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Antecedentes (I) 

 Los procesos históricos de apropiación de 
tierras, los periodos coloniales. 
 

 La pobreza rural en el inicio del siglo XXI 
 1.000 millones de residentes en las zonas rurales en 

situación de extrema pobreza en 2005 (FIDA, 2011). 
 La gran mayoría de esa población son campesinos con 

pequeñas explotaciones o sin tierra, pastores o pescadores.  
 Consenso en que mayores disponibilidades de tierra de esa 

población mejoraría su situación alimentaria y económica.  



Antecedentes (II) 
 Intentos de volver a situar la “cuestión de la tierra” y la 

Reforma Agraria en la agenda política internacional: 
 Foro Mundial sobre la Reforma Agraria, Valencia 2004. 
 Conferencia internacional sobre la Reforma Agraria y el 

Desarrollo Rural (Porto Alegre, 2006). 

 Dificultades derivadas de varios factores:  
 Estructuras políticas y de poder en los países con mayor 

concentración de la propiedad de la tierra. 
 Pérdida de peso de la tierra como factor de producción (frente 

al capital) en las agriculturas más “modernizadas”. 
 Al capitalismo agro-alimentario parece bastarle con el control 

de la cadena alimentaria, sin entrar en la producción. 



La alteración de los mercados agrarios en 
2007-2008 



La nueva situación alimentaria mundial 

 Detrás de los “picos” de los precios de los alimentos en 
2008 (repetidos y aumentados en 2011-12) hay 
factores:  
 Coyunturales, especulativos. 
 Problemas energéticos, biocombustibles. 
 Estructurales: “entra” en el mercado alimentario la población 

de países emergentes, de otros países en desarrollo.  

 De afirmaciones sobre la “suficiencia alimentaria 
mundial” (pese a la subnutrición de millones de 
personas), pasamos a considerar necesario un fuerte 
incremento de la producción agraria. 



La “carrera hacia la tierra”. 
 Esa situación de los mercados de productos agrícolas se 

traslada a los mercados de tierras, que adquieren de 
repente una dimensión internacional.  

 Se desata una “fiebre de inversiones” en tierras, dirigida 
fundamentalmente hacia los países en desarrollo. 

 El capitalismo internacional invierte en tierras: 
 Por las expectativas de ganancias en la producción de 

alimentos, dadas las previsiones de crecimiento de la 
demanda. 

 Por el renovado carácter de la tierra como  activo, buen refugio 
para los capitales en periodos de crisis.   



Los datos. 
 Muchas dificultades para obtener datos fiables, 

transacciones muy opacas. 
 Fuerte repercusión en los medios. Primeras recopilaciones 

de datos hechas por GRAIN. Implicación posterior de los 
organismos internacionales (Banco Mundial, FAO, …) 

 Land Matrix. Base de datos proporcionada por un 
“Observatorio Global” con ILC como principal partner 
(www.landmatrix.org/en/) 
 Recoge transacciones de más de 200 hectáreas, realizadas 

desde el año 2000, que implican “potencial cambio de uso”. 
 Información procedente de fuentes diversas, contrastación 

de datos. Revisión y depuración base de datos en 2013. 
 

 

http://www.landmatrix.org/en/


El alcance del proceso  
(ver Land Matrix web) 

 Con las estimaciones más conservadoras y contrastadas, 
estamos hablando de 62 millones de hectáreas, en 
transacciones internacionales, en torno a 1,5% de la 
superficie agrícola mundial. 

 Esa superficie se ha movilizado en sólo 6-7 años, los datos de 
Land Matrix muestran un fuerte crecimiento de las 
transacciones a partir de 2007-2008. 

 Ejemplos de casos donde las transacciones se localizan en 
zonas con mejores suelos, con disponibilidad de agua (Malí, 
Senegal), próximos a los ejes de comunicación (Mozambique) 

 Los datos incluyen ventas (son minoría), arrendamientos y 
concesiones a largo plazo. 



¿Quién invierte? (I) 
 Países de origen de las inversiones:  

 Países del Norte (USA, países europeos) 
 Estados del Golfo Pérsico 
 Países emergentes (China, Sudáfrica, Brasil, Corea,…) 

 En las transacciones internacionales, predominio de 
compañías privadas, muchas veces con respaldo o 
participación pública. También frecuentemente con 
socios del país de destino. 
 Difusa frontera entre inversiones públicas/privadas. También 

entre trasnacionales/nacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



¿Quién invierte? (II) 
 Importancia de las inversiones nacionales. Papel de 

las élites locales, de algunos grupos urbanos. 
 Los emergentes mercados domésticos como destino de las 

producciones agrícolas obtenidas (frente a la exportación).  
 

 Las inversiones intra-regionales: 
 Papel destacado de Sudáfrica (compañías azucareras, 

asociaciones de empresarios) en las inversiones en los 
países más al norte. 

 Inversiones de empresarios brasileños en países próximos. 
 Las inversiones procedentes de países de la región (China, 

Vietnam, Tailandia) dominan las adquisiciones de tierras 
en Camboya y Laos.  

 
 



El acaparamiento de tierras en África 
Subsahariana (I) 

 Se localizan allí 60% de las tierras acaparadas. ¿Porqué 
en África?: 
 Abundancia de tierras inutilizadas (tesis Banco Mundial) ??? 
 Débiles instituciones, débil reconocimiento de los derechos 

sobre la tierra (Acaparamiento “barato”). 

 Efectos sobre la población campesina: 
 Expulsión, desplazamientos. 
 “Desfavorable incorporación” en nuevas cadenas de valor. 

 Cuestionamiento del modelo de agricultura campesina, 
de pequeña escala. 



El acaparamiento de tierras en África 
Subsahariana (II) 

 El papel de los Gobiernos: 
 Dificultades para oponerse al acaparamiento de tierras 

cuando han estado pidiendo inversiones extranjeras. 
 En muchos países, buena parte de la  tierra es de 

titularidad pública o comunitaria (nacionalizada en 
Etiopía y en Mozambique). Los campesinos derecho 
tradicional de uso. 

 En bastantes casos han facilitado las inversiones 
trasnacionales, dirigiéndolas a determinadas regiones en 
función de sus intereses políticos, obteniendo beneficios 
personales miembros del gobierno o altos funcionarios.     



Los posicionamientos internacionales frente el 
acaparamiento de tierras 

 Movilización de ONGs, peticiones de moratorias o 
prohibiciones. 
 

 En 2012 el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
aprueba las “Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria 
nacional”  



Lo que puede aportar el FMAT 2016 
 Un conocimiento más próximo a la realidad de los muchos 

aspectos oscuros del proceso. En particular, sobre los 
efectos en la población, las formas de agricultura que se 
están destruyendo y que se están generando. 
 

 Análisis del estado de las movilizaciones y de las 
resistencias frente al proceso. 
 

 Discutir con las organizaciones y agentes implicados 
posibilidades políticas de actuación en los diferentes 
contextos. 
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