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La propiedad privada
de la tierra

Sofía Monsalve Suárez la tierra en el campo, se está recupe-
rando. «La tierra es un ser vivo y los 
seres humanos somos parte de ella, 
si cuidamos la Tierra, nos cuidamos 
a nosotros mismos. Hay un acerca-
miento nuevo a la tierra, de volver 
al campo y de trabajar en agricultura 
ecológica». Así pues la conclusión, 
según Julio es obvia, «se ha recupe-
rado el verdadero sentimiento cam-
pesino, de proveedor y proveedora de 
alimentos, en armonía con la tierra, 
que no es un simple medio de produc-
ción; lo que ahora falta son políticas 
activas a favor de estos principios».

«La base de estas políticas –dice 
Juan Manuel – debería ser la defensa 
del uso colectivo de la tierra, no de la 
propiedad individual y privada que 
es la base del capitalismo. La tierra 
es un préstamo de nuestros hijos e 
hijas que tenemos que devolverles 
mejorada. Si es así, además de romper 

con una dinámica mercantilista, se 
asegura una relación armoniosa con 
la tierra. Aunque hemos de recono-
cer que este discurso tampoco ha 
sido el habitual entre los sindicatos 
agrarios españoles». «Si las políticas 
que regulan el sector agrario –dice 
Camino– entiende la alimentación 
como una mercancía, la tierra sólo 
será un medio de producción», «con-
fundiendo –añade Julio– valor con 
precio».

«La defensa que la tierra tiene 
que estar dedicada a la producción 
de alimentos (sosteniblemente, con 
valores éticos y sociales, etc.) –afi rma 
Charo– es la base del paradigma de 
la Soberanía Alimentaria. La tierra es 
la condición primaria para la regene-
ración de la naturaleza, de la alimen-
tación y de la vida social, por lo que 
debemos tratarla y preservarla como 
algo sagrado».

*
Algunos  tipos de explotación colectiva de la tierra en España:

Explotación en mano común
Tiene una ley especial, que establece el “Jurado de Montes de Mano Común”, y se rige por la comunidad de 

vecinos que habitan ese territorio en el que se encuentra el Mano Común. Esta competencia inicialmente era 
del estado, pero con las transferencias ahora corresponde a la Administración regional. Esta catalogación es 

minoritaria en España, y sólo se encuentra en Sanabria (Zamora), Galicia y  Asturias. Se caracteriza porque es 
gestionado por la comunidad de habitantes, que adquieren ese derecho por ser vecino o vecina en ese territorio y 
los benefi cios que del mismo se obtengan, tienen que revertirse en el “común” no se heredan, ni transfi eren, etc.

Montes comunales
Son propiedad del ayuntamiento y normalmente lo que gestionan son los pastos, 
mediante subasta. También adjudican las quiñonadas, que son las porciones que 

corresponden a cada vecino o vecina de leña, pasto e incluso tierra de cultivo. 

Montes de Utilidad Pública
Principalmente son zonas de masas forestales, pero también hay zonas de cultivo y pasto. Para 

el pastoreo se hace un “contrato de granjería” en el que se pagan unas tasas que se destinan al 
Ayuntamiento y otra parte al “fondo de mejoras” que gestiona la Comunidad Autónoma.

Rompiendo las cercas mentales

Aunque cueste admitirlo, los saberes culturales ligados a la tenencia y la gestión colectiva de la 
tierra y los recursos naturales han ido desapareciendo y, en muchos casos, el mismo campesi-
nado –sobre todo en el Norte– no puede imaginar otra cosa distinta a la propiedad privada de la tie-
rra. Hay que subrayar el hecho de que incluso en los países industrializados no existe un derecho 
absoluto a la propiedad privada y –mejores o peores– siguen existiendo instrumentos de interven-
ción pública. El presente artículo propone examinar los límites de la propia propiedad privada de la 
tierra como supuesta garantía de continuidad para las actividades campesinas y el desarrollo de 
la soberanía alimentaria, a la vez que presenta que, pese a todo, también en estos países, siguen 
existiendo formas colectivas/públicas de manejo de la tierra y los recursos naturales que se redes-
cubren/reinventan ahora como una manera de enfrentar las crisis contemporáneas. No se trata de 
proponer fórmulas mágicas, ni soluciones homogéneas, sino de estimular la discusión sobre res-
puestas que sólo podrán ser encontradas en cada valle, cada bosque, comarca, país y región.

