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INTRODUCCIÓN. UN CHUYMANPI 
(DIÁLOGO ENTRE IGUALES) SOBRE VIVIR Y COMER BIEN1

En este capítulo se contrasta desde la perspectiva de la historia social y la filosofía de 
la ciencia dos modelos tecnológicos de producción de alimentos, impulsados en Amé-
rica Latina en el siglo XXI: uno aristocrático (“desde arriba”) y otro popular (“desde 
abajo”). Lo aquí descrito es resultado de una investigación participativa descoloniza-
dora abocada a recoger los susurros de muy diversos movimientos sociales de México, 
Bolivia y Brasil que luchan contra el despojo: indígenas tseltales, tsotsiles, tojolabales 
y choles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que protagonizaron la históri-
ca insurrección indígena; agrónomos mexicanos movilizados contra la Ley Federal de 
Patentes de Variedades Vegetales; comuneros de Cherán, Michoacán, construyendo el 
primer municipio indígena de México; comunidades quechuas y aymaras impulsoras 
de un diálogo intercientífico; redes de pueblos originarios; chamanes y universitarios 
luchando contra la expansión agrícola que destruye e incendia el Amazonas. Las si-



308  

guientes líneas analizan el despojo promovido por un paradigma tecnocrático que mer-
cantilizó el sistema alimentario, así como describir numerosos ejemplos de resistencia 
y construcción de alternativas promovidas por una amplia alianza social conformada 
por comunidades indígenas, campesinos, movimientos ambientalistas, cooperativas de 
consumidores y académicos. Dichos movimientos promueven el diálogo de saberes, 
defienden sus territorios, conservan el patrimonio biocultural y producen con cariño 
alimentos nutritivos, de alto valor cultural y espiritual. La exposición se divide en dos 
partes, la primera describe algunos efectos de la fase neoliberal del capitalismo y de los 
tratados de libre comercio, por ejemplo, el TLCAN y el TMEC en la destrucción del 
territorio y las comunidades. La segunda reseña diversas luchas protagonizadas en Mé-
xico, Bolivia y Brasil, en torno a la construcción colectiva de alternativas de producción 
y consumo de alimentos, basadas en los saberes tradicionales.

Parte importante de las experiencias exitosas bosquejadas a continuación fueron 
recogidas en el periodo 2018 - 2021 en diversos encuentros realizados por la Red Te-
mática para la Defensa del Patrimonio Biocultural de México, así como, en el I y II En-
cuentro Internacional de la Red Glocal para la Sustentabilidad Alimentaria y el Diálogo 
de Saberes en América Latina y el Caribe, celebrados en plena pandemia, en el cual 
participaron especialistas de Puerto Rico, Bolivia, Brasil, México, Chile, Argentina y 
Cuba. Desde el primer encuentro se promovió un precioso chuymanpi (en quechua, 
espacio de diálogo sagrado, entre iguales), un suculento palique Sur-Sur: empeñado en 
construir alternativas a la “enfermedad de la Madre Tierra”.

Los sistemas alimentarios agroindustriales y la ciencia colonial subordinada al ca-
pital producen famélicos y obesos. Los drones de la agricultura 4.0 captan datos para 
alimentar una megamáquina de Big data que vende información a los agricultores, pero 
no detectan el grave problema de la geofagía (los daños que se hacen a la Tierra). En 
contrapunto, como documentamos en el presente texto, existen muchos ejemplos con-
temporáneos de la viabilidad de alternativas construidas “desde abajo”. Nuestra Amé-
rica, como señalaron en el evento los compañeros bolivianos puede volver a ser jiwasa 
(nosótrica) y respetar los ecosistemas, las mujeres (que constituyen el 50% de la mano 
de obra agrícola), las comunidades, los consumidores y la Tierra. Pero se requiere de 
un nuevo canon de ciencia decolonial, un éxodo del saber tecnocrático hacia un saber 
libertario.

El modelo familiar fomenta la creación de territorios rurales, con empoderamiento 
local. El modelo empresarial provoca cambio climático, desnutrición y obesidad. Nues-
tra investigación registra algunas de las alternativas tejidas desde el ámbito indígena 
y popular, pues como señaló en el II Encuentro Internacional de la Red Glocal para la 
Sustentabilidad Alimentaria y el Diálogo de Saberes en América Latina y el Caribe el 
compañero David Choquehuanca, la alternativa consiste en volver a ser jiwasa: “ser 
nosotros” con los demás seres, cerros, cuevas, ríos, plantas y animales. Se trata dijo 
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Choquehuanca de volver a nuestro kapakñan, personas que ven bien, desmantelar el 
monopolio de la verdad europea y volver al camino de la verdad construida entre todos, 
como lo establece el chaka (la verdad). Somos lo que comemos, porque lo que somos 
depende de qué sembramos, cómo producimos, cómo distribuimos y cómo comemos. 
Como han dicho Freddy Delgado y Mayra Delgado (2014), en Vivir y comer bien los 
Andes la comida está ligada a la forma de vida comunitaria. Sentarse a comer es un acto 
de amor, es una manera de ser, ser juntos, ser parte de una comunidad. Aquí hacemos 
una crónica de la destrucción de un modo de vida, pero sobre todo, un recuento de casos 
exitosos de resistencia y rebeldía, construcción colectiva de alternativas, generación de 
mundos posibles reales que rescatan la soberanía y el espíritu comunitario en Nuestra 
América como parte de las luchas y experiencias del sur global.

