
 



"Gates: Las puertas de un imperio global" 2020. 

"Un imperio sobre la semilla, la Biodiversidad y el 
Conocimiento" * 

Por Vandana Shiva. 

 

Desde el comienzo de la Revolución Neolítica, hace unos 10.000 
años, los agricultores y las comunidades han trabajado para mejorar el 
rendimiento, el sabor, la nutrición y otras cualidades de las semillas. Han 
ampliado y transmitido conocimientos sobre los efectos en la salud y las 
propiedades curativas de las plantas, así como sobre los particulares 
hábitos de crecimiento de las plantas y la interacción con otras plantas y 
animales, el suelo y el agua. El libre intercambio de semillas entre los 
agricultores ha sido la base para mantener la biodiversidad y la seguridad 
alimentaria. 

 

Una gran piratería de semillas y de biodiversidad está en marcha, 
no sólo por parte de las corporaciones -que a través de fusiones son cada 
vez menos y más grandes- sino también por parte de los multimillonarios 
súper ricos, cuya riqueza y poder abren las puertas a todos sus caprichos. 
A la cabeza está el magnate de Microsoft, Bill Gates. 

Cuando la Revolución Verde fue llevada a la India y a México, las 
semillas de los agricultores fueron " arrancadas" de sus campos y 
encerradas en las instituciones internacionales, para ser utilizadas en la 



creación de variedades de la revolución verde, a su vez, diseñadas para 
responder a los insumos químicos (1). 

El Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz (IRRI) de 
Filipinas y el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo 
(CIMMYT) fueron los primeros en reunir la diversidad de los campos de 
los agricultores y sustituirla por monocultivos químicos de arroz, trigo y 
maíz. Otros siguieron rápidamente. 

Este secuestro de las semillas de los agricultores se pone de relieve 
con la vergonzosa eliminación del Dr. R.H. Richaria, preeminente 
científico de investigación sobre el arroz de la India, como jefe del 
Instituto Central de Investigación sobre el Arroz (CRRI) de la India en 
Cuttack (Orissa), que albergaba la mayor colección de diversidad de arroz 
del mundo, por haberse negado a permitir que el IRRI de Filipinas 
pirateara la colección fuera de la India.  

Con su eliminación a instancias del Banco Mundial, la propiedad 
intelectual de los campesinos indios fue secuestrada por el IRRI de 
Filipinas, que posteriormente pasó a formar parte del recientemente 
creado Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) 
(2). 

 



El patrimonio de semillas de los agricultores se mantuvo en los 
bancos de semillas privados del CGIAR, un consorcio de 15 centros 
internacionales de investigación agrícola, controlados por el Banco 
Mundial, las Fundaciones Rockefeller y Ford, así como, por supuesto, la 
Fundación Bill y Melinda Gates (FBMG), que desde 2003 ha aportado más 
de 720 millones de dólares a los centros del CGIAR. Los bancos de genes 
del CGIAR gestionan actualmente 768.576 accesiones de semillas de 
agricultores. En conjunto, los bancos de genes del CGIAR representan las 
colecciones de diversidad de cultivos más grandes y  utilizados del 
mundo. (3) 

La Fundación Bill y Melinda Gates opera un poco como el Banco 
Mundial, usando su poder financiero y su habilidad para tomar el control 
de la agricultura e influir en las políticas agrícolas gubernamentales e 
institucionales. Lejos, como el mayor financiador de la CGIAR, Gates ha 
acelerado con éxito la transferencia de investigación y semillas de las 
instituciones de investigación científica a las empresas basadas en 
productos básicos, centralizando y facilitando la piratería de la propiedad 
intelectual y los monopolios de semillas mediante leyes de propiedad 
intelectual y reglamentos de semillas. 

