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unos cimientos que han sido creados y conducidos por 
grandes corporaciones cerealísticas transnacionales, desde 
hace más de 50 años, y auspiciados y mimados por las 
administraciones competentes hasta el funesto resultado 
actual. 

CONCLUSIÓN.

3–4 empresas controlan la red de producción–comer-
cialización de los cereales y la soja, la cantidad que se 
ofrece al «mundo», sus características y su precio se decide 
en la bolsa con espíritu especulativo, y fi nalmente todo 
ello se traslada a las producciones ganaderas industriales a 
través de los piensos y las empresas de integración gana-
dera. Es imprescindible deconstruir todo esto, poner coto 
al poder abusivo de estas empresas, sacar a la alimentación 
de la especulación fi nanciera, y regular los mecanismos de 
dominación de la industria cerealística.

Algo funciona mal en la cadena agroalimentaria indus-
trial, sí. Algo funciona muy mal cuando la alimentación y 
el futuro de la ganadería y agricultura del estado (y estas 
personas gestionan más del 70% del territorio y nos dan de 
comer, no lo olvidemos) responde a los intereses particu-
lares de quien ha conseguido dominarla. En este texto hay 
un pequeño repaso a algunos de estos actores. Reubicar 
el poder en las cadenas agroalimentarias industriales al 
campesinado y el consumo, y crear nuevos sistemas de 
relación entre producción y consumo distintos a éstas, son 
partes esenciales de la lucha por un mundo rural vivo.

Ferrán García
Veterinarios Sin Fronteras

El acaparamiento 
de la tierra agraria:

El acaparamiento de tierras es un proceso que ha existido a lo largo de siglos como nos demuestra 
una lectura honesta de la historia: la expulsión brutal de las comunidades indígenas que siguió al 
‘descubrimiento’ de América por Colón, la usurpación de las tierras de la población Maorí en Nueva 
Zelanda o de la población Zulú en Sudáfrica por los y las colonialistas blancos, por nombrar algunos 
ejemplos. Es un proceso violento que perdura hoy día. Pero algo nuevo está pasando, como explica 
este artículo: la industria fi nanciera ahora se suma a la carrera para controlar tierra agraria de ultra-
mar, con un impacto desastroso para las comunidades rurales que dependen de estas tierras. 

otra amenaza para la soberanía alimentaria.

Mulheres Sem Terra fazem bloqueio da 

entrada da Fazenda Tarumã. 04.03.2008. 

Eduardo Seidl.
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Intereses inversores privados están 
comprando enormes superfi cies de 
tierras en muchos países para distin-

tos fi nes de lucro económico: Barrick 
Gold en las zonas altas de América 
del Sur para la minería; corporaciones 
alimentarias como Dole o San Miguel 
en Filipinas; distintas empresas para 
plantaciones de agrocombustibles; y 
otras interesadas por zonas de conser-
vación natural. Un dominador común 
del proceso es que implica expulsar a 
las gentes allí asentadas. Esto afecta 
al campesinado en su conjunto, pero 
supone una amenaza particularmente 
grave para las mujeres campesinas al 
abortar oportunidades de su empode-
ramiento en el contexto de la sobera-
nía alimentaria. 

Desde 2008, las dos grandes crisis 
globales, la alimentaria y la fi nan-
ciera están generando una nueva y 
preocupante tendencia hacía nuevas 
compras de tierra para la producción 
alimentaria ex patria. Así, intereses 
inversores se apresuran a contro-
lar tierra agraria en Asia, África 
y América del Sur. En un primer 
momento, a principios del año 2008, 
difundían la idea de que obtenían esas 
tierras para lograr la seguridad ali-
mentaria de sus países de origen. Así, 
representantes de los países del Golfo, 
de Corea del Sur, Libia o Egipto, via-
jaron a distintos lugares del Planeta 
en búsqueda de grandes superfi cies de 
tierra cultivable donde producir arroz 
y otros cultivos para sus cada vez más 
numerosas poblaciones, sin tener que 
depender de un comercio internacio-
nal que se demostraba inestable. 