PRIMERA PARTE: EL DESPOJO

LIBRE COMERCIO, AGRICULTURA ARISTOCRÁTICA Y “REORDE-
NAMIENTO” DEL TERRITORIO

Noam Chomski (2016) señala en Quién domina el mundo que los tratados de libre co-
mercio constituyen fundamentalmente:

“Pactos de derechos de los inversores ... [donde] se negocian en secreto 
por parte de los centenares de abogados de las empresas y los grupos de 
presión cabilderos... los detalles cruciales. La intención es que se adopten 
en un buen estilo estalinista con procedimientos de vía rápida diseñados 
para bloquear la discusión y permitir solo la elección de un sí o un no (por 
tanto, un sí)” p. 298

Se trata entonces de inversión que subordina a los estados a una normatividad que 
favorece a las empresas y capitales trasnacionales, los hace renunciar a su soberanía 
y compromete la implantación de modelos de despojo y desigualdad. Pongamos por 
ejemplo el caso de México donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) impulsó un proyecto de país integrado y subordinado a la economía estadou-
nidense, basado en un modelo agrícola aristocrático, agroexportador, industrial y ligado 
a los hidrocarburos. Como resultado concentró la riqueza y el poder en una pequeña élite 
formada en torno al salinismo (el periodo de gobierno del presidente Carlos Salinas de 
Gortari 1988-94). El libre comercio generó una estela de divisas, por ejemplo, el monto 
de las exportaciones agrícolas de México a Estados Unidos aumentó de mil millones de 
dólares en 1994 a nueve mil millones de dólares en 2016 (Escalante y González, 2018. 
p.88). Sin embargo, concentró en muy pocas personas sus beneficios, repartió pródiga-
mente sus males: dañó la salud, el agua dulce, el mar y la tierra. Además, generó comida 
chatarra, obesidad y diabetes. Al respecto vale la pena mencionar el caso de Michoacán, 
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estado agroexportador que produce el 34% de la producción mundial de aguacate y sin 
embargo el 51% de su población vivía en pobreza en 2016 (Alarcón, P. 2020).

El modelo agroexportador extendió monocultivos que arrasaron la biodiversidad y 
generaron auténticos desiertos con una sola especie. La agricultura regida bajo la lógica 
de la obtención de divisas ha generado una enorme cantidad de problemas sociales y 
daños ambientales. Pablo Alarcón Chaires (2020) recuerda en “Aguacate: el desierto 
verde mexicano”, una idea de Chesterton: la palabra progreso tiene consecuencias mo-
rales dado que indica un rumbo. La idea de progreso impulsada con base en la lógica 
del libre comercio ha dejado a su paso un huracán de desastres. La creciente demanda 
de aguacate en Estados Unidos y las divisas que genera ha provocado un furor por ese 
cultivo en Michoacán y Jalisco, suscitando un creciente involucramiento de organi-
zaciones criminales, las cuales cobran 2 mil pesos por hectárea y de 1 a 3 pesos por 
kilogramo de fruta cosechada (Alarcón, P. 2020). Adicionalmente ha generado graves 
problemas socioambientales como: pérdida de cobertura forestal, decrecimiento de la 
biodiversidad, cambios en uso de suelo, contaminación por agroquímicos, inseguridad 
por presencia del crimen organizado, precarización laboral, despojo de tierras y abati-
miento de fuentes naturales de agua.

“Pese a la existencia de normatividad encaminada a controlar el tipo, for-
ma y cantidad de agroquímicos en la producción de aguacate en Michoa-
cán, prevalece el uso indiscriminado de plaguicidas. Por año se estima el 
uso de 450 mil litros de insecticidas, 900 mil y 30 mil toneladas de fun-
gicidas y fertilizantes. Nos es raro entonces que enfermedades de la piel, 
el hígado, el sistema nervioso y el cáncer en testículos se presenten en la 
región aguacatera” (Alarcón, P. 2020)

Los aguacates de Leviatán han dejado una estela de problemas. El aguacate deja 
muchas ganancias a unas cuantas familias mientras perpetúa la pobreza de muchos. La 
utopía cardenista de convertir a Michoacán en una gran reserva forestal añade Alarcón 
Chaires, ha cedido paso al desmonte de 200 mil has. de bosque cada año y a un cultivo 
realizado en un 80% sobre una superficie donde se viola el uso del suelo establecido. El 
5 de febrero de 2017 en el partido entre los New England Patriots y los Atlanta Falcons 
durante cuatro horas del 51 superbowl se consumieron 5 mil toneladas de aguacate 
mexicano. Mientras tanto, los trabajadores agrícolas se dan de alta en el IMSS única-
mente los días que trabajan. Pese a la escasez de alimentos se prioriza el aguacate sobre 
el maíz y la milpa.

El modelo agroexportador ha generado otro problema ambiental, el uso de plagui-
cidas y fertilizantes altamente contaminantes. El Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT) de México realizó una investigación sobre los daños provocados 
por el glifosato y las alternativas para sustituirlo. En 2015 la OMS lo consideró posible 
cancerígeno y comprobadamente tóxico por genotoxicidad (daño al ADN) y por estrés 
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oxidativo (lesión a células por la presencia de radicales libres). El uso del herbicida de 
la marca Roundup de Bayer incrementó su uso desde 1996 en 1500% por la implemen-
tación de transgénicos de maíz, algodón, papa, canola, soya, alfalfa, jitomate, limón y 
betabel, diseñados para soportar herbicidas. La expansión de cultivos genéticamente 
modificados se incrementó en el mismo periodo en 113 veces. El glifosato o N-fosfo-
nometilglicina es un sólido cristalino e incoloro soluble en agua. Los herbicidas hechos 
con glifosato contienen muchas sulfactantes tóxicos, por ejemplo, la polioxetil amina 
que aumenta la toxicidad en la absorción en células humanas y provoca síntomas graves. 
En 2017 un estudio de González Ortega tomó una muestra de tortillas, totopos, cereales 
para el desayuno y descubrió que 82% poseían transgénicos y 30% contenían glifosato. 
Desde 2005 el gobierno mexicano ha otorgado 651 permisos para uso de organismos 
genéticamente modificados. Desde 2013 el poder judicial dictó medidas cautelares que 
prohíben la siembra de maíz genéticamente modificado como resultado de la demanda 
colectiva promovida por diversas organizaciones entre las que destaca Sin Maíz no hay 
País, aun cuando sí se permiten autorizaciones de consumo y uso confinado. En Autlán, 
Jalisco, se realizó una muestra de orina en 93 niñas y niños de primaria y secundaria en 
la cual todos tenían restos de glifosato.

