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Serie de múltiples crisis en África 
La investigación para los ensayos de debate de esta serie fue realizada en condiciones adversas creadas por la 
pandemia de COVID-19 y la consecuente cuarentena y restricciones de viaje. Por ello, los investigadores del 
Centro Africano por la Biodiversidad (ACB) no pudieron viajar a los países objeto de estudio para la investigación 
de campo. Por lo tanto, estamos profundamente agradecidos con nuestros socios locales, que brindaron el apoyo 
necesario en los países de interés (pero que también estaban limitados por cuarentenas y otras restricciones en 
sus países) y a otros informantes clave que suministraron información invaluable. Por esta razón los ensayos de 
debate tienen la intención de mostrar un panorama amplio de las crisis vividas por las personas en los países de interés 
y una mirada introductoria a las interconexiones entre los procesos que conducen a estas dificultades. El ACB posee 
un extenso historial de producción de investigaciones confiables y de alta calidad, pero cualquier error o 
punto ciego en esta serie de investigaciones se atribuye al ACB. Cualquier aporte es bienvenido a medida que 
progresamos en nuestro proyecto de conocimiento y cambio colectivo. 

El Centro Africano para la Biodiversidad (ACB por sus siglas en inglés) tiene una larga y respetada 
trayectoria en investigación y cabildeo. Nuestro enfoque geográfico actual es el sur y el este de África, 
con amplias redes continentales y globales. Trabajamos en investigación, análisis, cabildeo e intercambio 
de destrezas y buscamos informar y amplificar las voces de los movimientos sociales que luchan por la 
seguridad alimentaria en África.

www.acbio.org.za 
PO Box 29170, Melville 2109, Johannesburg, South Africa. 
Tel: +27 (0)11 486 1156 

Acción Ecológica es una organización ecuatoriana creada en 1987. Su misión es la defensa de los derechos 
de la naturaleza, y los derechos humanos, incluyendo los derechos individuales y colectivos de los pueblos, 
mediante el empoderamiento de los sujetos de derecho, facilitando procesos de formación, información, 
e incidencia a nivel local, nacional e internacional. También forma parte de la misión de Acción Ecológica, 
visibilizar y trabajar sobre los impactos diferenciales que todas estas temáticas suponen en las mujeres 
e implementar acciones que permitan combatirlas. Acción Ecológica cuenta con un plan estratégico 
específico de igualdad, que analiza las situaciones y contextos en dónde las mujeres son más vulnerables 
a los conflictos socio-ambientales. Acción Ecológica es una organización que está conformada en un 80% 
por mujeres y los cargos directivos están ocupados en un 90% igualmente por las mujeres. Uno de los 
principios establecidos desde su creación, ha sido la acción positiva a favor del trabajo con mujeres, desde 
una perspectiva de género.

www.accionecologica.org 
Alejandro de Valdez N24-33 y Av. La Gasca, Quito, Ecuador
+593 2 321 1103
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Sobre este 
ensayo 

Este escenario se ha repetido constantemente 
en los países a lo largo del sur incluyendo 

Ecuador, donde crisis tras crisis el Estado 
implementó políticas públicas favorecedoras 
para el capital agroindustrial. Las comunidades 
campesinas en varias partes del país han 
cambiado las prácticas agrícolas que aseguran 
la soberanía alimentaria familiar, local y regional 
por un modelo industrial de producción, que 
sirve a las cadenas de valor industriales de 
maíz-aves de corral/ganado porcino. 