Hacía julio de 2008, no obstante, 
con el agravamiento de la crisis 
fi nanciera, otros grupos fi nancieros 
comenzaron a comprar y acapa-
rar tierra agraria en el Sur: bancos 
inversores, grupos privados de capital 
o fondos económicos y similares                       
–muchos con sus sedes centrales en 
los EEUU. El argumento de la segu-
ridad alimentaria ya no era válido. Su 
interés radicaba en que se podía ganar 

dinero en la agricultura, teniendo en 
cuenta el crecimiento de la población 
mundial y el alza en los precios de los 
alimentos. Aplicando algo de tecno-
logía y técnicas de gestión, percibían 
estas «adquisiciones» de tierras como 
una diversifi cación de intereses y pro-
piedades, un arma contra la infl ación 
e ingresos seguros, tanto de la tierra 
misma como de sus cosechas. 

Hasta la fecha han cambiado 
de manos –o están en proceso de 
hacerlo– más de 40 millones de hec-
táreas, más de la mitad en África, por 
un valor estimado de más de $100 
mil millones. En casi su totalidad, son 
tierras fértiles con acceso a riego. Para 
ilustrar la magnitud de este nuevo 
asalto al sustento de las comunidades 
rurales en el Sur, hemos de saber que 
esta cantidad de tierra representa más 
del doble de toda la tierra agrícola en 
España. Son transacciones realizadas 
principalmente por corporaciones 
privadas con la connivencia de per-
sonal de los gobiernos en los países 
en donde se compran las tierras. 
También hay que subrayar –y denun-
ciar– que la mayor parte de la infor-
mación se mantiene en secreto ante el 
temor de una fuerte reacción política 
caso de conocerse en su totalidad por 
la población. 

No se suele reconocer el liderazgo 
de las corporaciones en el actual aca-
paramiento de tierra para la produc-
ción alimentaria en ultramar. Aún en 
el caso de que sea un gobierno quien 
negocia la compra de tierras, puede 
producirse después su explotación por 
corporaciones, cuyos intereses no pri-
man proveer de alimentos a la pobla-
ción sino que tienen interés en, por 
ejemplo, desarrollar el mercado para 
sus semillas híbridas en África, en la 
implantación de ganadería intensiva o 
en cultivos de agrocombustibles. 

EL PAPEL DEL CAPITAL 

FINANCIERO. 

El papel del capital fi nanciero –
empresas y fondos de inversiones– en 

Estos intereses 
inversores 
privados no están 
invirtiendo en 
la agricultura 
para solventar 
el problema 
del hambre en 
el mundo ni 
para eliminar la 
pobreza rural. 
Simplemente 
quieren ganar más 
dinero y lo antes 
posible.

La experiencia 
y la información 
disponible 
señalan que el 
acaparamiento de 
la tierra solo va a 
empeorar la crisis 
alimentaria, con 
o sin ‘principios’ 
y ‘normas’ y que, 
desde luego, es 
un proceso muy 
nocivo para la 
lucha a favor 
de la soberanía 
alimentaria y 
los derechos del 
campesinado.

y trabajadores/as de países como los 
EEUU o el Reino Unido, por lo que 
dichos colectivos están directamente 
involucrados, lo sepan o no, en estos 
procesos. También en España hay 
fondos de inversión ligados a la com-
pra de tierras en países del Sur.

Y lógicamente, se está generando 
un nuevo y poderoso lobby de intere-
ses de las corporaciones que busca la 
revocación de aquellas legislaciones 
que prohíban la propiedad extranjera 
de tierras, limitan exportaciones de 
alimentos o regulan los organismos 
modifi cados genéticamente. 

EXPORTANDO INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA.

Teniendo en cuenta el fuerte papel 
del sector privado en el acapara-
miento de tierras, está claro que no se 
favorecerá el tipo de agricultura que 
nos traerá la soberanía alimentaria 
y ni siquiera la seguridad alimenta-
ria. Un líder campesino de Synérgie 
Paysanne, en Benín, ha califi cado 
el acaparamiento de tierra como 
la «exportación de la inseguridad 
alimentaria», ya que responde a un 
proceso para cubrir las necesidades de 
algunas personas –para dinero o maíz, 
por ejemplo– pero a costa de sustraer 
los mismos de otras personas.

Lo denunciable es que se habla en 
muchos espacios, desde la sede de las 
Naciones Unidades en Nueva York a 
los pasillos de distintas capitales euro-
peas, de hacer de esto un proceso de 

benefi cio mutuo. En una palabra, se 
debate la posibilidad de acordar algu-
nos parámetros para introducir cierta 
ética y disciplina en el acaparamiento 
de tierra para que sirva tanto a las 
comunidades locales como a los inte-
reses inversores, hasta el punto de que 
organismos como el Banco Mundial, 
la FAO (Organización Mundial de 
la Agricultura y la Alimentación), 
IFAD (Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrario–FIDA) y UNCTAD 
(Conferencia de las NNUU sobre el 
Comercio y el Desarrollo–CNUCYD) 
quieren introducir una certifi cación 
para el concepto del acaparamiento 
«sustentable» de la tierra. Algunas 
propuestas vienen disfrazadas (ver 
cuadro) con el nombre de Códigos de 
Conducta. Pero la realidad demuestra 
que no es realista pensar que exista 
la posibilidad de que se materialicen 
benefi cios mutuos de estas propues-
tas de «domar» el acaparamiento de 
tierra. 