La urgencia con la que se está reestructurando el CGIAR y 
centralizando su control se refleja en la carta abierta de IPES Food del 21 
de julio de 2020:  "El proceso que se está llevando a cabo para reformar 
el CGIAR es, por lo tanto, imperativo y de gran interés público. El proceso 
de 'Un solo CGIAR' busca fusionar los 15 centros jurídicamente 
independientes pero cooperantes, con sede en 15 países, en una sola 
entidad legal. El ímpetu ha venido de algunos de sus mayores 
financiadores, en particular la Fundación Bill y Melinda Gates, el Banco 
Mundial, y los EE.UU. y el gobierno del Reino Unido. El proceso de 'Un 
CGIAR' busca fusionar los 15 centros jurídicamente independientes pero 
cooperantes, con sede en 15 países, en una entidad legal. El ímpetu ha 
venido de algunos de sus mayores financiadores, en particular la 
Fundación Bill y Melinda Gates, el Banco Mundial, y los EE.UU. y Los 
gobiernos del Reino Unido". (4) 

El objetivo de "One CGIAR", supervisado por "One CGIAR Common 
Board" es fusionarlo para que forme parte de "One Agriculture", alias 
"Gates Ag One". El último movimiento de Gates para controlar el 
suministro mundial de semillas (5). Gates ha indicado que duplicará con 
creces el presupuesto actual del CGIAR, de 850 millones de dólares a 
2.000 millones de dólares al año. A pesar del reconocido fracaso de la 



Revolución Verde en la India y México, en 2006 Gates lanzó AGRA, la 
Alianza para una Revolución Verde en África. La locura de imponer esta 
tecnología fallida en África está bien documentada en los artículos de 
Nicoletta Dentico y Tim Wise. 

El movimiento Seed Freedom ha pedido a los bancos de genes del 
CGIAR que devuelvan a los agricultores las variedades robadas. Las 
lecciones de la Revolución Verde desde los años sesenta nos han 
demostrado que la trayectoria química de los monocultivos ha socavado 
la capacidad de la Tierra para sustentar la vida y la producción de 
alimentos al destruir la biodiversidad, el suelo y el agua (6) (7), además 
de contribuir al cambio climático (8). Ha desposeído a los pequeños 
agricultores mediante la deuda por insumos externos. Y ha socavado la 
seguridad alimentaria y nutricional (9). La experiencia del último medio 
siglo ha dejado claro que la soberanía de las semillas, la soberanía 
alimentaria y la soberanía del conocimiento son el único futuro viable de 
la alimentación y la agricultura. 

 

Además de tomar el control de las semillas de los agricultores en 
los bancos de semillas del CGIAR, Gates (junto con la Fundación 
Rockefeller) está invirtiendo fuertemente en la recolección semillas de 



todo el mundo y almacenándolas en la Bóveda Global de Semillas de 
Svalbard en el archipiélago Ártico, también conocido como la Bóveda del 
Juicio Final, creado para recoger y mantener un colección global de las 
semillas del mundo. Está en asociación con el Comité Consultivo Grupo 
de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y el Crop Trust (10). 

El Crop Trust, con sede en Alemania, financia y coordina el 
Svalbard Bóveda de semillas. Además de la Fundación Bill y Melinda 
Gates , sus fundadores incluyen a los adherentes del Cartel de Veneno 
CropLife Dupont/ Pioneer Hi-bred, KWS SAAT AG, y Syngent AG. 

El mayor número de accesiones almacenadas en el Depósito de 
Semillas son variedades de cultivos de arroz, trigo y cebada; más de 
150.000 muestras de trigo y arroz, y cerca de 80.000 muestras de cebada. 
Otros cultivos bien representados son el sorgo, especie de frijol 
phaseolus, maíz, caupí, soja, hierba kikuyu y garbanzo. 

Cultivos como las patatas, los cacahuetes, los frijoles cajanos, la 
avena y el centeno, la alfalfa, los híbridos de cereales Triticosecale y 
Brassica están representados por entre 10.000 y 20.000 muestras de 
semillas. (11) 

No debería sorprender que Gates también financie Diversity Seek 
(DivSeek), un proyecto mundial lanzado en 2015 para cartografiar los 
datos genéticos de la diversidad de semillas campesinas que se 
encuentran en los bancos de genes, para luego patentar esas semillas 
mediante la cartografía genómica (12). Siete millones de adhesiones de 
cultivos se encuentran en bancos de semillas públicos. 

