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EDITORIAL

El acceso y el control de la tierra en el contexto de soberanía alimentaria es el tema
central de este VMR99. El artículo principal de esta edición tratará de la tendencia
creciente del acaparamiento de las tierras por todas partes en el mundo y cómo
esto destruye la agricultura campesina familiar.
Los campesinos dejan las zonas rurales cuando y donde su acceso y su control
sobre la tierra y sobre otros recursos productivos es amenazado o afectado. Durante el pico de la crisis global, el acaparamiento de tierras emergió como una nueva
amenaza para los más vulnerables, los pequeños campesinos, las poblaciones indígenas y otros productores rurales.
Sin duda, podemos predecir que eso va añadir millones de nuevas personas que sufren de hambre al número actual que ya sobrepasa al mil millones de personas que se
acostan el vientre vacio cada noche.
El acaparamiento de tierras puede ser definido como la compra o el alquiler de
largas campos de tierra por naciones ricas non autosuficiente al nivel alimentario o
por inversores privados en países mayoritariamente pobres o países en desarrollo
con fin de producir productos alimentarios para la exportación.
Pero para la gente ordinaria, esto significa la pérdida de control sobre su tierra, sobre su agua y otros recursos, la privación de su acceso a la alimentación, la pérdida
de su identidad como también la pérdida de su soberanía.
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Los Estados, las Sociedades transnacionales y otros sectores privados hanempezado a propagar un nuevo eslogan *mas inversión en agricultura * pero en realidad
utilizan este término, invirtiendo en la tierra, por el acaparamiento. Por una parte, en
respuesta a esta nueva ola de acaparamiento de tierra que es un nuevo desafio
para nuestra sociedad, el Banco Mundial promueve un nuevo set de 7 principios
para guiar tales inversiones y permitir su éxito. La FAO, el FIDA (Fondo internacional
para el desarrollo agrícola) y la CNUCED (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Comercio y el Desarrollo) se pusieron de acuerdo para juntar el Banco mundial y
para empujar colectivamente estos principios. Será importante observar atentamente este cambio. Por otro lado, la FAO, de manera independiente, empezó un nuevo
proceso para colocar un guía voluntario de gobernanza responsable de gestión de
las tierras. Deberíamos anotar esto.
Pensamos que usted tendrán una vista general sobre este desafio de acaparamiento
de tierras y de sus consecuencias para los rurales y las familias campesinas en este
dossier de la VMR. Le deseamos éxito en su luchas contra los que acaparan lqs tierras, al nivel local, nacional e internacional para asegurar el acceso a la tierra y los
derechos a la tierra para las poblaciones. Gracias por enviarnos todas las informaciones que usted tendrían sobre casos concretos de acaparamiento de tierras en su región o en su país para que pudiéramos reaccionar colectivamente como FIMARC.
Algunas cuestiones sugeridas en este artículo pueden ayudarle en este sentido.
El próximo VMR le propondrá un segundo análisis de esta puesta de la tierra con un
zoom particular sobre las mujeres. Gracias por enviarnos también sus experiencias,
sus éxitos, sus dificultades sobre este tema con el fin de compartirlos con el conjunto de nuestros lectores.
Esperando sus reacciones y sus comentarios, le deseo una buena lectura de
este VMR.
George Dixon FERNANDEZ
Secretario general
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Acaparamiento de tierras:
destrucción de la agricultura
campesina familiar

Desde hace unos años, el acaparamiento de tierras se desarrolla por todo el mundo. Se trata de la adquisición (alquiler, concesión, incluso compra) por multinacionales o Estados, de vastas zonas cultivables en el extranjero y a largo plazo (a menudo 30 - 99 años), para generar productos alimenticios básicos o productos para
los agrocarburantes, destinados a la exportación. Con desprecio del derecho a la
alimentación para las poblaciones locales, Estados y Sociedades transnacionales
(STN) acaparan tierras ricas, para su exclusivo provecho.
En este dossier, proponemos un primer análisis de esta realidad mundial. Esperamos que será un instrumento para permitir a cada movimiento y grupos mirar en su
país estas realidades, analizarlas, y buscar cómo actuar para el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaría y a disponer de sus riquezas.
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MILLONES DE HECTAREAS COMPRADAS POR ESTADOS O
MULTINACIONALES
Hoy, la mitad de la humanidad es rural y campesina. Por todas partes millones de
productores agrícolas son marginados y pierden el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Las actividades vinculadas a la tierra están en la base de los medios
de subsistencia, rentas, empleos y gestión conveniente del medio ambiente.
Ahora bien, aquí surge un problema nuevo. La crisis alimentaria es tomada como
pretexto por ciertos Estados para acaparar tierras en otros países, para producir los
alimentos que su pueblo necesita. De hecho, asistimos a una reestructuración y a
una expansión de la agricultura industrial – el agrobusiness o agronegocio - en los
países del Sur y del Este de Europa, con capitales del Sur (Estados o STN). En
2008, el 40 % de las inversiones agrícolas transfronterizas venían de países del Sur
con destino a países del Sur europeo.

