Santiago de Cali, Colombia, noviembre 25 de 2008.
SOCIEDAD CIENTÍFICA L ATINOAMERICANA DE AGROECOLOGÍASOCLA.
JUNTA DIRECTIVA.
REF: RESPUESTA DE ALFREDO OSPINA A. A CARTA DEL PRESIDENTE DE SOCLA

Cordial saludo.
“…y entonces él empezó a bramar que te calles, carajo, que te calles o te va a costar
caro, pero Patricio Aragonés siguió diciendo sin la menor intención de burla que para qué
me voy a callar…más bien aproveche ahora para verle la cara a la verdad mi general...”
El Otoño del Patriarca.
Gabriel García Márquez (1978).
Colombia.

El día martes 11 de noviembre de 2008 recibí un mensaje electrónico, del
Presidente de Socla, Dr. Miguel Ángel Altieri, titulado “Aplicación del Artículo 9 de
los estatutos de SOCLA” (Anexo 1). Esa misma semana, día 13 de noviembre,
remití este mensaje al conjunto de la Junta Directiva de Socla solicitando
ratificación y postura de la Junta Directiva (Anexo 2). Sólo dos miembros de ella
dieron respuesta (14 de noviembre el Dr. Pedro Urbina y el 15 de noviembre la
Dra. Mariana Marasas), ratificando y apoyando el mensaje del Dr. Altieri. Nadie
más se ha pronunciado, imagino que no lo harán, por ello asumo que está clara la
postura en este caso de la Junta Directiva de Socla, lo cual es mucho mejor a que
sea sólo la de su Presidente.
Agradezco se hayan dirigido a mí, para dar respuesta, de alguna manera, a
interrogantes con respecto a Socla que tenía en mi mente hace ya algún tiempo.
He hecho un alto en mis labores para contestar sus amables palabras, con el
ánimo de brindar algunos elementos que les ofrezcan claridad de mi postura
profesional y brindarle a la Junta Directiva un poco de la tranquilidad que emana
de mi convicción. Es lo único que tengo, se los entrego y espero les sea de alguna
utilidad.
Durante el desarrollo de mi respuesta haré alusión a pasajes de la carta del
Presidente de Socla, ratificada por la Junta Directiva, y de la carta que yo le había
enviado a la Junta Directiva de Socla, el pasado 7 de septiembre de 2008:
1. CARTA DEL PRESIDENTE DE SOCLA (NOV. 11 DE 2008).
En la carta del Presidente de Socla hace referencia a varios aspectos, mezclados,
que podría sintetizar en: envío de materiales, base de datos, comunicaciones a la
Dra. Inge Armbrecht, sembrar discordia y confusión, y baja de socios (aplicación
del Artículo 9º de Socla). En este aparte presentaré algunas reflexiones
relacionadas con dichos aspectos:
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·

ENVÍO DE MATERIALES:

En su carta el Presidente de Socla manifiesta que (el subrayado es mío):
“…A pesar de responderle claramente a sus continuas insistencias de que le

publiquemos sus libros, que colguemos sus publicaciones en nuestra pagina, etc
Ud continua enviando materiales sin que la Sociedad los solicite…”

El pasado 14 de octubre de 2008 la Secretaría de Socla circuló un correo
electrónico entre los socios de Socla (Anexo 3), enviado por Ana Celis G., donde
solicitaba enviar información relacionada con las actividades de los miembros, con
el propósito de incluirlas en el Boletín Socla. A la letra, dicho correo decía (el
subrayado es mío):
Dia a dia la Sociedad Cientifica Latinoamericana de Agroecologia SOCLA continua
en su consolidacion y crecimiento por la colaboracion continua de todos sus
miembros, una sugerencia y peticion repetida ha sido la creacion de un boletin
SOCLA donde los miembros conozcan que hacen sus colegas en latinoamerica.
Por esta razon estamos convocando ahora a todos los miembros SOCLA a que
envien informacion de los siguientes campos
1) cursos o congresos organizados y promovidos por los socios,
2) artículos escritos por los socios
3) actividades realizados por los socios en torno a la agroecología
4) proyectos de investigación activos ejecutados por los socios.
La fecha limite para la entrega de estos trabajos será el 10 de noviembre de 2008,
recuerden es requisito indispensable ser socio SOCLA.

A raíz de dicha convocatoria, envié un correo con la relación de documentos que
he escrito (seis artículos de agroforestería ecológica y cinco crónicas
agroforestales) (Anexo 4). Igualmente, los anexé en archivo magnético (pdf) para
que constataran la existencia de los mismos, los conservaran y emplearan en los
menesteres de la Sociedad. Son los que relaciono a continuación:
Artículos:
·
·

·
·

·
·

Aproximación al estudio y manejo de la cerca viva ecológica. [En línea]. 1º de
agosto de 2008. Cali, Colombia. www.agroforesteriaecologica.com
Aproximación a la definición de agroforestería y al concepto de agroforestería
ecológica. [En línea]. 1º de junio de 2008. Cali, Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com
Aproximación a la identificación agroforestal. [En línea]. 1º de abril de 2008. Cali,
Colombia. www.agroforesteriaecologica.com
Aproximación al estudio de las tecnologías agroforestales ecológicas del
suroccidente de Colombia. [En línea]. 1º de febrero de 2008. Cali, Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com
Huerto familiar. [En línea]. Abril de 2006. Cali, Colombia. www.ecovivero.org
Cerca viva. [En línea]. Abril de 2006. Cali, Colombia. www.ecovivero.org
2

Crónicas Agroforestales:
· Cercas vivas en fincas familiares campesinas del corregimiento La Elvira,

·

·

·

·

municipio de Cali, Valle del Cauca, región Andina de Colombia. [En línea]. 1º de
agosto de 2008. Cali, Colombia. www.agroforesteriaecologica.com
Árboles del género Inga en cafetales con sombrío y potreros arborizados en la
finca campesina El Porvenir. [En línea]. 1º de junio de 2008. Cali, Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com
Árboles en linderos en cultivos transitorios para la alimentación local en el Valle de
la Joya, Arequipa, Perú. [En línea]. 1º de abril de 2008. Cali, Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com
Cerca viva, árboles en linderos y rastrojo bajo como opción forrajera en el
corregimiento La Elvira, Santiago de Cali, Colombia. [En línea]. 1º de febrero de
2008. Cali, Colombia. www.agroforesteriaecologica.com
Entomoforestería con abejas nativas en bosques de Trinidad, El Beni, Amazonía
de Bolivia.
[En línea]. 1º de diciembre de 2007. Cali, Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com

Para mí, como autor independiente, es de mucha alegría poder hacer trabajo de
campo, buscar información secundaria, leer, escribir y difundir los resultados del
esfuerzo que realizo, en medio de múltiples dificultades. Tal vez para Uds., por
aquello de sus vínculos institucionales, es algo sencillo y cotidiano. Celebraba, y
celebro, la convocatoria, existencia y circulación del Boletín de Socla, donde se
difundan las iniciativas y trabajos de los socios en el campo de la agroecología, tal
como se consagra en el Artículo 33 de los Estatutos de la Sociedad.
Cuando el Presidente de Socla manifiesta en su carta que: “...Ud continua
enviando materiales sin que la Sociedad los solicite”, es posible que haya olvidado
la convocatoria que hizo la Secretaría a los socios en el mes de octubre, para la
elaboración del Boletín Socla y, por alguna razón que desconozco, pero que
supongo, le molesta mucho que yo haya remitido para el Boletín Socla la relación
y documentos que he escrito.
Simplemente, en mi calidad de socio, había dado respuesta, en el ejercicio de los
derechos y deberes de los miembros de Socla (Artículo 7º), a dicha convocatoria.
Artículo 7º:
Artículo 7. Derechos y deberes de los socios (el subrayado es mío):
a) Son derechos de los socios:


Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Sociedad pueda ofrecer.

b) Son deberes de los socios:


Contribuir a los programas de investigación, educación y difusión que organice
la Sociedad.