P
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...

Acampamento Jair Antônio da Costa, 

município de Nova Santa Rita-RS

06.08.2008. Eduardo Seidl.
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El desafío ahora 
es dar a conocer las 
experiencias locales 
concretas, promover la 
discusión sobre este 
enfoque y proponer 
nuevas políticas de tierra 
y reforma agraria a nivel 
nacional e internacional.

Generalmente la propiedad privada de la tierra es 
defendida como la forma más segura y económi-
camente más efi ciente de tenencia de la tierra. La 

defi nición precisa de los límites de la propiedad y toda la 
institucionalidad desarrollada en sociedades capitalistas 
(catastro, registro, códigos civiles, tribunales, etc.) para 
garantizar la protección especial del Estado a la propiedad 
privada –incluyendo la concepción de algunos sectores de 
que se trata de un derecho absoluto– hacen que sea vista 
como una de las formas más seguras de la tenencia de la 
tierra. Por otra parte, la capacidad que la propiedad pri-
vada le confi ere al propietario/a de disponer sobre la tierra 
a su antojo, de controlar los bienes y el provecho que se 
derive de su usufructo y de transferir la propiedad a quien 
más le convenga son consideradas condiciones esenciales 
para estimular la iniciativa privada, las inversiones y el 
crecimiento, la productividad y la efi ciencia económica. 

La propiedad privada de la tierra pareciera estar en 
vías de constituirse en la forma principal de tenencia de 
la tierra en todo el mundo. Por lo menos así lo propagan 
algunos intereses. Los y las defensores de esta visión consi-
deran que se trata de un proceso evolutivo con estatus casi 
que de ley natural: entre más desarrollada una sociedad, 

quiere decir, entre más urbanizada e industrializada, más 
necesidad tendrá de expandir la propiedad privada de 
la tierra. Esta visión, en combinación con los procesos 
sociales y económicos que han destruido o que hicieron 
fracasar formas de tenencia y manejo colectivo o público 
de la tierra, han calado profundamente en el imaginario 
cultural incluso de los y las campesinas mismas.

Pero como veremos la propiedad privada tiene limita-
ciones claras para asegurar la soberanía alimentaria, mien-
tras que se debe recuperar el derecho de las comunidades 
al autogobierno de sus recursos naturales, entendido como 
un derecho a la libre determinación de los pueblos, lo cual 
no lo hace dependiente del Estado. Y al mismo tiempo, 
sí le impone restricciones a sus función reguladora, que 
siempre tiene que ir justifi cada por el bien común/público 
y por la garantía y realización de los derechos humanos, 
en este caso, de las y los campesinos. 

LAS VENTAS «VOLUNTARIAS» DE TIERRA.

Como cuentan Germán Jácome y Natalia Landivar, al 
entrar en el sector El Samán de la Ciudad de Quevedo, en 
la Provincia de Los Ríos en Ecuador. «se observa como el 
avance de las plantaciones de palma aceitera es notorio». 

Algunas tienen más de 10 años y otras son más actuales 
y se ubican en tierras que antes fueran de pequeños y 
medianos campesinos/as. Avanzadas tecnologías de dre-
naje, dragado de esteros y construcción de pozos profun-
dos para extraer y almacenar agua para riego evidencian 
la presencia de una agroempresa. En septiembre de 2006 
tres campesinos del sector El Samán –todos con títulos de 
propiedad de sus respectivas tierras– fueron califi cados 
como invasores por un informe emitido por el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) el cual procedió a 
emitir una orden de desalojo en contra de los campesinos. 