Gabriel Hernández García (2020) señaló en La Jornada que las grandes empresas 
agroindustriales surgidas del Salinato (periodo que incluye los gobiernos de los presi-
dentes mexicanos Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe de Jesús Calde-
rón y Enrique Peña Nieto) destruyeron al campo mexicano y socavaron la soberanía ali-
mentaria. Los terratenientes modernos reprodujeron sus capitales sin riesgos para ellos, 
pero sus jornaleros, asperjaron glifosato en los tecnificados campos del Valle del yaqui 
o del mayo, recibiendo salarios paupérrimos en los cultivos de papa, sorgo, hortalizas, 
frambuesas y arándanos exportados a los supermercados estadounidenses. La llegada al 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta muchos rasgos de con-
tinuidad del régimen anterior impulsados por el actual secretario de agricultura Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula y el ex jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Romo, 
aunque, por otro lado, también existe presencia de promotores de la agroecología como 
ha sido el caso del Dr. Víctor Manuel Toledo quién fungió como secretario de Medio 
Ambiente y otros funcionarios que se mantienen en el cargo y promueven el diálogo de 
saberes como son: Arturo Argueta, Ramón Mariaca y Adelita San Vicente. Por lo tanto, 
si bien continúa predominando el modelo agroexportador, también hay fuerzas que en 
minoría y a contracorriente impulsan un paradigma alternativo.

Los tratados de libre comercio también han pretendido imponer leyes para privatizar 
las semillas e impedir su libre circulación, poniendo en peligro la variedad genética 
desarrollada por las comunidades indígenas mexicanas a lo largo de milenios y en la 
que han participado muchas generaciones abocadas a un fitomejoramiento comunitario, 
inteligente, con mucha participación de las mujeres, que incluye además el desarrollo 
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de procesos de palatabilidad y desarrollo de productos nutritivos que saben: ¡cómo les 
gustan a los mexicanos!

El Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) firmado en 2020 por los 
presidentes Donald Trump, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador es una 
nueva versión del TLCAN, aunque más leonina porque brinda aún mayores ventajas a 
EU. El 24 de junio de 2020 el senador mexicano Ricardo Monreal sostuvo una reunión 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la cual acordaron citar a un 
periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para “arreglar” 6 leyes 
secundarias y ajustarlas a las exigencias del TMEC y, específicamente, a las demandas 
estadounidenses. Dentro de ese paquete estaba una nefasta iniciativa de Ley de Varieda-
des Vegetales que -según el Dr. Rafael Ortega Pazka- restringiría la siembra, la mejora 
e intercambio de semillas al 80% de los agricultores mexicanos en un contexto en que 
el 90% de los mismos usa sus propias semillas, las prueba, las selecciona y las adapta 
a la geografía nacional (Enciso, A. 2020). La iniciativa se basaba en el acuerdo de la 
Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPV) que prohíbe 
la obtención de derivados vegetales y el intercambio de semillas. El investigador de la 
Universidad Autónoma de Chapingo recordó en una entrevista realizada en el marco del 
proyecto PAPIIT IN404518 “Domesticación, diversidad epistémica y conservación del 
patrimonio biocultural en sociedades multiculturales: Conocimientos tradicionales de 
Mesoamérica” (Ortega, comunicación personal 22 de junio del 2020) que casi toda la 
semilla usada en México para la siembra de jitomate y flores es importada de EU, pues 
los supermercados estadounidenses únicamente autorizan la importación de productos 
con semilla comprada en aquel país. México, siguiendo esas reglas, se ha convertido 
en una potencia en otros cultivos como frutillas, mora, zarzamora y fresa. Por eso los 
agricultores agroexportadores están dispuestos a aceptar la nueva reglamentación aun 
cuando perjudicaría el fitomejoramiento comunitario practicado por la mayoría de los 
agricultores mexicanos.

El TMEC y el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) 
imponen un régimen de semillas de marca. La Secretaría de Economía, “sensible” a la 
necesidad de obtener divisas ha presionado la aprobación de la nueva ley, aunque en 
realidad el TMEC da cuatro años para realizar las adecuaciones. La iniciativa privatiza-
dora de las semillas se elaboró sin consultar a los campesinos y permitía a las grandes 
empresas transnacionales apropiarse y patentar las semillas locales. Debemos recordar 
que las empresas transnacionales codician el acceso a las semillas nativas, para modi-
ficarlas un poco, patentarlas y posteriormente regresarlas a México para venderlas a 
precios exorbitantes. Ante la amenaza de que se aprobara la ley, se formó una rápida 
coalición social conformada por agricultores, organizaciones campesinas, organizacio-
nes no gubernamentales, pueblos originarios y académicos defensores del patrimonio 
biocultural de México que presionó a los poderes ejecutivo y legislativo a postergar su 
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aprobación. Afortunadamente la presión alcanzó tal magnitud que el presidente de la 
república gestionó ante los legisladores de su partido retirar la iniciativa del paquete 
legislativo que fue presentado y aprobado unos días más tarde.

El historiador Quetzal Argueta (2019) señala que la historia de las semillas mejora-
das está vinculada a un proceso de apropiación impulsado por las empresas trasnaciona-
les, las cuales, están interesadas en reducir el papel del estado en el registro de patentes 
de semillas. Ese modelo no es apropiado para México, donde los campesinos atesoran 
semillas en sus coscomates (tecnología de silos artesanales para guardar granos) que 
son auténticas cajas de herramientas con semillas de una gran diversidad genética que 
guardan la memoria de milenios de años de domesticaciones y adaptaciones a cambios 
climáticos e interacciones con suelos, especies vegetales y depredadores, semillas pues, 
de una gran plasticidad y adaptabilidad a muy diversas condiciones meteorológicas y 
geográficas. Los bancos de germoplasma in situ, recogen una tradición milenaria, co-
munitaria (hecha por la colectividad), inteligente (resultado de una reflexión colectiva) 
y comunalista (enfocada a fortalecer el poder comunitario) que además de sus propie-
dades biológicas despliega un aura ética y un esplendor estético.

Si las trasnacionales impusieran su ley, ese bien comunitario –las semillas que se 
intercambian libremente en las ferias y las fiestas- se convertirían en un catálogo pri-
vado, reducido a unas cuantas variedades comerciales, sin plasticidad (ante el cambio 
climático, las especies invasoras o las plagas) y dilapidarían la riqueza genética labrada 
a lo largo de milenios en los procesos de domesticación de plantas desarrollados en 
Mesoamérica, Aridoamérica y el Caribe. La normativa trasnacional sobre las semillas 
enriquecería a unos cuantos, empobrecería a México, volvería dependientes a sus cam-
pesinos y constituiría una terrible pérdida biocultural para la especie humana.