¿Qué sentido tendría darse a la tarea de escribir documentos y no difundirlos? Si
la Secretaría de Socla realiza una convocatoria para la difusión de las actividades
realizadas por los socios de Socla, les pregunto, ¿no es deber de los socios
responder a dicha convocatoria? Yo sólo cumplí con mi deber, al responder
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afirmativamente a la convocatoria que hizo la Secretaría de Socla.
Así el Presidente de Socla haya olvidado la convocatoria que hizo la Sociedad, el
hecho que un socio marginal envíe sus trabajos, no es motivo para entrar en
cólera. Como escribió y cantó Cortijo y combo “eso no es razón” (El negro
bembón). Tal vez, es posible, que la razón (si vale el término) es otra.
·

BASE DE DATOS:

Desde el año 2005, aprovechando la existencia de la red informática (internet),
por mi iniciativa empecé a realizar la búsqueda de información de agroforestería
ecológica, como parte del proceso de escritura del libro “ Agroforestería
ecológica. Aportes históricos, conceptuales, metodológicos y prácticos para
el estudio y trabajo agroforestal.” En dicho proceso empecé a organizar una
base de datos personal, correos de personas, autores de artículos,
organizaciones de base, fundaciones u ONG e instituciones públicas que trabajan
en el tema de la agroforestería ecológica y otros afines en América Latina.
Posteriormente,
en
el
portal
de
internet
que
dinamizo
(
www.agroforesteriaecologica.com) incluí una base de datos de personas suscritas
a dicho portal. Igualmente, cuando asisto a algún seminario, congreso, reunión,
taller, etc. pongo a circular una tabla con un formato sencillo donde solicito datos
de las personas (nombre, organización/institución/correo electrónico). Esa base
de datos es personal y envío periódicamente correos relacionados con los temas
de actualización del portal y otros afines (campañas de defensa del agua,
campañas de resistencia indígena por la recuperación de la tierra, realización de
congresos, seminarios, talleres, etc.). Son pues temas relacionados y parte
integral del quehacer y compromisos de la agroforestería ecológica.
Estos correos o mensajes los envío desde mi correo personal (
alfredosp@emcali.net.co). En la carta el Presidente de Socla manifiesta (el
subrayado es mío): “…Tampoco Ud tiene autorizacion de usar la base de

direcciones de nuestros asociados para circular sus trabajos, cosa que de
acuerdo a varios miembros Ud ya ha hecho...”
Les quiero recordar que ningún correo he enviado ni enviaría a nombre de Socla o
desde el correo de Socla y mucho menos que la base de datos la he pedido a
Socla. Sencillamente es mi base de datos, como la tiene cualquier persona
tecnológica y libre del Siglo XXI. Para ello no necesito autorización de nadie, al
igual que lo hace cualquier persona libre de nuestro tiempo. ¿Qué delito o
irregularidad cometí o cometo contra Socla al difundir mis artículos y ensayos en
la red?
La red informática, en muchos aspectos, ha significado la horizontalización en la
construcción y circulación de información, que antes detentaban unas pocas
manos, exclusivas y excluyentes. No es propio de una sociedad democrática que
se trate de restringir dicha conquista humana y tecnológica. Además, todos los
miembros de Socla son personas adultas e inteligentes. Cualquiera de ellos y
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ellas, Uds. incluidos, tienen el criterio suficiente para elegir qué correos y archivos
leer y cuáles no. Yo defiendo y ejerzo ese derecho. Si Uds. consideran, en medio
de sus cargos y sabiduría, que los documentos que escribo y envío no son
“convenientes” para los socios de Socla, pueden libremente, en el ejercicio de su
majestad y poder, enviarles un mensaje o llamarlos telefónicamente,
argumentando sus razones por las cuales no deben recibir ni leer mis correos y
artículos. Que ellos y ellas también, desde su libertad y sabiduría personal, tomen
dicha decisión y me lo escriba cada persona, solicitándome no incluirla en mis
contactos, es algo muy sencillo, basta una línea para ello (por ejemplo: “elimine mi
correo de sus contactos”) y les piden que se los manden con copia a la Junta
Directiva de Socla, como muestra de obediencia; y por supuesto que lo haré, no
veo ningún inconveniente en ello.
A mediados del pasado Siglo XX, en América Latina, los altos jerarcas de la
Iglesia Católica y los curas de pueblo veían al diablo en los besos apasionados de
las parejas de amantes, en las caderas pronunciadas de los jeanes ajustados de
las bellas actrices, en las faldas vaporosas y traslúcidas que se ciñen a las
hermosas piernas juguetonas de Marilyn Monroe, imágenes que contra todo
pudor sonrojado fulguraban en el cine norteamericano y europeo. El diablo no
apareció por lado alguno, el mundo no se acabó, el Sistema Solar continuó sus
giros y las mujeres conquistaron la opción de elegir entre la vestimenta
enclaustrada de la era Victoriana, los jeanes ajustados, los pantalones cortos y las
minifaldas.
Los comportamientos dictatoriales y verticales, propios de pequeños Napoleones
o Pinochets, de verdad no son un orgullo ni un ejemplo a seguir en nuestro
tiempo. La libertad de información, de construirla y difundirla, constituye una
conquista alcanzada, una bandera que ondea silenciosamente y que debe ser
defendida a todo costo. Una bandera que, ojalá, Uds. la miraran sin temor, que se
le aproximaran, que ojalá la tomen e impulsen, como educadores universitarios y
miembros de la Junta Directiva de Socla, para que la ciencia y el conocimiento
agroecológico no siga concentrado en unas pocas manos privilegiadas, sino que
sea un activo de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos,
indígenas Mapuches y científicos encrilosados, pueblos afrodescendientes de las
tierras cálidas y teóricos silenciosos frente a las pantallas del Siglo XXI, una
construcción democrática que todos ejerzamos y defendamos, más allá de la
soberbia de todos los poderes y pobrezas humanas.
No le teman a la libertad humana, les aseguro que el diablo no aparecerá, pues
no existe y, si existe, tal vez nos convoque a alguna fiesta, por aquello de que
todo riesgo implica, también, una alegría.
·

COMUNICACIONES A LA Dra. INGE ARMBRECHT:

Con motivo del pago de la anualidad de mi membrecía en Socla (20082009),
escribí un correo a la Dra. Inge Armbrecht, donde le pedí información
correspondiente a dicha gestión, la cual, amablemente, ella me envío
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(instrucciones de pago y ficha de membrecía). El correo de ella me fue remitido
por parte de la Secretaría de Socla.
Socla no cuenta, en sus órganos de dirección (Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y 8 Vocales), con una figura o ente que cumpla las funciones
de fiscalizar el funcionamiento de Socla (Fiscal). Es decir, no se encuentra una
figura que pueda dirimir alguna diferencia entre los asociados.
Yo había enviado una carta el 7 de septiembre de 2008 a la Junta Directiva de
Socla, de la cual ninguna respuesta había recibido, luego de dos meses de
enviada.
Debido a la carencia de un órgano de control y no figurar nada relacionado con
ello en los Estatutos de Socla, en el momento que escribí a la Dra. Armbrecht, le
consulté si sabía de la existencia de algún órgano o mecanismo al interior de
Socla donde se puedan tramitar dos denuncias relacionadas con miembros de
Socla. La Dra. Inge me pidió mayor información al respecto.
Junta Directiva, a ella le envié justo la carta que Uds. ya conocían, es decir, nada
nuevo. Uds. la conocen bien porque esa carta, con todos sus anexos, se la había
enviado a la Junta Directiva de Socla hace dos meses, el 7 de septiembre de
2008, ante la cual habían guardado total silencio.
Me sorprende que en la carta del Presidente de Socla me exprese (el subrayado
es mío):
“…Ahora sus comunicaciones trascienden lo academico y he recibido todas las

comunicaciones que Ud ha enviado a la Dra Inge Ambrecht punto focal de
SOCLA en Colombia en la que se refiere a una serie de plagios, demandas,
etc que nada tienen que ver con los quehaceres de la Sociedad, y que no
hacen otra cosa que sembrar discordia y confusion entre la membrecia.…”

Es decir, la molestia no está relacionada con los hechos que he denunciado
(posibles plagio, apropiación de libros, falsedad en documento público, etc.), sino
con el hecho que ellos se conozcan. ¿Interpreto bien esas palabras? A este
aspecto me referiré más adelante.
No tengo el gusto de conocer personalmente a la Dra. Inge. Así que, por favor, no
tomen contra ella ninguna represalia ni sanción.
·

SEMBRAR DISCORDIA Y CONFUSIÓN:

En ese mismo párrafo se hace alusión a que con ese mensaje siembro discordia y
confusión (el subrayado es mío):
“Ahora sus comunicaciones trascienden lo academico y he recibido todas las
comunicaciones que Ud ha enviado a la Dra Inge Armbrecht punto focal de
SOCLA en Colombia en la que se refiere a una serie de plagios, demandas,
etc que nada tienen que ver con los quehaceres de la Sociedad, y que no
hacen otra cosa que sembrar discordia y confusion entre la membrecia. Si
Ud tiene lios con alguna persona que pertenezca a la Sociedad este es un
asunto personal suyo y que no nos incumbe.”
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Para mí y el Comité Editor del libro original “ Pensamientos y experiencias:
aportes a la agroecología colombiana” es muy claro lo acontecido en relación
con el libro “ Agricultura y ambiente” , cuyos autores son MARTÍN PRÁGER M. y
EFRAIN ESCOBAR G. Igualmente, para mí es muy claro lo acontecido en relación
con la posible apropiación de las obras “ Pensamientos y experiencias: aportes
a la agroecología colombiana” y “ Agroforestería. Aportes conceptuales,
metodológicos y prácticos para el estudio agroforestal” por parte del profesor
DIEGO IVÁN ÁNGEL SÁNCHEZ. Para mí y el Comité Editor estos hechos son
muy claros, pues hemos podido leer y estudiar los documentos y la legislación
colombiana referente a la propiedad intelectual.
Estos dos hechos los he denunciado de manera clara y oportuna ante las
autoridades correspondientes, me he ratificado en las denuncias y las he
ampliado. Al amparo de la Constitución Política de Colombia, la legislación
colombiana, los instrumentos y procedimientos que ella brinda hemos ejercido los
derechos correspondientes de propiedad intelectual de las obras.
Tenemos todas las pruebas para demostrar y sustentar lo denunciado. Muy
fácilmente podríamos denunciar estos hechos posiblemente cometidos por
funcionarios públicos, educadores de agroecología de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Palmira, ante emisoras de Colombia (Caracol, La W, etc.),
programas de televisión de cobertura regional (TelePacífico, etc.) y nacional
(Noticias Uno, etc.), revistas de circulación nacional (Revista Semana, Revista
Cambio, etc.), periódicos (El Caleño, El País, etc.), portales de internet (Facebook,
Youtube, Agroforestería Ecológica, etc.), correos electrónicos, etc. Ello sería muy
fácil, pues existen todas las pruebas para hacerlo. 9 personas tienen toda la
información correspondiente. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque con ello se
enloda principalmente el nombre de la Universidad Nacional de Colombia.
Nosotros, miembros del Comité Editor, hemos actuado con mayor responsabilidad
que las personas involucradas en las denuncias.
En todo momento hemos recurrido a los canales institucionales para tramitar
dichas denuncias, a pesar de irregularidades que ha cometido la Universidad
Nacional de Colombia, sede Palmira. En todo momento hemos acudido a
escenarios institucionales para dar trámite a lo denunciado, para que sean las
autoridades correspondientes quienes emitan sus fallos ajustados a la Ley.
Por supuesto que la verdad de estos casos denunciados se sabrá y será difundida
en su medida y momento correspondientes, que no es aun éste. Pero todo se
sabrá.
Así que pierdan preocupación, el correo dirigido a la Dra. Inge no tenía ni tiene la
intención de sembrar discordia y confusión. Nos hemos ajustado a la verdad y la
Ley, la discordia y confusión no son nuestro activo. Hemos obrado y obraremos
con verdad, transparencia y legalidad. Tengan la certeza de ello.
·

BAJA DE SOCIOS:
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En la parte final de la carta del Presidente de Socla manifiesta (el subrayado es
mío):
“…Debido a su actitud poco constructiva y mas bien negativa me veo en la

obligacion como Presidente de SOCLA de aplicarle el Articulo 9. que se
refiere a Bajas de los socios, en especial los articulos que dan como
razon de baja:
 deliberadamente el asociado impida o ponga obstáculos al cumplimiento de
fines sociales.
 intencionadamente obstaculice de cualquier manera el funcionamiento de
los órganos de gobierno y representación de la sociedad.
En este momento entonces no lo consideramos mas socio de SOCLA y si Ud
hizo su pago de renovacion de membrecia a partir de Agosto 15, 2008 este
dinero se le devolverá…”

Realmente no he cometido ninguna de las conductas que el Presidente de Socla
me atribuye. No he impedido nada ni he obstaculizado nada. ¿Impedir qué?,
¿obstaculizar qué? Uds. no tienen ni un solo argumento en contra de mí, no lo
tienen ni lo pueden tener. No arrastro culpabilidad alguna.
Les pregunto. ¿Qué argumento es ese de “actitud poco constructiva y más bien
negativa”, como supuesto argumento de “expulsión”? Es de lo más impreciso,
gaseoso, irreal e insustentable que alguien puede leer, más aun, si proviene de un
eminente científico. Si la “Sagrada” Inquisición existiera aun, de verdad envidiaría
dicho sustento “científico”.
Desde mi vinculación a Socla (agosto de 2007) hasta mediados de este año, hice
las siguientes propuestas concretas de trabajo:
·

·
·
·
·

·

Que Socla fuese editor o coeditor del libro que escribo, llamado " Agroforestería
Ecológica. Aportes históricos, conceptuales, metodológicos y prácticos para
el estudio y trabajo agroforestal.”
Que Socla fuese editor o coeditor de un seriado temático de Agroforestería
ecológica, con énfasis en América tropical.
Impulsar con Socla la constitución y dinamización una red de agroforestería
ecológica en Colombia.
Que Socla presentara la organización y trabajo en el sitio web
www.agroforesteriaecologica.com en el acápite Organizaciones de Interés.
Que Socla escribiera y/o invitara a escribir a sus socios en este sitio web en el
acápite Artículos de Invitados, de acuerdo a los temas de actualización del sitio
web.
Solicité colgar en el sitio web de Socla, para libre acceso, en archivo pdf, el libro
“ Agroforestería” y otros artículos que envié.

Pueden Uds. buscar mi ficha de inscripción a Socla de agosto de 2007 y la que
envié hace poco (Anexo 5) y pueden constatar que siempre mi interés fue aportar
a la reflexión, estudio y trabajo de la agroforestería ecológica. Por los principios
fundacionales que leí en Socla pensé que ahí podría dar desarrollo o encontrar a
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apoyo a dicha iniciativa.
Ninguna de mis iniciativas tuvo aceptación, ni siquiera la lectura en la Junta
Directiva, según consta en las actas que han difundido. Yo presumo que dicho
tratamiento está relacionado con los hechos que he denunciado, lo cual es
humanamente comprensible y es parte de los costos que es necesario asumir
cuando se denuncian hechos irregulares. Pero de ahí a manifestar que he tenido
una actitud poco constructiva y más bien negativa, como supuesta causal de
expulsión, definitivamente es de lo más chistoso que se puede leer.
“Blanco es, gallina lo pone, frito se come”, es un dicho popular en Colombia para
significar lo que es evidente, así no parezca ni se pueda decir abiertamente. Para
mí es claro que la desatención y trato discriminatorio que Uds. tuvieron conmigo,
como simple miembro marginal de Socla, están basados en la molestia, por decir
lo menos, por las denuncias de delitos que posiblemente han cometido miembros
vinculados a Socla y que he denunciado oportunamente. Denuncias que han
tenido como base la verdad, la Constitución Política y las leyes colombianas.
Uds. deberían conocer mejor que nadie, con lujo de detalles, los Estatutos de la
Sociedad que dirigen, los cuales, en relación con este caso, les quiero recordar.
De acuerdo con el Artículo 25 (Funciones de la Junta Directiva) y Artículo 14
(Funciones de la Asambleas):
Artículo 25. Funciones de la Junta Directiva (El subrayado es mío):

Son funciones de la Junta Directiva:




Rendir cuentas a la Asamblea General de los resultados de su gestión.
Proponer a la Asamblea General la expulsión de socios.
Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la
Asamblea General de socios.

Es decir, para actuar en rigor con los Estatutos, es la Junta Directiva quien puede,
con argumentos, proponer la expulsión de socios.
Les recuerdo las funciones del Presidente de Socla:
Son funciones del Presidente:







Presidir y moderar las sesiones de las Asambleas Generales y la Junta
Directiva, llevando el orden de los debates de forma conveniente.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas Generales y la
Junta Directiva.
Autorizar con su firma los títulos de asociación, actas, estado de cuentas,
balances y demás documentos necesarios para el buen funcionamiento de la
Sociedad.
Promover actividades de educacion, difusion, investigacion, etc
Representar a la Sociedad en eventos, convenios y otras actividades
intrenacionales y regionales
Buscar fondos para financiar actividades de la SOCLA y tener flexibilidad para
su uso autorizado.
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Es decir, el Presidente, en solitario, no cuenta con dicha función.
Les recuerdo las funciones de las Asambleas de Socla:
Articulo 14. Funciones de las Asambleas (el subrayado es mío):
Son facultades de las Asambleas Generales:




La expulsión de socios.
Autorizar la asunción de obligaciones crediticias y de préstamos.
Cualquier otra que le sea propuesta por la Junta Directiva y tratar los asuntos
presentados por un número de al menos el 20 por 100 de los socios
numerarios. Las propuestas formuladas por escrito deberán obrar en poder de
la Secretaria al menos 30 días antes de la celebración de la Asamblea.