Acaparamiento de las tierras
«La invasión de poderosas corporaciones extranjeras que confiscan las
tierras agrícolas en provecho de los intereses de las industrias de agrocarburantes, genera la inestabilidad en la cadena alimentaria y provoca la
expulsión de los campesinos de sus propias tierras. Millones de personas
han sido desplazadas por las guerras civiles o, peor aún,) por desastres
naturales como fue el caso hace poco tiempo en Haití y Chile. Queremos
expresarles nuestra solidaridad a todas las personas afectadas por estos
desastres.”
Resolución final del Encuentro mundial de la FIMARC
Paraguay - marzo de 2010)

Discreción en las transacciones
Durante los años 2008/2009, 20 millones de hectáreas de tierras productivas – de
las que están la inmensa mayoría en África - han sido vendidas o alquiladas para
períodos de 30 a 99 años. Se firman contratos cada día, con toda discreción, por
grandes inversores. Pueden citarse numerosos ejemplos. En Guatemala, unas multinacionales desarrollan plantaciones de palmeras de aceite - para producir agrocarburantes - y presionan a los pequeños agricultores para que vendan sus tierras.
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Mozambique ha firmado un arrendamiento a largo plazo para tierras fértiles en la
isla Mauricio. Aquí, el Estado subcontrató el arrendamiento a una STN. Qatar consigue 40.000 hectáreas de tierras en Kenia. Va a producir allí frutas y verduras para
sus poblaciones, por lo que los productos serán exportados. Y esto en una zona de
Kenia rica en biodiversidad y que hace vivir a 150.000 campesinos, privados así de
sus tierras, mientras el país está al borde de una crisis alimentaria que afecta a 10
millones de personas. A pesar de oposiciones locales, el proyecto avanza. Libia
obtiene un arrendamiento a largo plazo sobre 100.000 hectáreas en Malí para producir arroz para los libios. Consecuencias en Malí: explotaciones familiares expropiadas, cementerios profanados, rutas de los animales destruidas; ninguna compensación pagada a los campesinos por sus tierras.

"Hoy en día, más de 40 millones de hectáreas de tierra agrícola - 20 millones de
ellas en África –han cambiado de dueño o están en negociación. Más de 100 mil
millones de dólares US son desembolsados en estas transacciones. Empresas privadas firman y realizan estos acuerdos. La información es escondida al público, por
miedo de provocar reacciones." (Asociación GRAIN y Vía Campesina - Noviembre
de 2009).

Un neocolonialismo
Los países « vendedores » se ubican en África, Medio Oriente, América latina, Asia,
Europa del Este y del Centro. Los países “compradores” son sobre todo los países
“occidentales” (con Japón y países de Oceanía); son principalmente países que no
tienen mucha tierra agrícola fértil.
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El Sr. De Schutter –Relator sobre el derecho a la alimentación en el Consejo de los
derechos humanos de la ONU - explica el acaparamiento de tierras por 4 razones:
la avalancha de numerosos países para producir agrocarburantes; el crecimiento de
la población y la urbanización (menos personas producen alimentos); una demanda
creciente de productos alimentarios básicos; la tierra se convierte en una inversión
segura y rentable en el marco de la crisis financiera.
Hay que subrayar que este fenómeno depende de un neocolonialismo por parte de
los países "compradores". No hay que dejarse cegar por el papel de los Estados.
Tenemos que mirar más de cerca las intenciones y las acciones de las grandes empresas agrícolas o financieras. Grandes empresas - en nombre de los Estados acaparan superficies agrícolas inmensas en otros países, para su suministro de
alimentos, o para abastecer el mercado mundial de los agrocarburantes; se trata de
reforzar la seguridad alimentaría del país "comprador", en perjuicio de la soberanía
alimentaria y de la seguridad alimentaria de los países "vendedores"…

Cuestiones propuestas a los movimientos y a los grupos :
•

En su región o en su país, ¿conocen Uds. casos de
acaparamiento de tierras agrícolas?

•

¿Quiénes son los “compradores”?