México fue cuna de un monstruo llamado Revolución verde (la industrialización 
de la agricultura) que benefició principalmente a las grandes empresas. Aunque és-
tas presionaron a los campesinos para adoptar su tecnología, comprar sus paquetes 
tecnológicos y utilizar sus semillas “mejoradas” (variedades de líneas purificadas, 
sin genes supuestamente inútiles) la historia demostró que esas semillas carecían de 
capacidad de adaptación a cambios, por lo que no pudieron usarse en todo el país.

 Afortunadamente los campesinos se resistieron “al progreso”. Salvar sus semillas 
fue una auténtica proeza que preservó un tesoro de la humanidad. Las campañas con-
tra el hambre de la Fundación Rockefeller causaron muchos problemas. Las semillas 
comerciales son poderosas, pero no son flexibles. Incluso ahí donde lograron penetrar 
las variedades “mejoradas” no resolvían las necesidades gastronómicas. Las semillas 
mejoradas por más rendidoras que fueran no podían satisfacer la demanda palatina (el 
sabor logrado históricamente y a largo plazo). Las semillas campesinas son más ricas 
genéticamente tienen más plasticidad y mayor capacidad de adaptación, son variadas 
y capaces de surtir la barroca y deliciosa comida mexicana. 
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CAPITALOCENO, TIERRA ARRASADA, FAMÉLICOS Y OBESOS

Walter Pengue (2000) afirma en Cultivos transgénicos ¿hacia dónde vamos? que la 
agricultura industrial está en expansión y promueve un modelo que se está comiendo 
al planeta; la crematística ha convertido a la humanidad en una especie parásita. El 
capitaloceno ha instaurado una forma parasitaria de la especie humana: contaminación 
química, cambio climático, acidificación de los océanos, agotamiento del ozono estra-
tosférico, cascadas de fósforo y nitrógeno, pérdida de biodiversidad y cambio vertigi-
noso de usos de suelo. Vivimos un modelo de tierra arrasada, por incendios premedi-
tados para cambiar el uso de suelo y ampliar la frontera agrícola basada en un modelo 
agroindustrial.

Las empresas promotoras de paquetes tecnológicos han creado una cabeza de playa 
de los transgénicos y sus pesticidas altamente contaminantes en el Cono Sur de Amé-
rica. La expansión de la frontera agrícola y los procesos de despojo han generado una 
urbanización acelerada. Quienes viajan del campo a la ciudad, viven en condiciones 
muy precarias. América Latina se ha convertido en un continente urbanizado. Los ali-
mentos forman parte de largas cadenas de producción cuya distribución implica largos 
viajes en transportes altamente contaminantes. Se producen alimentos que viajan miles 
de kilómetros, son caros y engordan. Es una paradoja: la forma de producir alimentos 
genera hambre y sobrepeso, los alimentos están lejos de los consumidores, se venden en 
supermercados, son inaccesibles a muchas personas y se desperdician. Quienes pueden 
consumirlos, encuentran productos de mala calidad, alimentos chatarra que fomentan el 
sobrepeso y la diabetes.

La soya genera pasivos ambientales. Los drones de la economía 4.0 planean sobre 
cultivos y capturan información sobre ubicación, humedad, crecimiento de las plantas, 
que son enviados a la “nube” de un servidor computacional en línea y comercializados 
en un servicio de Big Data que vende cara su información a los campesinos. Los mo-
dernos drones, presumiblemente “inteligentes”, en realidad son ciegos e incapaces de 
advertir que el sistema agrícola empresarial, del que forman parte, genera lo que algu-
nos autores han llamado geofagia.

En la década de los 50s del siglo XX el médico brasileño Josué de Castro publicó 
su libro Geopolítica del hambre donde denunció que la mayoría de las hambrunas del 
siglo XX no fueron ocasionadas por catástrofes climáticas o fatalidades naturales: sino 
resultado de políticas económicas que producían hambrientos. En los albores del siglo 
XXI la situación no ha cambiado. La mayoría de las hambrunas son consecuencia de la 
quiebra preprogramada del campo, ocasionadas por los promotores del libre comercio y 
el modelo aristocrático de agronegocio. Los sistemas alimentarios agroindustriales pro-
ducen hidropésicos y gordos mórbidos. Los defensores de la agroindustria chantajean 
al mundo amenazando que sin sus paquetes tecnológicos el mundo sufriría una gran 
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hambruna, pero en realidad, actualmente hay más alimentos de los que se necesitan, 
según la FAO actualmente se producen en el mundo alrededor de 2700 calorías por 
persona cuando bastaría con 2300. Quienes carecen de lo estricto padecen por la injusta 
distribución de la riqueza, la conversión de los alimentos en mercancía y el desperdicio. 
Actualmente existen 800 millones de personas con hambre, 2000 millones de personas 
con obesidad y 1200 millones con obesidad extrema. El consumo de azúcar y su promo-
ción han cambiado la dieta de miles de millones de personas y han generado gordura.

LA DESTRUCCIÓN DEL AMAZONAS

Flavio Barros Profesor de la Universidad de Pará, señala que en los 4 millones de km2 
de selva Amazónica, correspondientes al 60% del territorio brasileño, viven 26 millones 
de personas de una gran variedad étnica. Muchos grupos económicos intentan apropiar-
se de esa que es la segunda selva más grande del mundo. El gobierno brasileño practica 
una política intencional de destrucción del Amazonas. La frontera agrícola avanza desde 
el oriente hacia el oeste. Su expansión genera graves conflictos sociales. En la actualidad 
existe un intenso proceso de despojo y desterritorialización. Hay un continuo arribo de 
compañías madereras y se ejercen diversas formas de violencia contra los pueblos origi-
narios, quienes han desarrollado formas de producción sustentables, conservan adecua-
damente los ecosistemas y de hecho han co-creado la selva.

