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Editorial - Acaparamiento de tierras 
“Como estemos parados y plantados sobre nuestra tierra,

determina la fuerza de los latidos del corazón de nuestros hijos y hijas.”
Poolly Koutchak, Unalakleet, Alaska 

En abril, el Banco Mundial está organizando de nuevo su conferencia anual sobre la tier-
ra y la pobreza. Será un gran evento que reunirá a la burocracia internacional, represent-
antes de gobiernos, académicos importantes, algunas ONGs y el sector privado. Bajo el 
título La gobernanza de la tierra es un entorno cambiante, debatirán, entre otros temas, 
cómo abordar los desafíos de la gobernanza surgidos de la gran inversión agrícola. 
Hablando en plata, cómo puede continuar el sector privado con la apropiación de 
las tierras y las aguas de los pueblos mientras pretenden que ayudan a los pobres. 
También en abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevará a cabo un proceso de 
consulta sobre el mejor uso de los recursos naturales para impulsar los estándares de 
vida en países en desarrollo. El FMI busca volver a evaluar su asesoramiento político so-
bre el uso de recursos naturales en el desarrollo debido a la creciente importancia de los 
recursos naturales en muchas economías. A pesar de las desastrosas consecuencias, 
las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) continúan ejerciendo un mandato de 
facto en la gobernanza internacional de las tierras y los recursos naturales. Este es un 
papel totalmente ilegítimo. Un pequeño grupo de países ricos que defienden intereses 
empresariales y financieros particulares junto con sus tecnócratas que piensan que pu-
eden tomar decisiones sobre nuestras tierras y territorios.
Pero ya empiezan a desafiar este papel dominante: el 9 de marzo, el Comité de Se-
guridad Alimentaria Mundial (CSA) completó las negociaciones intergubernamentales de 
las Directrices voluntarias de la FAO  sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Con 
el éxito de estas negociaciones tras un proceso participativo de casi tres años, el CSA 
ha demostrado tener la capacidad de reunir negociaciones multilaterales con una partici-
pación social amplia para debatir y proponer soluciones a uno de los problemas más ur-
gentes de nuestra época.  Las directrices contienen puntos valiosos que ofrecerán ayuda 
en los esfuerzos de las organizaciones para asegurar el cuidado y el uso de los recursos 
naturales para producir alimentos y ayudar a eliminar el hambre abordando las causas 
principales. El CSA es un nuevo espacio internacional con más normas democráticas que 
permite que las organizaciones populares desafíen las fórmulas y resoluciones de las IFI.  
Éste es el primer paso para democratizar los procesos de toma de decisiones 
relacionadas con la alimentación y la agricultura a nivel internacional.
Abril también es el mes de las luchas campesinas internacionales. La Vía Campesina 
ha hecho un llamamiento a todos sus miembros y aliados, movimientos de pescadores, 
organizaciones de trabajadores agrícolas, grupos medioambientales, organizaciones de 
mujeres y movimientos de justicia social para ofrecer una resistencia popular masiva hacia 
el acaparamiento de tierras, el control corporativo sobre la tierra y los recursos naturales, y 
para defender la agricultura familiar a pequeña escala y la producción alimentaria como el 
modelo más sostenible social, económica y medioambientalmente en cuanto al uso de re-
cursos y al asegurar el derecho a la alimentación a todos y todas. ¡Pasemos a la acción!

Sofia Monsalve
FIAN Internacional

Este material es libre de ser reproducido. 
Alentamos a las personas y a las organizaciones tanto a reproducirlo como a copiarlo. Apreciaríamos que al hacerlo, citaran la fuente.

         

¡Actívate!
17 de abril
Día internacional de la lucha campesina

22 de abril
Día internacional de la Madre Tierra 

23 al 26 de abril
Conferencia anual del Banco Mundial so-
bre tierra y pobreza: ¡Actúa contra la hipo-
cresía del Banco Mundial y sus siete prin-
cipios de Inversión Agrícola Responsable!

20 al 22 de junio
Cumbre de la Tierra Río+20: Río de Ja-
neiro, Brasil. 

