
¿Nos ayudas? 
Una investigación 
colectiva

En muchos medios de comunicación y también en estas páginas hemos explicado y denun-
ciado el actual fenómeno de acaparamiento de tierras. Hemos conocido muchos casos y cifras 
de cómo el capital financiero de bancos de inversión, los petrodólares de algunos estados o 
las cuentas corrientes de grandes empresas agroalimentarias están haciéndose con las mejores 
tierras fértiles en países del Sur Global. Las cifras que aporta GRAIN indican que la superfi-
cie usurpada a los pueblos campesinos de estos países es equivalente a la mitad de las tierras 
productivas de Europa. Es decir, no es un fenómeno anecdótico.

El porqué compran o adquieren estas tierras es sencillo de entender: la tierra fértil es tan 
necesaria como finita y por tanto, a largo plazo y pensando especulativamente, es un valor que 
no dejará nunca de crecer. Además, la tierra fértil ya es en estos momentos muy rentable para 
los negocios de la agroexportación, de la producción de agrocombustibles o simplemente para 
‘cosechar’ el agua, gas, minerales o petróleos de su interior.

Sobre este fenómeno de acaparamiento de tierras no hay hasta la fecha ningún informe 
que analice si una situación similar se está dando en el Estado español. Aparecen algunos 
indicios de inversiones de los Emiratos Árabes en la agricultura española, algunas personas 
comentan casos que podrían considerarse de acaparamiento de tierras,… pero falta realizar el 
esfuerzo de recoger, analizar y sistematizar dicha información.

¿NOS AYUDAS? Si conoces algún caso de compra de tierras por parte de empresas agroa-
limentarias, de capital extranjero o local que pueda ser señalado como acaparamiento de 
tierras (tierras para agroexportación, tierras para especular, para cazar primas, etc.), te agrade-
ceremos nos informes de ello escribiendo a carles@soberaniaalimentaria.info. Con toda esa 
información tendremos la opción de denunciar y exigir medidas que aseguren un principio 
fundamental de la Soberanía Alimentaria: la tierra para el campesinado que produce alimen-
tos para la población local.

Como en esta fotografia 

en La Rioja, detrás de 

nuevos cultivos de viñas 

se esconde el fenómeno del 

acaparamiento de tierras

Fe de erratas: en el número 14 de Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas, la primera parte del poema que 
aparece en la página 42 es obra de Joaquín Araújo, excepto 
la última parte, obra del autor mencionado. Reproducimos el 
poema, lo volvemos a disfrutar,  y pedimos disculpas al autor. 

La sed del agua

El agua también tiene sed:
Sed de miradas admiradas.
Sed de cauces sin tapias.
Sed de sedientos limpios.
Sed de riegos con respeto.
Sed de sorbos de vida.
Sed de ser de todos.
Sed de soñadores despiertos. 

Joaquín Araújo.

SUSCRIPCIÓN ANUAL
Si deseas recibir trimestralmente la revista puedes enviar tus datos completos a suscripciones@soberaniaalimetaria.

info o bien por correo postal a: Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, GRAIN, c/ Girona 25, 
08010-Barcelona. 

El coste de la suscripción por un año es de 30 € que deberás ingresar en la cuenta corriente  
1491 0001 21 2061686222 (Triodos Bank) indicando el concepto y tu nombre, por favor.

Las organizaciones campesinas y otras organizaciones sociales pueden recibir gratuitamente la revista, solicitándolo 
directamente a alguna de nuestras organizaciones colaboradoras o bien a la propia Revista.

PARA HACER POSIBLE ESTA REVISTA,
TE NECESITAMOS

Para pensarla y llenarla de contenidos; para darle vueltas y vueltas; para juntar las letras, artículos y páginas; para darle 
forma y color; y finalmente para poner la revista en rutas y caminos hasta tus manos, necesitamos de tu apoyo.

Una bonita forma de hacerlo es suscribiéndote. Es poco, pero es mucho: 

REGALA 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

Quien tú quieras, recibirá durante los próximos 12 
meses, 4 números de la Revista por un importe de 30 
euros. Si te parece una bonita idea, sólo necesitamos que 
hagas el ingreso a la cuenta de la revista cc: 1491 0001 21 
2061686222 y nos mandes el justificante a : 
suscripciones@soberaniaalimentaria.info  
junto con la siguiente información:

Tus datos:
•nombre
•correo electrónico y teléfono

Datos de la persona a quien quieres regalar Soberanía 
Alimentaria Biodiversidad y Culturas

•Nombre
•dirección postal
•correo electrónico

También te facilitaremos un bono, como el que tienes 
aquí, para poder entregar  
a la persona a la que le regalas la suscripción. Muchas 
gracias.
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