El INDA actuó de esta manera a raíz de una demanda 
presentada por un supuesto propietario de dichos predios. 
Si bien los campesinos lograron suspender el desalojo 
haciendo valer la legalidad de sus títulos, en los cuatro 
años que han transcurrido desde entonces, las empresas 
interesadas en adquirir estas tierras han recurrido a múlti-
ples formas de presión y hostigamiento con el fi n que los 
campesinos abandonen sus tierras. El asedio y el ambiente 
confl ictivo terminaron obligando a dos de ellos a vender 
«voluntariamente» sus tierras. 

En este caso de nada les sirvió a los campesinos tener 
títulos de propiedad privada de la tierra. De nada sirvió 
que formalmente sus derechos sobre la tierra estuvie-
ran claramente defi nidos y legalmente reconocidos. Las 
instituciones del Estado no fueron capaces de proteger los 
derechos a la tierra del campesinado bien sea por negli-
gencia, por corrupción, o por complicidad con los inte-
reses empresarios. Y si en algunos casos las instituciones 
del Estado cumplen con su obligación de proteger a los 
legales propietarios/as de la tierra, los intereses empresa-
riales recurren entonces a otros métodos: la coacción y el 
hostigamiento hasta que los campesinos y las campesinas 
vendan «voluntariamente» las tierras. 

Podría decirse que casos como estos sólo pasan en los 
países empobrecidos donde los poderes de facto se ponen 
por encima del estado de derecho y las leyes; y que este 
no sería el caso de Europa. Puede ser que el empleo de 
la fuerza bruta no sea parte del menú de opciones para 
obligar al campesinado europeo a abandonar sus tierras 

*
Ejemplos de intervención estatal y/o colectiva

—En Francia existe la SAFER, un organismo mixto (Estado y sociedad civil) con competencia para intervenir el 
mercado de tierras agrícolas. Así, si alguien quiere vender su tierra, la SAFER tiene prelación para comprar la 

fi nca en venta, y puede fi jar el precio de venta en caso de que éste sobrepase los promedios usuales en la región. 

—En Colombia, las poblaciones campesinas que fueron despojadas de sus tierras en el centro del país 
y fueron a colonizar tierras de la Amazonia colombiana lograron el reconocimiento legal de “Zonas 

de Reserva Campesina”. La propuesta fue diseñada con el fi n de protegerles de perder nuevamente 
sus tierras a causa del endeudamiento con los comerciantes de insumos agrícolas y otros. Las 

familias tienen propiedad privada de una parcela, pero dentro de una zona debidamente demarcada 
como zona de reserva campesina en la que nadie puede acumular más de una cierta cantidad de 

tierra y en la que la gestión y el manejo de todo el territorio se realiza de manera colectiva. 

—Y por supuesto están las formas colectivas de propiedad de la tierra, como el 
caso de los ejidos y las comunidades en México, donde las familias tienen derechos 

individuales de uso pero las decisiones sobre la transferencia de los derechos de uso 
son controladas por los órganos de gobierno de los ejidos y las comunidades. 

Senhor ganha água durante marcha à Fazenda Dragão na BR290, perto de Eldorado do Sul-RS. 30.11.2006. Eduardo Seidl.
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pero también se ven forzados a vender «voluntariamente» 
y abandonar sus tierras porque su manera de producir 
también es considerada «económicamente inviable». Bien 
conocida es la estadística que cada hora desparece una 
explotación campesina europea. Una mezcla de bajos pre-
cios de los productos agropecuarios, altos costes de insu-
mos y políticas de subsidios agropecuarios altamente dis-
criminatorias contra la agricultura campesina y en favor 
de la agricultura empresarial son algunas de las causas. 

LA RELATIFUNDIZACIÓN DE EUROPA.

Las políticas agropecuarias que favorecen la produc-
ción industrial y a gran escala, y el concomitante aban-
dono del campesinado europeo de sus tierras ha llevado 
a una reconcentración de la propiedad de la tierra en 
Europa. Las tierras campesinas en régimen de propiedad 
privada se transfi eren a grandes productores o empresas 
sin mayor inconveniente. En Alemania, por ejemplo, 
entre 2003 y 2007 desaparecieron 45.000 explotaciones 
campesinas. Las fi ncas de más de 100 hectáreas pasaron a 
controlar en 2007 el 52% de la tierra agrícola, incremen-
tando en 4 puntos su porcentaje con respecto a 2003. En 
Alemania oriental esta tendencia es aún más acentuada: 
las fi ncas con más de 500 hectáreas controlan, por ejemplo 
en el estado de Turingia el 72,9% de la superfi cie agrícola. 
Ante la sed actual de los fondos fi nancieros de comprar 
tierras agrícolas en Alemania, los precios de la tierra están 
disparados y las perspectivas de mayor concentración de 
la tierra son abrumadoras.