Cuenta atrás para Rio – mapa con los 
eventos clave http://www.etcgroup.org/
upload/ETC_rio20_maplist_v8_4web.pdf

Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento de tierras!
¡Todos y todas tenemos el deber de resistir y apoyar 

a los pueblos que luchan por su dignidad! 
Durante el Foro Social Mundial de Dakar, Senegal, en Febrero de 2011, movimientos 
sociales, organizaciones de pequeños productores y otras organizaciones de la socie-
dad civil lanzaron un llamamiento colectivo contra el acaparamiento de tierras. Más de 
870 organizaciones ya se han adherido.

Detengamos el acaparamiento de tierras. Lee y firma la petición aquí: 
http://www.dakarappeal.org/index.php/es/
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¡Suscríbete ahora!
  www.nyeleni.org

Quiénes somos
El Boletín de Nyéléni quiere ser la voz de este movimiento internacional para la So-
beranía Alimentaria. Las organizaciones involucradas son: Development Fund, ETC, FIAN, 
Focus on the Global South, Food First, Amigos de la Tierra Internacional, GRAIN, Grassroots 
International, IPC for food sovereignty, La Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres, 
Oxfam Solidarity, Radio Mundo Real, Roppa, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de 
la Pesca, Veterinarios Sin Fronteras.

Ayúdanos a construir el movimiento para 
la Soberanía Alimentaria desde las bases.

Cualquier contribución cuenta: 
Apoya el boletín Nyéléni.

     Banco: BANCA POPOLARE ETICA SCARL
     Titular de cuenta: Asociación Lurbide – 
                   El Camino de la Tierra
     IBAN: IT76 J050 1812 1010 0000 0134 009
     BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
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Los fondos de pensión compran todas las tierras agrícolas
Hoy, muchos negocios están uniéndose a la repentina actividad de controlar, o tener un interés 
económico, sobre las tierras de labranza en todo el mundo: las empresas agrícolas estadoun-
idenses, los fondos de soberanía financiera asiáticos, los bancos de desarrollo europeos, los 
grupos africanos de capital inversión, etc1. Entre los inversores institucionales (empresas que 
gestionan el dinero de otros), los fondos de pensiones son el grupo único más grande 
que compra tierras agrícolas en el mundo. En 2011, los fondos de pensiones controlaban 
30 billones de USD en acciones. ¡Tres veces más que los fondos de soberanía financiera, los 
grupos de capital inversión y los fondos de alto riesgo del mundo juntos2! De esta cantidad, 
unos 15-20 mil millones de USD se invertían en la adquisición de tierras de labranza, desde 
Brasil al África occidental. Las tierras agrícolas son una nueva fuente de beneficios para estas 
empresas por la crisis alimentaria (altos precios), la crisis financiera (necesidad de refugios 
seguros) y la crisis climática (los suministros de agua y terrenos están sometidos a tensio-
nes). Necesitan las tierras agrícolas para explotar tres fuentes de ingresos posibles: comprar 
el terreno y conseguir ganancias (revenderla a un precio más alto); alquilarla de nuevo a los 
productores; conseguir acciones de la venta de los productos del terreno, normalmente en 
el mercado de exportación mundial. Los fondos de pensiones dicen que quizás doblaran su 
presencia en las tierras agrícolas mundiales en los próximos 3-5 años.
Varias organizaciones y movimientos populares presienten que la campaña mundial para 
detener el acaparamiento de tierras debería ir dirigida hacia los fondos de pensiones con 
urgencia. No sólo porque sean grandes, sino porque es nuestro dinero. Los fondos de 
pensiones están acaparando la tierra con los ahorros de trabajadores jubilados. Hace poco, 
varios grupos con sede en Europa comenzaron a trabajar juntos con este fin. Documentarán 
y tomarán acciones políticas para que los fondos de pensiones europeos se retiren de las 
inversiones en tierras de labranza y en la especulación alimentaria3. Se necesita proteger 
las pensiones pero no invirtiendo en producción agrícola intensiva controladas por grandes 
empresas. Necesitamos animar la inversión social útil en el trabajo de campesinos y 
campesinas, mercados locales y soberanía alimentaria en su lugar. 
1 - En Febrero 2012, GRAIN publicó una nueva lista con más de 400 casos de acaparamientos de tierras en el sec-
tor alimentario mundial. Enumera quién consigue tierra dónde, por cuánto dinero y con qué propósito. 
Ver http://www.grain.org/e/4479.
2 - Ver GRAIN, “Pension funds: Key players in the global farmland grab”, junio de 2011, http://www.grain.org/e/4287.
3 - Contacto <daniel.pentzlin@foeeurope.org>.

