqueza; además, tienen ei deber

de proteger el agua de los suelos contra la explotación excesi-

va. La inacción del Estado al respecto es equivalente a infrin-
gir el derecho a la vida de las personas, garantizado en el

Artículo 21 de la Constitución de Ia India. La Corte Suorema
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ha repetido continuamente que el derecho al aire limpio y al
agua no contaminada, forma parte del derecho a la vida del
Artículo 21 dela Constitución. Por tanto, aunque no exista nin-
guna ley para el control del agua de los suelos, considero que
el Panchayat y el Estado están obligados a proteger las aguas

de los suelos de Ia explotación excesiva. En otras palabras, el
agua de los suelos del segundo acusado no le pertenece.

Incluso si se asume que los expertos opinan que el actual
nivel de consumo del segundo acusado es inofensivo, tal
acción no debe permitirse por las siguientes razones:

Las aguas subterráneas pertenecen al público en general

y el segundo acusado no tiene derecho a reclamar una gran
parte de ellas, y el Gobierno no tiene poder para permitir que

una parte privada extraiga tal cantidad de agua subterránea,
que es propiedad concedida a ésta en confianza.

Si se permite al segundo acusado extraer tan enorme can-
tidad de agua subterránea, entonces habrá que permitir recla-
mos similares de otros propietarios. Esto provocará el agota-
miento de las reservas de agua subterránea.

En conformidad con todo esto, se toman las siguientes
medidas:

El segundo acusado debe dejar de utilizar las aguas sub-
terráneas en el plazo de un mes a partir de hoy.

El Panchayat y el Estado deben asegurar que el segundo
acusado no extraiga agua después del período fijado. Este

período1e permite al segundo acusado encontrar otras fuentes

cle agua .

La asociación creció, y atrajo personas como Veerendra
Kumar de Mathrubhumi. La Conferencia Mundial sobre el
Agua, en enero de 2004, fue coorganizada con el panchayat
local, y agrupó, en una plataforma a cada partido político y al
líder de la oposición V. S. Achuthanandan, quien mantuvo la
presión en la Asamblea de Kerala para traducir la decisión de
la Corte en una acción ejecutiva.

Z. Fallo de la Corte Suprema de Kerala, el 16 de diciembre de 2003, en el caso del Pan-

chayat de Perumatty contra Coca-Cola.
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El movimiento de alfabetización aportó liderazgo con la
presencia del Dr. Sukumar Azhikode; y el apoyo global fue evi-
dente con la presencia de José Bové, Maude Barlow, parlamen-
tarios europeos y activistas de todo el mundo.

La protesta de las mujeres, el corazón y alma del movi-
miento, ganó apoyo por medio de la acción parlamentaria y
legal, y la investigación científica. Este apoyo diverso y plural
fue abrumador y condujo a la victoria del pueblo contra Coke en
Plachimada. El inmenso poder se desata cuando las agendas
locales y el interés global se unifican para defender el acceso

democrático a la bondad de la naturaleza. La Declaración de
Plachimada dada a conocer en la Conferencia Mundial sobre el
Agua del 21 al23 de enero de2004, plantea:

Decloroción de Plochimodo

7. El agua es la base de la vida; es el regalo de Ia natu-
raleza; pertenece a todos los seres vivientes sobre la
Tierra.

2. EI agua no es propiedad privada; es un recurso co-
mún para la subsistencia de todos.

3. El agua es el derecho fundamental del hombre. Debe
conservarse, protegerse y administrarse. Nuestra
obligación fundamental es impedir la escasez y la
contaminación del agua, y preservarla por genera-
ciones.

4. El agua no es un producto. Debemos impedir todos
los intentos criminales de comercializar, privatizar y
corporativizar el agua. Sólo a través de estos medios
podemos asegurar el derecho fundamental e inaliena-
ble al agua para las personas de todo el mundo.

5. La Política del Agua debe formularse sobre la base de
este punto de vista.

6. El derecho a conservar, utlTizar y administrar el agua
se concede completamente a la comunidad local. Esta
es la base misma de la democracia del agua. Cual-
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quier intento por reducir o negar este derecho es un
crimen.

7. La producción y el marketing de los venenosos pro-
ductos de las corporaciones Coca-Cola y Pepsi-Cola
provocan la total destrucción y contaminación, y tam-
bién ponen en peligro la existencia de las comunida-
des locales.

8. La resistencia que surgió en Plachimada, Pududdery
y en varias partes del mundo es el símbolo de nuestra
valiente lucha contra las diabólicas bandas corporati-
vas que piratean nuestra agua.

9. Nosotros, quienes nos encontramos en el campo de
batalla en completa solidaridad con los adivasis que
han ofrecido resistencia contra las torturas de las
horribles fuerzas comerciales en Plachimada, exhorta-
mos a las personas de todo el mundo a boicotear los
productos de Coca-Cola y Pepsi-Cola.

Coca-cole y Prpsr-Cole: "AsaNpoNEN r¡ INpr¡"

Plachimada multiplicada

La crisis de Plachimada se presentó ante el Comité Parla-
mentario Conjunto (CPC) del Gobierno de la India, sobre los
residuos de pesticidas y los estándares de seguridad para
refrescos, jugos de fruta y otras bebidas. El CPC incluyó en su
informe toda una sección sobre "Las plantas de Coca-Cola
(India) en Plachimada y Palakkad en Keral a"; tarnbién exami-
nó la extracción descontrolada de agua de los suelos por Coca-
Cola y Pepsi-Cola, y el caos regulador entre las diferentes
agencias. Coca-Cola tiene 52 plantas en la India y Pepsi tiene
38; cada planta extrae entre 1 y 1,5 millones de litros de agua
por día. Esto equivale a más de un trillón de litros. La siguien,
te lista muestra la ubicación de algunas plantas de Coca-Cola
en Ia India.
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l. HCC North West tut. Ltd.

2. HCCB A/t. Ltd.

3. Kothori Beveroges Ltd.

4. Moe$ro Industries/HCCB fot. Ltd.

5. HCCB h,r. Lrd.

ó. HCCB F/t. Ltd.

7 HCCB h,r. Lrd.

8. HCCB Pvt. Ltd.

9. HCCB F/t. Ltd.

10. Godrei Foods Ltd.

I l. South Indio Beveroges/HCCB Pvr. Lrd.

12. HCCB A,r. Lrd.

13. HCCB B/t. Ltd.

14. Ne$ Foods Beveroge Co.

15. HCCB F/t. Ltd.

ló. HccB h,r. Lrd.

17. S. R. Minerol Woter Lid./HCCB Pvi. Ltd.

18. HCCB Pv1. Ltd.

19. HCCB Pvt. Ltd.

20. HCCB F/t. Lid.,

21. Sri Sorvoroyo Sugors Ltd.

22. Sri Sorvoroyo Sugors Ltd.

23. HCCB h,r Lrd.

24. HCCB F/t. Ltd.

25. HCCB Pvt. ttd.

2ó. HCCB h,r. Lfd.

27. Superior Drinks M. Ltd.

28, Normodo Drink Pvt. Lid.

29. Diomond Beveroges Pvt. Ltd.

30. Bengol Beveroges fut. Ltd.

31 . HCCB F/t. Ltd.

32. HCCB h,i trd.

33. HCCB B/t. Ltd.

3¿. HCCB Pvt. Ltd.

35. HCCB B/t. Ld.

3ó. HCCB Pvt. Ltd.

32. Amrit Boilles Pvt. ltd.

Ambqwodi, Ahmedobod

Wodo, Ihone

Shohopur, Ihone

Mulshi, Pune

Noshik

MIDC, Noshik

Solsette, Goo

Roibhowon Rd., Bhopol

Arero Colon¡ Bhopol

Metogolli, Mysore

Bidodi Unit, Bongolore

Romnogor, Mondyo

Chittur, Polokkod

Venolo, Cochin

Moduroi

Nimqm, Thirvollur, I N,

Alworpet, Chennoi

Settigunto Rd., Nellore

Guntur, Vioyowodo
l. ¡ 

^KOlOmUnOni A. ti

Vemogiri, Eost Godovori

Mondolom, Khommom

Moulo Ali, Secunderobod

Monchukondo Gorden, Vishokhopotnom

Vzog

Khurdo

SBI Hingno, Nogpur

Sirgitti, Bilospur

Torotolo Rd., Colcuto

Áreo industriol de Donkuni, Hooghly

A. T. Rd.,jorhot

Ulbori, Guwohoti
ñl ll
rnulDon, )tltgun

Adityopur, Jomshedpur

Áreo industriql de Potno

Rojotolob, Voronosi

Semo¡ Foizobod

38. Brindovon Bottles (P) Ltd.

39. HCCB Pü. Lrd.

40. Brindovon Beveroges Ltd.

41. Brindovon Beveroges Ltd.

/2. HCCB Pvt. Ltd.

43. HCCB Pvi. Ltd.

44. Moon Beveroges ttd./HCCB F/t. Ltd.

45. Moon Beveroges Ltd./

¿ó. HCCB Pv1. ttd.

47. Enrich Agro Food Products Ltd.

48. Soiyom Food Speciolities/HCcB B/t. Ltd.

49. Kondhori Beveroges Lid.

50. Kondhori Beveroges Ltd.

5'1. Ludhiono Beveroges Ltd.

52, Amritsor Crown Cops P*. Ltd.

53. AmritsorCrown Cops P*. Ltd.

54. Kondhori Beveroges Ltd.

55 IFCA Bonling Co. trd./ HccB Pvi. Lrd.

Sofedobod, Borobonki

Konpur

Ruheri, Hothros

Porsekhero, Boreilly

Kotwoli Rd., Nolibobod

Dosno, Ghoziobod

Mosuri, Ghoziobod

Áreo industriol de Sohibobod

Vikos Morg, Delhi

Dundohero, Gurgoon

Kolodero, Joipur

Áreo industriol de Chondigorh

Áreo industriol de Boddi, Solon

\rl KO./ LUOnIOnO

Nowonkot, Amritsor

GI Rd., Amritsor

Nobipur, Fotehgorh Sohib

Gongyol, Jommu

Pionto Ubicoción

Se espera que algunas plantas más de Coca-Cola/Pepsi se
ubiquen en:

1. Moon Beveroges Ltd.

2. Sri Sorvoroyo Sugors Ltd.

3. MVR

4. Globol Aquo Pvt. Ltd.

5. Gonpoti Beveroges fot. Ltd.

ó. Crystol Springs P*. Ltd,

Z. Surbhi Milk Foods ond Beveroges Ltd,

8. Sri Vinoyoko Products Ltd.

9, Kolhori Beveroges Ltd.

10. Bhorotiyom Foods & Beveroges

1 1. Himiol Beveroges Pvt. Ltd.

unnoo

Sothupolly

Nogolopurom

Donkuni

Jqrpur

Torotolo

Ahmedobod

Mumboi

Nodiod

Bidodi

Hyderobod

Los Tribunales y el Parlamento han reconocido que Coca-
Cola viola los derechos del pueblo al agua y sobreexplota un
bien común público. Nuestra tarea ahora es multiplicar el éxito

],
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de Plachimada y obligar al gobierno a implementar el informe
del CPC y los principios de la sentencia de la Corte Suprema de
Kerala sobre el reconocimiento del agua como propiedad
común y bien público.

Las guerras del agua sobre el Ganges

Ni siquiera el Ganges está a salvo de este tipo de privati-
zación. Suez, \a corporación de agua más grande del mundo,
instala una planta en Delhi, en Sonia Vihar para vender 635
millones de litros del Ganges a las personas ricas de Delhi. La
llanura del Ganges es una de las regiones más fértiles del
mundo. Al inicio de la estación de labranza en Bihax, los cam-
pesinos, para asegurar una buena cosecha, antes de plantar sus
semillas, vierten agua del Ganges en un pote y lo colocan a un
lado del terreno, en un lugar especial. Ondeo Degremont, una
subsidiaria de Suez Lyonnaise des Eaux (División de agua), ha
sido premiada con un contrato de 2 mil millones de rupias
(aproximadamente 50 millones de dólares) para el diseño,
construcción y puesta en funcionamiento (durante diez años)
de una planta productora de 635 millones de litros diarios de
agua potable en Sonia Vihar, en Nueva Delhi. Esta planta se
espera que brinde servicio a 3 millones de habitantes del sur
de Delhi, y se inaugu ró el 21 de junio de 2002' .

