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El acaparamiento y la extranjerización de inmensos territorios es un 
fenómeno que ha despertado la alarma de movimientos sociales de todo 
el mundo. Un estudio de la FAO establece que procesos de este tipo se 
dan en 17 países de América Latina, con sus consecuencias inevitables 

en la concentración de la riqueza, el poder y la desnacionalización de las 
economías. Un informe de Oxfam, resumido por el autor, detalla algunos 

rasgos de este fenómeno. Deslinde

IntroduccIón
La inversión internacional puede 
desempeñar un papel en el 
desarrollo y la reducción de 
la pobreza. Si se gestiona de 
forma responsable y a través 
de un marco regulatorio eficaz, 
la inversión puede mejorar los 
medios de vida y crear empleo, 
servicios e infraestructura. 
Oxfam lo ve cada día en su 
trabajo, y en ocasiones colabora 
con empresas para promover 
inversiones que benefician 
directamente a las comunidades 
que sufren pobreza. Los 
últimos datos sobre inversión 
en tierras son muy diferentes. 
Reflejan que la presión sobre 
la tierra, un recurso natural del 
que depende la seguridad y 
soberanía alimentaria de millones 
de personas que viven en la 
pobreza, continúa en aumento. 
Demasiadas inversiones han 
dado lugar a desposesión, 
engaño, violaciones de los 
derechos humanos y destrucción 
de los medios de subsistencia. 
Si no se adoptan medidas 
nacional e internacionalmente 
para defender los derechos de 
las personas que viven en la 
pobreza, la actual carrera por 
la tierra podría empeorar aún 
más la situación de demasiadas 
familias que viven en la pobreza y 
que a menudo son expulsadas de 
sus tierras sin tener posibilidades 
de recurrir a la justicia.

Las investigaciones preliminares 
de Land Matrix Partnership (1), 
indican que desde 2001 han sido 
vendidas, arrendadas, cedidas 
bajo permisos o están siendo 
negociadas 227 millones de 
hectáreas de terreno a través de 
acuerdos sobre tierras a gran 
escala, la mayor parte desde 2008 
con inversores internacionales. 
Saber exactamente cuánta tierra 
ha cambiado de manos resulta 
increíblemente difícil debido a 
la falta de transparencia y al 
secretismo que suelen rodear 
los acuerdos. Las cifras del 
Partnership se han obtenido a 
partir de una serie de fuentes, 
entre ellas informes del gobierno, 
investigaciones académicas, sitios 
web de las empresas, informes de 
los medios y los escasos contratos 
que están disponibles al público. 
Hasta ahora, el Partnership ha 
verificado 1.100 de esos acuerdos, 
que ascienden a 67 millones de 
hectáreas. La mitad de las tierras, 
que ocupan una superficie del 
tamaño de Alemania, está en 
África. Aproximadamente el 70% 
del número total de acuerdos 
verificados son de agricultura.

Aunque el trabajo de verificación 
de todos los datos aún no ha 
concluido, está claro que la escala 
del fenómeno es mucho mayor de 
lo que se pensaba en un principio.

Tal y como se ha analizado por 
Oxfam, el interés cada vez mayor 
por adquirir tierras de cultivo 
está impulsado por factores muy 

poderosos y provoca graves 
consecuencias sobre quienes 
hacen uso de la tierra, y tienen 
derechos sobre ella. Algunas 
de las adquisiciones adoptan 
la forma de “acaparamiento 
de tierras tal y como ha sido 
recientemente definido por la 
Coalición Internacional para el 
Acceso a la Tierra (ILC por sus 
siglas en inglés). Aunque en un 
principio la emergencia de estas 
adquisiciones de tierra a gran 
escala se describió en términos 
neutrales o incluso entusiastas 
por parte de los organismos 
intergubernamentales, entre 
ellos el Banco Mundial y varias 
agencias de las Naciones 
Unidas, el tono se ha vuelto 
cada vez más escéptico, e 
incluso crítico. Existe un temor 
creciente de que esta nueva 
oleada de inversiones cause más 
perjuicios que beneficios si no 
se detiene el acaparamiento de 
tierras. Hay muy pocos ejemplos 
documentados en los que la 
adquisición de tierras haya 
generado un impacto positivo 
para la comunidad local.

