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La	  película	  Semillas	  de	  Libertad	  levanta	  voces	  en	  todo	  el	  mundo	  en	  
contra	  de	  la	  semillas	  transgénicas	  
	  
Un	  nuevo	  cortometraje	  muestra	  la	  historia	  de	  la	  semilla	  desde	  sus	  raíces	  en	  el	  corazón	  de	  
sistemas	  tradicionales	  de	  cultivo,	  ricos	  y	  diversos	  en	  todo	  el	  mundo,	  hasta	  ser	  transformada	  
en	  una	  poderosa	  mercancía,	  usada	  para	  monopolizar	  el	  sistema	  de	  alimentación	  mundial.	  La	  
película	  fue	  narrada	  originalmente	  por	  el	  actor	  ganador	  de	  un	  Oscar,	  Jeremy	  Irons,	  pero	  ha	  
sido	  grabada	  en	  Español,	  Portugués	  y	  Francés	  con	  el	  fin	  de	  aumentar	  su	  alcance	  e	  impacto	  
global.	  
	  
Semillas	  de	  Libertad,	  un	  trabajo	  en	  colaboración	  con	  la	  Gaia	  Foundation	  del	  Reino	  Unido	  y	  la	  
Red	  de	  Biodiversidad	  Africana	  (ABN	  -‐	  African	  Biodiversity	  Network)	  incluye	  entrevistas	  con	  
comentaristas	  de	  renombre	  mundial	  del	  medio	  ambiente	  y	  activistas	  incluyendo	  al	  Dra.	  
Vandana	  Shiva,	  Zac	  Goldsmith,	  Caroline	  Lucas,	  Kumi	  Naidoo,	  John	  Vidal,	  Ramon	  Vera	  Herrera	  
y	  Henk	  Hobbelink.	  
	  
La	  película	  refleja	  el	  grado	  en	  el	  cual	  el	  sistema	  industrial	  de	  agricultura,	  y	  en	  particular	  el	  de	  
semillas	  genéticamente	  modificadas,	  han	  impactado	  en	  la	  enorme	  agro-‐diversidad	  
desarrollado	  por	  agricultores	  	  y	  comunidades	  en	  todo	  el	  mundo.	  La	  película	  cuenta	  con	  las	  
voces	  de	  un	  grupo	  de	  agricultores	  africanos	  que	  han	  sido	  afectados	  por	  la	  introducción	  de	  
semillas	  híbridas	  en	  todo	  el	  continente,	  y	  que	  están	  preocupados	  por	  la	  creciente	  intrusión	  
de	  semillas	  genéticamente	  modificadas	  en	  el	  sistema	  alimentario	  de	  África.	  
	  
Teresa	  Anderson	  de	  la	  Gaia	  Foundation	  comenta	  “La	  amenaza	  de	  los	  cultivos	  transgénicos	  
en	  comunidades	  de	  todo	  el	  Sur	  global	  está	  aumentando	  día	  a	  día.	  Para	  muchos	  esto	  ya	  es	  
una	  realidad	  aterradora.	  Por	  ejemplo,	  en	  Argentina	  cientos	  de	  miles	  de	  pequeños	  
agricultores	  se	  han	  visto	  obligados	  a	  dejar	  sus	  tierras	  para	  dar	  paso	  a	  la	  agresiva	  expansión	  
de	  plantaciones	  de	  soja	  genéticamente	  modificada	  lista	  para	  Roundup.	  La	  fumigación	  
indiscriminada	  del	  herbicida	  Roundup	  desde	  aviones,	  ha	  conducido	  a	  los	  agricultores,	  sus	  
cosechas	  y	  ganado	  aun	  mas	  lejos	  de	  sus	  tierras,	  y	  convirtió	  a	  Argentina	  en	  un	  "desierto	  
verde"	  de	  cultivos	  transgénicos.	  Mientras	  algunos	  aclaman	  el	  crecimiento	  de	  las	  
exportaciones	  de	  soja	  en	  Argentina	  como	  un	  éxito,	  los	  derechos	  y	  voces	  de	  los	  campesinos	  
desplazados,	  y	  sus	  familias	  que	  han	  acabado	  con	  hambre	  en	  los	  barrios	  pobres	  de	  las	  
ciudades,	  han	  sido	  totalmente	  ignorados.”	  
	  