Algunos consideran que una planta en Delhi no implica la
privatización del Ganges. Sin embargo, los 635 millones de litros
que Suez desviará diariamente del Ganges a la cuenca de yamu-
na, actualmente ofrecen servicios ecológicos en la cuenca del
Ganges. Para desviar el agua, deben negarse los derechos tradi-
cionales, el acceso al agua potable y la irrigación de las comuni-
dades locales en Uttaranchal y la región de Doab de Up. De
hecho, ),a privatización de la distribución se traduce en la pro-
piedad y control del recurso, y la comercialización de las bases
de la vida.

8. Vandana Shiva y Kunwar _[alees, ',Ganga: Common Heritage or Commodity?,,
FICTE, 2003.
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El agua para la planta Suez-Degremont en Delhi vendrá del
dique Tehri a través del canal superior del Ganges hasta Murad-
nagar en la región occidental de Uttar Pradesh, y luego por una
gran tubería a Delhi. El canal superior del Ganges que empieza
en Haridwar y lleva el agua sagrada del Ganges hasta Kanpur
vía Muradnaga(, es la fuente principal de irrigación de esta
región. El agua de1 Ganges, la línea de la vida del norte de la
India y la seguridad alimentaria de la India, se ha entregado a

Suez para apagar la sed de la élite de Delhi; incluso cerca de cien
mil personas han sido forzosa y violentamente trasladadas de
sus casas en Tehri, por el dique Tehri. Tehri, la capital del anti-
guo reino de Garhwal en las orillas del Ganges, en el Himalaya,
está en proceso de ser sumergida cuando Suez cierre los túneles
del polémico dique de Tehri.

En 1,994, se destinó un presupuesto de 60 mil millones de
rupias para este proyecto; la cifra se incrementó a 100.000 millo-
nes de rupiase. El proyecto del dique de Tehri se ubica en el exte-
rior del Himalaya, en el distrito Tehri-Garhwal de Uttaranchal.
Se planea que el dique sea el quinto más alto del mundo, con
260,5 metros de alto y que se extienda en una área de 45 kiló-
metros cuadrados en los valles Bhagirathi y Bhilangana, cerca
del pueblo de Tehri. El dique sumergirá 4.200 hectáreas de la tie-
rra más fértil de los valles Bhagirathi y Bhilangana, sin real-
mente beneficiar a la región en forma alguna.

El dique también es una empresa potencialmente insegura"
ya que se ubica en una zona de falla sísmica, un área propensa
a los terremotos. Entre 181"6 y 1991., la región de Garhwal fue
testigo de diecisiete terremotos; los más recientes fueron el
terremoto de lJttarkashi, en octubre de 1,997, y el terremoto de
Chamoli, en 1998. La Comisión Internacional de Grandes
Diques declaró el sitio "extremadamente peligroso". En caso de
que el dique se derrumbe, debido a un terremoto o cualquier
otra falla, la devastación será inimaginable. El gran depósito,
construido a tal altura, se vaciará en 22 minutos. En 60 minutos
Rishikesh estará bajo 260 metros de agua; 23 minutos después,
Haridwar estará totalmente sumergida bajo 232 metros de

9. Vandana Shiva y Kunwar Jalees, "Ganga: Common Heritage", op. cit.
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agua; Bijnor, Meerut, Hapur y Bulandshahar estarán bajo el
agua en 12 horas. También se estima que la vida del dique no
durará más de treinta años, debido a la sedimentación pesada
del río. Ya se han creado islas de fango durante el primer año
de construcción.

El ganga yatra

Del 12 al 14 de marzo de 2003, diversos movimientos rela-
cionados con la conservación y los derechos del agua empren-
dieron un ganga yntra de Tehri a Delhi. En el grupo estaba Sun-
derlal Bahuguna, quien se ha establecido en el sitio del dique
Tehri como testigo de la destrucción del Ganges; Oscar Oliviera
de Bolivia que con sus conciudadanos expulsó a Bechtel y reco-
bró el control social sobre el agua de Cochabamba; y Rajender
Singh, ganador del premio Magasasay, perteneciente a Tarun
Bharat Sangh.

Vimos que se les negaba sistemáticamente el agua a los
poblados en el desagüe del dique de Tehri. Todos los sistemas
de bombeo se habían cerrado, porque "reducirán" el agua en el
dique. Cien mujeres se suicidaron debido a la escasez de agua
durante los últimos años. Mujeres de 250 poblados vinieron
para decirnos que su sagrada madre, el río Ganges, se ha redu-
cido para recibirlas en la muerte ya que no puede darles vida.
Sin embargo, se negaron a renunciar a su lucha; dicen que come-
terán suicidio colectivo si las obligan a irse. Con ellas hay parti-
darios de las ideas de Gandhi de Bimla y Sunderlal Bahuguna
del movimiento chipko.

En este yntra, tarnbién vimos cómo son amenazados los cul-
tivos en los suelos más ricos del mundo, el Doab, entre los ríos
Ganges y Yamuna. El desastroso impacto sobre los campesinos
de la zona occidental de UP, del desvío del agua del Ganges
hacia Delhi, es evidente, porque esta área es totalmente depen-
diente del canal para Ia irrigación. Incluso antes de que su sumi-
nistro de agua fuera usurpado, los campesinos ya habían comen-
zado a sentir el impacto de la codicia corporativa: el gobierno

Las guerras por eI agua - 83

debe revestir el canal del Ganges superior para impedir la filtra-
ción en los campos vecinos (una fuente importante de humedad
para cultivar y pata reabastecer las aguas subterráneas); también
se ha prohibido a los campesinos excavar pozoq aun cuando
atraviesan una severa sequía.

En una reunión organizada por Navadanya, el 21 de julio
de 2003 en Chaprauli, los campesinos declararon que ellos "no
permitirán el revestimiento del canal y el suministro de agua a
Delhi. En cambio, el gobierno debe unir el canal del Ganges
superior con el canal del Yamuna que atraviesa esta área, para
remediar la severa sequía".

La India ha adquirido una deuda considerable debido a

los préstamos del Banco Mundial para el canal del Ganges. Al
mismo tiempo, la gran tubería de 3,25 metros de diámetro se
construye con fondos públicos. En efecto, el público paga el
precio mientras las compañías transnacionales obtienen la
ganancia. Delhi ]al Board plantea que, por el momento, no tie-
nen ninguna intención de elevar el nivel del agua. Sin embar-
gol como se ha visto en los casos recientes de Enron para la
electricidad y con Orissa Lift Irrigation Corporation en Oris-
sa, la privatización lleva muy rápido a un aumento en el pre-
cio del agua y la electricidad. Mientras la compañía obtendrá
las ganancias, la utilidad pública cargará todos los costos. Por
consiguiente, las personas de Delhi no sólo pagarán a Suez y
a Jal Board por el agua; también pagarán mediante los
impuestos para mantener la infraestructura, librando así a la
corporación de cualquier gasto que pueda disminuir sus
ganancias.

El9 de agosto de2002, más de 5.000 campesinos de Murad-
nagar y las áreas colindantes con Uttar Pradesh occidental se

congregaron en una manifestación en el poblado de Bhanera
para protestar contra la instalación de la gran tubería de 3,25
metros de diámetro del proyecto del Ganges. La manifestación
fue la culminación de la movilización de 300 kilómetros a lo
largo del Ganges, de los campesinos de Garhwal y los habitan-
tes de la devastada ciudad de Tehri, para liberar al río de la pri-
vatizaciín. La manifestación se lanzó desde Haridwar, donde
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cientos de campesinos, junto con sacerdotes y ciudadanos anun-
ciaron que "El Ganges no está en venta" y juraron defender la
libertad de este río santo. Miles de campesinos y otras personas
de los poblados de toda la ruta, se unieron a la manifestación.

Durante todo 2003, año del agua fresca, un jal yatra o viaje
por el agua, se emprendió a través de la India para recuperar el
agua y los ríos como bienes comunes/ así como para ahorrar
el agua al cambiar a cultivos y métodos que requieran poca can-
tidad, y para resistir Ia privatización.

Entre los mega-proyectos que tenemos que desafiar está la
propuesta de unir todos los ríos de la India a través de inmen-
sas presas y grandes canales, a un costo de 200 mil millones de
dólares: doscientas veces 1o que la India gasta en educacióry tres
veces lo que el gobierno recauda en impuestos,25/o de nuestro
PIB, y 72n;.il millones de dólares más que la deuda externa total
de la India. Este mega-proyecto ofrece nuevas oportunidades
para la privatizaci1n, pero crea costos elevados para nuestros
ríos y pueblos. Desplazará a más de 5 millones de personas y
ecosistemas, pueblos y comunidades serán privados de agua,
que quedará prisionera en las grandes presas y los canales de
cemento. Los ríos de libre flujo se transformarán en aguas cau-
tivas. Las personas con libre acceso a sus ghats de baño, pozos,
tanques y estanques, por el contrario, serán encadenados a las
compañías gigantes y las burocracias del agua. Ésta es una
pesadilla de esclavitud, una receta parala extinción de las espe-
cies y las culturas.

Nuestro movimiento para proteger el agua y defender los
derechos al agua de todas las personas y todas las especies se

llama ]al Swaraj Abhiyan: la democracia del agua, el movimien-
to de soberanía del agua. Es parte de nuestro movimiento Earth
Democracy, Living Democracy, es un movimiento en defensa de
la vida, la integridad y la santidad de los ríos de nuestras cultu-
ras y nuestras capacidades de ser custodios de nuestra preciosa
y común herencia del agua. Para nosotros, la democracia del
agua es necesaria para Ia paz porque los sistemas centralizados
y comercializados crean guerras por el agua. No queremos san-
gre por petróleo. Ni queremos sangre por agua.

Capítulo IV

Biopiratería
Las formas de patentar el conocimiento indígena

y la biodiversidad

La cooperación y el intercambio de la biodiversidad y el
conocimiento con relación a sus propiedades y usos, han sido la
norma en todas las sociedades indígenas, ! atin es el modelo en
la mayor parte de las comunidades, incluida la moderna socie-
dad científica. La cooperación y el intercambio se convierten en
"piratería" cuando individuos, organizaciones o corporaciones,
que reciben libremente el conocimiento sobre la biodiversidad
de las comunidades indígenas, lo convierten en propiedad pri-
vada a través de la reclamación de los Derechos de Propiedad
Intelectual (DPI). Esto bloque4 de forma efectiva, la continui-
dad del libre intercambio que conduce a un "confinamiento de
los bienes comunes".

La biopiratería es el proceso mediante el cual se niegan los
derechos de las culturas indígenas a sus recursos y conocimien-
to, y se sustituyen por derechos de monopolio para aquellos que
los explotan. La mayoría de los DPI relacionados con la biodi-
versidad indican el confinamiento de los bienes intelectuales de
las tradiciones de ciencia no occidentales (por ejemplo, la cane-
la, el azafrán y el chanca piedra o Phyllnnthus niruri) o el confi-
namiento de los bienes intelectuales de las tradiciones de cien-
cia occidentales contemporáneas. Muestras de 1o anterior son
las patentes sobre los procesos científicos vinculados a la inge-
niería genética que se han desarrollado a través de investigacio-
nes de dominio público, en universidades, y que han sicft'r

privatizados por medio de los DPI. Tales ejemplos incluyen lar
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pistola de genes utilizada para insertar genes ajenos en un orga-
nismo, una técnica fundamental en ingeniería genética.

