
LAS  SEMILLAS  SON  LA
FUENTE  MISMA  DE  LA VIDA

A pesar de lo que nos cuentan las multinacionales
de la agricultura, las granjas a pequeña escala son
nuestra única opción para conseguir un futuro sano
y próspero para este planeta y sus habitantes.
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O es verdad que la agricultura
moderna produzca mas alimentos.
Solamente produce más de un

número muy limitado de productos
alimentarios, como la soja por ejemplo.
Y todo tiene un precio: como resultado de
la agricultura moderna, tenemos un suelo
falto de vida, una crisis de las abejas,
una crisis climática y una crisis del agua.
Además, el 70% de los cultivos han
desaparecido en los últimos 25 años.
Todos sabemos que ya no se pueden
controlar las plagas usando pesticidas. Las
malas hierbas y las plagas se vuelven
resistentes, así que seguiremos
necesitando nuevos pesticidas. Esto son
buenas noticias para los fabricantes de
pesticidas, pero son justamente lo
contrario para nuestro planeta, para
nuestro alimento y para nosotros mismos.

Bancos de semillas
A pesar de todo, los Monsantos de
este mundo siguen intentando que nos
traguemos su gran mentira de que
necesitamos semillas transgénicas, es
decir, semillas que han sido
modificadas para resistir a los
pesticidas. Dado que venden a los
agricultores tanto las semillas como
los pesticidas, se benefician por
partida doble. Además las grandes
corporaciones de semillas están muy
ocupadas patentando sus semillas
transgénicas. ¡Se creen que se puede
tener la propiedad sobre lo vida! Y su
forma de pensar está además apoyada
por los tratados sobre propiedad
intelectual promulgados por la
Organización Mundial del Comercio
(WTO).

Bajo mi punto de vista, las semillas
son la fuente misma de la vida. No
pueden ser propiedad de nadie y
deberíamos hacer todo lo posible para
que sigan siendo un bien común. He
puesto en marcha bancos de semillas en
India, en los que se almacenan gran
variedad de semillas para hacerlas
disponibles a las futuras generaciones.
No con el concepto de museo, sino como
nuestro patrimonio vivo. Plantamos las
semillas y cosechamos y comemos sus
frutos. Cada individuo puede y debe
implicarse en la protección de nuestro
patrimonio agrícola poniendo en marcha
lo que llamamos un jardín de esperanza
con semillas de libertad. Podemos ser
activistas al asegurándonos que cada
bocado de alimento que tomamos no
provenga de cultivos transgénicos. O
mejor aún, que sea alimento orgánico.

Crear comunidades
Para tener éxito, tenemos que superar un
mito importante: el de que la agricultura
es una actividad baja, primitiva y sucia.
Cultivar es una alegría, no una condena.
Es más que producir alimentos: se trata
de crear comunidades. En USA la crisis
ya ha provocado la creación de muchas
pequeñas granjas. La agricultura orgánica
nos conecta con el alimento, con nuestro
medio ambiente y con los demás.
Tenemos que empezar a usar palabras
nuevas para medir los resultados: salud
por hectárea, riqueza por hectárea y
felicidad por hectárea. Esto no solo
llevará a una mayor salud, riqueza y
felicidad, sino que ayudará también a
resolver las múltiples crisis globales a las
que actualmente nos enfrentamos.
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