¡Detengamos el acaparamiento de tierras, ya! 
En noviembre de 2011, más de 250 campesinos de treinta países diferentes participaron en 
la primera Conferencia campesina internacional para detener el acaparamiento de tierras en 
Sélingué, Mali. Al cierre de la conferencia, los participantes lanzaron una Alianza global contra 
el acaparamiento de tierras (véase casilla 2) liderada por campesinos y campesinas en colabo-
ración con un grupo amplio de movimientos y organizaciones sociales. El evento estuvo orga-
nizado por la Conferencia nacional maliense de organizaciones campesinas (CNOP) y por La 
Vía Campesina en respuesta al Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento de tierras y en 
defensa de la soberanía alimentaria, de los bienes comunes y de los derechos de los peque-
ños proveedores alimentarios hacia los recursos naturales. En la declaración de la conferencia, 
los participantes se comprometieron a resistir el acaparamiento de tierras por todos los medios 
posibles, apoyar a aquellos que luchan contra el acaparamiento y a presionar a los gobiernos 
nacionales e instituciones internacionales para que cumplan con sus obligaciones para asegu-
rar y mantener los derechos de las personas. “Nos comprometemos específicamente a:

• Organizar a las comunidades rurales y urbanas contra todas las formas de acapara-
miento de tierras;

• Reforzar las capacidades de nuestras comunidades y movimientos para reclamar y 
defender nuestros derechos, tierras y recursos;

• Reclamar y asegurar los derechos de las mujeres en nuestras comunidades a la tierra 
y los recursos naturales;

• Concienciar a la opinión pública sobre cómo el acaparamiento de tierras está cau-
sando una crisis en la sociedad;

• Construir alianzas entre diferentes sectores y regiones, y movilizar a nuestras socie-
dades para detener el acaparamiento de tierras;

• Fortalecer nuestros movimientos para lograr y promover la soberanía alimentaria y una 
auténtica reforma agraria”.

Lee la declaración de la conferencia y únete a la Alianza global contra el 
acaparamiento de tierras: http://www.viacampesina.org/en/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1154:stop-land-grabbing-now&catid=23:agrarian-reform&Itemid=36 

Por la soberanía alimentaria: ¡Paren el acaparamiento del agua!
Del 14 al 17 de marzo, más de cuatro mil personas de 90 países se reunieron en Marsella 
(Francia) para participar en el Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME). El Foro Mundial del 
Agua popular desafió al Foro Mundial del Agua comercial, convocado por el think-tank corpo-
rativo del Consejo del Agua Mundial (del inglés WWC). Pero más que desafiar y exponer la 
agenda ilegítima y privatizada del WWC, los movimientos de justicia del agua propusieron una 
visión y cultura nueva del agua además de alternativas concretas a la privatización y la mercan-
tilización. El mensaje del FAME es claro: defender, reclamar y redefinir el agua pública ! El 
FAME es también terreno fértil para la reunión de varios movimientos: anti represa, campesinos, 
de justicia climática, mujeres, anti industrias extractoras, etc. del sur y del norte. Se debatieron 
varios problemas incluyendo el derecho al agua, la economía verde, Río+20, mujeres y agua, y 
el futuro de los movimientos del agua. Declaraciones y materiales en www.fame2012.org  

Boletín Nyéléni sobre acaparamiento de tierras17 Abril - 
Día Internacional de las luchas campesinas

¡La tierra a los campesinos y 
campesinas!