Las compañías capitalistas necesitan expandirse 
para sobrevivir. Hacen esto ya sea a través 
de mecanismos directos de usurpación, 
despojando a las personas (campesinos) de sus 
territorios, o expandiendo sus mercados. En 
Ecuador (así como en muchos países africanos), 
se han promovido e impuesto cambios 
tecnológicos que obligan a los campesinos 
a adoptar nuevas formas de producción y 
alinearlas a los intereses corporativos; en este 
caso, los del agronegocio. El aumento de la 
producción industrial de maíz en Ecuador 
se ha alcanzado a través de, por ejemplo, 
la imposición de pesticidas, fertilizantes 
sintéticos y semillas híbridas corporativas a los 
productores y campesinos dentro de paquetes 
de insumos subsidiados o “paquetes de ayuda 
agropecuaria”, con la esperanza de que, 
eventualmente, se impondrían las semillas 
transgénicas como parte de este paquete, 
a pesar de la prohibición constitucional 
de, entre otros, el cultivo de organismos 
genéticamente modificados (OMG) en el país. 
En consecuencia, los monocultivos de maíz 
industrial se han extendido a las tierras más 
fértiles del país, incluyendo los ecosistemas 
naturales y agrodiversos.  

La imposición del maíz industrial involucra 
ganadores y perdedores. Las compañías que 
controlan las cadenas de valor de maíz-aves 
de corral/ganado porcino en conjunto con los 
importadores de pesticidas son los principales 
ganadores; mientras las familias campesinas, 
quienes deben integrarse con la modernización 
capitalista, sacrifican la biodiversidad y fertilidad 
de sus tierras, sus semillas tradicionales 
o campesinas y la autonomía y el capital 
financiero. Esto precipita una forma insidiosa 
de enajenar la vida campesina, privando a los 
productores de maíz de sus conocimientos, 
sabiduría y prácticas agrícolas tradicionales, 
costándole su autonomía.  

Debido a las características de las variantes 
comerciales de semillas, se hace inevitable 
la intensificación de las prácticas agrícolas 
modernas, reduciendo así drásticamente 
las opciones de diversificación de semillas 
y cultivos. La agricultura por contrato y los 
sistemas de entrega de paquetes de ayuda 
agropecuaria subsidiados crean dependencia 
de los agricultores hacia el paquete 
tecnológico, el cual (en adición a las semillas, 
los fertilizantes inorgánicos y los pesticidas) 
algunas veces incluye asistencia técnica por 
parte de una compañía de semillas/pesticidas 
en particular. Los campesinos deben pagar 
su deuda con el resultado de su producción, 
convirtiéndolos prácticamente en  peones sin 
salario ni beneficios de seguridad social. Es 
un tipo de neo-feudalismo del agronegocio. 
Los agricultores que forman parte de este 
modelo de cadena de valor enfrentan relaciones 
comerciales desfavorables e injustas. Venden 

Las poderosas entidades corporativas, siguiendo la “doctrina de 
crisis”, explotan las crisis políticas y económicas y los eventos naturales 
como sequías, inundaciones, terremotos, o la aparición de plagas y 
enfermedades para consolidar aún más las cadenas de valor industrial.



su cosecha a precios no competitivos, algunas 
veces por debajo del punto de equilibrio. 
Adicionalmente, los productores a pequeña 
escala asumen todos los riesgos si necesitan 
contratar trabajadores extra o si la cosecha 
fracasa o es pobre. Si sus empleados se 
enferman, los agricultores campesinos tienen 
que asumir la responsabilidad tanto por los 
costos laborales como los de seguridad social. 
Si el agricultor no puede costear la contratación 
de mano de obra, la productividad puede 
disminuir, y podría no ser capaz de pagar 
sus deudas. Son los campesinos quienes 
asumen las pérdidas que se producen debido 
a la aparición de plagas o enfermedades, 
inundaciones o sequías (frecuentes en las áreas 
de producción de maíz industrial de Ecuador). 
Durante algunos años, los campesinos 
no pueden ni siquiera cubrir los costos de 
producción, y por ende no pueden pagar sus 
deudas, conduciendo a un circulo vicioso de 
endeudamiento.

