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1.

El fracaso de muchas Reformas Agrarias llevadas a cabo en el Tercer Mundo
y las reacciones que ellas han generado nos dan la oportunidad de aportar al
debate con algunas reflexiones. Dentro del marco de la Coalición
Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), red global de la sociedad civil
y organizaciones inter-gubernamentales, una cantidad de instituciones de
nivel nacional discuten el tema de la pobreza rural desde otra óptica, una
muy antigua y casi olvidada: no pueden considerarse estrategias para
reducir la pobreza si efectivamente no se cambian las condiciones que la
producen. Situación tanto más grave y contradictoria por el hecho de que
nunca en la historia ha sido tan colosal la producción de riqueza los países
del Norte. La globalización de la riqueza en el Primer Mundo es sólo posible
también gracias a una colosal y globalizada generación de pobres y de
pobreza rural generalizada. La globalización de la pobreza y la inequidad en
los países del hemisferio sur se han convertido en las principales trabas del
desarrollo rural.

2.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no pueden ser alcanzados ya que la
premisa básica de estos puntos de vista es que reducir la pobreza no debe
afectar al rico y al terrateniente; desafortunadamente, la terca historia nos
ha mostrado que esto no es posible. Durante la década pasada, dentro del
contexto de un mundo unipolar, se impuso una aproximación metodológica y
conceptual que hizo creer que el pensar sobre los pobres, y el fijar políticas
para los pobres, podría dar las claves para comprender y explicar las causas
de la pobreza y los medios para tratarla. Se generalizó incluso la creencia de
que pensar y trabajar sólo con los pobres se llegaría a solucionar su pobreza.
Adoptar este enfoque implicó la condición de abandonar el análisis del por
qué y cómo la sociedad moderna -esta de la globalización impuesta- genera
tantos pobres y no cesa de producirlos cada vez más.

3.

Lo absurdo es que hoy se piensa tanto en los pobres que ya no se piensa en
la sociedad. La ‘cuestión de la pobreza’ escamoteó y disolvió la ‘cuestión
social’. La consecuencia política de esta descomunal trampa ideológica
convirtió a la “lucha contra la pobreza” en un formidable eslogan que
pretende reemplazar las luchas sociales. La “pobretología” en consecuencia,
no es otra cosa que un enfoque perverso que supone la claudicación en las
luchas sociales. Supone también que las causas de la pobreza están en los
mismos pobres, que la pobreza es un fenómeno externo o ajeno a la
sociedad que la produce; que se puede combatir la pobreza sin afectar la
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sociedad y las relaciones internacionales. De ese modo en América Latina tanto en organismos de cooperación como en gobiernos, en el conjunto del
sistema político y organizaciones no gubernamentales- se ha arraigado la
convicción de que la pobreza y su exponencial crecimiento se deben a la
ausencia de políticas sociales, relegando al olvido el único principio que, en
todo modelo de sociedad y a lo largo de toda la historia, ha constituido el
criterio de igualdad y equidad: la distribución de la riqueza o producto social.
4.

La paradoja más dramática en el análisis es que este proceso de
concentración de la riqueza en nuestros países se está dando al interior de
las instituciones democráticas que -salvo contadas excepciones- en lugar de
funcionar democráticamente sirven meramente para legitimar poderes,
procedimientos, formas, funciones, procesos y relaciones antidemocráticos.
La deformada democracia en la que actualmente viven algunos países de
América Latina, no sólo ha hecho posible sino que incluso ha legitimado un
mayor empobrecimiento y profundización de las brechas entre quienes no
tienen tierra y los terratenientes. Nuestras democracias se están vaciando
de contenido y están encubriendo las causas y consecuencias de la actual
crisis de participación y representación en la política rural.

5.

En este contexto, queda claro que si para algo sirve una nueva Reforma
Agraria, debe ser como herramienta de redistribución directa de recursos
económicos para los más pobres, para los sin tierra, junto con la
transferencia del poder político para administrarlos. Esto debe darse dentro
del marco de la Reforma Agraria, bajo el control de la población local,
basándose en sus propios intereses, tomando en cuenta el hecho de que ser
indígena, campesino y mujer incrementa el riesgo de quedar atrapado en la
extrema pobreza. Mientras que la ultima Reforma Agraria fue un punto de
cambio en la historia de muchos países, ésta ha sido incapaz de superar la
pobreza rural. Sin embargo, y a pesar de ello, las condiciones de vida en el
campo han mejorado en términos de acceso a la educación, salud y
vivienda. Aún así, el ingreso familiar proveniente de la agricultura es
actualmente inferior, tanto en términos relativos como absolutos.

6.