Existen muchos ejemplos en 
los medios de comunicación, 
las universidades, la sociedad 
civil y los organismos 
intergubernamentales que 
muestran acuerdos sobre tierras 
que no han sido beneficiosos, 
y que han destruido los 
medios de vida y socavado los 
derechos humanos. Ahora, los 

AdquIsIcIones de tIerrA en Aumento
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La actual oleada de acuerdos 
sobre tierras no es esencialmente 
diferente a las anteriores luchas 
por la tierra. Lo que es diferente 
es la escala y la velocidad a la 
que se está produciendo. Esto 
puede explicarse por la crisis 
del precio de los alimentos de 
2007-08, que hizo que inversores 
y gobiernos volviesen a prestar 
atención a la agricultura tras 
décadas de abandono, y a 
los primeros síntomas de la 
crisis financiera mundial, que 
impulsaron a los inversores a 
buscar nuevas oportunidades. 
Muchos consideraron la tierra y 
la agricultura como una apuesta 
segura. Hoy en día, no parece que 
este gran interés por la tierra vaya 
a desaparecer. Por el contrario, 
se intensificará, ya que no es 
probable que el incremento en 
la demanda vaya a satisfacerse 
con una expansión del área en 
producción. Existen muchos 
factores determinantes que 
impulsan la presión actual, y la 
tierra, donde quiera que esté, será 
un bien preciado. Uno de estos 
factores es la población mundial, 
que se prevé que crezca desde 
7.000 millones de personas en 
2011 hasta 9.000 millones en 2050. 
Otro determinante importante es la 
economía mundial, cuyo tamaño 
está previsto que se triplique para 
2050, con una mayor demanda de 
recursos naturales y agrícolas, que 
son cada vez más escasos.

investigadores están desafiando 
públicamente a los inversores para 
que les muestren acuerdos sobre 
tierras que hayan favorecido a las 
personas que viven en la pobreza 
así como el desarrollo, con el fin 
de poder documentarlos.

En su reciente informe sobre 
tierras para el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial, el 
Grupo de Alto nivel de Expertos 
en seguridad alimentaria y 
nutrición (HLPE/FSN) concluía lo 

siguiente: “Se reconoce de forma 
generalizada que es necesaria 
una mayor inversión en agricultura 
para incrementar las cosechas, 
como un medio para mejorar la 
seguridad alimentaria en muchas 
partes del mundo. ¿Puede 
servir esta clase de inversiones 
internacionales en tierras para 
mejorar la productividad agrícola 
y los medios de vida rurales? 
Hasta ahora, las pruebas de esta 
carrera por la tierra muestran muy 

pocos casos de este tipo. Más 
bien, la inversión en tierras a gran 
escala está dañando la seguridad 
alimentaria, los ingresos, los 
medios de vida y el medio 
ambiente de las personas locales.”

Dado el papel central que 
desempeña la tierra en 
la seguridad y soberanía 
alimentarias, los medios de vida 
y la reducción de la pobreza en 
general, existen motivos más que 
suficientes para la preocupación.

LAs nuevAs presIones sobre LA tIerrA

En todo el mundo, las dietas 
están cambiando hacia productos 
más intensivos en tierras, como 
las proteínas animales (carne, 
lácteos, huevos y pescado) y los 
alimentos precocinados. El aceite 
de palma se ha convertido en el 
aceite vegetal más consumido del 
mundo, y está presente hasta en la 
mitad de los alimentos preparados 
y los productos de higiene que 
encontramos en las estanterías de 
los supermercados.

Se espera que su producción 
se duplique para 2050, 
incrementando la superficie 
agrícola en cultivo en todo el 
mundo hasta alcanzar los 24 
millones de hectáreas, seis veces 
el tamaño de Holanda. El enorme 
incremento en la demanda de 
alimentos deberá cubrirse con 
unos recursos de tierra que cada 
vez están sometidos a mayor 
presión debido al cambio climático, 
la escasez de agua y otras 
limitaciones de recursos, y además 
están agotados por la producción 
de biocombustibles, la captación 
de carbono y conservación de 
bosques, la producción de madera 
y los cultivos no alimentarios. 
El agua, elemento vital para la 
agricultura, es ya más escasa que 
la tierra, otro factor que impulsa las 
inversiones en tierra. Casi 3.000 
millones de personas viven en 
zonas donde la demanda de agua 
supera a la oferta.

En el año 2000, 500 millones de 
personas vivían en países con 

escasez crónica de agua; para 2050 
la cifra habrá aumentado a más 
de 4.000 millones. Para 2030, se 
prevé que la demanda de agua se 
incremente en un 30%.