La biodiversidad basada en sistemas de conocimiento tra-
dicional de las personas que habitan en los bosques, los campe-
sinos y los curanderos, se convierte con rapidez en propiedad
privada de las corporaciones transnacionales (CTN) que usur-
pan estos sistemas del dominio del conocimiento común a tra-
vés de los DPI. En esencia, esto promueve la piratería de los
recursos y, lo que es peot la piratería intelectual. En la actual
economía de mercado mundial, donde el conocimiento significa
dinero, el capital implica poder y la obtención de ganancias es el
único objetivo. Los que poseen el capital, usan los DPI para pro-
teger sus "descubrimientos", que a menudo se basan en la inno-
vación acumulativa y colectiva de las sociedades tradicionales.

El sistema de los DPI ha expandido el dominio de la pro-
piedad intelectual para incluir la biodiversidad; sin embargo,
estos sistemas de DPI, como establece el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), sólo reconocen y brindan protección
a los innovadores formales, no a los informales, como los indí-
genas. El conocimiento tradicional de estos últimos, es piratea-
do por innovadores formales, como científicos, horticultores y
tecnólogos que realizan pequeños avances o modificaciones;
luego los patentary y de este modo, declaran tal conocimiento
como su propiedad privada. Por ejemplo, los botánicos buscan
información, libre de costo, de los indígenas que la han acumu-
lado durante varias generaciones de experimentación y prácti-
ca. A menudo, esta información tiene que ver con los múltiples
usos de las especies de plantas; las ubicaciones geográficas y
preferencias de hábitat de las especies individuales; el tiempo
y la forma de cosecha de las especies de plantas; preparacióry
elaboración, formación y fórmulas; el empleo de una o más
especies en aplicaciones medicinales específicas y otros temas,
en particula4 en los procedimientos de selección tradicional y la
preservación del ecosistema.

Los horticultores y recolectores de sustancias biológicas, a

menudo visitan los campos de los agricultores y recolectan
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diversos recursos genéticos de varias especies de plantas culti-
vadas para utilizarlos en el cultivo de plantas en biotecnología.
Ellos desarrollan variedades "mejoradas", que utilizan estas
variedades locales como fuente de resistencia a enfermedades,
resistencia a insectos y a plagas, resistencia a la sequía y adap-
tación a diversas condiciones agro-climáticas. Cuando después
propagan estas variedades, reclaman los DPI llamados "dere-
chos de los cultivadores", de los que reciben comisiones, mien-
tras que los innovadores originales, los campesinos, no reciben
nada.

Los sistemas de DPI no reconocen a los campesinos como
cultivadores; sólo protegen los derechos de la industria de las
semillas, no los derechos de los campesinos que suministran sus
variedades, y se basan en la piratería de nuestra biodiversidad
agrícola. Del mismo modo, las industrias farmacéuticas investi-
gan la eficacia de muchas medicinas y las sustancias tóxicas uti-
lizadas por los pueblos tribales o indígenas. De hecho, más de
7.000 componentes químicos naturales que se utilizan en las
industrias químicas y médicas modernas, han sido empleados
durante siglos por sanadores indígenas. A menudo, los farma-
céuticos investigan los útiles atributos de las sustancias conoci-
das por las comunidades tribales y aíslan sus principios activos.
A partir de éstos, modifican los productos o, a veces, los utili-
zan como guías para el diseño de un nuevo compuesto sintéti-
co, que puede ser más estable o menos tóxico que la sustancia
original. Entonces las compañías farmacéuticas declaran 1o

novedoso de su producto y, sobre esa base, reclaman los dere-
chos de patente sobre éste. El conocimiento local contribuye a

incrementar la eficiencia y disminuye el costo de tal aislamien-
to casi 400 veces.

Se supone que las patentes satisfagan tres criterios: nove-
dad, no-obviedad y utilidad. La novedad implica que la inno-
vación debe ser novedosa, no puede ser parte de un prior art o
conocimiento existente. La no-obviedad implica que alguien
familiarizado con ese conocimiento, no pueda ser capaz de
lograr el mismo paso. La mayor parte de las patentes basadas en
la apropiación del conocimiento indígena viola el criterio de
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novedad combinado con el de no-obviedad, porque abarcan
desde la piratería directa a la menor variación, que implica
pasos evidentes para cualquiera entrenado en las técnicas y dis-
ciplinas involucradas.

En Estados Unidos, existen muchas tergiversaciones de la
ley, que facilitan el proceso de concesión de patentes para com-
pañías como las farmacéuticas. Una de estas tergiversaciones
radica en la interpretación del prior art. Ésrc permite que las
patentes registren los descubrimientos en Estados Unidos, a

pesar del hecho de que ya existen otras idénticas y se utilicen en
otras partes del mundo. El abogado de patentes Peter ]. Thomas,
de la firma de Dallas Thompson and Knight, explica:

Si, por ejemplo, alguien en Europa rcalizara un descubri-

miento y usted, de forma independiente, sin conocimiento de su

existencia y de buena fe, desarrollara su propio dispositivo que

en esencia es el mismo descubrimiento, ese hecho no le impedi-
ría obtener una patente en Estados Unidos. El descubrimiento

europeo no sería considerado prior art en el estatuto. Además, si

el descubrimiento ha aparecido en una publicacióry o ha sido

patentado en cualquier parte del mundo, un año antes de su

fecha de solicitud, eso se consideraríaprior art. Por tanto, la moti-
vación es registrarlo cuanto antes.r

En esencia, el estatuto de prior srt establece que no deben
registrarse patentes de descubrimientos o invenciones que ya
existan en Estados Unidos, pero pueden registrarse descubri-
mientos o invenciones que existan fuera de Estados Unidos
porque el prior arf de estas invenciones no está reconocido por
este paÍs.

La Ley de Espionaje Económico de 7996, aprobada por el
Congreso norteamericano a mediados de los noventa, que
puede interpretarse como la criminalización del desarrollo natu-
ral y el intercambio de conocimiento, faculta a sus agencias de
inteligencia para investigar las actividades de las personas
comunes en cualquier parte del mundo con el objetivo de prote-

1.Fred Warshofsky, The Patent Wars (1,994), pp. 51-52.
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ger los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones
norteamericanas. Estados Unidos considera vitales los DPI para
la seguridad nacional. Lo absurdo de este fragmento de legisla-
ción aumenta aún más por la comprensión de que 1o considera-
do "propiedad" intelectual a menudo es información pirateada
de las comunidades indígenas y las sociedades no occidentales.

La ley traslada el espionaje de los dominios militares al
dominio económico, al redefinir la violación de la propiedad
intelectual como un crimery y justifica el uso de las agencias de
inteligencia para ocuparse de asuntos relacionados con el inter,
cambio de ciencia y tecnología. Cada país tiene el derecho de
proteger su seguridad nacional, pero existen serios problemas
con la Ley de Espionaje Económico. En primer luga¡. define el
"interés económico de la nación" como "interés de seguridad
nacional" en un período de globalización y liberalización del
comercio y, por consiguiente, .utlliza los argumentos de la segu-
ridad nacional de forma asimétrica. La globalización con Esta-
dos Unidos como fuerza conductora se utiliza para obligar a

otros países a renunciar a su interés, seguridad y soberanía
nacional.

La cláusula Especial 301 de las Regulaciones Comerciales
norteamericanas representa un instrumento de unilateralismo,
por medio del cual los países considerados practicantes de las
tácticas "irracionales", "injustificables" o "discriminatorias"
que provocan la reducción de ganancias para las compañías
norteamericanas, son obligados a cambiar sus leyes naciona-
les, para que sean más flexibles. El unilateralismo se manifies-
ta en las condiciones relacionadas con la ayuda y los progra-
mas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial, que han
provocado la disminución de los estándares de salud, medio
ambiente, educación y vida de las personas en todo el mundo
en desarrollo.

Cada año, la India se incluye en la lista Especial 301, sobre
la base de que las leyes indias no permiten las patentes de pro-
ductos o patentes sobre la vida, por lo que no ofrecen una
protección adecuada a las corporaciones norteamericanas. L¿t

ley Especial 301 y otro instrumento comercial norteamericano,
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la Super 301, se utilizan para obligar al gobierno indio a imple-
mentar el régimen de DPI occidental. Aunque los gobiernos en
los países del Sur han buscado protegerse de este unilateralismo
a través del multilateralismo del Acuerdo General sobre Aran-
celes y Comercio (GATT), Estados Unidos sostiene que conti-
nuará empleando instrumentos unilaterales como la 301 para
obligar a los países a seguir esta línea.

Estados Unidos también es el país cabecera en la biopirate-
úa, por medio de la propiedad intelectual sobre el conocimien-
to vinculado con la biodiversidad. La India es uno de los
muchos países del Tercer Mundo ricos en biodiversidad, que
pierde su preciosa herencia natural ante las CTN de Occidente.
El fenómeno de la biopiratería y la piratería intelectual por los
intereses comerciales occidentales ha surgido como consecuen-
cia de la devaluación y Ia invisibilidad de los sistemas de cono-
cimiento indígena, y la falta de protección para estos sistemas.
De cualquier manera, los sistemas de patentes occidentales son
inapropiados para el tema de los recursos de la biodiversidad;
no fueron diseñados para este campo. Como señala John Hoxic
en "El punto de vista de un abogado de patentes":

El sistema de patentes, tal como existe en Ia actualidad, fue
apenas modificado por la Ley de Patentes de 1"992; evoca un pe-
ríodo en que casi todas las innovaciones eran mecánicas, segui-

do por la era eléctrica. En ambos, la mayoría de los inventos eran

objetos físicos. EI lenguaje y gran parte del tratamiento judicial
de los estatutos fueron creados para tales inventos. Cuando las

innovaciones químicas se hicieron más frecuentes... surgió el

problema de ajustarlas a un molde de palabras y a un hábito de

pensamiento que no fueron desarroliados teniendo esto en

mente2.

El cambio de la era química a la época de la biología crea
nuevos problemas de patentabilidad.

2. J. Hoxic, "A Patent Attorney's View" (1965) citado en S. Kadilal "Plants, Poverty
and Pharmaceutical Patents", The Yale Law lournal, vol. 103, n.' 1, octubre de 1993.
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En primer lugaq, las patentes sobre la biodiversidad, o sobre
los productos o usos de la biodiversidad, declaran falsamente
que las propiedades de medicamentos derivados de plantas son
"productos de la mente" cuando en realidad son productos de
la biodiversidad de las plantas. A diferencia de los artefactos
mecánicos y eléctricos, las medicinas basadas en plantas no son
sólo resultado de la inventiva de la inteligencia humana; se

basan en las propiedades y características existentes de las
diversas plantas. El límite entre un producto de la naturaleza y
un producto de la mente, por tanto, en el caso de las medicinas
derivadas de plantas, es difuso.

En segundo luga4 el uso de plantas medicinales en siste-
mas de conocimiento indígena es la base de la mayor parte de
las reclamaciones de patentes por parte de las empresas occi-
dentales. El conocimiento de la utilización de la biodiversidad
para problemas particulares de salud, disponible en sistemas
tradicionales, no es patentable por practicantes indígenas por-
que el criterio de patentabilidad es: (a) novedad, (b) no-obvie-
dad y (c) aplicación industrial.

Dentro del conocimiento de las tradiciones indígenas hay
un patrimonio antiguo, que se acumula con el tiempo, por lo
que no es "novedoso", aun cuando se base en la innovación.
Ser tradicional es, por definicióry no-nuevo, y no puede satis-
facer el criterio (a). Además, como los sistemas médicos indí-
genas no son industriales, parten de la produccióry el procesa-
miento y el uso en pequeña escala, tampoco puede cumplir el
criterio (c).

Sin embargq cuando el conocimiento de estos sistemas se

transfiere a Occidente y se convierte en productos para la
comercialización a gran escala, son considerados novedosos,
no-obvios y apropiados para la aplicación industrial. Asi la
innovación contenida en los sistemas indígenas no se reconoce
ni se admite la posibilidad de reclamar su apropiación como un
paso innovador.

