INTERCAMBIO DE SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS EN FORMOSA
INTERCAMBIAR Y COMPARTIR
Misión Tacaaglé – Setiembre 2012
Organizado por las Ferias de Misión Tacaaglé, El Espinillo y General
Belgrano
Hace unas semanas atrás las mujeres de las Ferias de Misión Tacaaglé,
El Espinillo y General Belgrano, en la provincia de Formosa, lanzaron una
nueva invitación al Encuentro e Intercambio de Semillas Nativas y Criollas,
para el 7 de setiembre pasado en Misión Tacaaglé. La consigna fue sencilla y
clara ‘Intercambiar y compartir’ (como se habla en el campo). Verbos, nada de
frases floreadas que poco y nada movilizan.
Como escribe un gran conocedor del espacio público tomado por
mujeres campesinas, ‘lo que aquí llega trae las huellas de un largo recorrido’i.
Así llegaron -siguiendo al mismo Martín Barbero, a una construcción de
palma y barro, como es la Misión Tacaaglé- productores desde las colonias de
Clorinda, Laguna Naikneck, Laguna Blanca, El Espinillo, Riacho He-He,
General Belgrano, Villafañe, General Guemes, El Colorado Pirané y de la
misma Tacaaglé. Fue un encuentro de más de 80 campesinas y campesinos
de Formosa.
Entonces fueron descargando sus semillas de porotos, zapallos, entre
otras; ramas de mandioca, estacas de caña de azúcar, guías de batata,
banana, maracuyá; gajos de flores y de todo tipo de plantas y frutas. Este año
tuvo prioridad la semilla de maíz y sus diversas variedades: colorado, amarillo,
locro, pichingallo, para choclo, etc.

Las mujeres campesinas organizadoras, quienes entre bienvenidas y
agradecimientos, contaron como planearon este intercambio de semillas con su
propio esfuerzo y con recursos ‘prestados’ de otras organizaciones.
Además saludaron dirigentes del Foro de la Agricultura Familiar y
participaron técnicas y técnicos del PIPPA, INTA y de la Subsecretaría de
Agricultura Familiar que apoyó este encuentro. Así se largó la compartida y el
intercambio de semillas; y la consigna del encuentro fue más acción que nunca.

Entre risas y preguntas, la discusión sobre el valor de intercambio de las
semillas fue el deleite de varias conversas campesinas.

Llegando al medio día, se continuó con el momento de compartir la
experiencia pensada sobre la producción de la propia semilla. Raúl Coccocioni,
productor de semillas de maíz y miembro de la Asociación de Productores de
Villafañe transmitió sus ideas sobre lo bueno que es sembrar lo que conocen;
las posibilidades que tienen las semillas criollas para hacerle frente a las
condiciones climáticas; lo barato y beneficioso que es esto porque la semilla
propia no falla o puede fallar un año, pero si siempre hay semilla se puede
seguir sembrado. También Luis Castellán, coordinador provincial de la
Subsecretaría de Agricultura Familiar, apoyó estos pensamientos que
muestran las ventajas que los productores ven y siente sobre la producción de
su propia semilla ante el paquete tecnológico de los agronegocios.

No fue la primera vez que las Ferias de Misión Tacaaglé, El Espinillo y
General Belgrano porfiadamente se juntan y organizan este encuentro de
campesinas y campesinos. Ya van cinco años consecutivos que, alternándose
anualmente en las tres localidades formoseñas, estas organizaciones
campesinas concretan su Intercambio de Semillas Nativas y Criollas. El
desafío fue hacer un intercambio de semillas con semillas propias. Lo que más
hubo y lo que más se compartió fueron las semillas campesinas. Lo cual en
tiempos de mercantilización de todo tipo de semillas impulsado por los
agronegociosii, no es poco.

Siento que escribí esta crónica con cada compañera y compañero
de este Intercambio de Semillas Nativas y Criollas, a quienes ruego su permiso
Marcelo Marcilli
mmarcili@yahoo.com
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Sobre el debate actual referido a las semillas como recurso estratégico del desarrollo nacional se puede consultar:
http://canpo.com.ar/1/index.php/ley-de-semillas