El cultivo de productos agrícolas 
no alimentarios también se está 
expandiendo, desde los bienes 
tradicionales como textiles, 
madera y papel, hasta productos 
modernos como biocombustibles 
y “bioplásticos” para hacer frente 
al cambio climático y al inevitable 
agotamiento de los combustibles 
fósiles. Mandatos tales como el 
objetivo de la UE de que en 2020 
el 10% de los combustibles para 
el transporte proceda de fuentes 
renovables aumentan la presión 
sobre la tierra para producir 
biocombustibles, siendo ésta una 
de las principales causas del 
encarecimiento de los alimentos y 
la inseguridad alimentaria.

La escasez de tierra y la volatilidad 
de los precios de los alimentos 
en el mercado internacional han 
llevado a los países ricos que 
dependen de las importaciones 
de alimentos a adquirir grandes 
superficies de tierra en otros 
lugares para producir alimentos 
con los que satisfacer sus 
necesidades nacionales. Mientras 
que algunos inversores podrían 
alegar cierta experiencia en 
producción agrícola, muchos 
pueden estar comprando 
tierras únicamente con fines 
especulativos, anticipándose a 
un aumento de los precios en los 



Junio-julio 2012 / 69 / 

próximos años (lo que se conoce 
como “bancarización de la tierra”). 
El análisis realizado por el Banco 
Mundial en 2011 sobre 56 millones 
de hectáreas relacionadas con 
acuerdos a gran escala concluyó 
que no se había hecho nada con 

El acceso a la tierra resulta 
decisivo para los campesinos 
y campesinas. No tenerla los 
convierte en “trabajadores 
agrícolas sin tierra” .  Muchos 
campesinos temen perderla y 
convertirse en campesinos sin 
tierra, porque implicaría perder 
la seguridad alimentaria y las 
oportunidades de desarrollo. Los 
grupos más marginados de la 
sociedad son los más susceptibles 
de sufrir el acaparamiento de 
tierras, y por eso, éste es un 
asunto crucial para los derechos 
humanos y la reducción de la 
pobreza.

Esto se traduce desde el nivel 
micro al macro, como demostró el 
análisis del Banco Mundial acerca 
de las políticas sobre la tierra en 
73 países entre 1960 y 2000. Los 
países que comenzaron con una 
distribución más equitativa de la 
tierra lograron tasas de crecimiento 
entre dos y tres veces superiores 
a los que tenían una distribución 
inicial de la tierra más desigual.

Sin embargo, la equidad en el 
acceso y control sobre la tierra 
no ocupa un lugar preponderante 
en la agenda de quienes definen 
las políticas nacionales e 
internacionales. Para las mujeres 
en todo el mundo, la falta de 
acceso y control sobre la tierra es 
un factor determinante (y también 
un resultado) de la desigualdad 
de género. En Guatemala, por 
ejemplo, el 8% de los agricultores 
posee el 78% de la tierra en 
producción; de los pequeños 
propietarios que controlan la tierra 
restante, sólo un 8% son mujeres.
En las áreas rurales, la falta de 

acceso a la tierra obliga a muchas 
mujeres a vender su fuerza de 
trabajo en explotaciones que 
producen cultivos comerciales, 
donde les pagan menos que a 
los hombres. Las trabajadoras 
agrícolas además pueden 
sufrir violencia y acoso sexual, 
discriminación y devaluación 
de su trabajo. Las mujeres que 
viven en zonas rurales a menudo 
terminan soportando la doble 
carga de abastecer y cuidar 
del hogar cuando los hombres 
emigran en busca de empleo, 
otra consecuencia de la escasez 
de tierra. Las mujeres también 
salen desproporcionadamente 
peor paradas en los conflictos por 
la tierra, donde se enfrentan a 
numerosos desafíos.
A una legislación discriminatoria 
se suma del sexismo de quienes 
la aplican y las mujeres no suelen 
tener muchas oportunidades de 
participar en los procesos de toma 
de decisiones en torno a nuevas 
leyes, proyectos o contratos. 
Además, ellas suelen tener 
menores ingresos (en efectivo) 
que los hombres, lo que reduce 
su capacidad de comprar tierra 
cuando ésta está disponible. 
Por si fuera poco, la violencia de 
género suele ser un denominador 
común en los conflictos por la 
tierra. Los datos obtenidos por 
las investigaciones sobre el 

LA segurIdAd sobre LA tIerrA sIgnIfIcA 
segurIdAd y soberAníA ALImentArIA

el 80% de la tierra, lo que sugiere 
que una cantidad considerable de 
tierra está siendo “bancarizada”.