En ausencia de un sistema de protección de la biodiversi-
dad y los sistemas de conocimiento indígena/ y con el universa-
Iismo extremo del sistema de DPI al estilo occidental. la piratc-
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ría intelectual y biológica aumenta. Esto se demuestra en los
casos de las patentes registradas de canela, azafrány chanca pie-
dra o Phyllanthus niruri. CTN como W. R. Grace y Agridyne han
reclamado patentes sobre los biopesticidas de canela que ya
han producido y comercializado. Si sus patentes son registradas
y los Derechos de Mercadeo Exclusivo (DME) los respaldan en
la India, los diversos sistemas de producción y uso, local y
nacional, se verán amenazados por medio del control de las
materias primas y los mercados.

Canela

La canela se utiliza como medicina, profiláctico, biopesti-
cida, biofertlTizante, biofungicida y fijador de nitrógeno en el
suelo. El árbol de canela tiene innumerables usos en cada
hogar y comunidad en toda la India. Los reclamos de las paten-
tes sobre los diversos procesos y productos de la canela, que
han sido desarrollados sobre la vasta herencia cultural e inte-
lectual del pueblo indio, reflejan una devaluación total del
patrimonio del país. Durante siglos, el mundo occidental igno-
ró el árbol de la canela y sus propiedades. La práctica de los
campesinos y doctores indios no recibió la atención requerida
de la mayoría de los colonialistas británicos, franceses y portu-
gueses. Sin embargo, en los últimos años, la creciente oposición
a los productos químicos en Occidente y, en particular, a los pes-
ticidas, ha llevado a un repentino entusiasmo por las propieda-
des pesticidas, fungicidas y medicinales de la canela. Desde
1985, más de 65 patentes han sido concedidas a firmas nortea-
mericanas, europeas y japonesas, sobre las fórmulas de solucio-
nes y emulsiones basadas en la canela, e incluso de la pasta de
dientes de canela. En 2000, la Fundación para la Investigación
en Ciencia, Tecnología y Ecología logró revertir una de las cua-
tro patentes reclamadas por Grace.

Las propiedades médicas de la canela se han descrito
ampliamente en la antigua literatura médica de la India. En los
Puranas la llaman la cura paraTakushtaroga (lepra). De hecho,
su nombre sánscrito nimbq se deriva del término nimbsti
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syasthyamdadati (dar buena salud), y en nuestros textos religio-
sos y en otros escritos antiguos la llaman sqraa roga niaarini (\a

cura de todas las enfermedades). Dicen que es kushtaghna (eli-
mina las enfermedades de la piel, incluso la lepra), krimighna
( antibacteri ana), a r n ap a c aka (anti-úl cera ), u r an o s o dh ek a (cur a-

dora de úlceras), putihara (elimina el pus), dahapra sqmaka
(anti-quemaduras), knndughna (anticoagulante), arnaropaka
(cicatrizante), aedonasthapaka (calnante), rocaka (aperitivo),
grnhi (constipante), yakrtuttejnka (estimula el hígado), amlapit-
tahara (ernulsionante gástrico), rakta sodhaka (purifica la san-
gre), rakta oikakajnnyas otharq (antiinflamatorio) y kaphaghna
(descongestionante).

Los textos unqni detallan su acción farmacológica y efi-
ciencia terapéutica como disolvente (antiinflamatorio), infu-
sión, gran purificador de la sangre, anti-lepra, anti-vitíligo,
digestivo, descongestionante, anti-artrítico, anti-flatulento,
cicatrizante, antiséptico, anti-purulento, antipirético, antibac-
teriano y anti-parasitario. Los sabios unani creen que la cane-
la puede servir para casi todos los aspectos de la salud hu-
mana/ y recomiendan su amplio uso ya que está disponible
gratis.

Los indios siempre han utilizado Ia canela como biopes-
ticida en la agricultura, y también como fungicida. El caso de
las patentes de W R. Grace sobre los procesos y productos
de la canela para uso en la agricultura es un ejemplo clási-
co de piratería intelectual. En 7977, eI importador de madera
Robert Larson, en una visita a la India se dio cuenta de la uti-
lidad del árbol de canela y comenzó a importar semilla de
canela para Ia sede de su compañía en Wisconsin. Realizó
pruebas de seguridad y rendimiento en un pesticida de
extracto de canela, Margosan-O t f en 1985 obtuvo la autori-
zación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos (USEPA). Tres años después vendió la patente del
producto a la corporación química transnacional W. R. Grace
& Co. En 1992, el Consejo Nacional de Investigación de Esta-
dos Unidos (CNI) publicó un informe para " abrir los ojos de
las corporaciones occidentales a los innumerables productcls
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que el árbol podía ofrecer". Decía uno de los miembros del
panel del CNI: "En estos tiempos, cuando no estamos muy
contentos con los pesticidas sintéticos, la canela tiene un
gran atractivo"'.

El mercado norteamericano de pesticidas tiene un valor
aproximado de dos mil millones de dólares. A finales de los
noventa, biopesticidas como el pelitre, junto con sus imitaciones
sintéticas, constituían cerca de 800 millones del total. "Sacar
dinero de la canela debe ser relativamente fác1|" , señaló la revis-
ta Science en 1990.

La agresividad del interés de la compañía Grace en la pro-
ducción de canela india provocó un orquestación de objeciones
de los científicos, campesinos y activistas políticos indios; plan-
tearon que las transnacionales no tenían derecho a expropiar el
fruto de siglos de experimentación indígena y varias décadas de
investigación científica india. Esto estimuló un amargo debate
transcontinental sobre la ética de la propiedad intelectual y los
derechos de patentes. En abril de 1993, un informe del Servicio
de Investigación Congresional (SIC) al Congreso norteamerica-
no recogió algunos de los argumentos utilizados para justificar
las patentes. Decía:

El azadirachtin es un producto natural que se encuentra
en las semillas del árbol de la canela y es su componente acti-
vo más importante. No hay patentes sobre é1, quizás porque
todos Io reconocen como un producto de la naturaieza. Pero

una forma sintética de un compuesto que se produce de modo
natural, puede ser patentable porque, técnicamente, la forma
sintética no es un producto de la naturaleza, y eI proceso por
el que el compuesto se sintetiza puede ser patentablea.

Sin embargo, ni el azadirachtin, un extracto químico relati-
vamente complejo de la canela, ni ningún otro de sus princi-
pios activos, han sido sintetizados en laboratorios. Las paten-

3. "Intellectual Piracy & Neem Patents", FICTE, 1993.

4. Informe del SIC para el Congreso "Biotechnology, Indigenous Peoples and Inte-

llectual Property Rights". Biblioteca del Congreso, Washingtory 16 de abril de 1993.
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tes existentes se aplican sólo a los métodos de extracción quí-
mica natural, en forma de emulsión o solución estables, méto-
dos que son simples aplicaciones convencionales de química
orgánica y una extensión de los procesos tradicionales, usados
durante milenios, para preparar productos basados en la
canela. "Los químicos polares (agua) biológicamente activos
pueden extraerse con el empleo de tecnología ya disponible
para los habitantes de los países en desarrollo", dice Eugene
Schultz, presidente del panel del CNI. Por eso, los reclamos no
son ni novedosos ni no-obvios y, por tanto, no merecen la pro,
tección de patente. La justificación de W. R. Grace para las
patentes, se basa en la consideración de que estos moderniza-
dos procesos de extracción constituyen una genuina innova-
ción:

Aunque el conocimiento tradicional inspiró la investi-
gación y el desarrollo que condujo a estos procesos y com-
puestos patentados, fueron considerados suficientemente
novedosos y diferentes del producto natural y del método
tradicional de uso, para ser patentabless.

Por más de 2.000 años, en la India se han utilizado medi-
cinas y biopesticidas basados en la canela; muchos procesos
complejos fueron desarrollados para utilizarlos en usos especí-
ficos, a pesar de que a los ingredientes activos no se les dieron
nombres "científicos". El conocimiento común existente y el
uso habitual de la canela son unas de las razones principales
que da el Buró Central de Insecticidas de la India para no
registrar los derivados de la canela bajo la Ley de Insecticidas
de 1968. El Buró planteó que las sustancias de la canela, se

habían utilizado ampliamente en la India, con diferentes pro-
pósitos, desde tiempos inmemoriales, sin ningún efecto adver-
so conocido. Por otra parte, la USEPA no acepta la validez del
conocimiento tradicional e impuso una serie completa de
pruebas de seguridad sobre Margosan-O, desarrollada y
patentada por Larson.

5. Ibíd.
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Los socios indios de P. j. Margo, W. R. Grace & Company,
declaran:

EI azadirachtiry que se destruye durante los procesos

convencionales de aceite de canela y polvo de canela (neem

cake), se extrae además en forma de extracto de canela soluble

en agua, por lo que es un complemento, en lugar de un susti-

tuto de la actual industria de la canela en la India".

La argumentación de que el azadirachtlzr se destruye en los
procesos tradicionales es falsa. Los extractos son sometidos a

degradacióry pero no es un problema ya que los campesinos
guardan estos extractos para cuando los necesiten. El problema
de la estabilización surge sólo cuando hay que empaquetarlos
por largo tiempo para comercializarlos globalmente, lo que crea

el problema del tiempo de conservación. Además, la establliza-
ción y otros avances atribuidos a la tecnología de los modernos
laboratorios ya habían sido desarrollados por científicos indios
en los años sesenta y setenta, mucho antes de que las compañí-
as norteamericanas y japonesas mostraran su interés. El Dr. R. P.

Singlu de la División de Entomología del lnstituto de Investiga-
ción Agrícola de la India (IIAI), dice:

El Margosan-O es un extracto etanólico simple del

núcleo de Ia semilla de canela. A finales de los sesenta, des-

cubrimos la potencia no sólo del extracto etanólico, sino tam-
bién de otros extractos de canela... El trabajo con la canela

como pesticida en esta división se remonta a L962. Las técni-
cas de extracción también fueron desarrolladas en un par de

años. El polvo enriquecido de azadirachtin fue desarrollado

por mí'.

El desinterés de los científicos indios por patentar sus
invenciones, que dejó su trabajo expuesto a la piratería, se

debe en parte a reconocer que el grueso del trabajo ya había

6. Ibíd.
7. Comunicación personal.
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sido llevado a cabo por generaciones de experimentadores
anónimos. El informe del SIC declaraba que "el método de dis-
persar semillas de canela por el suelo como un pesticida no era

un proceso patentable, porque era demasiado obvio" -una
declaración que deja entrever una lamentable incomprensión o

un arrogante menosprecio del conocimiento indígena. El des-

cubrimiento de las propiedades pesticidas de la canela y de

cómo procesarlas de ningún modo es "obvio"; evolucionó a

través del desarrollo sistemático del conocimiento en culturas
no occidentales.

La Fundación para la Investigación en Ciencia y Tecnología,

y la Política sobre los Recursos Naturales, en conjunto con la
Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura
Orgánica (FIMAO) y otras 200 sociedades han iniciado deman-
das para retirar las patentes relacionadas con la canela a W R.

Grace & Co., registradas en Estados Unidos y Europa'. La paten-
te europea N.' 0436 257 81. (Locke y otros) relacionada con el
"método para controlar los hongos en las plantas con la ayuda
de un extracto hidrofóbico de aceite de canela (fungicida de

canela)", ha encontrado oposición ya que no responde a los cri-
terios de los artículos 53(a), 54, 56, 83 y 84 de la Convención
Europea de Patentes (CEP). Estos artículos sostienen lo siguien-
te: "Contrario a la moral. falta de novedad, carencia de inventi-
va, divulgación insuficiente y falta de claridad".

La patente norteamericana N." 5724 349, concedida a W. R.

Grace & Co., pertinente a "almacenamiento de preparados esta-

bles de azadirachtin", ha encontrado oposición ya que ese prior
art debe referirse a la patentabilidad de todo reclamo de la
patente, y bajo las secciones 301 y 302 de la U. S. C. 35.