Gathuru	  Mburu,	  Director	  de	  la	  Red	  de	  Biodiversidad	  Africana	  dijo	  “Queríamos	  hacer	  una	  
película	  que	  le	  diera	  a	  África,	  y	  al	  sur,	  una	  voz	  global	  en	  contra	  de	  las	  semillas	  genéticamente	  
modificadas.	  Como	  en	  semejanza	  Monsanto,	  Syngenta,	  y	  la	  Alianza	  de	  Bill	  Gates	  para	  una	  
Nueva	  Revolución	  Verde	  en	  África	  (AGRA),	  siguen	  avanzando	  en	  África	  bajo	  el	  mantra	  de	  que	  
los	  cultivos	  transgénicos	  son	  la	  única	  manera	  de	  alimentar	  a	  la	  población,	  los	  agricultores	  
africanos	  están	  gritando	  "no",	  pero	  sus	  voces	  están	  siendo	  ahogadas!	  Lo	  mismo	  está	  
sucediendo	  en	  toda	  América	  Latina	  e	  India.	  La	  tecnología	  de	  los	  transgénicos	  no	  ha	  sido	  
desarrollada	  para	  ayudar	  a	  los	  agricultores	  o	  para	  alimentar	  a	  los	  hambrientos,	  es	  para	  crear	  
nuevos	  mercados	  para	  semillas	  patentadas,	  fertilizantes,	  plaguicidas	  y	  materia	  prima”	  
	  
Liz	  Hosken,	  Director	  de	  la	  Fundación	  Gaia	  añade	  “Semillas	  de	  Libertad	  reúne	  un	  coro	  de	  
voces	  de	  todo	  el	  mundo,	  afirmando	  que	  a	  pesar	  del	  empuje	  corporativo	  de	  controlar	  nuestro	  
sistema	  alimentario,	  los	  pequeños	  agricultores	  siguen	  proporcionando	  el	  70%	  de	  los	  
alimentos	  del	  mundo.	  Estamos	  en	  un	  punto	  crítico,	  mientras	  el	  movimiento	  global	  de	  
soberanía	  alimentaria	  gana	  impulso	  para	  recuperar	  el	  control	  de	  sistemas	  alimentarios	  
ecológicamente	  sanos	  y	  socialmente	  justos.	  La	  película	  llama	  a	  los	  agricultores	  y	  
consumidores	  a	  unir	  fuerzas,	  para	  que	  podamos	  heredar	  a	  nuestros	  hijos	  un	  sistema	  de	  



diversidad	  de	  alimentos	  abundante	  que	  pueda	  soportar	  presiones	  climáticas,	  y	  de	  otro	  tipo,	  a	  
las	  que	  se	  enfrentaran.”	  
	  
La	  película	  final	  de	  30	  minutos,	  la	  cual	  es	  una	  co-‐producción	  de	  la	  Red	  de	  Biodiversidad	  
Africana	  y	  la	  Gaia	  Foundation,	  en	  colaboración	  con	  nuestro	  asociado	  local	  de	  Etiopía,	  
MELCA-‐Etiopía,	  y	  asociados	  internacionales	  Navdanya	  y	  GRAIN,	  está	  disponible	  para	  ver	  y	  
descargar	  gratis	  en	  línea	  en	  www.seedsoffreedom.info	  

	  
-‐	  Notas	  a	  los	  Editores	  -‐	  
	  
Para	  todas	  las	  preguntas	  de	  prensa,	  favor	  de	  contactar	  a	  Rowan	  Phillimore	  (0207	  428	  
0054/07748945204	  rowan@gaianet.org)	  o	  a	  Teresa	  Anderson	  (07984932655	  
teresa@gaianet.org)	  
	  
Un	  avance	  de	  tres	  minutos	  de	  la	  película	  se	  puede	  ver	  aquí:	  www.seedsoffreedom.info	  
	  
Acceso	  a	  los	  medios	  avanzados	  para	  la	  película	  puede	  ser	  arreglado.	  
	  
Las	  imágenes	  de	  los	  eventos	  África	  Biodiversity	  Network	  semillas	  de	  ahorro,	  de	  las	  semillas	  
indígenas	  y	  campesinos,	  y	  del	  acto	  de	  presentación	  privada	  en	  el	  Museo	  Garden	  en	  Londres	  
el	  28	  de	  mayo	  están	  disponibles	  bajo	  petición.	  
	  
La	  película	  cuenta	  con	  la	  contribución	  de	  las	  siguientes	  personas:	  
	  
Dra.	  Vandana	  Shiva,	  (Director	  de	  Navdanya,	  autor	  del	  informe	  del	  2011	  “El	  Emperador	  de	  
OGM	  esta	  Desnudo”),	  Zac	  Goldsmith	  (Miembro	  del	  Parlamento),	  Caroline	  Lucas	  (Miembro	  
del	  Parlamento),	  Kumi	  Naidoo	  (Director	  de	  Greenpeace	  Internacional),	  John	  Vidal	  (Editor	  de	  
la	  sección	  Medio	  Ambiente,	  The	  Guardian),	  Dr.	  Melaku	  Worrede	  (Científico	  Etíope	  y	  pionero	  
de	  métodos	  de	  ahorro	  para	  la	  semilla	  en	  Etiopía),	  Gathuru	  Mburu	  (Coordinador	  de	  la	  Red	  de	  
Biodiversidad	  Africana,	  Kenia),	  Liz	  Hosken	  (Director	  de	  The	  Gaia	  Foundation),	  y	  Henk	  
Hobbelink	  (Coordinador	  de	  GRAIN	  Internacional,	  quien	  recientemente	  publicó	  El	  Gran	  Robo	  
de	  Comida),	  Percy	  Schmeiser,	  agricultor	  canadiense	  que	  fue	  demandado	  por	  el	  gigante	  de	  
MG	  Monsanto	  cuando	  se	  enteraron	  de	  que	  sus	  cultivos	  habían	  sido	  contaminados	  con	  los	  
genes	  MG.	  
	  
