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El intercambio, trueke , kompú ug nvar (lengua chana), arandu (guaraní) o trafkintu (lengua 
mapudungun), es una práctica donde se intercambian semillas y saberes, respondiendo a principios 
de reciprocidad, generosidad y resiliencia. En este marco mujeres y hombres de Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay dialogarán desde su experiencia y conocimiento, sobre la importancia de esta 
práctica para la Soberanía Alimentaria y la libertad de las Semillas en nuestro territorio del Cono 
Sur. 
  
1.- SEMILLAS  EN LAS CULTURAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
  
La semilla es vida, soberanía, alimento, libertad, memoria, cultura, resistencia, continuidad, origen, 
recuperar, conservar, encuentro , intercambio, red, articulación y relación con el agua , con la tierra 
y con el territorio. 
  
El intercambio es un espacio profundamente espiritual, ecológico, político y educativo 
 
• Como práctica ancestral,  “busca el encuentro” de acuerdo a la definición de Trafkintu 
palabra mapudungun, pueblo mapuche). 
• Es más que un intercambio de productos, incorpora valores como la amistad, confianza, el  

respeto, la reciprocidad, la solidaridad y del mismo modo fortalece las relaciones sociales y 
personales. 

  
Al ser un  actividad que incorpora producción propia familiar, comunitaria y territorial no se basa 

solo en  entregar el producto, sino que incluye la transmisión oral del conocimiento, la conversación 
en su integralidad sobre alimento, salud, familia, bienes comunes, modos de producción etc…. 

Wladimir Painemal, Antropologo mapuche 
  

• El intercambio es alegría y agradecimiento, en el intercambio no solo se intercambian 
saberes  y haceres, sino también nuestros seres semillas. 
• Es un espacio donde se da otro modelo educativo, donde los maestros son aprendices 
al  mismo tiempo 
• Para el pueblo guaraní, las semillas dan el nombre espiritual a niños y niñas 
• Es una  forma de enlazar a las personas, a los seres humanos 



 

 

 

 
A pesar que han pasado años y años han pasado, grandes colonizadores. A pesar de esto hemos 

mantenido las semillas,  
Domingo Moreira, Comunidad Mbyda Guaraní Yvytu porã, Misiones Argentina 

  
• El intercambio es una actividad que integra  la comunidad, la familia y el territorio. 
• Con el tiempo se han incorporado a los intercambios, las zonas urbanas y a los 
vecinos aunque no pertenezcan a los pueblos indígenas originarios. Es importante la integración al 
interior de los territorios, lo que ayuda con el objetivo de la recuperación de territorios y protección 
del patrimonio alimentario. El territorio es un espacio vivo, “el territorio  alimenta”.  permite que ,” 
lo habitemos y lo hablemos, 
 

Es también una manera de recuperar no solamente estas  memorias sino que también 
recuperando  el territorio 

Mónica Michelena, de CONACHA 
  
• Los intercambios muestran la diversidad, no solo de semillas, las culturas siempre 
ha integrado distintas actividades para el vivir (crianceria, agricultura, el mar, el agua dulce, 
la pirquineria, oficios como los ceramistas, cesterías , la cultura de la madera etc.. 
  
2.- MUJER  Y SEMILLAS 
  
Las semillas poseen un don el cual es, que mientras más se usan, estas más se multiplican y circulan 
libremente entre las manos de mujeres y hombres del campo, que las cuidan y las reproducen. 
  
En los intercambios toman relevancia las mujeres y su rol como recolectoras, huerteras, 
domesticadoras ,hierbateras y guardianas de semillas. La mujer tiene especial atención por las 
futuras generaciones y el derecho que tienen a comer alimentos sanos. 
  

Es importante para la soberanía alimentaria porque como mamá y como mujer pienso en lo que 
debemos dejarle a nuestros hijos y nietos. 

Sandra Corbo, Guardiana de semillas Comunidad de Maldonado 
  
Muchas de las especies que hoy tenemos en las huertas y en el mercado han sido cuidadas, 
heredadas y traspasadas de una mujer mayor a otras mas jóvenes. Las mujeres - guardan, 
reproducen y comparten el patrimonio genético de nuestra agricultura. Las mujeres producen desde 
el amor, desde el cariño,  cuidando la tierra,  no sobreexplotandola. 
  

Son las mujeres, las matriarcas, las que “dan la vida”  se han encargado de mantener nuestras 
tradiciones y costumbres. y el saber hacer del día a día del cotidiano 

Palinay Cultora, diaguita molle Kay Kkó de Comunidad Guasco 



 

 

 

  
Para la mujer ser guardiana , es un honor porque forma parte de un universo sagrado, no es solo 
quien guarda las semillas, sino quien la da y contagia a  otras, proponiéndole y enseñándole a 
volver a ser guardiana. 
  