•

¿Quiénes son los “vendedores”? (Estados, autoridades públicas, campesinos, etc.)?
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Explotación agrícola familiar - Croacia 2008

EXPANSIÓN DEL SISTEMA AGRÍCOLA PRODUCTIVISTA
El Banco mundial « acompaña » este mercado de acaparamiento de tierras, considerando que la tierra es una mercancía como las además. Pero, para los campesinos, la
tierra “es nuestra identidad como pueblo; la cultura campesina está basada sobre la
economía autónoma, dependiente de recursos naturales; es una agricultura que responde a las necesidades de la sociedad y no a las del mercado” (Vía Campesina).
Las inversiones privadas están vinculadas a la privatización masiva de las tierras, a
la transferencia del derecho sobre la tierra en provecho de las multinacionales.
Aunque el Banco mundial quiera imponer criterios, se trata de un mercado de engaños en detrimento de los pequeños campesinos y países pobres.
Por todas partes donde son acaparadas tierras por otros Estados o STN, se establece el mismo sistema de producción: monocultivo, exportación de los productos
agrícolas, productos químicos, OGM, fuertes inversiones para tener beneficios
rápidos, etc.

VMR 9

Se trata de obtener beneficios
¿Para los países "vendedores" esto puede tener beneficios? Algunos dicen que esto
es verdad por la creación de puestos de trabajo en las explotaciones agrícolas, pero
olvidan decir que el acaparamiento de las tierras expolió a los campesinos de sus
tierras y de su herramienta de trabajo. Las violaciones de los Derechos Humanos
son importantes: derecho a la alimentación de las poblaciones, privadas de su instrumento de producción; derecho de los trabajadores agrícolas, explotados como
simple mano de obra; derecho de los pueblos a la autodeterminación sobre sus
recursos; derecho al desarrollo local de las comunidades humanas.

Barrio - Nairobi (Kenya), 2007
Por todas partes, se trata de establecer el sistema agrícola industrial, controlado por
las STN de la agroindustria o de las finanzas, con vistas a exportar productos rentables. El fin es producir alimentos para los países "compradores" de tierras, o alquiladores. Las exigencias de los lobbies -o grupos de presión- de la agroindustria son
claras: conseguir por todas partes condiciones financieras y fiscales favorables para
sus inversiones y sus beneficios.
Cada vez más se impone la ley del libre mercado. Los actores no son solamente los
Estados sino, sobre todo, las empresas agro-industriales y las altas finanzas. "Generamos productos agrícolas, como otros fabrican zapatos u ordenadores ", dice un
responsable de una sociedad financiera, considerando que los alimentos son una
mercancía como las demás. Se trata de obtener beneficios sobre la tierra y los productos alimentarios. Estas empresas no tienen ninguna preocupación ni de la soberanía alimentaria, ni de la seguridad alimentaria de los pueblos.
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Una agricultura que destruye la tierra
El acaparamiento de tierras agrícolas permite a inversores extranjeros tomar el control de las tierras y del agua en países en desarrollo. Esto está en oposición al fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina y de los mercados del lugar, único
sistema capaz de alimentar a las poblaciones locales. La carrera por la tierra no
sirve a los intereses de estas comunidades. Puede hacer desaparecer la agricultura
campesina, y va a crear conflictos graves a propósito de las tierras, pero también de
recursos de agua.
Es una de las consecuencias de la mundialización financiera y global: primacía del
mercado sobre las necesidades de las poblaciones locales y sobre los derechos de
los campesinos y las comunidades a vivir de sus producciones; concentración de las
explotaciones en manos de grandes propietarios en perjuicio de la agricultura familiar
y campesina; difusión de un modelo agrícola productivista que conduce a la marginación los campesinos y a transformar a muchos de ellos en " campesinos sin tierra ".
Los Estados y las STN promueven una agricultura no sostenible, porque va a agotar
los suelos; esta agricultura productivista está basada en recursos no renovables;
empobrece las comunidades locales y autóctonas, destruyendo la tierra, los recursos productivos; acelera la destrucción del ecosistema por los monocultivos, y agrava la crisis climática.

Cuestiones propuestas a los movimientos y grupos :
•

¿Cuáles son los métodos de producción empleados en
estas grandes explotaciones? (Monocultivos), productos
químicos, OGM, etc.)

•

¿Cuáles) son las consecuencias del acaparamiento
de tierras?
-

Para los campesinos, las familias, las comunidades,
las poblaciones autóctonas.

-

Para la agricultura campesina familiar.

-

Para el medio ambiente y el futuro del mundo rural.
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ACTUAR PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA
Se habla de acuerdos ganadores-ganadores: ¿Pero para quién? ¿Basta con moralizar y con disciplinar este mercado nuevo? O plantearse las preguntas adecuadas:
¿Quién saca provecho de estos mercados? ¿Quién saca provecho de estas exportaciones? ¿Quiénes son expoliados de sus tierras? ¿No se deberían apoyar los
esfuerzos de los pequeños agricultores para acceder a la soberanía alimentaría?
Debemos preguntarnos: ¿Qué agricultura y qué sistema alimentario están en condiciones de alimentar a las poblaciones sin enfermarlas por productos químicos?
¿Qué agricultura es capaz de mantener a los campesinos en las pequeñas explotaciones familiares y campesinas, en lugar de condenarles a vivir en barrios de chabolas? ¿Qué sistema de producción y alimentación puede permitir a las comunidades
locales prosperar y desarrollarse? Porque la cuestión de fondo es: ¿Qué agricultura
queremos?