Phyllanthus niruri

Los sistemas alopáticos occidentales no tienen tratamien-
to médico para la ictericia y la hepatitis viral. La ictericia, en

términos médicos, básicamente, indica la presencia de ciertos

8. Copias de ambas demandas están disponibles en 1a Fundación para la lnvcslig.r

ción en Ciencia, Tecnología y Ecología.
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srgnos y síntomas asociados con trastornos del hígado, por
ejemplo, ojos amarillentos, naúseas, perdida del apetito, dolor
en la zona del hígado, entre otros. La Phyttanthus niruri se uti-
liza en la India como tratamiento tradicional para varias for-
mas de hepatitis y otros trastornos det hígado. Su uso es cono-
cimiento común y documentado. Su composición química
también ha sido investigada y reportada en numerosas revis-
tas científicas, incluidas publicaciones del Consejo Indio de
Investigación Médica (CIIM), ya desde 1969. Los sistemas
indios de medicina -ayurveda, unani, siddha y las tradiciones
folclóricas- han utilizado varias plantas para el tratamiento de
la ictericia. La Phyllnnthus niruri es una de estas plantas medi-
cinales y es parte del sistema formal ayurveda, así como de
sus prácticas de salud locales, de la medicina folclórica y del
conocimiento colectivo. A pesar de esto, se han aplicado
patentes sobre este conocimiento como si fuese una invención
"novedosa".

El Centro Fox de Lucha contra el Cáncer de Filadelfia Esta-
dos Unidos, se ha inscrito en la Oficina de Patentes Europea
para producir una medicina para el tratamiento de la hepatitis B
viral. La reclamación señala: "El medicamento o la composición
terapéutica de la presente invención pueden ser administrados
en cualquier cantidad y con métodos efectivos para inhibir el
crecimiento del virus de la hepatitis".La aplicación de la paten-
te se refiere al Indian Muteriu Medica del Dr. K. M. Nadkarni, que
informa que los compuestos basados enla Phyllanthus niruri se

habían utilizado parala ictericia y la hepatitis B, desde tiempos
antiguos. No obstante, la reclamación del Centro Fox de Lucha
contra el Cáncer dice: "Hasta donde se conoce, la Phyllanthus
niruri no ha sido propuesta para el tratamiento de la infección
de hepatitis viral antes del trabajo realizado por los creadores de
la presente invención,,.

En el sistema alopático no hav un tratamiento específico
para la ictericia. Respecto a la hepátitis viral, se intentó aliviar
sus síntomas con glucosa, complejo vitamínico B y con la sus-
pensión de comidas grasientas y fritas que causan naúseas,
vómitos e indigestiórL en ausencia de las enzimas suficientes
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que normalmente produce un hígado saludable. En el ayurveda
y los sistemas tradicionales de medicina, se conocen productos
que ayudan a la regeneración del tejido del hígado. Este trata-
miento está dirigido a la causa de la enfermedad, no sólo a sus
síntomas. Como el diagnóstico de la ictericia en los sistemas tra-
dicionales se hace sobre la base de ser un problema en la función
del hígado, es irreleaante si la hepatitis infecciosa se debe a los
virus A, B, C, D, E, F o X, y, Z, ya que el comportamiento de
todas las hepatitis infecciosas es esencialmente el mismo. Al aislar
la aplicación de la Phyllanthus niruri sólo para la hepatitis B, y
considerarla como novedosa, los científicos del Centro Fox han
presentado falsamente su reclamación como una invención.

Azafrán

A pesar de la protesta mundial por la patente de la canela, la
Oficina de Patentes y Marcas Comerciales ha concedido al menos
cuatro patentes para el uso del azafránen alimentos y cosméticos,
como cicatrizante y agente antiinflamatorio, todas en el transcur-
so de un año:1996. Durante siglos, los indios han curado heridas
con la aplicación de una pizca de polvo de azafrán amarillo o
pasta de azafuán sobre magulladuras, heridas e inflamaciones.
Las mujeres se aplican azafuán como una rutina diaria para pre-
servar y mejorar su textura facial. El amplio carácter de las paten-
tes sobre el azafrán puede afectar los planes indios para comer-
cializar las diversas propiedades de esta planta.

La patente N.'5 401 504 que fue concedida a Suman K. Das
y Harihar P. Cohly del Centro Médico de Mississippi, en Jack-
son (Estados Unidos), confiere derechos exclusivos a fórmulas
específicas de curcumulonga o azafrán al Centro Médico de Mis-
sissippi. Los otros tres poseedores de patentes de azafrán son
de Alemania, Indonesia y Estados Unidos. La aplicación de la
patente alemana es sobre el uso de los preparados de la planta
de azafuán, y la indonesia es para las combinaciones patenta-
das de compuestos aislados del azafrán, empleados como agen-
tes antiinflamatorios. La reclamación de la patente norteameri-
cana es sobre el proceso de pigmentación y la composición clcl



700 - Lqs nueT)as guerras de la globaliznción

azafrán para alimentos y bebidas. La aplicación de la patente
para el uso del azafrán como cicatrizante admitía que, a pesar
de que se utiliza fundamentalmente como agente dietético, el
azafrán se ha utilizado durante mucho tiempo en la India como
medicina tradicional para tratar varias distensiones y condicio-
nes inflamatorias. El componente activo del polvo del azafrán
es la curcumina, una molécula completamente simétrica.

El extracto de la Patente N.o 5 401 504 plantea:

La actual invención se dirige al uso del azafrán para pro-
mover el tratamiento de heridas. Los actuales inventores han
encontrado que el uso del azafrán en el lugar de una herida por
medio de su aplicación y/o ingestión oral, ayudará a sanar las

heridas.

Más adelante plantea:

EI azafrán puede utilizarse en forma de polvo, como el que

se obtiene en una tienda de alimentos. Puede ingerirse por vía
oral, por ejemplo con ag.ua. El polvo también puede adminis-
trarse localmente a la herida. EI azafrán puede administrarse a

mamíferos, incluso a los humanos, para contribuir a la cicatri-
zacíón de heridase.

Las patentes sobre el azafránno cumplen los dos requisitos
más importantes de una reclamación de patente, o sea, novedad
y no-obviedad. Sin embargo, la Oficina de Patentes norteameri-
cana plantea que mienttas e\ azafrán como ungüento para cica-
trizar heridas ha sido de uso público, su aplicación en forma de
polvo/ no.

Basmati

Las corporaciones norteamericanas de granos, controladas
por Cargill y Continental Grairy utilizan la palabra basmati
como nofirbre comercial para apropiarse de los mercados de

9. Patente norteamericana N.'. 6501504.

Biopiratería - 101

exportación de la India para su aromático arroz superfino, que
se ha desarrollado en el subcontinente indio. El basmati es cla-
ramente identificable como parte del patrimonio cultural y bio-
lógico del subcontinente; por tanto, su uso como marca comer-
cial por parte de las corporaciones norteamericanas priva al
subcontinente, sus campesinos y comerciantes de sus justas
ganancias económicas provenientes de esta distintiva variedad
de arcoz.

La riqueza genética agrícola de países del Tercer Mundo
como la India ha contribuido enormemente al desarrollo de
nuevas variedades de cultivos de semillas de la industria trans-
nacional del Norte. Con la Revolución Verde y su énfasis con-
comitante en la uniformidad, la diversidad genética de la India
está rápidamente en camino de extinguirse. Más del 90%
de esta diversidad se encuentra en o bajo control del Norte,
desde donde se encuentra libremente disponible para las CTN
del sector de las semillas, que las utilizan para desarrollar nue-
vas variedades, protegerlas bajo el actual sistema de DPI, y
venderlas a sus creadores originales: los campesinos del Tercer
Mundo. A pesar de que el Norte, en particular Estados Unidos,
acusa de piratería a la India y a otros países del Tercer Mundo,
si se toman en cuenta las contribuciones de este último, se esti-
ma que solamente la piratería norteamericana sobre las semi-
llas de los campesinos del Tercer Mundo ascendería a 302
millones de dólares.

Más del 70% de las ventas de semillas en la India tiene
lugar entre campesinos. La industria de semillas organizada,
incluido el sector público, no puede hacer frente ni siquiera al
40% de la demanda de semillas. Mientras tanto, la industria de
semillas busca una protección más fuerte a través de los DPI
para su industria, que incluye prohibir a los campesinos la
venta de sus semillas. Estados Unidos y la Comunidad Euro-
pea han ejercido presión para establecer medidas que impidan
a los campesinos utilizar las semillas de una cosecha para
replantarlas. En 7994, la venta mundial de semillas al por
menor fue alrededor de 6 mil millones de dólares y se planea-
ba que se elevara aproximadamente a 28 mil millones para el
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año 2000, por medio de la implementación del régimen de DPI
en países que no los habían extendido a la agricultura y las
semillas.

La piratería de plantas medicinales, fórmulas y organismos
del suelo

Las patentes sobre la canela, la Phyllanthus niruri y el aza-
frán representan la punta del iceberg de la biopiratería. Otros
preparados ayurvédicos -por ejemplo, arjun, chandsn, brqhmi,
tulsi, ashwagandha y sadabahar-, y plantas autóctonas -como
son: Boswellia serretq, Euphorbia hirta, Impatiens balsomina, latrop-
ha curcas, Meliq azadirnchtn, Phyllanthus emblica, Punica granatum,

Quisqualis indica, Ricinus communis y Sapium sebiferum- ya han
sido seleccionadas para patentarse en Estados Unidos y otros
países industrializados (véase Nota 2). La última adición a la
lista de patentes registradas en la India es el proceso de paten-
tes de Nestlé en la India sobre el vegetal pullao, arroz precoci-
do y cereales cocidos. La transnacional suiza ya ha obtenido
una patente de producto en Europa para cereales con vegetales
añadidos (pullao), y un proceso de patente para la rehidrata-
ción de legumbres. El pullao y el arroz precocido se encuenttan
entre los 1,7 artículos por los que Nestlé ha buscado patentes
indias; las concesiones están pendientes en la Oficina de Paten-
tes de la India.

Las patentes sobre organismos de la tierra son otro ejemplo
de cómo la biodiversidad de la India es patentada por las CTN,
fundamentalmente en el área farmacéutica (ver Nota 3 para las

patentes sobre organismos de la tierra). Es evidente que el cono-
cimiento respecto a que la canela puede utilizarse como un bio-
pesticida o que la Phyllanthus niruri puede utilizarse contra la
hepatitis o el azafuán parc cicaftizar heridas, forman parte del
conocimiento y la práctica indígenas en la India. Las patentes
sobre estas plantas, ponen de relieve la necesidad urgente de

desarrollar un sistema legal para proteger el conocimiento indí-
gena y la biodiversidad. El primer paso en tal dirección debe ser
crear una estructura para proteger nuestro patrimonio por
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medio de un sistema de DPI sui generis, como el reflejado en
el Artículo 27.3(3) para proteger nuestro conocimiento tan efi-
cientemente como las patentes. Debe habilitar otros DPI, rela-
cionados con todas las reclamaciones de patentes derivadas,
fundamentalmente, de tal conocimiento protegido, para que
sean tratadas como "contravenciones".

La mayoría de los indios viven en una economía basada
en la biodiversidad; por tanto, la biodiversidad y el conoci-
miento indígena son esenciales para la seguridad económica
del país. Seguridad nacional : seguridad económica - preven-
ción de la piratería de los recursos intelectuales. Estados
Unidos adoptó esta postura en forma de la Ley de Espionaje
Económico, que se discutirá en la próxima sección. También
necesitamos reconocer que el control sobre nuestros conoci-
mientos y recursos es un tema de seguridad nacional. La dife-
rencia entre Estados Unidos y la India es que para ellos la
seguridad económica es interés de las corporaciones nortea-
mericanas, mientras que para nosotros, la seguridad económi-
ca debe ser la seguridad económica de dos tercios de las comu-
nidades pobres y marginadas del país.