La biopiratería se lleva a cabo mediante la convergencia de la 
tecnología de la información y la biotecnología, en la que se obtienen 
patentes sobre las semillas mediante la "cartografía" de sus genomas y 
secuencias genómicas. 

Mientras que las semillas vivas necesitan evolucionar "in situ", las 
patentes sobre los genomas de las semillas pueden tomarse de las 
semillas "ex situ". DivSeek está diseñado para "minar" y extraer los datos 
de la semilla para " codificar" los bienes comunes. En efecto, le roba a los 
campesinos sus semillas y conocimientos, le roba a la semilla su 
integridad y diversidad, borra la historia evolutiva y el vínculo de la 
semilla con el suelo, reduciéndola a un simple "código". 



 



Este "colonialismo genético" es un recinto del patrimonio genético 
común (13). Las instituciones participantes en DivSeek son los nodos del 
CGIAR y las universidades "públicas" como Cornell y del Estado de Iowa, 
que están siendo cada vez más privatizadas por la industria de la 
biotecnología, así como la Fundación Gates. FBMG financia la Alianza 
para la Ciencia de Cornell, el medio de propaganda pseudo-científica del 
mundo corporativo, mientras que la Estatal de Iowa es la institución que 
promueve las pruebas no éticas de alimentación humana de las bananas 
OGM. Otros socios de DivSeek financiados por Gates son la Fundación 
Africana de Tecnología Agrícola y el Mercado de Innovación Agrícola de 
África y el Brasil, desarrollado por la Corporación Brasileña de 
Investigación Agrícola (Embrapa) (14). 

A través de una nueva corporación "frontal", Editas Medicine (15), 
FBMG está invirtiendo en una herramienta de ingeniería genética 
experimental de un año de antigüedad para la edición de genes, 
CRISPRCas9. Aunque la tecnología en sí es inmadura e inexacta, se ha 
convertido en una fiebre de oro para nuevas patentes. El lenguaje de la 
"edición genética" y las " conjeturas educadas" se está colando en el 
discurso científico. 

La piratería de datos genómicos comunes de millones de plantas 
criadas por campesinos es llamada "grandes datos". Sin embargo, los 
grandes datos no son conocimiento, ni siquiera son información. Son 
datos "privados", pirateados y privatizados. 

Las semillas no son sólo germoplasma. Son entidades vivas y auto-
organizadas, sujetos de la evolución, la historia, la cultura y las relaciones. 

En la década de 1980, Monsanto lideró el impulso de los OGM y las 
patentes de semillas y de la vida. Hoy en día el portador de la bandera es 
Bill Gates. En pocas palabras: un billonario al que se le da libre acceso a 
utilizar su riqueza para eludir todos los tratados internacionales y la 
gobernanza multilateral estructuras para ayudar a las corporaciones 
globales a secuestrar la biodiversidad y la riqueza de campesinos 
financiando procesos no científicos y antidemocráticos como DivSeek, y 
para dar rienda suelta a tecnologías no probadas como la tecnología 
CRISPR en la humanidad. 

Durante las últimas dos décadas, miles de ciudadanos preocupados 
y organizaciones han tomado medidas y redactado leyes para proteger la 
biodiversidad de la planeta y los derechos de los agricultores a la semilla, 
y los derechos de los consumidores a la seguridad, entre ellos, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB); el Convenio de Cartagena 



Protocolo de Bioseguridad del CDB; y el Tratado Internacional sobre la 
Genética de las Plantas Tratado de Recursos para la Alimentación y la 
Agricultura (TIRFAA). 

Los contribuyentes al informe "Gates: las puertas de un nuevo 
imperio" esbozan cómo Bill Gates y su fundación rutinariamente socavan 
los tratados internacionales creados para proteger la biodiversidad, los 
derechos de los agricultores y la soberanía de los países y las 
comunidades de su riqueza en semillas y biodiversidad. 
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