El poder a los campesinos y a las comunidades.
El acaparamiento de tierras sólo puede agravar aún más la crisis alimentaria. Porque favorece un sistema agrícola orientado hacia los monocultivos a gran escala, a
base de OGM, la sustitución de los campesinos por máquinas, el uso de productos
químicos y de energías no renovables. Esta agricultura en provecho de algunos no
puede alimentar a la población local. Alimenta los beneficios de algunos y aumenta
la pobreza de todos los demás.
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Lo que debemos hacer es: invertir a favor de la soberanía alimentaria local, de los
mercados locales, en pequeñas explotaciones agrícolas familiares que producen lo
esencial de la comida actual del mundo.
Uniendo las luchas contra el acaparamiento de las tierras, actuamos para la defensa de los recursos: tierra, agua, biodiversidad, medio ambiente, etc. Los recursos
naturales deben estar disponibles para los que los necesitan para alimentarse y
alimentar a las poblaciones locales, de manera sostenible y poder vivir como comunidades e individuos.
Invertir para la soberanía alimentaria, es hacer que la tierra esté en manos de los
campesinos, sea fuente de subsistencia para muchos y no medio de especulación
para unos pocos. Se trata de desarrollar mercados locales para los productos locales, en circuitos cortos, orientados hacia las comunidades locales. Se trata de defender un sistema agrícola portador de futuro y defensor de las sabidurías locales.
Las políticas agrícolas deben ser decididas por los pueblos, dando el poder a los
campesinos y a las comunidades.

Campesinos Filipinos defienden su agricultura ecológica
«Cuando se les preguntó si acogerían favorablemente una transferencia de tecnologías agrícolas extranjeras " superiores" para
compensar las adquisiciones de tierras filipinas, los agricultores de
Negros Occidental respondieron con un cierto hastío, pero muy
claramente, que están perfectamente satisfechos de sus propios
conocimientos y prácticas que permiten una agricultura de subsistencia sostenible y diversificada. Su experiencia con variedades de
alto rendimiento y tecnologías dependientes de la química aparecidas con la revolución verde les dio a entender que era más interesante para ellos de volverse hacia una agricultura ecológica diversificada, con el apoyo de organizaciones de agricultores y de científicos o de asociaciones como MASIPAG y PDG INC. "
Theodora Tsentas, "Foreign state-led land acquisitions and neocolonialism: A qualitative case study of foreign agricultural development in the Philippines", Septiembre 2009 (Texto publicado por la
organización internacional «GRAIN» - octubre de 2009: « Los nuevos
propietarios de las tierras”.
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Organizar y movilizar a las poblaciones
En numerosos países y regiones, asociaciones de campesinos levantan sus voces:
defensa de la soberanía de los campesinos sobre las semillas, la producción, la
transformación y la comercialización de los productos alimentarios; llamada a los
dirigentes políticos para que cesen sus apoyos a la agricultura industrial; demandas
a los poderes públicos para crear las infraestructuras que permitirán a los campesinos acceder a los mercados locales; rechazo de las importaciones de productos
alimentarios a precio de dumping (inferior al coste); formación adaptada a las realidades agrícolas locales; elaboración de reglamentos comunitarios de administración
de las tierras que no permitan su venta por parcelas; reivindicación de una reforma
agraria equitativa en beneficio de los pequeños campesinos.
Se crean grandes alianzas con el fin de denunciar este mercado de la tierra en beneficio de los ricos, defender la agricultura campesina familiar, lograr los derechos
de los campesinos a vivir de su trabajo en sus tierras, ampliar el debate con discusiones organizando y movilizando a las poblaciones. Lo que está en juego: salvar
un modelo agrícola basado sobre la persona y las comunidades humanas, y no
basado sobre el beneficio.

Cuestiones propuestas a los movimientos y grupos :
•

¿Qué acciones llevan a cabo contra el mercado
de las tierras agrícolas?

•

¿Con quién hacen alianza en estas acciones?

•

¿Qué obstáculos encuentran en estas acciones?

•

¿Qué resultados obtienen concretamente?
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Manifestación organizada por el MIJARC y el KCYM durante el Simposio
internacional sobre " El acaparamiento de las tierras y las amenazas para
la biodiversidad "- Chalakkudi (Kérala / India) - Julio de 2010
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