Bio-prospección como biopiratería sofisticada

La bio-prospección es promovida como el modelo para
una interrelación entre las corporaciones que comercializan el
conocimiento indígena y las comunidades indígenas que colec-
tivamente han innovado y desarrollado tal conocimiento. Pre-
sentada como una alternativa a la biopiratería es, apenas, una
forma sofisticada de 1o mismo y, de hecho, lleva al confina-
miento de los bienes biológicos e intelectuales.

En el contexto de la privatización, las corporaciones han
reemplazado el intercambio mutuo entre las comunidades con
contratos para la bio-prospección; y así buscan expropiar el
patrimonio inalienable de las comunidades, por medio de
misiones científicas de recopilación e investigación etnológica.
El Instituto de Recursos del Mundo definió la prospección de
la biodiversidad como la exploración del valor comercial de los
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recursos genéticos y bioquímicos. La metáfora para la prospec-
ción se deriva de la prospección por oro o petróleo. Como la
biodiversidad se convierte con rapidez en oro verde y en petró-
Ieo verde para las industrias de la biotecnología y la farmacéu-
tica, la metáfora de la prospección sugiere que, previo a ésta,
los recursos yacen enterrados, desconocidos, sin uso y sin
valor.

Sin embargo, a diferencia de los depósitos de oro o petró-
leo, los usos y el valor de la biodiversidad son bien conocidos
para las comunidades locales de donde se toma el conocimien-
to por medio de los contratos de bio-prospección. Este es sólo el
primer paso en el desarrollo de un sistema protegido de DPI que
a la larga comercializa los artículos que han utilizado el conoci-
miento local como un insumo, pero no se basa en las estructuras
éticas, epistemológicas o ecológicas de tal sistema. De esta
manera, la bio-prospección es el primer paso para la perpetua-
ción de un sistema de monocultivos y monopolios, que a su vez
acelera la destrucción de la diversidad.

El empleo de la biodiversidad en una economía centrada
en las personas se guía por una pluralidad de sistemas de
conocimiento. La implementación de las propiedades, caracte-
rísticas y usos de esta biodiversidad está en manos de las
comunidades locales, en lenguajes diferentes y en marcos epis-
temológicos diversos. En el caso de un recurso como la tierra,
que no puede multiplicarse, los bienes basados en la tierra tie-
nen fronteras territoriales definidas por las comunidades con
acceso a los bienes forestales o al pasto, ya que tienen límites
estrictos con relación al uso de los recursos; no puede incre-
mentarse ilimitadamente su explotación con fines privados. En
el caso de los recursos agrícolas y el conocimiento que se mul-
tiplica al compartirse y no reduce necesariamente la parte del
donante al compartil, la comunidad de usuarios siempre está
en expansión. Así las semillas viajan por las comunidades, se

incrementan sus usos e innovaciones, y están disponibles para
todos los que han compartido su contribución biológica e inte-
lectual.
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El paradigma de la bio-prospección necesita ser examinado
en el contexto de la equidad, y específicamente su efecto en 1o

siguiente:

. su impacto en la comunidad donante;

. su impacto en las comunidades receptoras potenciales;

. su impacto en las corporaciones bio-prospectoras.

A pesar de que los contratos de bio-prospección se basan en
informes previos de aprobación y compensación (a diferencia de
la biopiratería donde no se requiere ningún consentimiento y no
se da ninguna compensación), no todos los propietarios/porta-
dores de una tradición de conocimiento indígena son consulta-
dos o compensados. Lo anterior, no sólo crea desigualdad e

injusticia; también tiene el potencial de crear conflictos entre
individuos de una misma comunidad, y entre distintas comuni-
dades.

Esta es \a raz6n por la que los modelos de bio-prospección
que negocian con un individuo, comunidad o grupo de interés,
nunca pueden ser equitativos. Un interés comercial necesita
tener el consentimiento previo de todas las comunidades y de
todos los miembros de cada comunidad que han utilizado y
contribuido a la innovación colectiva en el conocimiento rela-
cionado con la biodiversidad. La colaboración del Estado es un
mecanismo para salvaguardar los intereses de todos los grupos
contribuyentes. En el caso de la innovación colectiva relaciona-
da con la biodiversidad hay muchos intereses involucrados: los
campesinos y la industria de las semillas, los curanderos tradi-
cionales y las corporaciones farmacéuticas, tradiciones científi-
cas occidentales y no occidentales, formas masculinistas y femi-
nistas del saber.

Todas las comunidades de interés necesitan ser incluidas en
cualquier transacción. Los derechos colectivos no pueden ser
negados o abandonados por ninguna comunidad de usuarios,
por ningún individuo o por el Estado, en nombre de cualquier
comunidad. El modelo de bio-prospección se basa en una doblc
exclusión. La primera exclusión ocurre cuando las primeras



106 - Lqs nueuas guerras de Ia globalización

comunidades de usuarios innovadores son excluidas y un
grupo local es tratado como el portador exclusivo del conoci-
miento. La segunda, tiene lugar cuando la empresa comercial
que firma un contrato de bio-prospección reclama los DPI sobre

el conocimiento transferido de la comunidad indígena, como
una solicitud injustificada de innovación. Con el tiempo esto
excluye a la propia comunidad donante como un sistema de
mercadeo, y los regímenes de DPi se combinan para hacerla
dependiente de la compra de artículos que son propiedad de las
corporaciones, que ya monopolizanla biodiversidad y el cono-
cimiento de los que contribuyeron a crear dichos bienes en sus
inicios.

A menudo, la bio-prospección se presenta como un medio
para convertir a los pobres en ricos. Como las regiones ricas en
biodiversidad son financieramente pobres, y como la bio-pros-
pección se asocia a la compensación monetaria, también puede
convertir a las regiones ricas en biodiversidad en regiones
financieramente ricas. Sin embargo, el modelo de bio-prospec-
ción es un modelo para 7a apropiación de los últimos recursos
de los pobres, naturales e intelectuales. En realidad, es un
modelo para crear pobreza para la comunidad como un todo, a

pesar de que pueda enriquecer a unos pocos individuos en la
comunidad. El impacto empobrecedor de la biopiratería y
la bio-prospección sólo puede medirse si se reconoce que exis-
te una diferencia entre economía material y economía financie-
ra. Si los pueblos son ricos en biodiversidad y en riqueza
intelectual, pueden hacer frente a sus necesidades de salud y
nutrición con sus propios recursos y conocimientos. Por otro
lado, si los derechos a los recursos y al conocimiento son trans-
feridos a los poseedores de los DPI, las comunidades terminan
pagando altos precios o comisiones por lo que fue original-
mente suyo y que tenían gratis.

Biopiratería - 107

Nota 1

Potentes sobre lo conelo

l. Potente norteomericono No

lnveniores:

Propielorio:

Fecho:

2. Potente norteomericono No

Inventores:

Propietorio:

Dote:

3. Potente norteomericono No

Inventor:

Propielorio:

4 515785

(Extrocto de cortezo de conelo)

Mosoki Shimizu, Todoshi Sudo y Tokeo Nomuro de

Jopón

Corporoción Terumo (Jopón)

7 de moyo de 
'1985

E$o potente es poro los extroctos obtenidos de lo cortezo de

conelo, medionte un proceso de exlrocción en el que se uti-

lizon solventes como benceno, tolueno, etc. El solvente origi-

nol se extroe de lo solución con otro solvenle orgónico. Se

solicitó lo potente debido o lo copocidod del extrocto poro

reiordor el crecimiento de sorcomos TUmorosos en rorones.

4 537 774

(Exhoctos de conelo en oguo coliente)

Mosoki Shimizu, Todoshi Sudo y Tokeo Nomuro de

Jopón

Corporoción Ierumo (Jopón)

?7 ¡" 
^^^.+^ 

.1" I 9n5

Esto potente es uno extensión de lo onterior, lo cóscoro de

conelo es procesodo con oguo o uno temperofuro de 0-40 "C

y el residuo se somele o un proceso de purificoción por pre-

cipitoción de olcohol. El proceso produce un exhocto de

gron purezo.

4 55ó 5ó2

{Extrocto estoble onti-plogo de semillos de conelo)

Robert Lorson

Vikwood Ltd. (Estodos Unidos)
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Fecho:

4. Potente norteomericono No

Inventor:

Propietorio:

Fecho:

5. Potente norteomericono No

Inventor:

Propietorio:

Fecho:

ó. Potente norleomericono No

Invenlor:

Desde enlonces ho sido propiedod de W R. Groce & Co.

(Estodos Unidos)

^ 
| l. | | r^^r

J de drcrembre de lyóJ

Lorson potentó un proceso poro obtener ozodirochtin de

semillos de conelo por exhocción con etonol. El proceso

tombién oñode un emulsiononte poro obtener uno solución

equilibrodo de ozodirochtin y oceite de conelo. Se supone

que este proceso estobilice el olmocenomiento de ozodi-

rochlin por un período de un oño, yo que minimizo lo des-

composición de los corocteríslicos biopesticidos del ozodi'

rochtin.

4n2713
(Contiene compuestos similores ol ozodirochtin y ogentes

destructores de insectos)

Heinz Rembold y otros.

Mox-Plonck-Gesellschoft Zur Foederung der Wisenschoften

e, V (Alemonio)

20 de febrero de 1 990

Eslo potente protege el desorrollo específico de compuestos

bosodos en el ozodirochtin. El obietivo porticulor de e$e

compuesto son los inhibidores del crecimienio de los insectos

del ozodirochtin.

4 943 434

(lnsecticidos de exkocio de conelo hidrogenodo)

Zev Lidert

Rohm & Hoos (Estodos Unidos)

24 de iulio de 1990

E$o potente prolege un proceso de hidrogenoción de los

extroclos de semillos de conelo que ho demosirodo tener

mós propiedodes insecticidos que los extroctos no hidroge-

nodos.

4 946 ó81

(Método poro preporor un exhocto de semillo de conelq

estoble meiorodo poro su olmocenomienio)

Jomes F, Wolker

Propielorio:

Fecho:

Polente norteomericono N"

lnvenlor:

Propietorio:

Fecho:

B. Potente norteomericqnq No

Inventor:

Propietorio:

Fecho:

9. Potente norteomericono No

lnventor:

Propietorio:

recno:

I 0. Potenle norteomericono N"

Propielorio:

Fecho:

W. R. Groce & Co. (Estodos Unidos)

7 de ogosto de 1 990

4 96Q 791

{Agente de conhol de insectos, derivodo del solonnin)

Jomes A. Klocke y ohos.

Notive Plont Institute (NPl) (Estodos Unidos)

^ 
| , | | r^^^I Oe OCrUOre de I vvu

5 001 t4ó

(Fórmulo estoble de ozodirochtin poro su olmocenomiento)

Chorles G. Corler y ohos,

W. R. Groce & Co. {Estodos Unidos)

I 9 de morzo de I 99]

Eslo es uno extensión de lo potente N". ¿ 55ó 5ó2 (potente

Lorson) gue protege un proceso meiorodo de compueslos

bosodos en etonol-oguo de extroctos de ozodirochiin esh-

bilizodo. Lo potente cubre novedosos compuestos de pestici-

dos que contienen el ozodirochtin como ingrediente octivo y

un sislemo de solventes no degrodonies poro incremenlor el

olmocenomienlo estoble.

5 001 l¿9

(lnsecticidos derivodos del ozodirochtin)

Jomes A, Klocke y ohos.

NPI

1 9 de morzo de I 991

Esto potente prolege el insecticido derivodo del ozodirochtin

que inhibe y/o previene pofe del proceso de mudo en los

insectos (el proceso de ecdisis). Lo potente describe los deri-

vodos del ozodirochtin mós e$obles que los producidos por

procesos noturoles y posteriores compuestos insecticidos y

ontiolimenlorios (onti-feedont).