Así pues queda claro que la propiedad privada de la 
tierra tampoco vale para proteger la agricultura campesina 
y/o el uso campesino de la tierra y los recursos naturales. 
El marco de políticas de protección y fomento de la agri-
cultura campesina tiene que contar también con formas 
de regulación pública o colectiva para intervenir en la ges-
tión de la tierra. Por ejemplo, deben existir mecanismos 
para intervenir en los mercados de tierra, y concretamente 
en la transferencia de los derechos sobre la tierra, con el 
fi n de preservar sufi ciente tierra, agua y demás recursos 
naturales para que el campesinado pueda producir alimen-
tos. Hay muchas formas para hacer esto como puede verse 
en el cuadro adjunto.

LA DESTRUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Otra de las limitaciones de un enfoque individualista 
de la propiedad de la tierra está relacionada con el uso 
sostenible de los recursos naturales para la producción de 
alimentos. Tomemos para ilustrar el caso la historia de la 
comunidad de Tekojoja en el distrito de Vaquería, en el 
departamento de Caaguazú, en Paraguay, recogido por 
la misión investigadora de FIAN y La Vía Campesina. 
La comunidad fue creada por la reforma agraria en 1976 

pero sólo unas pocas parcelas recibieron títulos de pro-
piedad. La mayoría de familias sólo tienen «derecheras» 
o derechos de ocupación de sus tierras, los cuales son 
intransferibles. Su condición económica es precaria, y la 
falta de control por parte del Estado sobre sus propias tie-
rras hace que la población de Tekojoja sea muy vulnerable 
a la introducción de un nuevo modo de producción meca-
nizado como el de la soja transgénica, que tanto afecta a 
los precios de la tierra, la situación laboral de la juventud 
y el medio ambiente. 

Cuando la soja transgénica llegó a las comunidades 
cercanas a Tekojoja en el 2000 y 2001, el cambio fue 
asombroso. Separados de una zona mayoritariamente bra-
sileña y sojera por un angosto arroyo, los pueblos del lado 
oeste sufrieron un avance repentino de intereses sojeros 
buscando tierras y ofreciendo mucho dinero por ellas. 
No importó que estas compras fueran ilegales, en abierta 
contradicción de varios artículos del Estatuto Agrario 
paraguayo. A medida que algunas personas de las comu-
nidades vendían sus tierras a los intereses sojeros, otras 
familias campesinas se vieron obligadas a dejar sus tierras 
porque en los lotes de sus antiguos vecinos y vecinas ahora 
se fumigaba intensamente con agrotóxicos. En pocos años, 

muchas comunidades desaparecieron completamente; las 
escuelas se cerraron y la mayoría de la gente se trasladó a 
otros lugares. 

«Los linderos de mi fi nca no la protegen del agua 
contaminada ni de los agrotóxicos que usan mis vecinos» 
–dice un campesino afectado, resumiendo así la difi cultad 
que tiene la gestión exclusivamente privada de la tierra, 
sin ningún tipo de regulación pública o colectiva, para 
proteger un modelo de agricultura campesina frente a 
otro.

EL CUIDADO DE LA MADRE 

TIERRA Y EL RESURGIMIENTO DE 

LOS BIENES COMUNES.

Como hemos visto la natu-
raleza no funciona de manera 
fragmentada, lo cual debe de estar 
muy presente en el debate sobre 
el control de la tierra. Dicen los 
pueblos indígenas que «la natu-
raleza es un ser vivo y tiene sus 
ciclos propios de vida que debe-
mos respetar si no queremos poner 
en peligro nuestra existencia», de 
ahí la propuesta de reconocer los 
derechos de la Madre Tierra. Por 
otra parte, es necesario reforzar 
los abordajes de manejo colectivo 
de recursos naturales que sean 
más apropiados para cuidar los 
ecosistemas. 