La experiencia y la información 
disponible señalan que el acapara-
miento de la tierra solo va a empeorar 
la crisis alimentaria, con o sin «princi-
pios» y «normas» y que, desde luego, 
es un proceso muy nocivo para la 
lucha a favor de la soberanía alimen-
taria y los derechos del campesinado.

GRAIN

este proceso es muy signifi cante. En 
Octubre de 2009 había más de 120 
intereses inversores comprando tierra 
agraria en el extranjero en pleno 
contexto de la crisis fi nanciera. Estos 
intereses inversores privados no están 
invirtiendo en la agricultura para 
solventar el problema del hambre en 
el mundo ni para eliminar la pobreza 
rural. Simplemente quieren ganar 
más dinero y lo antes posible. 

Como consecuencia de estos 
procesos, las nuevas personas y enti-
dades propietarias de las granjas y 
fi ncas agrarias son personas gestoras 
de fondos privados de capital, ope-
radoras especializadas en fondos de 
tierra agraria, fondos de pensiones, 
bancos, etc. Lo que buena parte de la 
ciudadanía de a pié no sabemos es que 
parte de los dólares o euros emplea-
dos para este acaparamiento son los 
ahorros para la jubilación de colecti-
vos de maestros/as, funcionarios/as 

—www.grain.org
—www.fian.org
—www.farmlandgrab.org
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Cuando tenga la tierra
Te lo juro semilla
Que la vida
Será un dulce racimo
Y en el mar de las uvas
Nuestro vino
Cantaré... Cantaré...
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*Despejar bosques y personas para plantar monocultivos
A partir de artículos de Saturnino Borras Jr. y Jennifer Franco

A medida que se va desplegando el acaparamiento mundial de tierras y se conoce más información 
al respecto, los círculos preponderantes del desarrollo están intentando conducir el discurso, desde 

la alarma inicial hacia su aceptación defendiendo la idea de que ‘el mercado de tierras’ es una 
importante ‘oportunidad’ para el desarrollo rural. Ya tenemos varias propuestas que promueven 
‘códigos de buena conducta’ o una serie de premisas que avalen dichas inversiones. Pero desde 

la perspectiva de la Soberanía Alimentaria, tenemos al menos cinco razones para no aceptar, en 
ningún caso, el acaparamiento de tierras ni supuestas ‘inversiones agrícolas responsables’: 

· Los Códigos de Conducta avalarían la adquisición de tierras –dicen– sólo cuando fueran 
marginales o baldías, de forma que nuevas inversiones agroindustriales podrían recuperar 

esas tierras en supuesto desuso. Pero aceptar la idea de ‘tierras ociosas’ –bajo la concepción 
mercantilista de la tierra– nos lleva inevitablemente a olvidarnos de las prácticas y relaciones 

sociales locales en torno a la tierra, no siempre mercantiles. Lo que podemos esperar de 
este tipo de marco sobre las tierras son más expulsiones y desposesiones en el nombre de 

la transformación de ‘tierras marginales’ en espacios económicamente productivos. 

· Los intereses partidarios de Códigos de Conducta arguyen que, sin derechos de propiedad 
sobre la tierra claros (que normalmente se entienden como individuales y privados) el ‘riesgo’ 

de expulsión y desposesión es alto. El argumento lleva implícita la convicción de que contar con 
derechos formales de propiedad de las tierras elimina todo riesgo y sirve como garantía de que 
estos grandes acuerdos no desplazarán a las personas de sus tierras ni las despojarán de ellas. 

Pero hay sobradas pruebas que demuestran que la existencia de derechos formales de propiedad 
sobre las tierras no representa ninguna garantía contra la desposesión, de hecho, muchas veces 

incluso aparecen como la punta de lanza de ésta. (ver en la revista artículo de Sofía Monsalve)

· Los Códigos de Conducta exigirían en estas operaciones acuerdos formales y transparentes como 
solución para evitar sus consecuencias negativas. Pero la transparencia no asegura necesariamente 

resultados que sean favorables a los y las pobres. La cuestión de la representación de los grupos 
sociales, sobre todo en las comunidades rurales del Sur Global, es problemática, desigual y 

políticamente discutible, independientemente de si las negociaciones son transparentes. 