Las comunidades indígenas practican una agricultura familiar, con base en cadenas 
cortas de producción y consumo, con productos baratos, de alto valor nutricional y ganan-
cias que fortalecen a los grupos locales. En contrapunto la agricultura industrial tiene pa-
trones y contrata trabajadores, desmonta la selva, acaba con la biodiversidad, contamina la 
tierra y produce alimentos tóxicos para los mercados internacionales sobre todo de China, 
Estados Unidos y Europa. Los estados de Pará y Rondonia son dos de los tres mayores 
productores de soya en la región amazónica con una producción de 82 millones de tonela-
das al año. Brasil se ha convertido en el tercer productor mundial de maíz (después de EU 
y China superando a México y Argentina) pero es un maíz producido como monocultivo, 
para atender los mercados internacionales. Syngenta, Bayer y Cargill han promovido la 
siembra de maíz transgénico subsidiado por el Ministerio de agricultura de Brasil. 

El uso de transgénicos ha traído graves problemas de salud, ambientales y de pérdida 
de soberanía. Aunque según la ley brasileña los alimentos transgénicos deben marcarse 
con un triángulo amarillo, en cuyo interior hay una T, sin embargo, avances como ese 
han sido neutralizados por el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido 
cooptado por los agronegocios y los ruralistas. Por ejemplo, los trabajadores asperjan 
los pesticidas sin ninguna protección. La ministra de agricultura es conocida como la 
musa del veneno, por haber auspiciado el uso de más de 500 pesticidas vgr. glifozato, 
mancozebe, afosato, atrazina y paraquat. 
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SEGUNDA PARTE VOLVER A SER JIWASA

DE LA EXTIRPACIÓN DE IDOLATRÍAS AL DIÁLOGO DE SABERES

Los sofisticados sistemas de conocimiento indígenas fueron considerados superche-
rías, perseguidos sistemáticamente por los conquistadores españoles y portugueses, 
los cuales practicaron la extirpación de idolatrías, torturaron, asesinaron a expertos 
tradicionales (en botánica, medicina, astronomía, etc.) y quemaron numerosas biblio-
tecas. Los conocimientos tradicionales de las civilizaciones mesoamericanas, andinas 
y caribeñas tuvieron que sumergirse en la clandestinidad durante más de 500 años.

La resistencia a la colonización, la desclandestinización de los sistemas de cono-
cimientos indígenas y la construcción de alternativas ha sido una tarea ardua. Afor-
tunadamente existen muchas experiencias históricas de construcción de sistemas de 
producción, distribución y consumo de alimentos, basadas en saberes tradicionales, 
organización comunitaria y respetuosas de productores y consumidores. Arturo Ar-
gueta y Maya Lorena Pérez (2019), en su libro Etnociencias, interculturalidad y diá-
logo de saberes en América Latina, describen la formación de una compleja red de 
comunidades epistémicas integradas por pueblos originarios, académicos, afrodes-
cendientes, ecologistas, campesinos y consumidores que han producido mundos de 
vida hermosos en desiertos, selvas, sabanas, marismas, costas, bosques templados y 
páramos de América Latina. La descripción de experiencias concretas termina pro-
duciendo la sensación de estar en medio de una tormenta de relámpagos utópicos. Su 
libro se auto inscribe en la tradición de la educación como práctica de la libertad, ese 
susurro de Paulo Freire comprometido con la vida, abocado a pensar en la existencia 
y no solamente en ideas. En contrapunto al saber tecnocrático que descalifica otros 
saberes y destruye los tejidos comunitarios, la pedagogía del oprimido resiste la pe-
dagogía de las clases dominantes. El movimiento indígena y campesino en América 
Latina, en alianza con la ciencia dialogante, ha revalorado los saberes tradicionales y 
las contribuciones populares a la conservación de ecosistemas silvestres, el enrique-
cimiento del patrimonio biocultural, el fomento a la agrodiversidad, el desarrollo de 
técnicas agroecológicas, el ejercicio de poder comunitario y establecimiento de lazos 
de comunicación y respeto con los consumidores. En contrapunto a la educación ban-
caria, la reivindicación de los saberes tradicionales concibe al ser humano como un 
ser inconcluso y consciente de su inconclusión. El texto de Argueta y Pérez enfatiza 
la importancia de la conformación de una amplia comunidad epistémica formada por 
académicos, indígenas, campesinos y afrodescendientes, en torno a la diversidad bio-
lógica y la cultural.

Ante las crisis civilizatoria y ambiental la búsqueda de soluciones reclama un 
nuevo paradigma epistemológico, una epistemología del Sur (global) que sea capaz 
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de valorar y poner en juego los saberes hasta ahora excluidos y perseguidos. Se trata 
de revalorar los conocimientos tradicionales y su:

“Recolocación epistemológica lo que implica conocer y reconocer la 
forma como estos se caracterizan y nombran dentro de las culturas y 
lenguas de los pueblos originarios... se requiere de nuevas condiciones 
que hagan posible una interacción, no asimétrica ni subordinada... que 
sucedan bajo acuerdos y principios éticos y de justicia epistemológica y 
social” (Argueta y Pérez, 2019 285).

Por otra parte, las luchas por la decolonización del saber han llevado a los cientí-
ficos a reconocer las contribuciones de los pueblos originarios a la conservación de 
los recursos para la alimentación mundial. La Plataforma Intergubernamental Científi-
co-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por 
sus siglas en inglés) 2019 se elaboró tomando en cuenta conocimientos tradicionales. 
Es la primera evaluación global que toma en cuenta los conocimientos de los pueblos 
originarios -lo cual la hace mucho más holística- y reconoce su papel en la conservación 
de las variedades de especies y razas de plantas y animales. Las ciencias y las prácticas 
indígenas evitan el desperdicio de alimentos, empoderan a las comunidades, ofrecen 
variedad de dietas ricas y nutritivas y aumenta las capacidades de productores y con-
sumidores. De acuerdo con la evaluación los conocimientos tradicionales han hecho 
aportaciones muy importantes a la conformación del patrimonio biocultural del mundo 
y como ejemplos menciona:

“a) la domesticación y el mantenimiento de variedades de cultivos y de 
frutos adaptados al lugar (papas, Perú), y b) razas de animales (jinete y 
ovejas, Kirguistán); c) la creación de hábitats ricos en especies y con una 
elevada diversidad de ecosistemas en paisajes culturales (prados de heno, 
Europa Central) ; d) la identificación de plantas útiles y su cultivo en eco-
sistemas de elevada diversidad (jardines forestales de múltiples especies, 
Indonesia) e) Australia y f) Alaska [en ambos casos] el ordenamiento y 
la supervisión de las especies silvestres, los hábitats y los paisajes para 
la fauna y flora silvestres y una mayor resiliencia; g) la restauración de 
tierras degradadas (Níger); h)  la prevención de la deforestación en los 
territorios indígenas reconocidos (cuenca del Amazonas, Brasil); i) la pro-
puesta de conceptos alternativos de las relaciones entre la humanidad y la 
naturaleza (Australia septentrional)”(IPBES 2019, p.20).