Fue en el auge de las políticas neoliberales en 
el Ecuador en la época de los noventa cuando 
se presionó a las economías campesinas, en 
especial a los campesinos que trabajaban en las 
tierras más fértiles del país. La incorporación de 
la agricultura familiar campesina a la economía 
capitalista de mercado se realizó en nombre 
de la “resolución de la pobreza” por medio de 
“negocios inclusivos”. Hacia 2010, la primera 
crisis en el sector surgió con la irrupción de 
plagas y enfermedades. Esto ocurrió, en parte, 
gracias a las políticas estatales que promovieron 
el monocultivo de maíz, en lugar de fomentar 
la agrobiodiversidad productiva y garantizar la 
preservación del equilibrio ecológico por parte 
de las comunidades, en especial de las mujeres 
campesinas. La respuesta del Estado consistió 
en aprovechar este nuevo escenario de crisis 
para proponer la entrada de semillas de maíz 
modificadas genéticamente, aunque este 
hecho también fue ampliamente rechazado 
a causa de la prohibición constitucional. Este 
fue un momento crucial para muchas familias 
campesinas, ya que sirvió para agudizar su 
dependencia de las compañías de semillas 
y pesticidas. En lugar de recibir apoyo del 
gobierno, se culpó a los campesinos de ser 
improductivos, mientras que a las empresas se 

les permitió incorporar pesticidas mucho más 
peligrosos a los paquetes subsidiados, con una 
toxicidad mayor que la de los utilizados en años 
anteriores.

Luego, en 2016, un gran terremoto causó 
daños graves a la región de Manabí y, como 
consecuencia de esto, el gobierno incrementó la 
distribución de paquetes de ayuda agropecuaria 
de maíz. Las organizaciones campesinas bien 
estructuradas y fuertemente constituidas fueron 
explotadas como puntos de entrada importantes 
para penetrar profundamente en el mundo 
rural. De crisis en crisis, de contingencia en 
contingencia, se fortaleció la construcción de 
una nueva clase campesina –homogéneos, 
consumistas, endeudados, encadenados- con 
bajos niveles de productividad y totalmente 
dependientes de semillas híbridas y agrotóxicos.

Durante la crisis del COVID-19, una antigua 
amenaza ha levantado su fea cabeza 
nuevamente: el fomento de las semillas 
genéticamente modificadas. En julio de 
2020, el “Colectivo Por un Ecuador Libre 
de Transgénicos” denunció la intención del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), en conjunto con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y el Ministerio de Agricultura y Agua 
de Ecuador, de desarrollar normas técnicas 
armonizadas para el manejo integrado de 
organismos genéticamente modificados en el 
Ecuador. Esta medida muestra escaso o nulo 
respeto por el artículo 401 de la Constitución, 
que prohíbe el cultivo de organismos 
modificados genéticamente en Ecuador, y revela 
la impunidad de las compañías agroindustriales 
que realizan actividades en el país. 

En este ensayo, resaltamos de qué manera 
los grupos industriales poderosos están 
usando diversas crisis, entre ellas terremotos 
y una pandemia global, para promover 
políticas que los favorecen y enriquecen. Este 
hecho está causando una gran inseguridad 
alimentaria, deudas y dependencia por parte 
de las economías campesinas, así como la 
destrucción y erosión de la naturaleza y la 
agrobiodiversidad en particular. 
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Sin embargo, continuamos luchando por 
una agricultura campesina autónoma y que 
se opone a la imposición de organismos 
modificados genéticamente, fundamentada 
en los preceptos básicos de la soberanía 
alimentaria, que incluyen el acceso a la tierra, el 
agua y la agrobiodiversidad.

La pandemia de COVID-19 ha demostrado que 
las comunidades campesinas más resilientes son 
aquellas que conservan sus propias semillas, 
manteniendo la agroecología como su modelo 
productivo, y que participan en cadenas de 

comercialización cortas, basadas en relaciones 
de confianza con los consumidores. El gran 
reto para el campesinado y otros movimientos 
sociales es mantener al país libre de organismos 
modificados genéticamente, y promover la 
soberanía alimentaria, la biodiversidad agrícola y 
los derechos de la Naturaleza. 
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