Si entregamos una semilla a un ser, se le entrega los saberes, se la entrega también como cultivar en 
que suelo en qué época, pero también, , es comprometerla que cuando ella tenga la cosecha de esa 

semilla lo vuelva  a compartir y así vuelva a aumentar la cantidad de guardianas y trabajamos 
mucho en eso con mucho amor con mucho cariño  sin mezquindades” 

Beatriz Zemunich, Guardiana de Semillas Grupo Compromiso Wanda Misiones, Argentina 
  
Las semillas son fuente de disputa por su definición y su sentido, es importante pensar en esta 
disputa a partir de los sujetos, quienes son y dónde se debe realizar el proceso de custodia , 
selección y mejoramiento. Por un lado están las semillas industriales, comerciales o del agronegocio, 
asociados a cierto saber científico tecnológico (híbridas, transgénicas) donde el laboratorio es 
central y parte desde una base patriarcal . Y por otro lado estan la semillas locales, cuyo proceso de 
selección mejoramiento y conservación se da en los territorios y es guiado por los criterios de las y 
los agricultores.  Tienen una amplia base genética que les brindan adaptabilidad y capacidad de 
respuesta a diferentes  condiciones productivas ambientales y sociales, son las llamadas silvestres, 
nativas, criollas, acriolladas, híbridas locales y donde las mujeres prioritariamente son las 
guardianas. 
 
 
3.- SEMILLA, TERRITORIO Y RESISTENCIA 
  
La semillas tienen una centralidad en nuestras vida,  son el reservorio de vida, fueron y son bienes 
comunes, fueron mejoradas y compartidas a lo largo de la historia por las y los agricultores 
encargados del control de la semilla. 
  
El territorio está en riesgo, asociado a un modelo neoliberal, basado en  el extractivismo y la 
apropiación de los bienes comunes el agua, la tierra, la semilla, sumado a esto esta presente  la 
persecución y criminalización histórica y actual de los pueblos indígenas   
  

El modelo extractivista hace desaparecer toda la biodiversidad, desde hace 500 años estamos 
colonizados en la lengua y en la identidad. 

Gerardo Segovia,  Pte Red de Agricultura de Misiones RAOM , Argentina. 
  
Los estados han sido cómplices , junto al agronegocio  y otros como la megaminería, al golpe que 
ha sufrido la agricultura familiar campesina, en las perdida de semillas y diversidad, en el desmonte 
de bosques y selva, en el empobrecimiento, la perdida de tierras,  la migración campo-ciudad, la 



 

 

 

persecución, el miedo,  la gran discriminación, la expulsión y la invisibilización de la cultura 
campesina e indígena 
  

Hay una lucha desigual de los campesinos y familias campesinas para preservar y  producir en 
nuestros  territorios. 

Magui Balbuena,  Activista campesina, Amucap-C, Paraguay 
  
Muchos saberes, conocimientos, semillas y productos se han perdido. Hay situaciones extremas 
como lo que ha pasado en Uruguay donde el pueblo Charrua fue exterminado en 1831  y junto con 
él todo el conocimientos y semillas, o Paraguay que en 30 años perdió el 50% de su campesinado, 
producto del agronegocio 
 

Se perdió sabiduría, conocimiento y se perdió tierra que cayo en el agronegocio , se exacerbó la 
situación  que venía de época colonial. Hoy el mundo campesino tiene entre el 4 y 5 % de la tierra 

agrícola del país. 
Miguel Lovera, Heñoi e Iniciativa Amotocodie, Paraguay 

  
El intercambio es una práctica para la  recuperación de los conocimientos perdidos, muchos de los 
cuales están aún guardados en la memoria, en forma fragmentada en diversos miembros de la 
comunidad. Cada una de las personas tiene un pedacito de memoria y lentamente y en conjunto 
reconstruyen una memoria colectiva territorial. 
  
4.- ACTIVISMOS POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA LIBERTAD DE LA 
SEMILLAS 
  
Es necesario promover el activismo territorializados, que tienen que ver con la reapropiación del 
territorio a partir de las semillas, vinculados a la agroecología y que incluye todas las experiencias 
de mejoramiento, rescate, conservación, multiplicación e intercambio de semillas locales, nativas y 
criollas-campesinas: 
  
• Encuentros de intercambio o ferias nacionales o locales de semillas han permitido 

recuperar una importante cantidad de variedades. Sin embargo cuantitativamente no en 
mucha la cantidad que se rescata. 

• Los encuentros impulsan a  que los jóvenes de ciudad, sin posibilidades de trabajo o 
estudio, para que vuelvan a sus territorios ancestrales familiares cada vez mas vacíos y 
donde  solo quedan los mas ancianos quienes forman a los jóvenes que van llegando, así 
se van generando pequeñas redes locales. 