MÉXICO: DE LA INSURRECCIÓN INDÍGENA 
Y OTRAS FORMAS DE LA LUCHA DE CLASES

Pese a la enorme presión que ha sufrido México para imponer el modelo de la agri-
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cultura aristocrática agroexportadora, las comunidades indígenas, los campesinos, las 
organizaciones de productores y consumidores y un amplio espectro de académicos 
de muy diversas disciplinas se han resistido a la imposición. El movimiento en de-
fensa de la agricultura indígena y campesina es, para bien y para mal, muy variado 
y heterogéneo. La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que 
conmovió al mundo escogió como fecha emblemática el 1 de enero de 1994 fue, en-
tre otras cosas, como lo expresa la Declaración de la Selva Lacandona, una reacción 
en contra de las violaciones a la soberanía nacional encarnadas en la aprobación del 
TLCAN. Desde entonces y entre muchos sujetos políticos en resistencia y rebeldía, 
podemos destacar también al Congreso Nacional Indígena. Las expresiones de la re-
sistencia también incluyen movilizaciones tan importantes como el movimiento por 
la autonomía en Cherán en Michoacán (primer municipio indígena de México). De 
manera más reciente el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala que se opone a la termoeléctrica, proyecto que el candi-
dato a presidencia Andrés Manuel López Obrador se comprometió a cancelar y que al 
llegar a la presidencia ha intentado reactivar pese a la oposición de muchos lugareños.

 Este heterogéneo abanico de luchas ha logrado algunos triunfos parciales pero 
importantes como: la creación de una Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural 
de México; la aprobación de un decreto presidencial para prohibir el uso del glifosato 
en México; el aplazamiento de la Ley General de Variedades Vegetales que pretendía 
privatizar y patentar las semillas. Algunas de estas victorias provienen de antiguas lu-
chas pero se catalizaron a partir del gobierno emanado del 2018 por ejemplo:  la crea-
ción de un amplio programa de agroecología impulsado desde la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales -durante la gestión del Dr. Víctor Manuel Toledo- el 
cual incluye la creación de una escuela de chinamperos en Xochimilco, mostrando 
que existen alternativas y que la agroecología es viable, fortalece a pequeños pro-
ductores y promueve dietas más sanas. Simultáneamente a estas conquistas existen 
varios proyectos, como el tren maya y el ferrocarril transístmico, que representan una 
continuación de las políticas de despojo. 

En Los purhepecha un pueblo renaciente, Arturo Argueta y Aida  (2018) cuentan 
una epopeya comunitaria, que viene de lejos, los Purepecha se sienten orgullosos de 
su sicuri, su pertenencia a un origen común, se conciben a sí mismos como una hiedra 
o una vid,  que tiene muchos retoños y que puede desenvolverse de maneras diferen-
tes. Hay p’urepechas en la meseta, en Cherán Keri (o Cherán grande) pero también 
en Morelia, Uruapan, Zamora, Ciudad de México, Chicago,Los Ángeles, Portland, 
y Vancouver. Uno de esos retoños es el pueblo de Cherán Keri (el grande). Tras el 
asesinato del representante de Bienes comunales. El pueblo fue cobrando conciencia 
de que el monstruo que devoraba al bosque y traficaba con su madera tenía muchas 
cabezas. El 14 de abril, un grupo sobre todo de mujeres dijo basta y esperó a los ma-
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leantes en un lugar llamado El Calvario. Uno de los malandros les echó la camioneta 
encima arreció la lluvia de piedras y cohetones, cuando los aprehendieron los amarra-
ron con lo rebozos. Entregaron a los maleantes a la policía municipal y está le avisó 
a sus cómplices para que vinieran a liberarlos, ya que la policía estaba confabulada. 
¿En quién confiar, cómo defenderse?

El día 16 de abril corrían rumores de que los delincuentes bajarían al pueblo para 
vengarse; la asamblea decidió cerrar las cuatro entradas al pueblo. Se hicieron turnos 
y fogatas para cuidar al pueblo, las fogatas se multiplicaron y se convirtieron en espa-
cio de reflexión comunitaria. Antes alimentaron a los dioses, en esta ocasión ilumina-
ban el espíritu comunitario con su olor a napisi y p’ukuri, como en los viejos tiempos 
en que los sacerdotes alimentaban el fuego con copal y pelotitas de olor. Mientras las 
llamas crepitaban los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, los ancianos y las 
ancianas discutían “qué sigue, qué hacer, cómo nos defenderemos, cómo nos vamos a 
organizar”. Muchos jóvenes que antes se la pasaban jugando fut y echando chelas se 
integraron a la ronda comunitaria, revitalizaron una antigua tradición y se integraron 
a una brigada para proteger a la comunidad, la cual se convirtió en un poder nocturno 
que recibía por la noche las llaves de la presidencia y las devolvía en la mañana.

La organización comunitaria forjada a partir de las reflexiones surgidas en las 
fogatas vecinales de vigilancia, arrojaron muchos frutos y permitieron reorientar el 
cuidado del bosque, la producción de alimentos, los cultivos tradicionales y la ali-
mentación del pueblo: eliminó el problema de la delicuencia organizada, renovó la 
organización comunitaria, estableció procesos de autogestión, estableció un consejo 
de bienes comunales. El nuevo proyecto colectivo estableció un gran vivero que pro-
duce un millón de plantas de árboles locales al año, estableció un colector de agua 
pluvial en el cerro Kukundikata, vedó la caza del vendado y en su lugar estableció 
un observatorio de animales, creó un laboratorio para aprovechar hongos silvestres y 
cultivar hongos de variedades locales, estableció un atlas cartográfico comunitario y 
obtuvo un premio por ser un municipio sin crimen y sin basura.   