5 009 88ó (Dentifrico)

Floss Products Corp., lllinois {Estodos Unidos)

^^ll.lli^^^lJ oe oDn¡ oe I vvJ
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I 1. Pqtente norleomericono No.

lnventor:

Propietorio:

Fecho:

12. Potenle norteomericono No

Propietorio:

Fecho:

I 3. Potente nodeomericono No

lnventor:

Propietorio:

Fecho:

Esto potente protege el desorrollo de uno posio dentol que

contiene roíces y romos de conelo. Lo potente cubre el

compuesto de lo posto y el proceso de obtención de micro-

fibros derivodos de los romos y roices que se incluyen en

lo posto.

5 0a7 242

(lnseclicidos derivodos del ozodirochtin)

jomes A. Klocke y olros.

NPI

I 0 de septiembre de 1 991

Esto potenle se boso en lo primero potente de NPl. Cubre un

derivodo del ozodirochtin recién descubierto llomodo l -Cin-

nomoyl-melioniolone y sus derivodos. Lo potente protege los

procesos utilizodos poro e$obilizor y exhoer e$e derivodo

y los compuestos en que se empleo.

5 110591

(Emulsiononte de oceite de conelo)

PPG Inc., Pennsylvonio (Estodos Unidos)

5 de moyo de I 992

Esto potente protege un ogente emulsiononte, oguo y olco-

hol polihídrico que horón más estoble el ozodirochtin

poro su olmocenomiento. Lo potente busco prolección

porliculor poro este ogente emulsiononte de lo conelo por-

que seró un ogente 'teguro y oceptoble" en cuolquier bio-

pesticido de ozodirochtin, ol obtener el esbtus de uso

oprobodo boio lo ley octuol norteomericono poro odilivos

de los olimentos.

512 449

{Compuefo de ozodirochtin poro el olmocenomiento

estoble)

Desconocido

W R. Groce & Co.

1992

Eslo es uno exfensión de los series de potentes de Groce. Lo

potente protege otro novedoso si$emo de solvente de ozo-

14. Potente norteomericono N"

Inventores:

Propietorio:

Fecho:

Boswellío serrato

Euphorbia hito

lnpoliens balsonina

Jotropho curcos

dirochtin poro el uso en lo creoción de un biopesticido esto-

ble derivodo del ozodirochtin.

436257 81

(Método poro el control de hongos en plontos con lo oyudo

de exlrocto de oceite de conelo hidrofóbico)

.Jomes C. Locke y Hirom Gordon Lorew lll

Jomes Frederic Wolter

1 
y' de septiembre de I 994

Esto polente protege el método de control de hongos en plon-

tos, con lo oyudo de un fungicido que contiene un solvente

extroído de oceile de conelo, libre de ozodirochtin, que

posee lo copocidod de conholor el crecimiento de hongos

potógenos y eliminor plogos de hongos en vorios etopos.

Método poro el trotomiento de enfermedodes musculores y

de los huesos, y un compuesto novedoso.

Uso de derivodos del flovón poro el trolomiento goshointes-

tinol.

Suplemento nukicionol poro el cultivo de hongos bosodo en

semillos enteros.

Proceso de extrocción del fruido polifosico, los productos

resultontes y los métodos de uso. Agenie ontivirol que con-

tiene fórmoco noturol.

Méiodo poro el hoiomiento de lo osteoporosis.

Fuente: Bose de dolos de potentes norteomericonos.

Nota 2

Patentes reg¡rfrodüs desde 1995 que te b0s0n en plcntrs meditinoles outét'

tonas indius

Melío ozodirochfo
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Phyllonkus enblico

Punico gronotum

Quisquolis índico

Rícínus connunís

Sapium sebiferum

Nota 3

Potenles de orgonismos de lu tiero

Composición oyurvédico poro lo profiloxis y el trotomiento

de 5lDA, gripe, tuberculosis y ohos inmunodeficiencios, y el

proceso poro preporor lo mismo.

Agente ontivirol que contiene fórmoco noturol.

Agente ontivirol que contiene fórmoco nolurol.

Proceso poro lo producción de péptidos biológicomente octi-

vos poro el olmocenomiento, o hovés de lo expresión de

genes modificodos de proteínos de semillos en plonios hons-

génicos.

Medios y método poro seporor y onolizor lo songre. Genes

de enzimos y sus usos. Síntesis de monteco vegetol. Frog-

mentos de lo foxino resino recombinonte, olfo.-3 siolyltrons-

ferose.

Producción de ócidos de monteco hidrogenodo y estolide

intermedios.

Indio

Merck

Merck

Fuenie: RAFI Occosionol Poper Series, vol. l, No. 2, iunio de I 994.

Bristol-

Myers

Bocterio del suelo

de lndore

Bocierio del suelo

Bqcterio del suelo

Boclerio del suelo

Bocterio del suelo

Boclerio del suelo

Bocterio del suelo

Bocterio del suelo

Boclerio del suelo

Bocterio del suelo

Bocterio del suelo

Bocterio del suelo

Boclerio del suelo

Hongo del suelo

'do-

-do-

Producción de copreomycin

Producción de nocordicinos

Producción de sorbistin

Producción de ontibiótico complejo

Producción de ontibiótico

ontimicótico

Producción de opromycin,

nebromycin y tobromycin

Producción de rochelmycin

Producción de hydromycin

Producción de 3,/-

dihydrory+ropolone

Producción de ontibiótico

Producción de virginiomycin

Ml y sus onólogos

Producción del ogente

ontimicótico ester pyronl

3 880 99¿

4341 768

A 026 766

a 320 19

4 Q12 576

4 1ó9 096

4 95ó 374

4 032 404

4301 248

4 952 604

4 952 6Q4

4 476 111

4 476 111

4 952 ó0A

Empreso Pok Moteriol Propósilo Pqtenie

norteomericono No

Pfizer Indio Bocterio del suelo

Bocterio del suelo

Bocterio del suelo

Bocterio del suero

Bocterio del suelo

Producción

de compuesto ontibióiico

Producción de CP 5ó 0ó3

y CP 56064

-do-

Producción de mitocromin

Producción de CP 5ó 0ó3

y CP 56 064

Producción de ontibióticos

4 195 079

A A50 237

4287 182

3 852 A25

A 45Q 237

4 250 170Bristol-

Myers

Indio Bocferio del suelo



Capítulo V

Democrecie global

Si el "terrorismo" es la categoría dominante de nuestros
tiempos, la negatividad es la tendencia dominante. Los terroris-
tas suicidas se han convertido en la metáfora de la liberación en
nuestra época de negatividad, y las economías, las políticas y las
culturas negativas se sostienen entre si y empujan nuestras
vidas hacia la inseguridad y la no-viabilidad.

Las economías negativas toman los recursos de los pobres
y los convierten en lapobreza de las corporaciones. Propagan
patrones de consumo y producción no-sostenibles por todo el
planeta, 1o que hace a las personas prescindibles y superfluas
en cada sociedad. Son negativas hacia los pueblos y la natura-
leza, toman más de lo que devuelvery destruyen más de lo que
producen. A medida que los suelos se desertifican, la biodi-
versidad desaparece, son desplazados más pequeños campesi-
nos, más personas sufren hambre y desnutrición, surge más
"crecimiento" en forma de superganancias para la industria
agrícola.

Las economías negativas se apoyan en políticas negativas:
los Estados inversos que crean libertad para los inversionistas
extranjeros y destruyen la libertad de sus ciudadanos; los Esta-
dos corporativos que liberalizan la actividad corporativa y
regulan extremadamente la vida diaria de los ciudadanos. Las
políticas negativas también se expresan en la muerte de la
democracia económica y en el nacionalismo económico, y en el
auge de las ideologías fundamentalistas y el nacionalismo cul-
tural. Las políticas negativas tienen una sola salida: la creación
de Estados policiales fascistas.

lrI
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Las economías y políticas negativas alimentan y contribu-
yen a las culturas e identidades negativas. Las culturas se han
formado por la tierra; la diversidad cultural ha evolucionado
conjuntamente con la diversidad biológica. Cuando las identi-
dades son desplazadas y crecen las inseguridades, la identidad
es conformada por la inseguridad: la cultura se experimenta a

través de la negación del "otro", ya que la cultura como expre-
sión propia es destruida por la globalizaci1n corporativa. En
estas culturas e identidades negativas, el terrorismo, el extre-
mismo y la xenofobia adoptan una forma virulenta. La humani-
dad se define a sí misma a través de su inhumanidad: círculos
viciosos de violencia y exclusión -cultural, política y económi-
ca-, se convierten en la tendencia dominante.

La globalización amenaza la propia supervivencia, al privar
a millones de su derecho a la vida y al crear un clima político en
el que proliferan el fundamentalismo, el fascismo, la xenofobia
y el etnocidio. En nuestra época, los derechos humanos deben
enfocarse en el derecho de la especie humana a sobrevivir en
paz entre sí y con el resto de la familia terrestre. La globalización
económica no crea mercados globales, crea murallas globales de
codicia que deben ser detenidas con nuestra valiente interven-
cióry no en los síntomas de la inseguridad, sino en sus raíces. La
globalización es un proyecto político y necesita una respuesta
política que ubique a los seres humanos, en toda su diversidad,
en el centro del pensamiento económico. No podemos permitir
la aniquilación de los derechos humanos de los ciudadanos por
las poderosas corporaciones globales; debemos dejar de consi-
derar las corporaciones, los mercados y el capital como "perso-
nas" que para su "protección", pueden suprimir todas las pro-
tecciones necesarias a los seres humanos.

Todos los movimientos de liberación de los últimos tiem-
pos han sido parciales y exclusivistas; han excluido otras
especies y culturas diversas, y han excluido la política de la
mujer de lograr el cambio a través de la vida diaria. Por pri-
mera vez tenemos la oportunidad de buscar libertad por vías
inclusivas, en nuestra diversidad, de buscar libertad para los
humanos en armonía con otras especies v buscar libertad sin
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violencia. Esta libertad de diversidad es la alternativa a la glo-
balización.

Una importante fuente de amenaza a nuestra supervivencia
ecológica y creciente cultura de inseguridad es la autoridad y el
dominio de construcciones abstractas, y una negación de lo real,
lo concreto, lo que da vida. Este "escape" de nuestro ser como
especie biológica está arraigado históricamente en la división
cartesiana/newtoniana entre mente y materia, entre lo objetivo
y lo subjetivo, entre las cualidades primarias y las secundarias.
En una concepción del mundo reduccionista y mecanicista" lo
construido tiene primacía y es más real que la propia realidad.
Este dominio de las construcciones abstractas sobre la realidad
vivida se basa en la división y la separacióry la descontextuali-
zación y la enajenación, y una ceguera ante la desintegración
que resulta de separar lo que está interconectado. La atomiza-
ción se ha convertido en el pensamiento y en la práctica domi-
nante. La falsa suposición de separabilidad basada en la abs-
tracción permite la emergencia de tecnologías que amenazan la
vida como la ingeniería genética y las semillas terminator. Esto
permite el dominio de las corporaciones, una ficción legal, sobre
la vida de los pueblos y los ciudadanos legales; permite la des-
trucción de la verdadera riqueza del suelo, del agu4 de la bio-
diversidad, de los buenos alimentos y de las culturas ricas, para
crear riquezas ficticias de más de tres trillones al día, 1o que es

casi cien veces más de lo que los bienes v servicios reales nue-
den demandar.

Estrechamente vinculado al dominio y concreción de la
abstracción son los rasgos dominantes que amenazan la vida en
su diversidad, autoorganización y autorrenovación: la mono-
cultura de la mente y laley del medio excluido. La monocultu-
ra de la mente impulsa a la inconsciencia y a la extinción de la
diversidad biológica y cultural que son prerrequisitos de
la seguridad ecológica y cultural. La ley del medio excluido se

convierte en la base para legitimar el genocidio y el ecocidio.
Excluye las especies intermedias en la naturaleza y la cultura.
IJna vez que nos libramos de la prisión mental de la separaci(trr
y la exclusión, y vemos el mundo en su interconexión v unidacl,
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surgen nuevas alternativas. Necesitamos un nuevo paradigma
para responder a la fragmentación provocada por varias formas
de fundamentalismo, un nuevo movimiento que nos permita
cambiar la cultura dominante y penetrante de la violencia, des-
trucción y muerte, por una cultura de no violencia, viday paz
creativas.