Citas	  de	  la	  película:	  
	  
“Los	  agricultores	  producen	  para	  adaptarse.	  Y	  por	  lo	  tanto	  producen	  para	  convenios	  de	  
colaboración.	  Ellos	  no	  producen	  sola	  una	  cosecha.	  Ellos	  saben	  que	  deben	  tener	  muchos	  
cultivos	  debido	  a	  los	  cambios	  climáticos.	  Ellos	  saben	  que	  deben	  tener	  muchos	  cultivos,	  ya	  que	  
las	  necesidades	  nutricionales	  son	  diversas.	  Una	  vez	  que	  una	  empresa	  empiece	  a	  ver	  derechos	  
de	  regalías	  en	  cada	  semilla,	  empuja	  sus	  cultivos	  genéticamente	  modificados,	  para	  
reemplazar	  a	  los	  cultivos	  nativos	  que	  los	  agricultores	  y	  campesinos	  han	  cultivado	  durante	  
miles	  de	  años.”	  

Vandana	  Shiva,	  Directora	  de	  Navdanya	  Internacional,	  India	  
	  
	  "¿Qué	  se	  supone	  que	  debemos	  hacer	  con	  estas	  semillas	  modificadas	  genéticamente?	  Las	  
semillas	  se	  supone	  deben	  ser	  plantadas,	  multiplicadas,	  intercambiadas,	  adicionalmente	  
adaptadas,	  y	  así	  sucesivamente.	  Eso	  es	  exactamente	  lo	  que	  no	  está	  permitido	  en	  la	  
mentalidad	  empresarial.	  Las	  corporaciones	  venden	  o	  dan	  licencias	  sobre	  la	  semilla	  para	  
utilizarla	  de	  una	  manera	  específica	  –	  la	  manera	  en	  que	  ellos	  están	  interesados.	  Punto".	  

Henk	  Hobbelink,	  Coordinador	  de	  GRAIN	  Internacional,	  España	  
	  
"No	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  alimentar	  al	  mundo.	  No	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  la	  lucha	  contra	  
algunos	  de	  los	  grandes	  problemas	  que	  estamos	  enfrentando	  hoy.	  Se	  trata	  del	  control	  del	  



sector	  alimentario,	  de	  la	  economía	  alimentaria.	  Tenemos	  que	  cambiar	  radicalmente	  el	  
rumbo,	  y	  volver	  a	  la	  diversidad.”	  

MP	  Zac	  Goldsmith	  	  
	  

En	  apoyo	  a	  la	  película:	  
	  
“Otra	  pieza	  importante	  del	  rompecabezas	  que	  necesitábamos	  para	  obtener	  el	  cuadro	  
completo	  de	  cómo	  una	  agricultura	  sustentable,	  comida	  y	  seguridad	  nutricional	  en	  realidad	  se	  
ve.	  Es	  tiempo	  para	  que	  nuestras	  instancias	  normativas	  protejan	  la	  rama	  en	  la	  que	  estamos,	  
ellos	  incluidos,	  necesitan	  entonces	  regresar	  los	  derechos	  de	  las	  semillas	  a	  sus	  legítimos	  
propietarios,	  los	  agricultores.	  ”	  

Dr	  Hans	  R	  Herren,	  Presidente	  de	  la	  Fundación	  de	  Biovision	  e	  Instituto	  Milenio	  
	  

“Semillas	  de	  Libertad	  es	  una	  poderosa	  película	  con	  un	  mensaje	  importante.	  Hay	  una	  nueva	  
ola	  de	  imperialismo	  cultural	  llevándose	  acabo	  en	  estos	  momentos	  dentro	  del	  campo	  de	  la	  
biodiversidad	  y	  semillas.	  Estamos	  perdiendo	  nuestra	  diversidad	  crítica	  de	  semillas	  a	  un	  
puñado	  de	  corporaciones	  del	  mundo	  occidental.	  La	  erosión	  genética	  que	  esta	  dándose	  aquí	  
equivale	  al	  ecocidio.	  La	  tasa	  de	  suicidios	  de	  agricultores	  a	  causa	  de	  las	  malas	  cosechas	  y	  la	  
deuda	  es	  nada	  menos	  que	  genocidio.	  Debemos	  descentralizar	  nuestro	  sistema	  alimentario	  ”	  

Vandana	  Shiva,	  Director	  Fundador,	  Navdanya,	  India	  
	  


