
Sueños siembra  

«Esta maravilloso!!! Grecia es un pais increíble, esto nunca pasaría en Francia, es decir, el 

Presidente de la República para honrar a Dominic por el trabajo que ha hecho el Kokopelli en 

Francia» 

(carta del presidente de la organización francesa “Terre Humaine” sobre la recibir del premio 

de la organización “Peliti” del Presidente de la República dentro de la institución ΝΙSIDES 

PIOTITAS 2013, co-organizado por el Movimiento Ciudadano y la Asociación de 

Orientadores)   

Cuando empecé con semillas locales no sabia nada sobre el tema y las implicaciones que 

tiene. Hoy, después de 22 años (1991-2013) de ocupación con semillas locales, continúo 

aprendiendo los secretos de esta increíble riqueza de Grecia. Todo comenzó cuando Juan 

Diamantopoulos me pidió que comprara un paquete de semillas que había traído de 

Sudamerica (enero de 1991). Dentro del paquete habían semillas de las tribus indígenas. Las 

tribus se habían extinguido, pero las semillas continuaron siendo cultivadas. Esto me 

sorprendió. A continuación, a través de la "Eco Práctica Taller" en Salónica organizar la 

primera acción en Grecia a nivel no gubernamental en el tema de las variedades locales. 

El segundo acontecimiento importante fue en 1992, en mi pueblo en Vamvakousa de Serres, 

cuando compartaba las invitaciónes de la boda de mi hermano, en un patio vi un maíz negro. 

Le pregunté a la señora lo que hacer con el maíz y me dijo que hace palomitas para sus 

nietos. Le pregunté a un puñado de semillas que me dieron con felicidad, y después pensé 

que puedo preguntar por algunas semillas en cada casa que voy. Fui por todo el pueblo y 

traje a mi casa un abrazo de frijoles, calabazas, melones, etc.  

En 1995, en un momento de búsqueda personal me ocurrió la idea de hacer un centro para 

la salvación de las variedades locales. Entonces vivía en el pueblo Dasoto, y un gran roble 

que se encuentra en el pueblo me dio el nombre del grupo, "Peliti" que significa roble. El 

roble era un punto de encuentro para la gente del pueblo, y asi mi "Peliti" quería ser un 

punto de encuentro para todas las personas del mundo. Comencé a caminar con oto-stop a 

recolectar semillas y conocer gente. Viajé donde aprendí que hay gente que guarda semillas, 

(yo no tenía nada pero tenía todo, el universo me dio lo que necesitaba). He vivido en 

diferentes regiones para este propósito, y mi última parada de esta gira (1995-2001) fue en 

Pomakochoria de Rodopi. Entonces me di cuenta que tenía que salir en la sociedad y para 

transmitir el mensaje de las semillas a la gente. Hasta entonces yo vivía sin trabajar (en 

términos económicos), vivió sin electricidad y viajé oto-stop. 

En 2001 organizo la cuarta celebración del cambio de variedades locales en la plaza central 

de Serres. Esta celebración marca el Peliti abrir a la sociedad. 

En 2002 se casó con Sophia Gida, el matrimonio fortalece el grupo “Peliti”. Junto con Sofía, 

en el mismo año, hacemos la red nacional de intercambio de bienes y servicios sin dinero. 

Editamos el revista "de mano en mano y de corazón a corazón", una novedad mundial.   



Ese mismo año (2002) comienzo con Nikos Dompazis la introducción de 7 de abril como día 

de semillas locales en Grecia. Hoy en esas días estan hecho decenas de celebraciones, 

distribuyendo gratis semillas y plantas en todo el país. 

En 2005 Aris Pavlos comienza su primer equipo local de Peliti Aegina. En la actualidad hay 12 

grupos locales en todo el país. (Grupo de Komotini,Vasilika Salónica, Limnos, Kozani, 

Ioannina, Almirou, Evia, Peratia, Aegina, Olympia, Milos y Heraklion). 

En 2009 la organización "Bioversity International" y el alcalde de Roma, me honra como un 

perro guardián de la biodiversidad del Mediterráneo. Una gran recompensa y 

reconocimiento. 

En 2011 Peliti participa en las Jornadas Internacionales de semillas en Bruselas. el encuentro 

abre el camino y nos conecta con las organizaciones de Europa sobre el tema de las 

variedades locales, y nos pone en una forma más actividada. 