La democracia global implica la reinvención de la identidad
cultural, la política y la economía. En la actualidad, la identidad,
la política y la economía se han vuelto negativas, ya que se

basan en la aniquilación y la destruccióry no en la preservación
de la vida y la cultura en su diversidad. La economía tiene su
símbolo en la corrupción, en los escándalos en las bolsas de
valores y en la destrucción de empleos y sustentos. Las culturas,
los sistemas de gobierno y las economías, mutan en sistemas
negativos cuando son determinados y conformados desde afue-
ra, por fuerzas externas. De hecho, la globalización es la sustitu-
ción de los sistemas autodeterminados y autoorganizados por
los manipulados externamente y financiados y organizados a

nivel global. El terrorismo y el fundamentalismo global son los
gemelos de la globalización económica. La política deja de ser
responsable de los pueblos, el público es tratado como la pri-
mera amenaza" el enemigo potencial que necesita ser mantenido
bajo control, por medio de las leyes del "tetrot" que definen a

cada ciudadano amante de 7a paz, la libertad y la justicia como
un terrorista en potencia.

De las economías moribundas a las economías vivientes

El primer cambio que hay que llevar a cabo para crear eco-
nomías vivientes es valorar la verdader a riqueza, no la ficticia.
La riqueza real es nuestro suelo, agua y biodiversidad, es nues-
tro trabajo creativo y productivo, nuestras relaciones humanas.
La gTobalización ha acelerado la sustitución de la riqueza y el
valor reales por otros ficticios. Por tanto, todo valor económico
es reducido no sólo a precios de mercado, sino también a pre-
cios de mercado global: el dólar. En esta economía global del
dólal, el mundo no tiene fronteras para el capital ni para las
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personas. No se basa en las actividades productivas sino en la
especulación.

Por cada dólar circulante en la economía del mundo pro-
ductivo, de 20 a 50 dólares circulan en la economía de las finan-
zas puras. El comercio diario en bienes es sólo de 20 a 25 mil
millones de dólares, pero el "comercio" de las finanzas es de 800

mil millones a un billón. De esta manera, la creación de dinero
apenas está relacionada con la creación del valor. Luego, una
economía basada en la especulación tiene el poder de destruir
la economía real en que las personas se abastecen a sí mismas
sobre una base diaria. Por tanto, las tres economías de la natu-
raleza, los pueblos y los mercados se han reducido no sólo al
mercado, sino también al fenómeno llamado "mercado global"
que está dominado por el comercio en dólares.

Esta "dolarizaciót'r" del valor económico de la naturalezay
de los productos necesarios para la supervivencia humana, es

una parte esencial de la globalización. Es una tendencia en la
India, que se hace evidente en los recientes anuncios que igua-
lan los recursos naturales con dólares y yenes. Los costos ecoló-
gicos y sociales y los valores desaparecen y son destruidos, pero
esta destrucción no se registra en las cifras del comercio global.

El desarrollo de las corporaciones comerciales estuvo vin-
culado a la expansión colonial. La Corona de Inglaterra, a través
de la Cédula Real, creó corporaciones oficializadas en el siglo
XVII y principios del XiX para llevar a cabo los negocios de las
aventuras comerciales y el saqueo colonial. La Compañía de
las Indias Orientales, que recibió la Cédula Real en 1600, fue la
primera empresa oficializada. El primer tratado de libre comer-
cio fue un tratado entre la Compañía de las Indias Orientales y
el decadente Imperio Mongol'.

La globalización contemporánea, basada en las leyes de
mercado, de hecho es el establecimiento del dominio de las
corporaciones sobre gobiernos y pueblos. La ficción de la "cor-
poración" es ahora la única personalidad legal que puede ser

1. Daniel Benne! "The Development of Commercial Corporations and the llcstrit-
tions on the Public Right to Control Corporate Behaviour in England, 1600-1998". (l)or rr

mento inédito.)
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protegida bajo la globalización: las personas y sus derechos
han sido reducidos a fuerzas "proteccionistas" que interfieren
en el libre comercio y en el crecimiento económico. Por medio
de la ficción de la corporación una minoría ha utilizado la
forma corporativa para dominar ala mayoría. Las entidades
corporativas, que primero fueron igualadas a las personas, han
sido ahora elevadas sobre los pueblos. En Europa y Estados
Unidos, a las corporaciones iniciales se les dio la personalidad
legal de sus propietarios, blancos, masculinos; se basaron en la
exclusión de la naturaleza y sus especies, de las culturas no
occidentales, y los hombres y mujeres sin propiedades. En la
actualidad la opción se ha expandido hasta excluir a todos los
humanos.

Los Tribunales, cuando tratan con una corporacióry aceptan
la ficción de que la corporación tiene nacimiento o muerte y, lo
más importante, derechos humanos y cíailes. Una corporación que
existe sólo en el papel, puede afirmar que tiene derecho a hacer
algo y que ese derecho puede prevalecer sobre las personas
reales. Con el tiempo, todas las responsabilidades de las corpo-
raciones se han evaporado hasta crear un sistema de irrespon-
sabilidad y derechos absolutos. Además, mientras las personas
reales tienen derechos y responsabilidades, la persona ficticia de

la corporación sólo tiene derechos. Las colectividades de perso-
nas como comunidades o cooperativas no son reconocidas como
poseedoras de una personalidad legal diferente como la corpo-
ración comercial.

La reivindicación de la comunidad y los bienes se encuen-
tra en el centro de la estructura de las economías vivientes. El
próximo cambio es de la productividad laboral a la productivi-
dad de los recursos. El desempleo y la pobreza, así como la des-

trucción ecológica tienen sus raíces en la sustitución de personas
por máquinas, químicos tóxicos y combustibles fósiles. Por un
lado, priva a las personas de los medios de sustento, por otro,
destruye el planeta, provoca el cambio climático, y es la causa de

las guerras por los recursos. Considerar el trabajo aparte como
un insumo en la producción, también concede inmenso poder al
capital, lo que crea la falsa ilusión de que se produce más, cuan-
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do de hecho, se consumen más recursos. La agricultura ecológi-
ca puede producir 100 unidades de producción con sólo 5 uni-
dades de insumo; la agricultura industrial utiliza 300 unidades
para producir 100 unidades.

De las democracias moribundes a les democracies vivientes

La gTobalización ha llevado la democracia representativa a

su prueba final. La combinación de la globalización corporativa
y la democracia electoral separa a los líderes y los gobiernos de

la sociedad y el pueblo. Si continúa el avance de la agenda de la
globalizaciín a pesar de la resistencia popula¡, o la agenda mili-
tarista contra la voluntad democrática del pueblo, o la agenda
de divide y gobierna del fundamentalismo religioso y la xeno-
fobia los gobiernos ya no gobernarán por la justicia económica,
lapaz o la armonía social. Mientras que la división democrática
entre los pueblos y sus líderes es obvia, el próximo paso para
reivindicar la democracia es nebuloso e incierto. La democracia
viviente debe convertirse en un proceso para construir alterna-
tivas, a 7a vez que devuelva poder.

Un elemento clave en la democracia viviente es el reconoci-
miento de que el derecho a los recursos vitales es un derecho
natural. No es concedido por el Estado, y no puede ser quitado
por las corporaciones a través de la privatización. Como un
derecho natural, el derecho a la vida y al sustento es también
un derecho común; por tanto, 1o son el deber y el derecho a los
recursos: el agua, la biodiversidad y el aire.

La resistencia a la privatización de la biodiversidad a través
de los DPI, a la privatización del agua por medio de progra-
mas de ajustes estructurales y el comercio en los servicios, y ala
corporatización de los alimentos y la agricultura, necesita una
combinación de estrategias a los niveles local, nacional y global,
y un cambio en la distribución del poder y los derechos de los
Estados, Ias corporaciones y los ciudadanos.

La privatización basada en los derechos exclusivos de las

corporaciones a los recursos vitales como la biodiversidad y cl

agua, es un confinamiento de los bienes. El reverso de este con-
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finamiento requiere una recuperación de los bienes por medio
de una combinación de acciones en tres niveles.

1,. A nivel local, la recuperación de los bienes necesita el
refuerzo y Ia aceptación de los derechos de la comuni-
dad local, la soberanía de los pueblos y los derechos
naturales a los recursos vitales como el agua y la biodi-
versidad.

2. A nivel nacional, la recuperación de los bienes requie-
re un reconocimiento de los derechos de la comunidad
local y una reinvención de la soberanía, un cambio del
funcionamiento del Estado, basado en la doctrina
del dominio eminente para el funcionamiento de los
Estados, basado en la doctrina de la confianza pública.

3. A nivel global, la recuperación de los bienes requiere un
movimiento de personas para mantener el agua y la
biodiversidad fuera del alcance de los monopolios,
la propiedad y la comercialización, que a su vez impida
las patentes sobre las formas de vida y 7a privatización
del agua. Estos principios necesitan ser consagrados en
la ley y la política internacional. Se convierten en la
fuente de presión democrática popular para implemen-
tar la revisión del GATI en que los países del Sur recla-
man la exclusión de las formas de vida de la patentabi-
lidad, y revisar los programas de ajuste estructural que
imponen estrategias agrícolas orientadas hacia la
exportación y políticas de privatización del agua.

Los convenios ciudadanos para defender el agua y la biodi-
versidad como bienes, tendrán poder democrático y sentido
mientras reflejen el reconocimiento y TafortaTeza de los derechos
de la comunidad local a nivel global. Los bienes globales que no
están construidos o se basan en los bienes locales son una cate-
goría fraudulenta desde el punto de vista ecológico y democrá-
tico. Los bienes globales son sólo un reconocimiento y un refuer-
zo para los derechos de la comunidad local; no es el nivel en el
que los derechos son ejercidos o asignados.
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Cuando la soberanía se basa en la doctrina del dominio
eminente se convierte en el canal para 7a usurpación global de
los recursos de los pueblos y la anulación de la soberanía de los
derechos de los pueblos, que plantean que los recursos de la bio-
diversidad y el agua deben ir mano a mano con el reclamo de la
soberanía, y la redefinición de una nueva asociación entre los
pueblos y los gobiernos sobre la base de la subsidiaridad y la
doctrina de la confianzap:ública.

El confinamiento de los recursos de la biodiversidad que
está contenido en el acuerdo del GATT de la OMC, ya ha sido
traducido a ley nacional. Los pueblos indígenas son expulsados
de los bosques donde vivieron y satisfacían sus necesidades
desde hace milenios. Los campesinos que desarrollaron millo-
nes de variedades de semillas para hacer frente a las diferentes
necesidades de alimentos de diversas comunidades, en la actua-
lidad son tratados como criminales por guardar sus semillas,
que han sido patentadas por las corporaciones a través de
pequeñas variaciones. El confinamiento de los recursos de la
biodiversidad es la vuelta a la colonizacióry una colonización no
sólo de personas/ sino de toda la vida. La pérdida de libertad
implicada en todas las formas de colonización se refleja en la
pérdida de libertad de los pueblos para ejercer el control sobre
sus vidas y sus relaciones entre si y hacia las plantas, semillas y
animales, por medio de la OMC y los cambios legales en las
leyes nacionales que ha inspirado.

La democracia global, que comienza cor. las acciones dia-
rias de las personas, basada en los principios de la justici4 la
sostenibilidad y la paz, ofrece el potencial para cambiar
la manera en que operan el gobierno, las organizaciones inter-
gubernamentales y las corporaciones. Crea un nuevo paradig-
ma para el gobierno global a \a vez que concede poder a las
comunidades locales, y la posibilidad de reforzar la seguridad
ecológica y mejorar la seguridad económica.