La política económica de la tierra es un referente cada vez más prevalente
en el debate sobre la tierra –una frase usada para enfatizar las
complejidades de los temas relacionados con la tierra. La Coalición
Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) podría dividirla en política y
economía y citar el lado político asumiendo que, estando aliadas muy de
cerca, las élites terratenientes y políticas son una sola y misma cosa y que el
tema no se trata de política sino de poder. Las élites no tendrán incentivos
políticos que las lleven a cambiar hasta que las fuerzas opuestas de igual
magnitud gocen de apoyo, ganen capacidad colectiva, se legitimasen y
ocupen un justo lugar en el proceso de toma de decisiones. Esto significa
que el contexto de la tenencia de tierras necesita involucrar y fortalecer las
instituciones que agrupan a los pobres de tal modo que estas ganen
influencia. El debate de la tierra a nivel de país continúa siendo controlado
por las elites y las organizaciones internacionales relacionadas con ellas,
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especialmente organizaciones intergubernamentales que trabajan a través
de los gobiernos. Por el lado económico, la insensatez del comercio global y
el comportamiento actual similar al de los años 70 están mostrando otra vez
que la riqueza no se adhiere a la teoría del trickle-down y que las
transnacionales extraen los recursos y se van luego cuando las condiciones
reducen sus ganancias. En el sentido económico de la discusión, la tierra
debe ser vista como algo más que un recurso que sirve para la producción.
Debe ser vista como la base de los medios de subsistencia y de seguridad en
la ausencia de sistemas sociales. Como la base de la dignidad, como
elemento para la construcción de equidad, como un factor preponderante de
la identidad y la base de la ciudadanía. Además de ello, el tema económico
está basado en el valor colateral de la tierra, el que nosotros sabemos, ha
llevado demasiado a menudo a endeudamiento y pérdida de tierras. (Véase
la sesión en Internet del ILC en ECOSOC de 2004).
7.

El tema contextual subyacente es ¿a quién pertenecen los intereses por los
que luchamos para proteger y asegurar? La Seguridad de Tenencia de
Tierras, en demasiados contextos, atraerá inversiones extranjeras directas.
Para otros poderosos intereses creados, vale la pena apoyar la seguridad de
la tenencia ya que, como ellos lo ven, es una manera de legalizar el derecho
a la propiedad de aquellos que poseen tierras obtenidas de manera no muy
limpia. Y después de todo ¿acaso las elites no han tenido éxito al retener
para si los beneficios de la mayoría de los Sistemas de Administración de
tierras?

8.

Otra preocupación conceptual es aquella referida a que los modelos de
tenencia de tierras están dominados tanto por modelos individuales de
propiedad, uso y acceso que a menudo desplazan o desacreditan, como
ideas románticas del pasado, el valor de los sistemas de tenencia a través de
los recursos de propiedad comunes, derechos a la tierra de pastores o temas
relacionados con las personas que dependen de los bosques. Estos sistemas
de tenencia de tierras no se entienden en términos de la gran cantidad de
personas que dependen de ellos, la contribución que hacen al crecimiento
económico rural y los efectos multiplicadores del crecimiento rural en los
medios de subsistencia urbanos y en el desarrollo nacional.

9.

La seguridad de la tenencia se basa en la mayoría de países en vías de
desarrollo en leyes y legislaciones heredadas– vale decir, en sistemas que
protegen a las comunidades de colonos (convertidos actualmente en
transnacionales, industrias extractivas internacionales, otros inversores
extranjeros –el turismo podría ser considerado como el nuevo colono / neocolonialista). La aplicación de las leyes heredadas significa que los sistemas
de tenencia de tierras que han sido útiles a las comunidades durante años,
están siendo modificados para encajar dentro de las leyes recibidas
generalmente desde los periodos coloniales. Esto debe ser cambiado. Los
sistemas heredados, generalmente estatutarios, deben ser reformulados en
base a los sistemas locales, los cuales deberían servir a la vasta mayoría en
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términos de las necesidades de la población y los regímenes de tenencia
local.
10. La agenda rural / agraria se ha convertido en una agenda de tierras que ha
desplazado a la anterior agenda de la Reforma Agraria – este hecho es
crucial por muchas razones, las cuales son más conocidas por ustedes que
por mi. Pero por ejemplo, la agenda de la Reforma Agraria, llamada hoy en
día la genuina Reforma Agraria vio cómo se le pedía al Estado tomar
responsabilidad por el bienestar público significando esto que el uso de sus
recursos naturales debían servir al bien público. Esto se basaba en un
concepto holístico de no solo accesibilidad a la tierra sino también a los
mercados de factores necesarios para la producción- crédito, tecnología,
mercados de insumos y productos etc. Hoy en día, la agenda de la tierra
está basada en el acceso a la tierra a través del mercados y de igual
manera, sacando los factores de producción a través de los mercados de tal
manera que, incluso si es que el Estado redistribuyera la tierra sin un
modelo de mercado, los campesinos beneficiarios tendrían que acudir al
mercado para tener acceso a los otros factores y en él podrían ser
explotados, quedar endeudados y perder sus tierras.
11. Otra característica conceptual es la falta de toma de responsabilidades. El
número de acuerdos acerca de derechos a la tierra es abrumante pero su
cumplimiento lamentablemente no ocurre. Es esencial la necesidad de
establecer estándares, indicadores y un sistema de VIGILANCIA DE TIERRAS
que incluya la voz de las comunidades.
12. Cincuenta años después de la introducción de la Reforma Agraria y a pesar
de la migración hacia las ciudades, la población indígena campesina rural se
ha duplicado. Las presiones demográficas han conducido hacia la sobreexplotación y erosión del suelo en las comunidades rurales. Aunque la
Reforma Agraria tuvo un carácter diferente en cada país, la mayoría de los
países del tercer mundo no tenían ni la capacidad ni la voluntad de invertir
en transformar las condiciones de producción en las áreas rurales. Ha habido
muy poco progreso en la construcción de vías de acceso hacia las
comunidades o en la dotación de sistemas de irrigación y la electricidad solo
ha llegado recientemente a las comunidades rurales. El descuido mostrado
hacia el área rural, combinado con la apertura del mercado a las
importaciones de alimentos, tal como lo requieren los programas de ajuste
estructural, han llevado a una notable disminución en la habilidad de los
campesinos indígenas de proveer de comestibles a las áreas urbanas por la
falta de competitividad. En contraste, la expansión de cultivos industriales y
su inserción en los mercados internacionales en concordancia con el acuerdo
de libre comercio (TLC), ha permitido la existencia de precios competitivos y
a la rápida y sostenida expansión de la moderna frontera agrícola durante
los pasados años.
13. En muchos países, el conflicto de tierras tiene un marcado carácter étnico.
Los campesinos indígenas sin tierra continúan migrando y asentándose en

