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El Ecuador fue declarado Libre de Semillas y Cultivos Transgénicos en el 
2008 por la Constitución de Montecristi, y prohibió de manera específica, 
el ingreso de transgénicos que atenten contra la soberanía alimentaria, 
los ecosistemas y la salud de los ecuatorianos, como resultado de la lucha 
llevada a cabo por el movimiento ecologista y por organizaciones del 
país que por muchos años había advertido sobre los impactos negativos 
de esta tecnología. 
 
Ahora, cuando se empiezan a evidenciar los impactos negativos de estos 
cultivos en la salud de poblaciones que viven en torno a las plantaciones; 
que los agricultores deben enfrentar las llamadas “súper malezas” y 
“súper plagas”, aplicando más plaguicidas; que las variedades nativas se 
han contaminado con transgenes -resultado de las fallas de esta 



	
tecnología-, se quiere iniciar la investigación con “cultivos y semillas 
transgénicas” en nuestro país. 
 
Poco antes de terminar sus funciones, el ex - presidente de la República 
vetó el artículo 56 de la “Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y 
Fomento a la Agricultura Sostenible”, permitiendo que se haga este tipo 
de investigaciones, y pocos días después la Asamblea Nacional aprobó 
el veto.  Fue ahí cuando varias organizaciones del campo y de la ciudad: 
CONAIE, ECUARRUNARI, FECAOL, ACCIÓN ECOLÓGICA, GUARDIANES DE 
LAS SEMILLAS Y DOCENTES DE VARIAS UNIVERSIDADES, agrupamos bajo el 
colectivo #EcuadorLibreDeTransgénicos, presentamos ante la Corte 
Constitucional, desde el 6 de junio de 2017, 6 demandas de 
inconstitucionalidad a dicho artículo 56 de la LOASFAS. 
 
Nos preguntamos, en un país con escasos recursos económicos, ¿para 
qué se quiere iniciar investigación con una tecnología que es 
extremadamente cara, que es riesgosa, que está controlada por 
empresas transnacionales? Los esfuerzos de investigación no deberían 
centrarse en la producción de semillas y cultivos transgénicos, sino en 
potenciar la Agrobiodiversidad, acabar con la dependencia 
tecnológica que nos obliga a importar casi todas las semillas hortícolas 
que se usan en el país, o a promover una agricultura sana, limpia y 
soberana. 
 
El 14 de mayo del presente año, tuvimos audiencia pública con la jueza 
ponente Roxana Silva, y fuimos convocados el 31 de julio a una segunda 
audiencia esta vez con el Pleno de la Corte Constitucional, en la que 
expusimos con argumentos sólidos científicos y médicos, nacionales e 
internacionales porque el Ecuador debe continuar siendo país libre de 
transgénicos tal como lo declara el artículo 401 de la Constitución.    
 
Sentimos que se está tomando con ligereza una resolución que hemos 
estado esperando hace más de un año. No queremos que influya la 
situación actual de los jueces de la Corte Constitucional para emitir una 
resolución que es de interés nacional, que es urgente y que no amerita 
más dilataciones legales poniendo en riesgo la salud pública de todo un 
territorio. 
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