• El intercambio ayuda a tejer redes, para estar todos conectados de una manera que no se  
pueda quebrar  esta red invisible. 

• El Banco de semilla in situ puede tener un papel en momento determinado o una 
situación  



 

 

 

específica de una cultura agrícola, pero lo importante es que la semilla vivan es decir 
que  circulen y tengan una familia extendida en las y los agricultores 

• Experiencias de  banco de semilla in situ  como “casas de semillas”, “albergues transitorios 
de semillas” que permiten que circulen en las manos de campesinas o campesinos, sirven 
también como puntos de encuentro y  de visibilización 

• Si una semilla sale en masa de un proceso de producción agroindustrial, sale desconectada 
del ambiente al que se va a enfrentar .Si por otro lado la semilla viva sale de una chacra 
que acompañó y vivió un proceso junto con la familia agricultora que padece en conjunto 
el cambio climático, esa semilla logrará adaptarse. 

• El intercambio de semillas se articula en pandemia ,con las ollas comunes y las  
organizaciones de huertas familiares , alianza entre campo y ciudad como elementos 
articulados de lucha y resistencia. Cajas viajeras de semillas en misiones, en el marco de la 
pandemia, pasa de pueblo en pueblo recolectando la semilla de ida y de vuelta 

• Hay conceptos que hemos acuñado: los saberes, las semillas, la soberanía alimentaria y 
con el uso cotidiano, van perdiendo el contenido y quedan como un enunciado. Cuando 
hablamos de saberes por ejemplo terminamos solo hablando de conocimiento 
agronómico  

  
La idea es conservar, cultivar y multiplicar las semillas campesinas y que todo esto es una parte 

fundamental de la lucha de la soberanía alimentaria. 
Nany Cifuentes, Guardadora de semillas chilota Comunidad La Melga SF Chile 

   
Gracias a la resistencia de los pueblos indígenas, de campesinos y campesinas es que la semilla se 
conservó y se mantiene intacta. Pero ya no basta con la resistencia , hay que empezar a tener otro 
tipo de acciones hay que unificar las distintas luchas como son la del  territorio, la semillas, el 
agua, hay que unificar estas luchas para poder tener más poder: 
  
• Todos nuestros países están atravesados por cercamientos jurídicos que afectan el 

derecho a guardar o intercambiar semillas e incluso pueden ser procesados por infringir 
los derechos de propiedad intelectual.Es necesario proteger jurídicamente la semilla ya 
sea en forma defensiva como  aquellas  luchas contra la ley de semillas en Argentina o la 
no aprobación de UPOV 91 y Tratados de Libre Comercio en Chile, . O a través 
de  mecanismos jurídicos propositivos como la Ley de Reparación Histórica de la 
Agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina o la 
Declaración de naciones unidas de los derechos campesinos que incluye las semillas. 

• La Reforma Agraria  es vital para recuperar  la tierra, pero debe ir acompañada de  
recuperación de variedades de semillas en calidad y cantidad, sino los nuevos compañeros 
no tendrán cantidad de semillas para iniciar sus cultivos 

• La organización y la articulación deben fortalecerse para mantener la cultura campesina  
relacionada a la producción de alimento y cuidado de la semilla en nuestra tan diversa 
Latinoamérica 



 

 

 

• Construir desde las comunidades, localidades, organizaciones de base 
• El agua es vital, en ese sentido es vital la defensa los glaciares que son vientres de agua,  

como los describe la cultora diaguita de Chile,  los glaciares y el agua que comparten dan 
vida a los valles, ríos y permiten finalmente la alimentación 

• Hay que apropiarse de los espacios públicos no solo como un derecho, sino por la 
importancia que tiene para la visibilización como elemento de resistencia y resilencia 

  
Quien contrala las semillas controla la cadena y controla los alimentos. Por eso hablar de semillas es 

hablar de soberanía alimentaria 
Tamara Perelmuter, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

  
Están creciendo los activismos en tornos a las semillas, activismos que tienen que ver con la defensa 
de los derechos individuales y colectivos y donde los campesinos/as y pueblos indígenas están en 
primera línea de estas luchas  ya que su sustento depende en gran medida de su capacidad para 
reproducir sus propias semillas 
  
El agua, la tierra y la semilla deben ser libres y vivas. Deben estar en manos de los pueblos 
originarios, de mujeres y hombres campesinos, que las han reproducido, multiplicado, mejorado y 
cuidado por varias generaciones. Se deben promover acciones y prácticas colectivas y en red por la 
defensa de la biodiversidad y salvaguarda de nuestro patrimonios culturales alimentario 
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