BRASIL: CONOCIMIENTO QUE FLORECE BAJO LA FRONDA 
DE UN ÁRBOL

En el caso de Brasil por ejemplo, el tejido de alianzas político-epistémicas ha impul-
sado con entusiasmo el paradigma de la regeneración, concibe la selva de la Amazo-
nía como una co-creación colectiva construida a lo largo de muchas generaciones en 
la Terra preta dos indios, donde el suelo negro rico de biochar en vez de reproducir el 
modelo-extractivista-destructivo auspició una estrategia productiva de usos múltiples 
que arrojó como resultado un suelo de alta productividad. Ese es el potencial onto-
lógico biocultural, afirman Argueta y Pérez, de ese gran sujeto colectivo integrado 
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por: pueblos originarios, indígenas, campesinos, afrodescendientes, campesinos, arte-
sanos, pescadores, seringueiros, castañeiros, kilombolas, vazanteiros, caatingueiros, 
gerzasiros, faixinais, etc.  

El trabajo de los movimientos sociales y los grupos promotores de una investi-
gación participativa, colaborativa y decolonizadora de las universidades públicas ha 
sido muy importante para producir una mirada crítica, generar diagnósticos confia-
bles, registrar los daños ambientales, potenciar la organización y generar alternati-
vas. Una de esas alianzas la conforman la Asociación Brasileña de Etnobiología, el 
Instituto de agriculturas familiares, el Movimiento de los Sin Tierra, la asociación de 
pueblos indígenas de Brasil y el movimiento brasileño contra los agrotóxicos, quie-
nes se han unido para defender la Amazonía. Por ejemplo, un grupo de trabajo de la 
Universidad de Pará publicó un Dossier alertando sobre agrotoxicos y su impacto en 
la salud pública que ha sido ampliamente difundido entre las comunidades.

Entre las múltiples expresiones de obras de conocimiento colectivo tradicional, 
realizados por las alianzas formadas para defender la Amazonía, podemos mencionar 
el precioso Ticuna livro das arvores de Jussara Gomes Gruber (1998), una memoria 
de los árboles, sus vidas, y su importancia en la vida de los ticunas. El libro entreteje 
conocimientos prácticos (botánicos, farmacéuticos, fitoquímicos) con valores, sím-
bolos y formas poéticas. El primer mapa del libro con un dibujo rústico muestra una 
vista aérea del territorio “donde vivimos”, cuya textura está formada por las frondas 
de los árboles amarelas, verhelhas y brancas. Se trata de un texto que realizó un levan-
tamiento de datos comunitarios sobre productos vegetales y fauna. La obra colectiva 
rescata expresiones sobre las relaciones entre los ticunas y los árboles, el significado 
de las especies y su valor para la alimentación y la vida.

El II Encuentro de la Red Glocal para la Sustentabilidad Alimentaria y el Diálogo 
de Saberes en América Latina y el Caribe, se propuso reunir a un grupo de expertos 
empeñados en la desclandestinización de los conocimientos indígenas y campesinos 
en temas tan importantes como: meteorología, hidrología, edafología, botánica, fito-
química, zoología, agronomía, agroecología, ecología, genética y agroecología. Los 
investigadores congregados expusieron un diagnóstico crítico de la agricultura indus-
trial y documentaron ampliamente la existencia de alternativas que han sido puestas 
en práctica en diversos territorios de Nuestra América.

BOLIVIA VOLVER A SER JIWASA (NOSÓTRICA)

El movimiento social en Bolivia está retomando un proceso de descolonización de la 
política. La colonia, la república, el neoliberalismo y el reciente golpe persiguieron y 
reprimieron el pensamiento, la ética y las prácticas comunitarias de la población indí-
gena. Como acertadamente ha planteado Rafael Bautista (2014) (La descolonización de 
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la política. Introducción a una política comunitaria) el capitalismo y la sociedad occi-
dental moderna generaron un Estado republicano colonizado. En la actualidad, como 
señala el filósofo paceño, la descolonización implica repensar los conceptos capitalistas 
europeos y analizar críticamente la hegemonía de una tradición filosófica eurocéntri-
ca y colonialista que ha negado el valor de otras tradiciones filosóficas y políticas. 
El reencuentro con la riqueza de otras tradiciones intelectuales permitirá postular otra 
forma de polis latinoamericana construida a partir de perspectivas comunitarias y de 
liberación. Usamos el concepto griego de Aristóteles para referirnos a la formación de 
una comunidad política, en el entendido de la existencia y tensión, con otras formas de 
organización como el ayllu, pues el Estado, las instituciones políticas y muchas de las 
prácticas de América Latina son resultado de lo que Luis Villoro (2008) ha descrito en 
su texto “Pensar en español” como la tensión entre occidente y sus márgenes, debe dar 
paso a un diálogo que transite de la colonización a la decolonización.

Según Georgina Catacora la agricultura industrial es uno de los principales facto-
res de degradación ambiental, pérdida de poder social y vulnerabilidad de la salud pú-
blica. La deforestación aumenta la velocidad de dispersión de enfermedades, mientras 
los herbicidas provocan problemas de salud de las personas, deterioro de ecosistemas 
y emergencia de plagas reactivas. En contrapunto la agroecología promueve la pro-
ducción y consumo de alimentos basados en sistemas biodiversos, el restablecimiento 
de funciones ecológicas, la organización comunitaria y los alimentos saludables. Cui-
da el agua de las cuencas, repone los nutrientes del suelo, recupera zonas templadas. 
Las fincas agroecológicas son resilientes, y pueden tener ganancias mayores. Ade-
más, democratiza la producción y alimentación saludable, a precios justos para pro-
ductores y consumidores. La cosmovisión y la praxis indígena o comunitaria también 
realiza importantes aportaciones en las zonas urbanas (valoración de los elementos 
naturales, creación de huertos urbanos, apreciación del paisaje, etcétera). La agroeco-
logía además genera ingresos, empleos y poder para las mujeres. 