· Dicen los Códigos de Conducta que uno de los aspectos inherentes para aceptar estas inversiones 
en tierras sería el carácter voluntario de los acuerdos. Pero Incluso cuando las partes en cuestión se 

adhieren formalmente a los principios del consentimiento previo, libre e informado, estos principios 
raramente se observan y se aplican en la práctica, de forma que se necesitaría una tremenda dosis de 
poder político, de tiempo y de recursos para asegurar que así fuera. De hecho se sabe que, en paralelo 
al aumento y la institucionalización de tratados internacionales, directrices voluntarias y principios de 

consentimiento concebidos para proteger a los pueblos indígenas, se han producido violaciones sin 
precedentes de los derechos de estos pueblos y de incursión en sus territorios en todo el mundo. 

· Por último, otro de de los conceptos clave para permitir estas inversiones fi nancieras en las tierras 
agrícolas, sería en base a ‘partenariados’ entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, que 
se supone generarían resultados benefi ciosos. Pero imaginar una posición de igualdad e intereses 

complementarios en circunstancias donde no se dan, conducirá muy probablemente a que los y las 
pobres salgan perdiendo. También se avalaría otro tipo de partenariado establecido entre trasnacional y 

agricultor/a, también conocido como ‘agricultura por contrato’, por el que se incorpora a al campesinado 
en el complejo agroindustrial de producción de alimentos o energía mediante diversos arreglos 

contractuales. En realidad, una excusa más para despejar bosques y personas para plantar monocultivos.

La ética del campesino

Yves Berger

PALABRA DE CAMPO

El campesino es guardián. Su vida no responde la pre-
gunta: «¿qué huella vas tú a dejar», sino: «¿qué vas tú 
a conservar?».

La vida, esencialmente, es de penuria entreverada con 
momentos más dulces donde uno respira.

Los tiempos mandan. El clima es quien hace las deci-
siones. El campesino maldice y bendice su cielo.

Todo cambio, al principio, es una amenaza. Después 
uno se las arregla.

Lo vivido encuentra su expresión en el lenguaje        
—sobre todo en los silencios.

No hay salidas antes de la hora fi nal. El trabajo es un 
horizonte permanente.

El campesino sabe cómo cuidarse para perdurar. Sabe 
también cómo darse impulso para llegar.

La dureza del trabajo es para el campesino una queja 
limpia. El no reconocimiento de su trabajo es una herida 
infecta.

Sus manos callosas y gastadas mantienen en sí mismas 
la tradición (como una caricia).

Uno ama su propio trabajo como uno ama a una 
madre posesiva, dura y bella a nuestros ojos.

Los campesinos pueden paladear el sudor en cada 
cosa que comen, y es por eso que no desperdician ni una 
migaja.

Mientras se mueven montañas, ciertas cuestiones nos 
asaltan y otras no. Las preguntas del campesinado nunca 
son las de un intelectual. Pero ambos pueden compartir 
sus sueños.

Los problemas son siempre nuevos; los acontecimien-
tos son siempre los mismos.

El campesino se somete a una vida de labor y es así 
que encuentra su libertad, siendo un digno esclavo de sus 
propias tareas.

De un año al otro, de una estación a la otra, de un día 
al otro, los mismos gestos se repiten y marcan la conti-
nuidad del tiempo. Tal como un aire que resuena con los 
botones de un acordeón, mientras el fuelle se hincha y se 
repliega, respirando.

La satisfacción que ofrece el fruto del trabajo es 
proporcional a la dureza y la atención que acompañan la 
ejecución de esa tarea.

El fi n a alcanzar nunca se alcanza. Es un arcoiris.
No es una cuestión de ser optimista o pesimista: lo que 

falta por hacer es mucho más vasto que las razones.
La actividad de un campesino es manual. Su propósito 

es humano.
La cuestión de elegir, para un campesino, es una cues-

tión de composición. Él pertenece al paisaje.
Para decir «estoy vivo», dice, «traje pan a la mesa».

Yves Berger

Yves Berger es artista gráfi co y poeta, vive en una comunidad

campesina de la Alta Saboya francesa.

(Traducción del francés: RVH).
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