Es decir, en este tipo de aspectos, es la Junta Directiva quien debe proponer la
expulsión de algún socio y sustentarla con argumentos y pruebas y durante una
Asamblea General analizar el caso. Si hicieran ese trámite, ¿cómo harían para
demostrar que he tenido una “actitud poco constructiva y más bien negativa”
como argumento de “expulsión”? Luego de ello, es la Asamblea quien debe tomar
una decisión. Ajustados a los Estatutos de Socla, es ese el procedimiento
correspondiente. Otro tipo de procedimiento es irregular, inválido, para no decir
que arbitrario.
Por lo tanto, les recuerdo, Junta Directiva de Socla, de acuerdo con los Estatutos
vigentes, no es función del Presidente, de manera dictatorial y carente de
fundamentos, eso de “me veo en la obligación como Presidente de Socla” de “dar
de baja” a socios que le resultan incómodos o que, desde su ligero punto de vista,
le lucen “poco constructivos y más bien negativos.” Ese tipo de conductas son
propias de regímenes y sociedades autocráticas y decadentes, que poco honor
hacen a un pensamiento libre y democrático.
Soy del pensar que Uds. deberían revisar ese tipo de actitudes para su
relacionamiento con otros socios de Socla, así sean los más nadie, los más
pequeños e insignificantes, pues ello desluce cualquier esfuerzo en la
construcción de opciones plurales y democráticas, como lo es la agroecología.
Con esa determinación de “expulsión” de socios por supuesta causal de “actitudes
poco constructivas y más bien negativas”, se saltaron los conductos regulares de
Socla y se extralimitaron en sus funciones. Es decir, es una “decisión” no válida,
por fuera de las normas estatutarias, pues sólo la podría tomar la Asamblea.
Por favor, no den mal ejemplo a los miembros de Socla. Cuando eso sucede, los
subordinados se sienten con derecho a realizar lo mismo y se les pierde toda
credibilidad, confianza y respeto.
2. CARTA DE ALFREDO OSPINA A. A LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCLA
(SEPTIEMBRE 7 DE 2008).
En la carta que les envié el 7 de septiembre de 2008, referenciada como
“Propuestas a Socla, respuesta del director de Socla y preguntas a la Junta
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Directiva de Socla”, de 11 páginas, expuse el origen y características del libro
“ Agroforestería. Aportes conceptuales, metodológicos y prácticos para el
estudio agroforestal” , características y proceso de escritura del libro
“ Agroforestería ecológica. Aportes históricos, conceptuales, metodológicos
y prácticos para el estudio y trabajo agroforestal” , denuncias realizadas por el
suscrito por presuntas irregularidades cometidas por dos miembros de Socla,
propuestas que había hecho a Socla de manera reiterada y la respuesta a éstas
por parte del director de Socla y, por último, realicé 9 preguntas a la Junta
Directiva de Socla. En ese momento desistí de hacerles más propuestas, pues
sabía que no tendrían acogida alguna. Así que sólo hice preguntas.
Las denuncias a las que me refiero están relacionadas con el posible plagio
realizado por parte del profesor MARTÍN PRÁGER MOSQUERA y posible
apropiación de libros y falsedad en documento público realizados por el profesor
DIEGO IVÁN ÁNGEL SÁNCHEZ. Las dos denuncias están relacionadas con
violación a la propiedad intelectual. Los educadores en cuestión están vinculados
laboralmente con la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y hacen
parte de Socla.
A continuación les recuerdo las preguntas que le hice a la Junta Directiva de
Socla, el 7 de septiembre de 2008, en orden jerárquico de importancia, de mayor a
menor (el subrayado es mío):
1. ¿Cuál es la postura de Socla referente a la protección de los derechos de autor?
¿Qué acciones debe realizar Socla para proteger los derechos de autor?
2. ¿Cuál es la postura de Socla referente a la falsedad en documentos públicos y la
apropiación de libros? ¿Qué acciones debe realizar Socla ante estos hechos?
3. ¿Qué implicaciones tiene en Socla que uno de los miembros de la junta directiva
esté in curso en un posible plagio?
4. ¿Qué implicaciones tiene en Socla que uno de sus miembros de Colombia esté
implicado en hechos de falsedad en documento público y apropiación de libros?
5. ¿A partir de qué elementos de legitimidad y ética se puede constituir y fortalecer la
agroecología en nuestras regiones, países e Hispanoamérica?
6. ¿Con qué opciones cuentan o podrían contar miembros marginales de Socla en el
trámite y estudio de sus iniciativas, como aporte a la construcción del conocimiento
agroecológico?
7. ¿Por qué, luego de un año haber realizado una propuesta por escrito, reiterada y
ampliada, ésta no fue debidamente estudiada?
8. ¿Este es y será el trato dado a iniciativas de trabajo de todos los miembros de
Socla por parte de la junta directiva de Socla?
9. ¿Qué relación existe entre mis denuncias y el trato que he recibido en Socla?

Hice esas preguntas. No supe si las recibieron o no, muchos menos obtuve
respuesta. En el fondo pensaba que nada responderían. Debido a que esperé
pacientemente durante dos meses algún tipo de respuesta por parte de la Junta
Directiva de Socla y que el pasado 11 de noviembre de 2008 el Presidente de
Socla, me envió su gentil misiva, ratificada por la Junta Directiva de Socla, debo
asumir y entender que esa es la postura de la dirección de Socla en esta situación
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presentada.
Por ser yo un miembro marginal, independiente, de Socla no pensé que me fueran
a responder, aunque uno siempre conserva el sueño o la esperanza de la práctica
democrática, igualitaria, de ser respondido. Este derecho está incluido en el
Artículo 7º de Socla (Derechos: Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la
Sociedad pueda ofrecer), por ello tenía esa esperanza.
Esperaba cualquier respuesta y bueno, al fin llegó. Algo es algo. Para mí es
motivo de alegría, por fin, obtener una respuesta escrita, directa y clara. Creo que
de la carta del Presidente de Socla, desde mi forma de entender, lo que señalaré
a continuación es lo que realmente considero importante (el subrayado es mío):
“…Ahora sus comunicaciones trascienden lo academico y he recibido todas las

comunicaciones que Ud ha enviado a la Dra Inge Ambrecht punto focal de
SOCLA en Colombia en las que se refiere a una serie de plagios, demandas,
etc que nada tienen que ver con los quehaceres de la Sociedad, y que no
hacen otra cosa que sembrar discordia y confusion entre la membrecia. Si
Ud tiene lios con alguna persona que pertenezca a la Sociedad este es un
asunto personal suyo y que no nos incumbe…”

Junta Directiva de Socla, debido a que habían pasado dos meses del envío de mi
carta y no había obtenido respuesta alguna, voy a asumir el correo del Presidente
de Socla y ratificado por el grueso de la Junta Directiva como respuesta o
sustancia de su respuesta y postura de orientación de Socla, frente a los casos
que he denunciado.
En el aparte de esta carta, con el propósito de brindar algunos elementos para la
reflexión voy a referirme a los siguientes aspectos (cultura de lo fácil, publicación
de libros de Acasoc, denuncias de posibles delitos cometidos, defensa de cuerpo y
acatamiento de la ley):
·

CULTURA DE LO FÁCIL:

En Colombia se hizo popular la frase de un Presidente de la República quien
planteó, en el ejercicio de su mandato, la necesidad de mantener “la corrupción en
sus justas proporciones.” “Hecha la Ley, hecha la trampa”, cuentan que susurran
en el Congreso de la República.
Una de las tragedias que ha sufrido Colombia, en la denominada vida moderna, ha
sido el cambio cultural. Un viraje hacia la cultura de lo fácil, del esfuerzo mínimo,
del “todo por la plata”, “del fin justifica los medios”, de la rapiña, de “y no hago más
ná”, de arrebatar lo ajeno, es decir, un desarrollo perverso y sofisticado de la
cultura importada del saqueo. Como complemento de ello, también se hizo popular
la frase del “tapen tapen”, para figurar que no quede rastro de los hechos, que no
haya testimonios ni pruebas ni evidencias y no haya así posibilidad de denuncia.
Me atrevo a afirmar que Colombia podría ser conocida internacionalmente por la
cultura de la corrupción, más que por la producción de cocaína que circula por
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millones de fosas nasales de sociedades desesperadas en el frenesí de sus
modelos de existir.
Para ejemplificar esto que digo, serían necesarios miles de libros que cuenten
millones de casos, que podrían ilustrar lo que aquí sólo señalo.
La cultura de la corrupción, con múltiples expresiones, ha fracturado nuestra
propia valía, nuestra autoestima y orgullo, así como la capacidad de soñar y creer
en un futuro como Nación. Nuestra vida cotidiana, carcomida por los múltiples
saqueos, se convirtió es un “sálvese quien pueda.”
Los principios éticos de la agroecología y, en particular, los principios
fundacionales de Socla, pregunto, ¿incluyen la corrupción como eje de trabajo y
conducta o es un hecho cuestionado y censurado abiertamente?
¿Es éticamente correcto, aplaudido y protegido cometer delitos contra la
propiedad intelectual? ¿Se puede hacer? ¿Se debe hacer? Si sucede, ¿qué
hacer? ¿Se tapa si sucede? ¿Es algo “que no nos incumbe”? ¿Se censura y “da
de baja” a quien denuncia los posibles delitos?
¿Con qué sueñan la agroecología y Socla? ¿Cuál es el sueño ético que rige y
encarna la Sociedad?
·