4

tierras no explotadas sobre las que sus dueños no indígenas reclaman
derechos, aunque estos no la trabajen. Los conflictos relacionados con la
tierra han avivado la confrontación étnica entre los indígenas y no-indígenas.
Los medianos y grandes terratenientes se quejan diciendo que los derechos
de los indígenas están generando dos clases de ciudadano: uno, los
indígenas con derechos preferenciales y privilegiados, quienes no tienen que
trabajar la tierra para retener su propiedad ni pagar impuestos. Dos, los
empresarios agricultores (tal como se refieren ellos a sí mismos) con sus
títulos de propiedad, quienes pagan impuestos, generan empleos y crean
riqueza pero que a la vez sufren inseguridad legal y la violación de sus
derechos propietarios. La tierra, entonces, no pertenece a aquellos que la
trabajan sino a aquellos que tienen el dinero para comprarla, violando así
uno de los principios de toda Reforma Agraria.
14. Las políticas de tierras no están ligadas a las políticas de desarrollo rural. En
general, no existe ningún vínculo entre las políticas publicas sectoriales
relacionadas con energía, caminos, salud, educación y aquellas relacionadas
con la agricultura, titulación de tierras, medio ambiente y la creación de
mercados transparentes de tierra. A pesar de su discurso multi-sectorial, las
políticas publicas siguen siendo compartimentalizadas y han enfatizado el
enfoque de las cadenas de mercancías en detrimento de un enfoque espacial
del desarrollo territorial rural, el cual ha mostrado ser más efectivo
satisfaciendo en mayor medida las demandas de la población rural.
15. De manera general, los pequeños productores rurales continúan siendo
percibidos como inviables dentro del marco de una economía internacional
abierta. Muchos planes y propuestas gubernamentales, así como agencias
internacionales de desarrollo, los ven como receptores pasivos de ayuda y
de políticas compensatorias. El acceso seguro a tierras productivas, lo cual
puede generar excedentes, y la introducción del desarrollo territorial rural
son tareas que aún no han sido llevadas a cabo. Esto implica que la Reforma
Agraria aun no ha sido concluida sino que más bien continua siendo una
prioridad tanto para la sociedad como para el Estado.
16. El cada vez mayor problema de la falta de tierras y el permanente alto nivel
de pobreza rural en muchos países determina que sea imperativa la total
implementación de la Reforma Agraria como un proceso permanente.
Aunque la redistribución de tierras no eliminará la pobreza rural, ésta
ciertamente empezaría a atacar el cada vez mayor problema de la falta de
tierras, reduciría la extrema pobreza y mejoraría la seguridad alimentaria.
Una drástica reducción de la pobreza rural requiere de nuevas estrategias de
desarrollo que sean capaces de elevar sustancialmente la inversión rural,
especialmente en el sector campesino, así como una serie de otras medidas
que mejoren la productividad, empleo y equidad. Para hacer posible tal
transformación, son necesarios mayores cambios políticos y el logro de un
amplio consenso nacional y regional que permita la implementación de dicho
programa.
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17. Nuestra misión, como Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, es
trabajar junto a la población campesina e indígena, hombres y mujeres, para
incrementar su acceso seguro a los recursos naturales, especialmente a la
tierra y para permitirles participar a nivel local, nacional e internacional en
los procesos políticos y de toma de decisiones que afectan sus medios de
subsistencia. Después de diez años, la evaluación externa que ha sido
recientemente hecha a nuestro trabajo, establece que como Coalición
Internacional –conjuntamente con otras iniciativas– hemos logrado
promover un incremento en los niveles de toma de conciencia respecto a, el
interés en y las manifestaciones de apoyo hacia la reforma del sistema de
tierras en las agendas global, regional y nacional. Queremos continuar
haciéndolo y mejorar nuestra capacidad.
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