En 2012 y 2013 llevamos las Jornadas Internacionales de semillas en Grecia, con la 

participación de miles de personas de todo el mundo. El pueblo pequeño Mesochori de 70 

habitantes que hoy esta la sede de Peliti, convertirse en un centro de referencia mundial 

para las variedades locales. Michel y Jude Fadom, de Australia de la organización 

“Seedsavers”  (www.seedsavers.net ), que trabajan desde 1986 en el tema de las variedades 

locales en todo el mundo, dijeron que organizamos la mayor mundial celebración de 

variedades locales, en las Jornadas Internacionales 11, 12 y 13 de mayo de 2013. 

http://www.youtube.com/watch?list=PLlS7wiwl7yw2DnyI1fUad4gtUIDWmfs1P&v=zqC1sMp
GHDM.   A través de estas reuniones internacionales organizadas, Peliti ahora juega un papel 
global para la conservación de la biodiversidad agrícola. 

El 7 de octubre de 2013, en los actos organizados por la liberación de semillas en 
colaboración con el Ayuntamiento de Atenas, el Ministerio de Medio Ambiente y el 
movimiento global por la libertad de las semillas (http://seedfreedom.in), Dr. Vandana Shiva, 
el conductor del grupo dirigida a los griegos de la plaza Syntagma, nos dice que Grecia es el 
país que dio origen a la democracia y el país con la mayor biodiversidad de Europa, tiene 
peligro de ser más golpeado de leyes injustas sobre la biodiversidad y esta el país que puede 
y debe desempeñar un papel clave en el mantenimiento de las variedades locales de Europa. 

La principal Peliti revista las "granjas de la zona ....", que mostramos la red griega de difusión 
y preservación de las variedades locales y de los nativos agricolas animales, con la 13 ª 
edición de este año ha superado los 22.000 ejemplares 

Todos estos años hemos proporcionado las semillas a más de 120.000 agricultores 
profesionales y aficionados. Todas estas personas fueron capaces de mantener una parte de 
la autosuficiencia alimentaria a la hora de la crisis económica en el país. Tenían comida y 
semillas libremente reproducidos y fueron capaces de mantener su dignidad. 

Cada vez que he perdido una semilla pierde un pedazo de nuestra historia y nuestra 

memoria. Cada vez que he perdido una semilla pierde un poco de la democracia y la 

libertad. 
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Hoy, que el Presidente de la República griega Sr. Karolos Papoulias nos honra el premio para 

el voluntariado dentro de la institución ΝΙSIDES PIOTITAS 2013, eligió para anunciar las 

siguientes cuatro acciones principales. 

1. Internacional Caravana solidaria por las semillas. Se iniciará de Peliti el 27 de abril de 

2014 y irá a Francia en la organización Kokopelli,  que organiza jornadas internacionales de 

este año. En la caravana estará importantes personalidades como el Dr. Vandana Shiva de la 

India. 

2. No a las patentes sobre la vida, Peliti por primera vez participa en una campaña en contra 

de la patente solicitada por la empresa Syngenta en pimiento. 

3. Este período a las comisiones del Parlamento Europeo se ha iniciado el debate sobre la 

revisión de la legislación relativa a la comercialización de semillas y material de propagación 

residual. Peliti junto con organizaciones de Europa dice no a las leyes injustas que protegen a 

la industria de semillas, (Carta abierta de Peliti a los eurodiputados griegos que son 

miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo). 

4. Si perdemos nuestra tierra no tiene sentido nuestras propias semillas. Por eso queremos 

pedir al Presidente de no firmar la legislación que conduzca a la tierra griega acaparamiento. 

Nuestro país cuenta con la mayor biodiversidad de Europa. Cada uno de su puesto tendrá 

que defenderla. La biodiversidad es un recurso gratuito que debe ser de libre acceso para 

todos los ciudadanos. 

Para terminar me gustaría agradecer a todo el pueblo, abuelos y abuelas, hombres, mujeres 

niños y que apoyaron el proyecto Peliti todos estos años. Quiero agradecer las personas que 

de ERT que apoyaron el proyecto Peliti y hacerlo conocido en toda Grecia 

"Soy un grano de trigo, abrázame en tus brazos cierra los ojos y deja que te cuente la historia 

de mi vida " 

Todos los días comemos. Que comemos, que ponemos en nuestra tabla, de que regiones 

vienen los alimentos que comemos, que mantenemos con nuestro tenedor? 

Estamos importantes cualquiera que sea nuestra posición politica,económica y social. 

Soñemos con un mundo mejor y caminamos todos los días en esta dirección.  

Siembra nuestros sueños y cuidandolos todos los días, un día van a brotar y florecer. 

El texto fue escrito por Panagiotis Sainatoudis, instigador y coordinador general de Peliti, con 

motivo de la concesión del Presidente de la República Helénica para la contribución 

voluntaria del Peliti a la sociedad dentro de la institución Nisídes CALIDAD 2013 - premios de 

19 voluntarios de noviembre de 2013. 

Para más información visita la página de Peliti. 

www.peliti.gr  

o escriba a: info@peliti.gr  