PUBLICACIÓN DE LIBROS DE ACASOC:

En el marco del proyecto Fortalecimiento del Colectivo de Agroecología Regional
Valle y Norte del Cauca, cofinanciado por la Corporación Ecofondo, entre los años
1998 y 2002, la Asociación del Colectivo de Agroecología del Suroccidente
Colombiano, Acasoc, publicó dos libros: “ Pensamientos y experiencias: aportes
a la agroecología colombiana” (varios autores, cuatro capítulos, 377 páginas,
debidamente registrado ante la Cámara Colombiana del Libro en mayo de 2003) y
“ Agroforestería. Aportes conceptuales, metodológicos y prácticos para el
estudio agroforestal” (un autor, cuatro capítulos, 209 páginas, debidamente
registrado ante la Cámara Colombiana del Libro en mayo de 2003).
El libro “ Pensamientos y experiencias: aportes a la agroecología colombiana”
sistematizó una docena de experiencias agroecológicas del suroccidente de
Colombia y el libro hacía parte de la Serie Sistematización de Experiencias
Agroecológicas. El libro es el resultado de varios años de experiencia de campo e
investigación de los autores de sus artículos y de casi dos años del proceso de
sistematización, escritura y edición. De este libro fuimos miembros del Comité
Editor Maribell González A. (bióloga zoóloga), Marco J. Nivia G. (sociólogo), Jorge
Giraldo G. (biólogo botánico) y Alfredo Ospina A. (ing. agrón.).
El libro “ Agroforestería. Aportes conceptuales, metodológicos y prácticos
para el estudio agroforestal” es producto de un largo esfuerzo personal por
estudiar los sistemas agroforestales. Tardé cerca de 10 años en dicho estudio y
dos de dedicación casi exclusiva, pasando múltiples dificultades personales para
lograrlo.
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En relación con estos dos documentos y su proceso de escritura y publicación,
puede dar fe Elsa Nivia G., quién es conocida de Uds. y miembro de Socla en
Colombia.
·

DENUNCIAS DE POSIBLES DELITOS COMETIDOS:

DENUNCIA 1. En diciembre del año 2003 la Universidad Nacional de Colombia,
sede Palmira, publicó el libro “ Agricultura y ambiente” , con autoría del profesor
MARTÍN PRÁGER MOSQUERA y EFRAÍN ESCOBAR GUERRERO, debidamente
registrado ante la Cámara Colombiana del Libro.

Libro “ Pensamientos y experiencias:
aportes
a
la
agroecología
colombiana” , varios autores, Acasoc,
mayo de 2003, 377 páginas, ISBN: 958
3347221 y código de barras.

Libro “ Agricultura y ambiente” , MARTÍN
PRAGER M. y EFRAÍN ESCOBAR G.,
Universidad Nacional de Colombiasede
Palmira, diciembre de 2003, 279 páginas,
ISBN: 9583356379 y código de barras.

A inicios del mes de marzo del año 2004 conocí dicho libro y observé que en él se
presentan irregularidades en relación con dos artículos originales (“Sobre
diversidad y diversificación”, p. 1026, de José M. Rojas G. y “Recuperación del
manejo de semillas en el territorio Páez”, p. 164194, de Tulio E. Tascón, Julio C.
Bermúdez, María del P. Trujillo y María T. Findji) que se encontraban ya
publicados en el libro original “ Pensamientos y experiencias: aportes a la
agroecología colombiana.” El 13 de marzo del año 2004 denuncie ante la
Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, por posible
plagio a los autores del libro “ Agricultura y ambiente” , por esos dos artículos
alterados que ya se encontraban debidamente publicados y registrados en el libro
original “ Pensamientos y experiencias: aportes a la agroecología
colombiana.”
El 7 de mayo del año 2004 la Comisión Investigadora del Comité de Asuntos
Disciplinarios del Personal Docente, de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Palmira, mediante el Auto 001 de 2004 ordenó archivar el caso. Dicha Oficina, en
mi calidad de denunciante, no me informó del fallo absolutorio. Sólo el 14 de julio
del año 2008 fui debidamente notificado del Auto 001 de 2004.
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Debido a mi completa insatisfacción con dicho Auto, el 16 de julio de 2008 instauré
recurso de apelación y el Rector de la Universidad Nacional de Colombia,
mediante la Resolución 1262, del 2 de septiembre de 2008, acogió mi denuncia y
elementos de sustentación de ella y el recurso de apelación, y resolvió, entre
otros, “Artículo 1. Revocar la decisión de archivo proferida mediante Auto Nº 001

del 7 de mayo de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente Resolución” y “Artículo 2. Continuar el proceso disciplinario iniciado en
contra del profesor MARTÍN PRAGER MOSQUERA.” Esta investigación se
encuentra en curso.

Recurso de Apelación, 16 de julio de 2008,
al Auto 001 de 2004.

Resolución de Rectoría 1262 de 2008,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

DENUNCIA 2. El pasado 11 de agosto de 2008, encontré en la página de
COLCIENCIAS, en la hoja de vida del profesor DIEGO IVÁN ÁNGEL SÁNCHEZ
que los libros “ Agroforestería. Aportes conceptuales, metodológicos y
prácticos para el estudio agroforestal” y “ Pensamientos y experiencias:
aportes a la agroecología colombiana” aparecían bajo la autoría de dicho
profesor.
Imagínense mi sorpresa. Es decir, observar que en la hoja de vida de una persona
que trabajó, contratada y paga, con los recursos del Proyecto, figura apropiándose
no de uno, sino de los dos libros que con tanto esfuerzo y sacrificio produjeron los
autores del libro “ Pensamientos y experiencias: aportes a la agroecología
colombiana” y del mío “ Agroforestería. Aportes conceptuales, metodológicos
y prácticos para el estudio agroforestal” . Y no es la apropiación de los libros en
cualquier entidad, sino ante COLCIENCIAS.

15

Libro “ Pensamientos y experiencias:
aportes
a
la
agroecología
colombiana” , varios autores, Acasoc,
mayo de 2003, 377 páginas, ISBN: 958
3347221 y código de barras.

Libro
“ Agroforestería.
Aportes
conceptuales, metodológicos y prácticos
para el estudio agroforestal” , Alfredo
Ospina A., Acasoc, mayo de 2003, 209
páginas, ISBN: 9583348163 y código de
barras.