Rescatar del olvido las institu-
ciones campesinas que gobiernan 
los bienes comunes es uno de 
los grandes méritos de Elionor 
Ostrom, la mujer que ganó el 
Premio Nobel de economía en 
2009. En sus investigaciones 
ella muestra cómo las familias 
campesinas de Suiza y de Japón 
aún mantienen sus sofi sticados 
sistemas de tenencia y manejo 
colectivo de la tierra en zonas de 
montaña y praderas que les han 
permitido aprovechar y cuidar 
estos ecosistemas caracterizados 
por su fragilidad a lo largo de 
siglos enteros. No es que toda la 
tierra en estos países sea propie-
dad colectiva. El secreto radica en 
saber encontrar la mejor forma de 
tenencia para un cierto uso de la 

tierra en un cierto ecosistema. En el caso de las praderas 
de alta montaña alpina en Suiza, cerca de cuatro quintas 
partes de estas zonas están bajo régimen de tierra comu-
nal, garantizando un uso sostenible de los recursos.

La experiencia de las Cooperativas Territoriales del 
norte de Holanda es también digna de mencionar en 
este marco. Las Cooperativas Territoriales surgieron en 

Puede ser que el 
empleo de la fuerza 
bruta no sea parte del 
menú de opciones para 
obligar al campesinado 
europeo a abandonar 
sus tierras pero también 
se ven forzado a vender 
«voluntariamente» y 
abandonar sus tierras 
porque su manera 
de producir también 
es considerada 
«económicamente 
inviable».

Mulheres Sem Terra fazem bloqueio da entrada

da Fazenda Tarumã. 04.03.2008. Eduardo Seidl.
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pero también se ven forzados a vender «voluntariamente» 
y abandonar sus tierras porque su manera de producir 
también es considerada «económicamente inviable». Bien 
conocida es la estadística que cada hora desparece una 
explotación campesina europea. Una mezcla de bajos pre-
cios de los productos agropecuarios, altos costes de insu-
mos y políticas de subsidios agropecuarios altamente dis-
criminatorias contra la agricultura campesina y en favor 
de la agricultura empresarial son algunas de las causas. 

LA RELATIFUNDIZACIÓN DE EUROPA.

Las políticas agropecuarias que favorecen la produc-
ción industrial y a gran escala, y el concomitante aban-
dono del campesinado europeo de sus tierras ha llevado 
a una reconcentración de la propiedad de la tierra en 
Europa. Las tierras campesinas en régimen de propiedad 
privada se transfi eren a grandes productores o empresas 
sin mayor inconveniente. En Alemania, por ejemplo, 
entre 2003 y 2007 desaparecieron 45.000 explotaciones 
campesinas. Las fi ncas de más de 100 hectáreas pasaron a 
controlar en 2007 el 52% de la tierra agrícola, incremen-
tando en 4 puntos su porcentaje con respecto a 2003. En 
Alemania oriental esta tendencia es aún más acentuada: 
las fi ncas con más de 500 hectáreas controlan, por ejemplo 
en el estado de Turingia el 72,9% de la superfi cie agrícola. 
Ante la sed actual de los fondos fi nancieros de comprar 
tierras agrícolas en Alemania, los precios de la tierra están 
disparados y las perspectivas de mayor concentración de 
la tierra son abrumadoras.

Así pues queda claro que la propiedad privada de la 
tierra tampoco vale para proteger la agricultura campesina 
y/o el uso campesino de la tierra y los recursos naturales. 
El marco de políticas de protección y fomento de la agri-
cultura campesina tiene que contar también con formas 
de regulación pública o colectiva para intervenir en la ges-
tión de la tierra. Por ejemplo, deben existir mecanismos 
para intervenir en los mercados de tierra, y concretamente 
en la transferencia de los derechos sobre la tierra, con el 
fi n de preservar sufi ciente tierra, agua y demás recursos 
naturales para que el campesinado pueda producir alimen-
tos. Hay muchas formas para hacer esto como puede verse 
en el cuadro adjunto.