Mientras todo esto ocurre, la 
proporción de tierra disponible 
para la agricultura en el mundo 
ha alcanzado su pico máximo. De 

hecho, actualmente se está
reduciendo, a medida que se
pierde superficie agrícola por la
urbanización y la degradación del
suelo.

acaparamiento de tierras en África 
sugieren que las mujeres reciben 
un trato injusto.

Para empezar, los derechos 
sobre la tierra de las mujeres son 
más inseguros y por lo tanto se 
convierten en un objetivo más fácil. 
Además, las mujeres dependen 
más de los usos secundarios de 
la tierra, que se suelen ignorar 
en las adquisiciones a gran 
escala. Por otro lado, aunque las 
mujeres suponen la mayoría de 
los productores, son los hombres 
quienes en la práctica controlan 
la tierra y los ingresos que se 
obtienen de ella, a pesar de que 
sean fruto del trabajo de la mujer. 
De hecho, una nueva oportunidad 
comercial a menudo implica que 
los hombres asuman el control de 
la tierra a expensas del acceso de 
las mujeres. Así, es probable que 
las nuevas fuentes de ingresos 
basadas en la tierra supongan una 
carga para las mujeres y por el 
contrario beneficien a los hombres. 
También es probable que la 
reciente competencia por la tierra 
entre biocombustibles y cultivos 
alimentarios, que está causando 
una menor disponibilidad de 
alimentos y un aumento de los 
precios, afecte más a las mujeres 
que a los hombres, ya que ellas 
suelen ser las responsables de 
alimentar a la familia.

poLítIcAs perversAs

derechos sobre la tierra de las 
comunidades locales, ofreciendo 
incentivos que incrementan la 
presión sobre la tierra o dando 

Algunas políticas nacionales e 
internacionales, aunque bien 
intencionadas, en la práctica 
contribuyen a socavar los 
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cobertura a inversiones muy 
perjudiciales.

Con el objetivo de moderar las 
emisiones de carbono, Estados 
Unidos y la Unión Europea (entre 
otros) han introducido durante 
la pasada década medidas en 
relación con los biocombustibles. 
Estas medidas se han tomado a 
pesar de que la aportación de los 
biocombustibles a la reducción de 
las emisiones últimamente se está 
cuestionando seriamente, y que 
la producción de biocombustibles 
está cada vez más ligada al 
incremento de los precios de los 
alimentos y a la presión sobre 
la tierra. En efecto, la elevada 
demanda de biocombustibles está 
provocando un aumento de las 
inversiones perjudiciales en tierras.

Otro ejemplo es el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio de la ONU 
(MDL), uno de los instrumentos 
creados por el Protocolo de Kioto 
para facilitar el mercado del 
carbono. La Junta Ejecutiva del 
MDL ha registrado como proyecto 
de reducción de emisiones 
una instalación de biogás de 
la Exportadora del Atlántico 
en Honduras, perteneciente 
a Dinant, lo cual permite a la 
compañía vender en el mercado 
créditos de carbono certificados. 
Las aproximadamente 200.000 
toneladas de créditos de reducción 
de emisiones que Dinant espera 

realizar para 2017 le podrían 
reportar varios millones de dólares 
a la empresa. La solicitud de 
Dinant ante el MDL fue aceptada, 
a pesar de la intervención de dos 
grupos defensores de los derechos 
humanos, FIAN y CDM Watch, que 
documentaron desalojos violentos 
y violaciones de los derechos 
humanos en relación con el 
proyecto en el Valle de Bajo Aguán 
y a pesar de la preocupación 
expresada por el gobierno de 
Reino Unido, la Asociación de 
los Mercados e Inversores del 
Carbono y EDF Trading, que se 
retiró de un acuerdo para comprar 
Reducciones Certificadas de 
Emisiones (CER) del proyecto.

Existen más de 2.500 tratados 

NoTas

(1) ILC/CIRAD. Informe de síntesis en publicación acerca del Proyecto de 
Investigación sobre Presiones Comerciales sobre la Tierra. Las cifras en 
este informe se basan en una investigación en marcha realizada por el Land 
Matrix Partnership. Esta alianza consta de ILC, el Centre de coopération 
international en recherche agronomique pour le développement (Cirad), el 
Centre for Development and Environment (CDE) at University of Bern, GIGA 
de la Universidad de Hamburgo, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) y Oxfam. 

