Santiago de Cali, 13 de marzo de 2004.

Señores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA
VICERRECTOR
Cordial saludo.
Estos son días de caminar, organizar cosas y realizar otros trabajos en el marco de mis
actividades en una ONG, y no me ha sido fácil tener tiempo para leer con dedicación. Pero
siempre saco tiempo para leer temas que son mi preferencia.
En el descanso de la noche empecé a leer con interés el libro “Agricultura y Ambiente”,
con autoría de Martín Práger M. y Efraín Escobar G., editado por la Universidad Nacional
de Colombia-sede Palmira, Instituto de Estudios Ambientales-Idea y Grupo, con fecha de
primera edición diciembre de 2003, 279 páginas, editado en Cali, Colombia e ISBN 95833-5637-9 .
Al llegar al capítulo cinco, denominado “Construyendo los cimientos. Presentación de
algunas experiencias locales”, entre las páginas 207 y 252, me encuentro con dos ejemplos
que me llaman la atención y que pongo en conocimiento de ustedes:
1. Al iniciar la presentación del capítulo cinco, los autores expresan que “Para ser más
claros utilizaremos algunos ejemplos de ONG, personas, universidades o institutos que
se han encargado de...” (página 207). Hasta ahí todo va bien, se van a presentar estudios
de casos, muy frecuente en la documentación especializada, para ilustrar.
2. En ese capítulo del libro “Agricultura y ambiente”, páginas 207 a 252, aparecen
cuatro experiencias agroecológicas, entre ellas de dos ONG de la región: Corporación
para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica-Cetec (de la página 213 a 225) y
Fundación Colombia Nuestra-FCN (de la página 225 a 252).
3. Al leer estas experiencias en el libro “Agricultura y Ambiente”, de Martín Práger y
Efraín Escobar, me percato que son textuales (en unos párrafos sólo cambian algunas
palabras u orden de ellas), a las que se encuentran en el libro “Pensamientos y
Experiencias: aportes a la agroecología colombiana”, de varios autores, editado por
la Asociación del Colectivo de Agroecología del Suroccidente Colombiano-Acasoc, con
fecha de primera edición de junio de 2003, con 377 páginas, editado en Cali, Colombia.
Conozco este libro en detalle pues soy miembro de su comité editor, junto con Maribell
González A (Bióloga), Marco J. Nivia G. (Sociólogo) y Jorge Giraldo G. (Biólogo).
4. En el libro “Pensamientos y Experiencias: aportes a la agroecología colombiana”,
aparece la experiencia de Cetec denominada “Sobre diversidad y diversificación”,

páginas 9 a 26. La casi totalidad de este artículo se encuentra textualmente transcrito,
con el cambio de algunas palabras (desde las páginas 9 a 19) y el aumento de un párrafo
en el libro de Práger y Escobar, “Agricultura y Ambiente”, entre el segundo párrafo
de la página 213 hasta la página 223. Se transcribieron, casi sin modificación, 39
párrafos en 11 páginas, sin citar la fuente.
5. Igual sucede con el artículo “Recuperación del manejo de semillas en el territorio páez”,
de la Fundación Colombia Nuestra, del libro “Pensamientos y Experiencias: aportes
a la agroecología colombiana”, páginas 163 a 191, el cual aparece textualmente
transcrito, con sólo unos cambios insustanciales, en el libro “Agricultura y
Ambiente”, de Práger y Escobar, desde el segundo párrafo de la página 225 hasta el
final de la página 252. Se transcribieron, casi sin modificación, 92 párrafos en 28
páginas, incluida una tabla.
6. En total casi sin modificación, fueron transcritos 131 párrafos en 39 páginas.
7. Si no es una cita textual lo que aparece en el libro “Agricultura y Ambiente”, ¿qué es
entonces? Si es una cita textual, ¿por qué hay cambios en algunas palabras y se recortan
unos párrafos y se aumentan otros? ¿Por qué copiar sin citar las fuentes? ¿Por qué
copiar? En el caso de copiar textualmente, cuando es estrictamente necesario, las
normas son muy claras. ¿Por qué copiar casi 40 páginas de otro libro?
8. En el libro “Agricultura y Ambiente”, para los casos que menciono, no se tienen en
cuenta las normas correspondientes (Normas Técnicas Colombianas sobre
Documentación de Icontec), las que fueron pasadas por alto.
9. De esta manera quedan invisibilizados y suplantados los autores reales de los artículos
referidos, en desmedro del trabajo realizado por las ONG Cetec y FCN, Acasoc como
editorial y el equipo editor del libro “Pensamientos y Experiencias: aportes a la
agroecología colombiana”.
10. Cualquier lector desprevenido piensa que esos estudios de caso son escritos por los
autores del libro “Agricultura y Ambiente”, lo cual es falso, en detrimento de sus
autores reales, quienes fueron suplantados, pues esos artículos fueron presentados con
anterioridad en el libro “Pensamientos y Experiencias: aportes a la agroecología
colombiana”.
Un autor real, al momento de presentar una idea propia puede retomar, con sus palabras o
de manera textual, ideas de otros, bien sea para fortalecer un planteamiento propio o para
refutar a otros autores; en todos los casos deben citarse las fuentes de manera correcta. Lo
cual no sucede en el caso que les comento (no se emplean el pie de página ni aparece en la
bibliografía la fuente de la información; simplemente el trabajo realizado por Cetec y FCN,
Acasoc y el equipo editor no existe).

En un libro editado por una universidad, como es el caso de la Universidad Nacional de
Colombia, por supuesto que la cita correcta de otros documentos debe manejarse a la
perfección, pues deben regirse según la normatividad y ética que los derechos de autor
ameritan. De las entidades educativas de nivel superior, debe partir el buen ejemplo para el
resto de la población.
Sé que escribir no es fácil, no lo es; y está muy bien que cueste desvelo y pasión, esmero y
sudor. Quien escribe un artículo o libro, del tema que sea, tiene una responsabilidad
inmensa y eterna con lectores de todos los rincones, culturas y tiempos. Como lo diría
Roberto Caro, de El Bando Creativo, “un libro es una botella tirada al mar”. También se
tiene responsabilidad con otros autores y editoriales, por ello existe una legislación
correspondiente que los ampara en la Ley de Derechos de Autor.
Como ciudadano, lector e Ingeniero Agrónomo interesado en el tema de la Agroecología
siento mucho malestar al encontrarme con esto que aquí les comparto. Es desestimulante,
pero bastante, constatar que hay libros que transcriben el trabajo y pasión de otros, todo en
el marco de la cultura fácil de cortar y pegar. Esto, por supuesto, configura un plagio, delito
que debe ser censurado social y legalmente.
Solicito que ustedes acudan a las instancias que correspondan para estudiar esta situación y
se tomen todas las medidas pertinentes.
Atte.
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