LA DESTRUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Otra de las limitaciones de un enfoque individualista 
de la propiedad de la tierra está relacionada con el uso 
sostenible de los recursos naturales para la producción de 
alimentos. Tomemos para ilustrar el caso la historia de la 
comunidad de Tekojoja en el distrito de Vaquería, en el 
departamento de Caaguazú, en Paraguay, recogido por 
la misión investigadora de FIAN y La Vía Campesina. 
La comunidad fue creada por la reforma agraria en 1976 

pero sólo unas pocas parcelas recibieron títulos de pro-
piedad. La mayoría de familias sólo tienen «derecheras» 
o derechos de ocupación de sus tierras, los cuales son 
intransferibles. Su condición económica es precaria, y la 
falta de control por parte del Estado sobre sus propias tie-
rras hace que la población de Tekojoja sea muy vulnerable 
a la introducción de un nuevo modo de producción meca-
nizado como el de la soja transgénica, que tanto afecta a 
los precios de la tierra, la situación laboral de la juventud 
y el medio ambiente. 

Cuando la soja transgénica llegó a las comunidades 
cercanas a Tekojoja en el 2000 y 2001, el cambio fue 
asombroso. Separados de una zona mayoritariamente bra-
sileña y sojera por un angosto arroyo, los pueblos del lado 
oeste sufrieron un avance repentino de intereses sojeros 
buscando tierras y ofreciendo mucho dinero por ellas. 
No importó que estas compras fueran ilegales, en abierta 
contradicción de varios artículos del Estatuto Agrario 
paraguayo. A medida que algunas personas de las comu-
nidades vendían sus tierras a los intereses sojeros, otras 
familias campesinas se vieron obligadas a dejar sus tierras 
porque en los lotes de sus antiguos vecinos y vecinas ahora 
se fumigaba intensamente con agrotóxicos. En pocos años, 

muchas comunidades desaparecieron completamente; las 
escuelas se cerraron y la mayoría de la gente se trasladó a 
otros lugares. 

«Los linderos de mi fi nca no la protegen del agua 
contaminada ni de los agrotóxicos que usan mis vecinos» 
–dice un campesino afectado, resumiendo así la difi cultad 
que tiene la gestión exclusivamente privada de la tierra, 
sin ningún tipo de regulación pública o colectiva, para 
proteger un modelo de agricultura campesina frente a 
otro.

EL CUIDADO DE LA MADRE 

TIERRA Y EL RESURGIMIENTO DE 

LOS BIENES COMUNES.

Como hemos visto la natu-
raleza no funciona de manera 
fragmentada, lo cual debe de estar 
muy presente en el debate sobre 
el control de la tierra. Dicen los 
pueblos indígenas que «la natu-
raleza es un ser vivo y tiene sus 
ciclos propios de vida que debe-
mos respetar si no queremos poner 
en peligro nuestra existencia», de 
ahí la propuesta de reconocer los 
derechos de la Madre Tierra. Por 
otra parte, es necesario reforzar 
los abordajes de manejo colectivo 
de recursos naturales que sean 
más apropiados para cuidar los 
ecosistemas. 

Rescatar del olvido las institu-
ciones campesinas que gobiernan 
los bienes comunes es uno de 
los grandes méritos de Elionor 
Ostrom, la mujer que ganó el 
Premio Nobel de economía en 
2009. En sus investigaciones 
ella muestra cómo las familias 
campesinas de Suiza y de Japón 
aún mantienen sus sofi sticados 
sistemas de tenencia y manejo 
colectivo de la tierra en zonas de 
montaña y praderas que les han 
permitido aprovechar y cuidar 
estos ecosistemas caracterizados 
por su fragilidad a lo largo de 
siglos enteros. No es que toda la 
tierra en estos países sea propie-
dad colectiva. El secreto radica en 
saber encontrar la mejor forma de 
tenencia para un cierto uso de la 

tierra en un cierto ecosistema. En el caso de las praderas 
de alta montaña alpina en Suiza, cerca de cuatro quintas 
partes de estas zonas están bajo régimen de tierra comu-
nal, garantizando un uso sostenible de los recursos.