El 17 de abril es el Día Internacional de las Lu-
chas Campesinas, que conmemora la masacre 
de 19 campesinas y campesinos que luchaban 
por tierra y justicia en Brasil en 1996. Cada 
año se celebra este día en todo el mundo, en 
defensa de las campesinas y los campesinos 
que luchan por sus derechos.
Durante los últimos años hemos padecido la apli-
cación de nuevas políticas y de un nuevo modelo 
de desarrollo basado en la expansión y expropi-
ación de terrenos, conocido como acaparamien-
to de tierras. (…) El acaparamiento de tierras ha 
provocado la concentración de la tierra y recur-
sos naturales en manos de grandes inversores, 
dueños de plantaciones, empresas madereras, 
hidroeléctricas y mineras, desarrolladres turísti-
cos e inmobiliarios, autoridades portuarias y de 
infraestructuras, etc. La consecuencia ha sido 
el desalojo y desplazamiento de poblaciones 
locales —generalmente campesinos y campesi-
nas—, la violación de derechos humanos y de 
la mujer, el aumento de la pobreza, la fractura 
social y la contaminación ambiental (…). 
Así pues, La Via Campesina realiza un llama-
miento a todas y todos sus miembros y aliados, 
movimientos de pescadores, organizaciones de 
trabajadores agrícolas, grupos de estudiantes y 
medioambiente, movimientos a favor de la jus-
ticia social, para organizar acciones en todo el 
mundo el dia 17 de abril para ejercer una masiva 
demostración de resistencia popular al acapara-
miento de tierras y destacar la lucha contra el 
control corporativo sobre los recursos agrícolas 
y naturales.  Unámonos y luchemos:
• Para detener el acaparamiento de tierras y rec-
lamar la tierra tomada. ¡La tierra debería estar en 
manos de quienes la trabajan! 
• Para aplicar una reforma agraria integral a fin de 
llevar justicia social a las zonas rurales. 
• Para acabar con el control de la vida de miles de 
millones de personas, ejercido por unos pocos in-
versores y empresas transnacionales. 
• Para oponernos a los principios de las “inversio-
nes agrícolas responsables” (IAR) propuestas por 
el Banco Mundial, ya que nunca puede ser “respon-
sable” el hecho de que inversores y empresas aca-
paren tierras agrícolas. 
• Para reforzar el sistema de producción agrícola 
basado en la agricultura campesina y la soberanía 
alimentaria.
Ve lo que tú y tu organización podéis 
hacer aquí: http://www.viacampesina.org/en/
index.php?option=com_content&view=article&id
=1212:call-for-april-17-international-day-of-peas-
ant-struggl&catid=26:17-april-day-of-peasants-
struggle&Itemid=33

Acciones planeadas por la Alianza campe-
sina contra el acaparamiento de tierras 

Hubo un acuerdo unánime en la Conferencia de 
Mali de que los campesinos y campesinas de-
ben ser el motor principal detrás de la Alianza 
Global «Detén el acaparamiento de tierras». Así, 
la Alianza estaría compuesta de organizaciones 
campesinas y grupos locales de campesinos que 
están directamente involucrados en las luchas 
contra el acaparamiento de tierras. Las ONGs y 
otras organizaciones están invitadas a mostrar 
su apoyo firmando el Llamamiento de Dakar y, 
dependiendo de su capacidad, pueden proveer 
apoyo físico, moral, material y/o financiero a 
las acciones y estrategias que responden a las 
preocupaciones y proyectos de comunidades y 
organizaciones de campesinos involucrados en 
las luchas. También pueden ayudar a hacer que 
la lucha sea más visible y crear, por ejemplo, un 
vínculo en su página Web al blog de la Alianza: 
www.stopauxaccaparementsdesterres.over-blog.com

    Lee el análisis de las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la  
    tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, a principios de mayo en la página web del MSC 
    http://www.csm4cfs.org/policy_working_groups-6/land_tenure-6/