Hoja de vida ante Colciencias de DIEGO IVÁN ÁNGEL SÁNCHEZ (antes del 25 de agosto de
2008), profesor de agroecología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Si eso le pasara a alguno de Uds., ¿qué sentirían y qué pensarían? Para mí es
difícil creer que para Uds., forjados en el mundo de la academia y de la ciencia,
esto sea algo cotidiano y mucho menos algo de aplaudir. Si así es, “apague y
vámonos”.
Entre los años 2000 y 2002, DIEGO IVÁN ÁNGEL SÁNCHEZ laboró como
coordinador pago, contratado por parte del Proyecto, y de ninguna manera es
autor de estos libros. Ante COLCIENCIAS el profesor DIEGO IVÁN ÁNGEL
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SÁNCHEZ figura como coinvestigador del “Proyecto Agricultura saludable, frutales
tropicales y conocimientos como contribución a la vida”, (proyecto en evaluación).
¿Por qué, con qué derecho, una persona particular, funcionario público, profesor
universitario de agroecología se apropió del trabajo y esfuerzo de otras personas
para su beneficio personal?
Este hecho lo denuncié ante la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Palmira. Posteriormente “alguien” “corrigió” dicha falsedad en este
documento público (COLCIENCIAS), tratando de borrar una prueba magnética.
Todas estas situaciones las denuncié oportunamente ante la Procuraduría General
de la Nación, seccional Valle del Cauca. Esta investigación también se encuentra
en curso.
·

DEFENSA DE CUERPO:

Durante los meses de marzo y abril de 2004, el Comité Editor del libro original
“ Pensamientos y experiencias: aportes a la agroecología colombiana” nos
reunimos e identificamos 442 alteraciones, de 16 tipos, en los dos artículos
originales (El artículo “Sobre diversidad y diversificación”, en el libro “ Agricultura
y ambiente” pasó a llamarse “La experiencia de la ONG Cetec en el Norte del
Cauca” y el artículo “Recuperación del manejo de semillas en el territorio Páez”, en
el libro “ Agricultura y ambiente” pasó a llamarse “Las semillas: valuarte de vida.
La experiencia de la Fundación Colombia Nuestra en el territorio Páez”).
En ese primer momento, entre marzo y mayo de 2004, el Comité Editor del libro
original tratamos inútilmente de reunirnos con la Junta Directiva de Acasoc, editor
de este libro, para que protegieran la obra original. María Teresa Findji, Elsa Nivia
G., Jacinto Rodríguez y demás miembros de la Junta Directiva de Acasoc
simplemente no nos recibieron (les íbamos a enseñar las 442 alteraciones en las
39 páginas de los dos artículos) y nunca más volvieron a convocar a reuniones de
Acasoc después de conocida la denuncia por posible plagio, realizado por los
autores del libro “ Agricultura y ambiente.” Años después, luego de un
sospechoso silencio e indiferencia, a puerta cerrada, en octubre de 2007,
liquidaron a Acasoc. Con esos hechos y omisiones, la Junta Directiva de Acasoc,
¿qué o a quién protegían?
Los tres firmantes del Auto 001 de 2004, miembros de la Comisión Investigadora
del Comité de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Palmira, fueron sancionados disciplinariamente, por el
no cumplimiento de sus funciones, es decir, por no haber investigado. Durante la
“investigación” que realizaron para atender mi denuncia por posible plagio, ni
siquiera se tomaron la molestia de leer las 39 páginas donde figura la posible
violación a los derechos morales de autor (páginas 213 a 252 del libro
“ Agricultura y ambiente” y páginas 10 a 26 y 164 a 194 del libro original
“ Pensamientos y experiencias: aportes a la agroecología colombiana” ). Con
esos hechos y omisiones, la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
¿qué o a quién protegían?
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De la Junta Directiva de Socla, el Presidente de Socla, luego de más de dos
meses de conocidas estas denuncias que eventualmente involucran la
responsabilidad de dos miembros de Socla ha manifestado que (el subrayado es
mío):
“…Ahora sus comunicaciones trascienden lo academico y he recibido todas las

comunicaciones que Ud ha enviado a la Dra Inge Ambrecht punto focal de
SOCLA en Colombia en las que se refiere a una serie de plagios, demandas,
etc que nada tienen que ver con los quehaceres de la Sociedad, y que no
hacen otra cosa que sembrar discordia y confusion entre la membrecia. Si
Ud tiene lios con alguna persona que pertenezca a la Sociedad este es un
asunto personal suyo y que no nos incumbe…”

Si bien es cierto que Socla no es una entidad de justicia ni mucho menos, es
también claro que no es correcto llegar a manifestar que este tipo de conductas es
algo que “no nos incumbe”. Por la naturaleza de Socla, sus competencias y
experticia, desde mi humilde rincón de ver las cosas, la posible violación a la
propiedad intelectual, máxime si son cometidos eventualmente por sus miembros,
sí debería ser algo que le incumba a Socla, a la academia y la ciencia. Pues en la
veracidad de los datos e información es que el conocimiento científico centra su
credibilidad.
Con esos hechos y omisiones, la Junta Directiva de Socla, ¿qué o a quién
protegen? No quiero llegar a pensar que Socla promueva o proteja la violación a la
propiedad intelectual. No me dejen pensar algo así.
Estos hechos significativos muestran, claramente, una defensa de cuerpo, que
actúan al unísono y, fundamentalmente, se niegan a estudiar los documentos que
prueban la muy posible comisión de los delitos denunciados. ¿Por qué ninguna de
las tres instancias en cuestión (Acasoc; Universidad Nacional de Colombia, sede
Palmira; Socla) se niegan o no desean conocer y estudiar estas denuncias? ¿Será
porque no creen que los hechos denunciados sean reales? ¿O será que sí lo
saben?
Les quiero contar una breve anécdota. Una vecina de mi casa, de 58 años de
edad y su nieta, de 16 años, a quienes les comenté este caso y que no dieron
crédito a mis palabras, les regalé las fotocopias de los dos artículos en cuestión.
La señora cursó hasta 4º año de elemental y la nieta cursa 10º año de bachillerato.
Durante la tarde de tres días, con las fotocopias y un resaltador fosforescente,
marcaron las alteraciones que encontraron en dichas copias. Les digo, casi
acaban el resaltador. A los días, cuando pasé de nuevo por ahí, la señora,
mirándome a los ojos me dijo, “oiga, ¿y a ellos no les pega el papá?” (papá, para
significar el rector o alguna autoridad universitaria) y la nieta sólo dijo, “si esos son
los profesores, ¡¡qué esperanzas!!” Luego comentamos de las alteraciones que
encontraron, la legislación, etc.
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¿Ellas por qué lo leyeron y encontraron alteraciones? Porque actuaron con
libertad. Con una simple lectura, identificaron lo que era idéntico y lo que no, es
decir, lo alterado. Y fue mucho.
En cambio, ¿por qué personas ilustradas, con muchos estudios realizados (de
Acasoc, UN, Socla), se han negado a estudiar y conocer lo denunciado? “Blanco
es, gallina lo pone, frito se come”, la sabiduría popular no se equivoca.
Las personas seriamente comprometidas en los posibles hechos denunciados,
cometidos en el ejercicio de sus funciones como empleados públicos, mal hacen
en protegerse en dichas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que los
protegen y más mal hacen al no asumir con gallardía la responsabilidad de sus
acciones. Son hechos y actitudes que a cualquier persona causarían vergüenza,
pero “lo que no da natura no lo da Salamanca.” Nosotros, quienes hemos
denunciado estos hechos, hemos dicho la verdad verdadera, nos ratificamos y
ampliamos dichas denuncias y sólo nos respaldamos en hechos comprobables y
nos ajustamos a la Constitución y la Ley.
·

ACATAMIENTO DE LA LEY:

Los dos hechos que he denunciado oportunamente (posibles plagio, apropiación
de documentos y falsedad en documento público) tienen como soporte la
Constitución Política de Colombia y la ley. De acuerdo con la Constitución Política
de Colombia, año 1991, en su Artículo 61 manifiesta que (el subrayado es mío):
“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca la ley.”

Colombia cuenta con una legislación moderna que protege los derechos de autor
(Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y Ley 599 de 2000Leyes de Derechos de Autor),
los cuales están orientados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor,
adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia. Además, Colombia está vinculada a
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
De acuerdo con la ley colombiana, todo ciudadano tiene el deber de denunciar
delitos de los cuales tenga conocimiento.
Para mí es muy preocupante de Socla que su Junta Directiva manifieste que las
denuncias por posibles plagios y otras similares sean vistas como “algo personal”
y más grave aún es manifestar que “no nos incumbe”. Creo que la violación a los
derechos sobre la propiedad intelectual (posible plagio) es un aspecto que nos
debe incumbir a todos los ciudadanos de Colombia y América Latina, máxime a
las personas vinculadas con una sociedad de carácter científico y más aun de una
sociedad de agroecología con dimensión latinoamericana, si ésta es planteada
como una opción ética de vida, de resistencia cultural, de defensa integral de la
dignidad y la vida.
Yo, como simple ciudadano los invito a que hagan una revisión de su postura
frente a la propiedad intelectual científica, es su deber y quizás su obligación,
como Junta Directiva de Socla, como educadores y referentes académicos de la
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agroecología, y es nada lustroso que manifiesten y se ratifiquen al plantear que las
denuncias por violación a la propiedad intelectual sobre las obras científicas
(plagio) es un asunto personal y que no les incumbe. Eso no es serio.
Las leyes sobre la propiedad intelectual tienden a ser universales, a pesar que
cada país tiene las propias. En Colombia es la Ley de Derecho de Autor, en Chile
se denomina la Ley de Derechos de Propiedad Intelectual, en México la Ley
Federal del Derecho de Autor, en Venezuela la Ley Sobre el Derecho de Autor,
etc. La mayoría de los países de nuestro hemisferio son firmantes y
comprometidos con la Ompi, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
que vincula a 184 países, entre ellos Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Cuba,
El Salvador, España, República Dominicana, México, Nicaragua, Uruguay,
Estados Unidos de América, etc.
Así que la protección a la propiedad intelectual no es sólo un deber ético, sino una
obligación legal de todos los ciudadanos, académicos y científicos, organizaciones
y entidades, máxime los ciudadanos vinculados a entidades públicas y educativas.
De acuerdo con los Estatutos vigentes de la Sociedad Socla, en su Artículo 7º,
referente a los Derechos y Deberes de los socios (literal b.):
Artículo 7. Derechos y deberes de los socios (el subrayado es mío):
b) Son deberes de los socios:


Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Sociedad.

