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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente documento se orienta a exhibir los planteamientos contenidos en la 
Constitución Política de 1991, como un límite para la tendencia global de 
industrialización agrícola, a partir de la descripción del problema que confronta la 
visión ancestral de las comunidades indígenas,  en contraste con la obligación que 
impone la resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario, de 
implementar una producción agrícola de carácter industrial, con semillas 
genéticamente alteradas, afectando el derecho al diversidad cultural y étnica de 
las comunidades indígenas, que han desarrollado a través de un conocimiento 
generacional, unas técnicas definidas de producción agrícola para el propio 
sustento y para la comercialización a baja escala. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre la 
implementacion de una produccion agricola de carácter industrial y como esta 
afecta a las comunidades indigenas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
COMUNIDADES INDÍGENAS, MONSANTO-BAYER, MEDIO AMBIENTE, 
SEMILLAS, PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
De conformidad con lo expuesto, es pertinente concluir, que las características 
sociales y culturales de Colombia, obedecen principalmente a la conjunción de 
razas, culturas y cosmovisiones que se causaron en el territorio, producto de la 
conquista española, teniendo como resultado una nación diversa que durante casi 
dos siglos, encontró grandes diferencias para garantizar el reconocimiento de la 
diversidad y su protección mediante la multiculturalidad, teniendo como 
antecedentes una etapa de inestabilidades constitucionales que se sostuvo hasta 
la vigencia de la Constitución Política de 1886. Esta constitución de carácter 
liberal, se distancio notoriamente de las particularidades sociales del Estado 
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colombiano y por más de cien años, mantuvo dormida la necesidad de hacer un 
reconocimiento a la participación democrática de las comunidades étnicas que se 
ubicaron en el territorio. 
     
Con la vigencia de la constitución política de 1991, se observa el reconocimiento 
de un estado multicultural, que se orienta a la protección de la diversidad étnica y 
cultural, reconociendo a las comunidades étnicas como parte fundamental del 
consenso democrático, las cuales son susceptibles del reconocimiento de 
derechos, que recaen directamente en la condición humana. 
      
En relación con las comunidades indígenas, la constitución de 1991 le revistió de 
autonomía y los incluyó al debate político, garantizándoles la protección de su 
pensamiento colectivo e instituciones tradicionales, las cuales se desarrolla de 
manera independiente a las instituciones del Estado, además, se configura el 
derecho colectivo sobre las tierras que ocupan, a partir de la incorporación de la 
convención 169 de la OIT mediante la promulgación de la Ley 21 de 1991, lo cual 
crea un estrecho vínculo, entre las manifestaciones de las costumbres culturales, 
políticas, económicas y sociales en relación con el territorio en donde ejercen su 
autonomía. 
      
De la relación con la tierra, se desprenden derechos que se soportan con la 
participación democrática, que permiten a las comunidades indígenas participar en 
las decisiones legislativas y administrativas que tengan relación con los territorios 
que ocupan, obligando a las autoridades legislativas y administrativas a ejercer un 
mecanismo de consulta previa, la cual debe ser informada y concreta, en donde se 
les pregunta a las comunidades indígenas, si consienten las actividades que se 
desarrollaran en sus territorios. 
      
En adición a lo anterior, la capacidad de propiedad colectiva, también garantiza las 
actividades agrícolas que son fundamentales en las comunidades indígenas, 
atendiendo al arraigo tradicional, que les permite el sustento y la interacción 
económica con la sociedad general. Se observa que la agricultura también 
compone el aspecto cultural en las sociedades indígenas, toda vez que el 
conocimiento de la labor y las técnicas de siembra que componen la producción 
agrícola, se transmiten a través del conocimiento de generación en generación. 
      
Es importante resaltar, que las actividades agrícolas implican la aplicación de 
técnicas propias, la no utilización de fertilizantes químicos y la conservación de los 
mejores frutos con destino a la siguiente siembra. Estas actividades que no se 
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presenta uniformes en las comunidades étnicas por responder a las tradiciones de 
cada comunidad, son inherentes a las labores de siembra y son regularmente 
aplicadas de manera transversal en la siembra tradicional. 
      
 Por otro lado, la vigencia de la resolución 970 de 2010, estableció normas con 
respecto a la regulación jurídica de las semillas, las cuales para ser 
comercializadas deberán ser puestas en el mercado por distribuidores autorizados 
por el ICA. No obstante, estas deberán someterse a un conjunto de requerimientos 
que garanticen la calidad de las semillas y la sanidad de las cosechas. Con 
respecto a los agricultores, deberán adquirir las semillas para su cosecha en los 
centros autorizados y deberán cohibirse de almacenar semillas o implementar 
semillas diferentes a las que señala la resolución. De igual forma, la 
comercialización de los productos agrícolas estará sometida al cumplimiento de 
las disposiciones de siembra y el uso de semillas señalados en la resolución 970 
de 2010. 
      
Partiendo del reconocimiento de la labor agrícola del indígena, su producción para 
el sustento propio y comercialización, se destaca que, los límites que se imponen 
al agricultor violentan los derechos de las comunidades indígenas a la libre 
determinación y se restringe de manera abrupta la cultura y sus tradiciones 
ancestrales, partiendo de la obligatoriedad para el uso de las semillas las cuales 
deberán adquirirse en centros determinados y una vez adquiridas no se podrán 
seleccionar los mejores frutos para extraer las semillas como tradicionalmente se 
realiza, con la finalidad de iniciar una nueva siembra. 
      
De manera semejante, la necesidad de incursionar más en el mercado agrícola 
por el intercambio de bienes y servicios propios de la sociedad globalizada, está 
obligando a la migración de actividades económicas diferentes por los deficientes 
ingresos que generan las cosechas, lo cual, aunado a requisitos normativos que 
hacen más compleja las labores agrícolas, establecen una barrera que obligaría a 
las comunidades indígenas al abandono de la agricultura, causaría una ruptura 
con sus tradiciones culturales y económicas. 
    
Igualmente, se observa que la restricción de almacenar semillas o utilizar aquellas 
que no se encuentren autorizadas relacionadas en la resolución 970 de 2010, 
pone en relativa desigualdad a las comunidades campesinas, en el sentido que los 
productos agrícolas de su producción no se encontraran conforme a las normas, 
es decir, se presentarían bajo un manto de ilegalidad  que les restringiría el 
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comercio a baja escala que practican y les obligaría a modificar su métodos de 
selección de semillas. 
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