La experiencia de las Cooperativas Territoriales del 
norte de Holanda es también digna de mencionar en 
este marco. Las Cooperativas Territoriales surgieron en 

Puede ser que el 
empleo de la fuerza 
bruta no sea parte del 
menú de opciones para 
obligar al campesinado 
europeo a abandonar 
sus tierras pero también 
se ven forzado a vender 
«voluntariamente» y 
abandonar sus tierras 
porque su manera 
de producir también 
es considerada 
«económicamente 
inviable».
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Félix Rodrigo Mora

LO COMUNAL SIEMPRE EN 

PELIGRO.

Los rumores sobre que el comu-
nal sobreviviente al aciago 
proceso desamortizador ilus-

trado, constitucional y liberal de los 
siglos XVIII–XX podría ser en breve 
apropiado por el ente estatal (lo que 
es ilegítimo e incluso ilegal, a mi 
entender), subastado y entregado al 
mejor postor, ya son señalados con 
aprensión por Alejandro Nieto, autor 
de Bienes comunales y otros trabajos 
sobre esta materia, en el libro Arabako 
Kontzejua XXI. Mendean, de manera 
que el artículo arriba citado sólo viene 
a confi rmar que algo inquietante está 
siendo planeado en las alturas.

En primer lugar se ha de expo-
ner que no se comprende por qué 
estos caballeros fi jan su atención en 
el comunal para reducir el endeu-
damiento del Estado, en vez de 
considerar otras posibilidades.Los 
bienes y terrenos comunales han 
estado y están siendo expoliados de 
manera regular. Por ejemplo, hay 
montes que aparecen en los catálo-
gos y relaciones como propiedad de 
los Ayuntamientos, cuando lo cierto 
es que son de las y los vecinos. Esto 
lleva siglos sucediendo, lo que explica 

que el consistorio de Cuenca sea, al 
parecer, el mayor terrateniente del 
país, y que las corporaciones locales 
se inmiscuyan a menudo en lo que 
no les compete, el control y rentabi-
lización monetaria del comunal allí 
donde aún perdura. Otras veces son 
las voraces Comunidades Autónomas, 
que inscriben en ocasiones como 
suyos lo que es del vecindario organi-
zado en concejo abierto.

Lo expuesto viene a signifi car que 
si el Estado central fue quien aniquiló 
coercitivamente lo sustantivo del 
comunal (y del orden social sobre él 
constituido, lo que es califi cable de 
etnicidio) sobre todo con las leyes 
desamortizadoras de tierras y otras 
propiedades colectivas populares de 
1770, 1813 y 1855, en el presente éste 
y las otras dos expresiones de lo esta-
tal, las Comunidades Autónomas y 
los Ayuntamientos, se proponen liqui-
dar ya por completo aquél, haciendo 
que en el agro sólo existen dos tipos 
de propiedad particular, la estatal 
(erróneamente tenida por «pública») y 
la privada capitalista, con una pre-
sencia cada vez más reducida de la 
pequeña hacienda campesina. La pro-
piedad comunal es cualitativamente 
diferente de ambas, y es la única que 

puede ser califi cada sin comillas de 
pública, puesto que es del común de 
las y los vecinos, al realizarse la toma 
de decisiones respecto a ella por todas 
y todos los adultos de cada localidad.

Por tanto, teniendo en cuenta que 
la bancarrota de facto del Estado se 

Holanda después de las crisis agrarias de los años ochenta 
y como una salida a las asfi xiantes e inadecuadas regula-
ciones impuestas por el Estado. El objetivo era entonces 
transformar las relaciones entre éste y el campesinado de 
manera que fuera posible crear nuevas formas de auto–
regulación y estrategias para negociar desarrollo rural. Las 
regulaciones ambientales, por ejemplo, eran altamente 
segmentadas, no eran consistentes y terminaban siendo 
una mera limitación para las unidades campesinas sin 
cumplir con el cometido de cuidar el ambiente. Por otra 
parte, es obvio que el agua y el aire puro no se producen 
en las fi ncas individuales. Así, la protección y el manejo 
del medio ambiente requieren cierta escala regional y 
coordinación. Las cooperativas entonces buscan construir 
ese espacio de cooperación regional que integre en las 
prácticas agrícolas actividades para el cuidado del medio 
ambiente, la naturaleza y el paisaje, al mismo tiempo que 
quieren democratizar las estructuras de gobernanza del 
mundo rural. 

