
Envíanos su testimonio y, sobre todo,
 señálanos iniciativas de resistencia 

landgrabbing@slowfood.it

El «land grabbing» nos afecta a todos: de hecho, puede tener consecuencias desastrosas sobre 
el futuro de la humanidad y la conservación de la biodiversidad, porque: 

Refuerza un modelo agrícola basado en la concentración de propiedades y en monocultivos intensivos. 
Un modelo que la mayor parte de los especialistas juzgan fracasado porque empobrece el suelo, 

reduce la disponibilidad de recursos naturales (sobre todo de agua), erosiona la biodiversidad 
agrícola y alimentaria, liquida los saberes tradicionales, contamina, pone en riesgo la salud humana, 

crea una dependencia creciente de cuatro cultivos (arroz, maíz, trigo y soja), somete los precios 
de las mercancías básicas a las fluctuaciones del mercado y a la especulación.

Alimenta la corrupción, compromete el derecho de los pueblos a la autodeterminación 
y a la soberanía alimentaria, explota las poblaciones más vulnerables, alimenta el riesgo de explosión 

de conflictos sociales, agrava el fenómeno del éxodo de los campos y del desempleo. 

Aumenta las superficies para el cultivo de cereales destinados a la producción de piensos para 
los animales o de agrocarburantes, agravando el drama del hambre y de la malnutrición.

¡Denunciemos el acaparamiento de tierras!
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La tierra y el agua son la esencia de la vida
No son peones en el juego de la economía globalizada

El acaparamiento de tierras: ¿De qué se trata?

Porque diversos países (países del Golfo, China, Corea del Sur, India, Japón…) tratan de resolver el problema  
de la escasez de superficie agrícola por habitante, comprando o arrendando tierras cultivables fuera de sus fronteras: 
gran parte de estas tierras está destinada a monocultivos de cereales (acaso genéticamente modificados), cuya  
cosecha no se quedará en el país de origen sino que será exportada casi por completo.

Porque algunos países ricos lo ven como una posible solución a la crisis energética: en este caso las tierras están 
pensadas para la producción de agro-combustibles, con destino asimismo a la exportación.

Porque después de la crisis financiera del 2008 la tierra se ha convertido en un objeto de inversión y especulación 
cada vez más apetecible cuya demanda continuará aumentando en el futuro. 

La expresión «acaparamiento de tierras» (land grabbing en inglés) ha reaparecido recientemente para definir la compra 
o arrendamiento de grandes superficies de tierra (millares o millones de hectáreas), en particular en África, América Latina, 
Asia y Europa del Este, por parte de entes extranjeros, públicos o privados.

Se trata de operaciones que afectan esencialmente a tierras cultivables pero que, en menor medida, incluyen también 
recursos minerales, forestales e hídricos.

El fenómeno del acaparamiento de tierras se caracteriza por una potente aceleración, en particular después de 
la crisis financiera y alimentaria del 2008, y por una escasa transparencia. Escasos son los artículos periodísticos y pocos 
los investigadores que sacan a la luz sobre el tema, además los contratos permanecen, en su mayor parte, secretos.  

¿Quiénes son los protagonistas?

Los inversores pueden ser públicos (estados que flanquean y favorecen a empresas privadas, fondos soberanos), 
o privados (multinacionales, bancos, fondos de pensiones).

La aceleración del fenómeno se ve favorecida por el papel ambiguo y nefasto de la Banca Mundial que por una parte 
expresa su preocupación por el hecho y por la otra, a través de sus servicios especializados apoya a inversores extranjeros, 
públicos y privados, y asiste a gobiernos «anfitriones» a fin de que puedan modificar su legislación y el marco político para 
facilitar la transferencia de vastas porciones de tierra.

La tierra también se cede a causa de la miopía de los gobiernos y, en ocasiones, la corrupción.

Los campesinos que viven en estas tierras objeto de negociaciones se hallan casi siempre en una posición de gran 
vulnerabilidad. En primer lugar porque en amplias regiones del mundo (entre ellas buena parte de África) el acceso  
a la tierra se basa en prácticas y costumbres tradicionales normalmente no escritas, y  que con frecuencia no está reconocido  
por el derecho nacional. Por otra parte, aun disponiendo los campesinos de un título de propiedad formal (caso bastante raro), 
las negociaciones y las transacciones son muy desequilibradas.

¿Y por qué se está difundiendo?

Este fenómeno ha alcanzado proporciones dramáticas en muy pocos años: las transacciones (concluidas y en 
curso) afectan a cerca de 50 millones de hectáreas (una superficie igual a la de España). 