 Desde 2009 han recopilado de forma sistemática información sobre adquisiciones 
de tierras a gran escala en todo el mundo. La base de datos comprende 
transacciones que conllevan una transferencia de derechos de uso, control y 
propiedad de la tierra mediante concesión, venta o arrendamiento, lo que implica 
normalmente la conversión de tierras utilizadas por pequeños propietarios o 
para servicios ambientales a un uso comercial a gran escala. Busca arrojar 
luz sobre los seis factores que contribuyen a esta carrera mundial por la tierra, 
principalmente la demanda de alimentos, combustibles, leña, secuestro de 
carbono, turismo y explotación minera. Actualmente incluye unos 2.000 acuerdos 
desde el año 2000 en adelante, de los cuales 1.100 se han verificado hasta la 
fecha con datos obtenidos de inventarios nacionales sistemáticos de acuerdos 
sobre tierras, basados en investigaciones llevadas a cabo en los países por 
diversas instituciones, junto a un creciente número de proyectos de investigación 
de postgrado y encargados.

de protección de las inversiones 
bilaterales (BIT por sus siglas 
en inglés) que protegen a los 
inversores de posibles cambios en 
las políticas de los gobiernos del 
país receptor, y que pueden limitar 
la capacidad de los países para 
regular las inversiones de forma 
efectiva.

La posibilidad de que los inversores 
recusen las políticas públicas 
mediante procedimientos de 
arbitraje en virtud de los BIT debilita 
la capacidad de los países en 
desarrollo para regular su sector 
alimentario, sus tierras y sus 
recursos hídricos, así como para 
adoptar políticas que fomenten la 
seguridad alimentaria y la reducción 
de la pobreza.

“La inversión en 
tierras a gran escala 
está dañando 
la seguridad 
alimentaria, los 
ingresos, los medios 
de vida y el medio 
ambiente de las 
personas locales.”

cuLtIvAr LA justIcIA
La nueva demanda de 
materias primas agrícolas en el 
mercado mundial podría ofrecer 
oportunidades a las comunidades 
locales en áreas de creciente 
interés para los inversores. Sin 
embargo, en este momento 
suponen más un riesgo que una 
oportunidad para las comunidades. 
El equilibrio de poder debe 
inclinarse a favor de quienes 
resultan más afectados por los 

acuerdos sobre la tierra. El derecho 
de las comunidades a conocer 
y decidir debe ser respetado por 
todas las partes involucradas. 
Existe un imperativo claro para 
actuar a diferentes niveles, tanto 
para garantizar que este cambio 
estructural se produzca como para 
resolver los conflictos que surjan 
de los tipos de acuerdos sobre la 
tierra que se han descrito.
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La poesía de Gustavo Quesada en Uno lleva su cuerpo es una 
reflexión serena sobre la memoria, los desastres del tiempo, la 
soledad, el amor y la muerte en el contexto de la violencia y 
la destrucción que se vive en Colombia y en el mundo. Cada 
palabra ha sido pesada y medida, cada dolor cuidadosamente 
callado. Es el lector el que debe construir el poema y traducir 
lo que apenas se insinúa.

Gustavo Quesada Vanegas nació en Bogotá en 1947. 
Licenciado en Historia de Colombia y Magíster en Filosofía, 
profesor universitario, historiador, ensayista, poeta, narrador, 
periodista cultural. Ha publicado múltiples ensayos críticos 
de temas literarios, filosóficos, pedagógicos e históricos. 
Además los siguientes libros: Filosofía del Descubrimiento y 
la Conquista, UNAD (2000); Identidad, nación, globalidad, 
Opciones Pedagógicas (2000-2002); Culturas clásicas de la 
antigüedad, Voluntad (2003); coautor del libro, 1810: 
Antecedentes, desarrollo y consecuencias, Taurus (2010); y A 
propósito del Bicentenario, ¿Otra vez el colonialismo europeo y 
español?, RECALCA (2010). Ha editado tres libros de poesía: 
Poemas de la incoherencia (1985), Cantata de los desnacientes 
(1988) y Descender a la piel (1995). El “Viernes de Poesía” de 
la Universidad Nacional de Colombia editará a finales de este 
abril Sucede el mundo. Miembro de Cedetrabajo e integrante 
del Comité de Redacción de la revista Deslinde.
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Acudo a tu mirada
Para saber cuánto me falta

Todos los días la peste asola una ciudad

Y mientras tanto
¿Tú cuentas las gotas de rocío

En la ventana?
¿No sabes que nos están cercando

Las montañas?
¿No has percibido

Que estos días son más cortos?
¿No observas

Las sospechas bailando en la ciudad?

Continúo midiendo la distancia
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