Las Cooperativas Territoriales, además, tienen un 
fuerte sentido de pertenencia a sus comunidades, han 
desarrollado un robusto tejido social no sólo para la pro-
ducción agropecuaria y el manejo de los bienes comunes 
naturales, sino también para el manejo de otros asuntos 
políticos y sociales; por ejemplo, se comprometen a resol-
ver los confl ictos internos por su propia cuenta, resaltan 
la importancia de la unidad entre los seres humanos y 
la naturaleza, y se consideran, por lo tanto, guardianes y 
guardianas de las tierras de sus ancestros para las próxi-
mas generaciones; son conscientes de la responsabilidad 
especial que tienen de cultivar la tierra de una manera que 
respete la unidad entre los seres humanos y la naturaleza; 
y reclaman su derecho a participar en todas las decisiones 
que afecten sus áreas. La cooperativa territorial Noardlike 
Fryske Wâlden, por ejemplo, tiene cerca de 900 miem-
bros, campesinas/os y no campesinas/os, y cubre un área 

apróximada de 50 mil hectáreas. 

LOS TERRITORIOS CAMPESINOS.

Experiencias similares a ésta en Holanda, e inspirados 
por las luchas indígenas por la tierra y el territorio han 
movido a los movimientos campesinos a lo largo y ancho 
de las Américas y de Asia a renovar su reinvindicación por 
la tierra en términos de territorio. El reciente congreso de 
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo así lo discutió: «la reforma agraria del siglo XXI 
tiene que tener una dimensión territorial». Por territorio 
se entiende generalmente la manera como un determi-
nado grupo/colectivo humano se apropia de su entorno 
bioecológico para satisfacer sus necesidades materiales y 
económicas, para construir sus relaciones sociales y polí-
ticas, y para desarrollar su cultura y su espiritualidad. El 
territorio comprende elementos dinámicos en el espacio 
y en el tiempo, de modo que está en permanente re–crea-
ción. El proceso de diálogo entre campesinos/as, pueblos 
indígenas, pescadoras/es, pastores/as nómadas, trabajado-
res/as rurales y comunidades tradicionales con respecto al 
tema de tierra y reforma agraria iniciado en Porto Alegre 
en el marco de la Conferencia Internacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) y continuado en 
el Foro de Soberanía Alimentaria de Nyéleni tiene un eje 
articulador: el enfoque de territorio. El desafío ahora es 
dar a conocer las experiencias locales concretas, promo-
ver la discusión sobre este enfoque y proponer nuevas 
políticas de tierra y reforma agraria a nivel nacional e 
internacional.

Sofía Monsalve Suárez
FIAN Internacional

El comunal, 
lejos de ser 
una institución 
esencialmente 
económica debe 
ser percibida 
como la 
plasmación de un 
ideario sublime 
de convivencia y 
relación a un nivel 
superior entre los 
seres humanos.

Defender el comunal
frente a un nuevo proceso desamortizador

El artículo de J. Lamo de Espinosa “La lucha contra el défi cit: ¿una nueva desamortización?” publicado 
en ABC el pasado 27–5–2010 propone la venta de la parte enajenable de las tierras comunales aún exis-
tentes, aunque por lo general bastante desnaturalizadas ya, hasta 3,5 millones de hectáreas, por las cua-
les el Estado de España ingresaría unos 21.000 millones de euros, destinados a enjugar su défi cit, exige 
una respuesta. ¿Es un nuevo proceso privatizador el modelo de gestión de la tierra a defender? En este 
artículo se analiza y reivindica, con una visión histórica, otra fórmula de entender la relación con la tierra.

*
P

Cuando tenga la tierra
Le daré a las estrellas
Astronautas de trigales
Luna nueva
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