Los pueblos originarios de Bolivia han desarrollado una interesante lucha por el 
rescate de sus formas tradicionales de vivir bien, producir alimentos y comer bien (lo 
cual incluye una serie de elementos afectivos, culturales y espirituales. De acuerdo 
con Freddy Delgado, comer bien implica que haya alimentos para todos los seres 
humanos, los animales, las plantas y los seres del más allá. Por ejemplo, las culturas 
andinas plantean que los alimentos deben producirse para dar vida, no para venderse. 
Su elaboración debe hacerse con afecto.   

“Es decir, que para los andinos (as), el alimento tiene también una di-
mensión simbólica, espiritual que sirve de conexión con ámbitos supra 
humanos y trascendentales. Existe un cariño y conexión con la madre 
naturaleza al sembrar y cosechar, ya que es una relación de complemen-
tariedad y agradecimiento a la tierra proveedora de tanta la seguridad y 
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soberanía alimentaria en Bolivia. Tener acceso a alimentos sanos y nutri-
tivos y que las cosechas sean exitosas, es sinónimo de riqueza espiritual 
y bendición” (Delgado, 2014 p. 36-37).

Como parte del proceso de decolonización emprendido en Bolivia, a partir de 2006 en 
que el movimiento social llevó a la presidencia a Evo Morales Ayma, en un primer mo-
mento el movimiento indígena logro poner en práctica y experimentar diversas e impor-
tantes formas de reconocimiento institucional a los saberes tradicionales. En un segundo 
momento, lamentablemente, la administración del presidente Evo Morales comenzó a 
desviarse del proyecto original, impulsó proyectos extractivistas por ejemplo la mina es-
tatal de litio en el salar de Uyuni y los procesos de colonización de la Amazonía boliviana. 
En este texto nos interesa destacar las conquistas alcanzadas por los distintos movimien-
tos indígenas respecto al reconocimiento de la importancia ética y epistemológica de los 
sistemas de conocimiento tradicionales. De acuerdo con Delgado (2014) los conocimien-
tos ancestrales de las naciones originarias han generado una enorme sabiduría en torno a 
la observación de los astros, la rotación de las tierras, la producción y la distribución de 
alimentos, su conservación y la gastronomía. Algunas de estos reconocimientos quedaron 
plasmadas en la Ley Marco de la Madre Tierra que establece claramente la obligación 
del Estado pluricultural de Bolivia de tomar en cuenta los conocimientos tradicionales en 
ámbitos como la salud y la alimentación.

David Choquehuanca afirma: vivimos en una crisis multidimensional profunda. Los 
sistemas alimentarios agroindustriales, los transgénicos, agroquímicos y otras biotecnolo-
gías son responsables de muchas de las comorbilidades que han incrementado los estragos 
del COVID 19. El capitalismo devora la vida, trae hambre, dolor, muerte. La ciencia ha 
sido subordinada. El colonialismo y el neocoloniasmo han sido los medios para que occi-
dente imponga su monopolio de la verdad y ha herido de muerte a la Pachamama.

Algunas empresas quieren controlar los códigos genéticos de las semillas, del ser hu-
mano de la vida. Quieren controlar a los sobrevivientes de la pandemia. Los transgéni-
cos constituyen un proyecto de control de los seres humanos. Estamos infectados por el 
egoísmo y el racismo. Necesitamos volver a ser kumara (persona sana). Necesitamos 
despertar nuestra larama, nuestra kawana, estamos entrando al tiempo de la conciencia, el 
conocimiento de la ciencia occidental se está desintegrando. El pachakuti, el movimiento 
del universo nos dice que hay que escucharnos, hay que producir una mirada propia, los 
científicos tienen que escuchar a los campesinos, los arquitectos tienen que escuchar a los 
albañiles.

David Choquehuanca, nació en una comunidad aymara. A partir de su recuperación de 
conceptos en quechua, aymara y guaraní ha ido construyendo una propuesta muy intere-
sante de lo que podríamos llamar la descolonización de la política, el pensar el mundo y 
las polis   desde la sabiduría de las lenguas originarias vivas. Hasta cuándo vamos a seguir 
lastimando, intoxicando, explotando y causándole tristeza a nuestra madre tierra. Porque 
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la ciencia occidental no es capaz de tratar a la naturaleza con respeto. La respuesta tene-
mos que construirla entre todos, con la participación de todos, construir un gran acuerdo 
sobre la manera de vivir en armonía con la naturaleza. En un mundo dominado por los 
consorcios trasnacionales productores de comida chatarra, transgénica y elaborada sin 
amor, las semillas, los bosques, las plantas silvestres, el agua están en peligro. Los valores 
y los conocimientos de los pueblos originarios ofrecen una posible solución. Volver a ser 
jiwasa, no soy yo, somos nosotros; es la muerte del eurocentrismo, del egocentrismo, del 
antropocentrismo, incluye a las plantas, a las abejas a nuestros ríos.

CONCLUSIONES

El paradigma de la ciencia tecnocrática ha generado un sistema alimentario basado 
en un modelo agroexportador y aristocrático que prosigue el proceso de colonización. 
El huracán del supuesto progreso deja tras de sí, como en la Tesis sobre la historia de 
Walter Benjamin, una estela de destrucción. El modelo agroexportador despojó a las 
comunidades de sus territorios, sus recursos naturales, sus sistemas de conocimientos, 
sus prácticas productivas, su organización y su capacidad de autodeterminación, sus 
relaciones con los consumidores y sus menús conformados históricamente.

En contrapunto el paradigma de la ciencia decolonizadora pone el énfasis en el 
rescate, valoración y potencial de los sistemas de conocimiento ancestrales y locales 
y su capacidad para promover sistemas productivos de una sustentabilidad superfuer-
te, prácticas productivas de uso diversificado, organización comunitaria, fitomejora-
miento, gustos alimenticios locales, empoderamiento de las comunidades y los con-
sumidores y de un espíritu comunalista intergeneracional e inteligente que se propone 
volver a ser Jiwasa: un nosotros con la tierra.   

NOTAS

1. Este capítulo contó con el apoyo del proyecto PAPIIT IN404518 “Domesticación, diversidad 

epistémica y conservación del patrimonio biocultural en sociedades multiculturales: conoci-

mientos tradicionales de Mesoamérica”.
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