Me hago una pregunta simple. Los comportamientos que he denunciado, que
posiblemente rayan con el delito penal, ¿acaso no constituyen un espíritu contrario
con la conservación del “buen nombre y prestigio de la Sociedad”?
¿Por qué les es motivo de alarma que alguien denuncie estos hechos ante las
autoridades correspondientes, pero la posibilidad que quienes los hayan cometido
sean miembros de Socla no le suscita preocupación alguna a la Junta Directiva de
Socla?
Junta Directiva de Socla, atención a esta pregunta: ¿No creen Uds. que no
proteger los derechos de autor y en cambio llegar a ser complacientes con estas
conductas que he denunciado oportunamente no son, también, contrarias al deber
de “Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Sociedad?”
Por ello considero que es de especial preocupación que la Junta Directiva de
Socla manifieste que la denuncia de estas irregularidades tiene como fundamento
“un asunto personal.” Les quiero expresar que lo que siento es una gran lástima,
un dolor profundo, constatar con mis ojos que hay personas, educadores
universitarios de agroecología, que desde la comodidad de sus vidas y escritorios
tienen el arrojo de violar los derechos morales de autor, apropiarse del trabajo
honrado y publicaciones legalmente inscritas de otros autores, falsificar
documentos públicos y cometer otras irregularidades para su beneficio personal.
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Créanme, todo esto sólo me genera una profunda tristeza y una lástima de la
calidad humana de estas personas. Así que no es un “lío con alguna persona” ni
es “un asunto personal.” Les sugiero ser capaces de mirar más allá de dicho
prejuicio y dimensionar la gravedad de mis denuncias. No es tan simple como
parece.
Junta Directiva de Socla, lo que está en juego son los principios y normas de
conducta no sólo de Socla, sino de la academia y la investigación científica que
Occidente ha tardado varios siglos en construir: la credibilidad. Uds. son científicos
y científicas, no traicionen ese espíritu.
Así que, en realidad, creo que es un asunto que efectivamente nos debe
“incumbir” a todos y todas las personas, organizaciones de la sociedad civil, las
instituciones educativas y de investigación. Los hechos que he denunciado
oportunamente enlodan el nombre de las personas, entidades y organizaciones a
las que pertenecen y representan. Las enlodan, pero no por denunciarlos sino
porque cada vez son mayores las pruebas que demuestran los hechos
denunciados. El lodo no procede de quien realiza las denuncias, sino de las
personas que presuntamente cometieron dichos delitos. No cuelguen más al
mensajero. Yo no he cometido ningún delito, sólo los he denunciado.
Se deben Uds. imaginar los costos personales, laborales y de expectativas de
educación que me ha acarreado el realizar estas denuncias. Es parte de los
costos que es necesario asumir y los sabremos superar. Finalmente todo se
sabrá.
Junta Directiva, Uds., como máximas autoridades de Socla tienen la oportunidad
de corregir el rumbo que han tomado, pues el no afrontar la verdad, no mirarla a la
cara y actuar con arrogancia, nada bueno le dejará a Socla ni a la agroecología.
Hagan mérito al cargo que ostentan.
3. CARTA DE RENUNCIA A SOCLA.
Junta Directiva y Asamblea de Socla, debido a que no quiero figurar en la Historia
como cómplice de estos posibles delitos que he denunciado y ser víctima de trato
discriminatorio y, en el ejercicio de mi libertad e independencia, acogiéndome a los
Estatutos de Socla, en su Artículo 9º (Baja de los socios), por petición propia y
autónoma, solicito con estas palabras a la Asamblea se autorice mi retiro
voluntario e irrevocable como socio de Socla por las siguientes causales:
·
·
·

Recibir trato injusto, arbitrario y discriminatorio por parte de la Junta Directiva
de Socla.
Extralimitación de las funciones del Presidente y avalado de la Junta Directiva
de Socla.
Por no tener la Junta Directiva de Socla una postura éticamente correcta frente
a la violación moral de la propiedad intelectual.

Pido a la Secretaría que esta carta se incluya en el archivo y memoria documental
de Socla, así como las anteriores que he enviado.
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Junta Directiva los invito a despojarse de la comodidad de sus cargos, de la
soberbia y vicios del ejercicio arbitrario de la autoridad y lean con detenimiento
estas sencillas palabras, léanlas con total serenidad y descubran que están
fundamentadas en la verdad y la justicia, protejan la integridad de la propuesta
agroecológica, como una opción ética para el conjunto de América Latina.
Los invito a que se pronuncien a favor de la protección de los derechos de autor y
realicen las acciones correspondientes para que dicho derecho se ejerza a
cabalidad. Y júrense que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, darán un trato
discriminatorio a quienes con valor civil denuncian los delitos que el poder comete.
Muy agradecido por su tiempo y atención recibida.
Feliz día, feliz vida.

Alfredo Ospina Ante.
ExSocio de Socla.
cc. 16.711.483
Cali, Colombia.
Autodidacta e ing. agrónomo.
www.agroforesteriaecologica.com
alfredosp@emcali.net.co
alfredospinante@hotmail.com
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ANEXO 1
Sr. Aldrefo Ospina:
A pesar de responderle claramente a sus continuas insistencias de que le
publiquemos sus libros, que colguemos sus publicaciones en nuestra pagina,
etc Ud continua enviando materiales sin que la Sociedad los solicite. Le
dije que podemos hacer un enlace a su pagina en nuestra pagina para que
los miembros intersados consulten su trabajo y le dejamos claro que es su
responsabilidad promocionar sus escritos y SOCLA no tiene la obligacion de
circular ni publicar sus articulos. Tampoco Ud tiene autorizacion de usar
la base de direcciones de nuestros asociados para circular sus trabajos,
cosa que de acuerdo a varios miembros Ud ya ha hecho.
Ahora sus comunicaciones trascienden lo academico y he recibido todas las
comunicaciones que Ud ha enviado a la Dra Inge Ambrecht punto focal de
SOCLA en Colombia en la que se refiere a una serie de plagios, demandas,
etc que nada tienen que ver con los quehaceres de la Sociedad, y que no
hacen otra cosa que sembrar discordia y confusion entre la membrecia. Si
Ud tiene lios con alguna persona que pertenezca a la Sociedad este es un
asunto personal suyo y que no nos incumbe.
Debido a su actitud poco constructiva y mas bien negativa me veo en la
obligacion como Presidente de SOCLA de aplicarle el Articulo 9. que se
refiere a Bajas de los socios, en especial los articulos que dan como
razon de baja:
 deliberadamente el asociado impida o ponga obstáculos al cumplimiento de
fines sociales.
 intencionadamente obstaculice de cualquier manera el funcionamiento de
los órganos de gobierno y representación de la sociedad.
En este momento entonces no lo consideramos mas socio de SOCLA y si Ud
hizo su pago de renovacion de membrecia a partir de Agosto 15, 2008 este
dinero se le devolvera.
Sin otro particular,
Miguel A. Altieri
Presidente de SOCLA
Miguel A. Altieri
Professor of Agroecology
University of California, Berkeley
www.agroeco.org
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ANEXO 2

‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐
From: "ALFREDO OSPINA" <alfredosp@emcali.net.co>
To: "Socla. J. D. Santiago Sarandón" <sarandon@ceres.agro.unlp.edu.ar>; "Socla. J. D. René
Montalba" <renemontalba@gmail.com>; "Socla. J. D. Pedro R. Urbina" <purbina@gmail.com>;
"Socla. J. D. Pedro R. Urbina" <purbinag@gmail.com>; "Socla. J. D. Miguel A. Altieri" <
agroeco3@nature.berkeley.edu>; "Socla. J. D. Miguel A. Altieri" <socla2007@gmail.com>; "Socla.
J. D. Martín Práger" <pragersa@andinet.com>; "Socla. J. D. Mariana Marasas" <
mmarasas@yahoo.com.ar>; "Socla. J. D. Mariana Marasas" <mmarasas@correo.inta.gov.ar>;
"Socla. J. D. Julio Sánchez" <clarijul@hotmail.com>; "Socla. J. D. Fernando Funes" <
fernandofunes2007@yahoo.es>; "Socla. J. D. Fernando Funes" <octafnac@octaf.cu.com>; "Socla.
J. D. Dana Ávila L." <agroecologia.dana@gmail.com>; "Socla. J. D. Clara Nicholls" <
nicholls@berkeley.edu>; "Socla. J. D. Ana Cecilia Galves" <soclamail@gmail.com>; "Socla. J. D. Ana
C. Galvis" <martinezana13@yahoo.com>
Cc: "Socla. Colombia. Inge Armbrecht" <ingeparallel@gmail.com>; "Socla. Colombia. Inge
Armbrecht" <inge@univalle.edu.co>
Sent: Thursday, November 13, 2008 7:23 PM
Subject: Re: Aplicacion del Articulo 9 de los estatutos de SOCLA
> SOCIEDAD CIENTÍFICA LATINOAMERICANA DE AGROECOLOGIA‐SOCLA
>
> PRESIDENTE. MIGUEL ÁNGEL ALTIERI
>
> JUNTA DIRECTIVA
>
> REF: APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS DE SOCLA
>
> Cordial saludo.
>
> Dr. Altieri. He recibido su correo. En estos días he estado concentrado en
> la siguiente actualización del sitio web www.agroforesteriaecologica.com (1º
> de diciembre de 2008) y no he tenido mucho tiempo de contestarle debidamente
> el correo que me envió el pasado 11 de noviembre de 2008.
>
> Sólo una pregunta a Ud. y extensiva a la Junta Directiva de Socla. ¿Se
> ratifica Ud. en lo dicho, en la esencia y contenidos de su carta, y es
> respaldado por la Junta Directiva de Socla?
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>
> Sin más al respecto, me despido de Ud. y la Junta Directiva de Socla.
>
> Si no hay respuesta a mi pregunta, la siguiente semana podré brindarle
> algunas reflexiones relacionadas con su amable carta.
>
> Agradezco su atención y respuesta.
>
> Tengan Uds. buena noche.
>
> Atte,
>
>
> Alfredo Ospina Ante.
> Autodidacta e ingeniero agrónomo.
> Cali, Colombia.
> www.agroforesteriaecologica.com
> alfredosp@emcali.net.com
> alfredospinante@hotmail.com
>
>

25

ANEXO 3

convocatoria boletin SOCLA
De:

Sociedad Cientifica Latinoamericana de Agroecologia SOCLA
﴾soclamail@gmail.com﴿
Enviado:martes, 14 de octubre de 2008 01:52:03 p.m.
Para:
Miguel Altieri ﴾agroeco3@nature.berkeley.edu﴿
Socios y Socias SOCLA
Tengan todos ustedes un muy buen dia.
Dia a dia la Sociedad Cientifica Latinoamericana de Agroecologia SOCLA continua en su
consolidacion y crecimiento por la colaboracion continua de todos sus miembros, una sugerencia y
peticion repetida ha sido la creacion de un boletin SOCLA donde los miembros conozcan que hacen
sus colegas en latinoamerica.
Por esta razon estamos convocando ahora a todos los miembros SOCLA a que envien informacion
de los siguientes campos
1﴿ cursos o congresos organizados y promovidos por los socios,

2) artículos escritos por los socios
3) actividades realizados por los socios en torno a la agroecología
4) proyectos de investigación activos ejecutados por los socios.
La fecha limite para la entrega de estos trabajos será el 10 de noviembre de 2008, recuerden es
requisito indispensable ser socio SOCLA.
Saludos sinceros
Ana Cecilia Galvis
Auxiliar Administrativa SOCLA
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ANEXO 4
 Original Message 
From: ALFREDO OSPINA
To: Socla. J. D. Miguel A. Altieri ; Socla. J. D. Miguel A. Altieri ; Socla. J. D. Ana Cecilia Galves ;
Socla. J. D. Ana C. Galvis
Sent: Monday, November 10, 2008 9:10 PM
Subject: Relación de documentos de Alfredo O. para Socla.

SOCLA
JUNTA DIRECTIVA
SALUDO
REF: RELACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS.
A continuación envío los siguientes documentos publicados así relacionados, los cuales
difundo en el portal www.agroforesteriaecologica.com y www.ecovivero.org
ARTÍCULOS:
·

Aproximación al estudio y manejo de la cerca viva ecológica. [En línea]. 1º de agosto
de 2008. Cali, Colombia. www.agroforesteriaecologica.com

·

Aproximación a la definición de agroforestería y al concepto de agroforestería
ecológica.
[En
línea].
1º
de
junio
de
2008.
Cali,
Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com

·

Aproximación a la identificación agroforestal. [En línea]. 1º de abril de 2008. Cali,
Colombia. www.agroforesteriaecologica.com

·

Aproximación al estudio de las tecnologías agroforestales ecológicas del suroccidente
de Colombia. [En línea]. 1º de febrero de 2008. Cali, Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com

·

Huerto familiar. [En línea]. Abril de 2006. Cali, Colombia. www.ecovivero.org

·

Cerca viva. [En línea]. Abril de 2006. Cali, Colombia. www.ecovivero.org

CRÓNICAS AGROFORESTALES:
27

·

Cercas vivas en fincas familiares campesinas del corregimiento La Elvira, municipio
de Cali, Valle del Cauca, región Andina de Colombia. [En línea]. 1º de agosto de 2008.
Cali, Colombia. www.agroforesteriaecologica.com

·

Árboles del género Inga en cafetales con sombrío y potreros arborizados en la finca
campesina El Porvenir. [En línea]. 1º de junio de 2008. Cali, Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com

·

Árboles en linderos en cultivos transitorios para la alimentación local en el Valle de la
Joya, Arequipa, Perú. [En línea]. 1º de abril de 2008. Cali, Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com

·

Cerca viva, árboles en linderos y rastrojo bajo como opción forrajera en el
corregimiento La Elvira, Santiago de Cali, Colombia. [En línea]. 1º de febrero de 2008.
Cali, Colombia. www.agroforesteriaecologica.com

·

Entomoforestería con abejas nativas en bosques de Trinidad, El Beni, Amazonía de
Bolivia.
[En línea]. 1º de diciembre de 2007. Cali, Colombia.
www.agroforesteriaecologica.com

Espero este tipo de documentos correspondan a la invitación relacionada con los trabajos
realizados recientemente por los socios de Socla.
Agradezco la difusión de los que consideren pertinentes.
Atte,

Alfredo Ospina A.
Cali, Colombia.
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ANEXO 5
CONTENIDO DE FICHA REGISTRO PARA MEMBRECIA EN SOCLA
1. Nombre y Apellido:
·

Alfredo Ospina Ante.

2. Profesión y/o Ocupación (mencionar postgrados si los posee):
·
·
·

Ingeniero agrónomo.
Dedicado al mantenimiento y dinamización del sitio web
www.agroforesteriaecologica.com
Formulación del Curso Taller Agroforestería Ecológica Andina.

3. País y Región:
·

Colombia, suroccidente de Colombia, departamento del Valle del Cauca.

4. Dirección de Contacto, incluyendo email:
·
·
·
·

Cra 9 23‐57, Barrio Obrero, Cali, Colombia.
Teléfono: (2) 8853619
alfredospinante@hotmail.com
alfredosp@emcali.net.co

5. Institución en la que trabaja o desarrolla su actividad:
·

www.agroforesteriaecologica.com

6. Tipo de actividad que desarrolla en Agroecología.
·
·

Asesoría en agroforestería ecológica con ONG y organizaciones de base (indígenas y
campesinas).
Escritura de documentos en agroforestería ecológica de América tropical.

7. Expectativas que Ud tiene al afiliarse a SOCLA:
·
·
·

Investigar en agroforestería ecológica en América tropical.
Publicar documentos de agroforestería ecológica de América tropical.
Participar en procesos organizativos que fortalezcan la práctica, investigación,
educación y difusión de la agroforestería ecológica tropical.
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8. Qué actividades Ud cree debería promover en forma prioritaria? (congresos,
publicaciones, cursos, etc.):
·

Investigación, educación, difusión y fortalecimiento de sistemas agroforesteales
ecológicos, en regiones naturales y comunidades de América tropical, como opción de
identidad, conservación, producción y comercialización sustentables.

9. Comentarios:
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