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El documento Informe 2015. Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica,
elaborado y publicado bajo el liderazgo del Instituto para el Desarrollo Rural
de Sudamérica (Ipdrs, con sede en Bolivia), es una iniciativa que complementa
y fortalece las acciones del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio y
diversos aliados institucionales y organizacionales en los diferentes países, que
se suman al esfuerzo de sistematización de mil casos de experiencias
inspiradoras de acceso a la tierra por parte de pueblos, comunidades y familias
campesinas, indígenas y afrodescendientes en la región, entre otras iniciativas.
La tierra, el desarrollo rural, los derechos indígenas originarios campesinos
afrodescendientes, al contrario de lo que muchos creen, no son asuntos
resueltos. No asistimos –indican los autores– simplemente al devenir de
normas, acciones institucionales y resultados predefinidos. El campo y sus
actores tienen alta dinamicidad y responden a permanentes ajustes, cambios de
timón, imposiciones, razonamientos, movilizaciones, etc.
Por ello, los autores consideraron que no puede concluir un ciclo anual sin
información sustantiva, novedosa y oportuna para enriquecer los estudios y las
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movilizaciones rurales sobre este tema tan crucial como lo es el de la tierra y el
territorio.
La intención de este primer Informe, cuya publicación tendrá continuidad en
los siguientes años, es “proporcionar insumos a una memoria social que
vívidamente incide en los procesos contemporáneos por controlar los recursos
naturales, las luchas colectivas por el territorio y un rol estatal variable de
acuerdo a la relación de los mercados locales y globales”.
El Informe –pese a las dificultades, dispersión y limitaciones en el
ordenamiento de la información sobre el temas en prácticamente todos los
países de cobertura– presenta valiosa información de cinco países de la región
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú) sobre el Marco general y
contexto sobre el tema; Avances en el acceso a la tierra y territorio; Conflictos
en el acceso a la tierra y el territorio; Acciones campesinas e indígenas;
Propuestas y normas; Instituciones y publicaciones.
De manera sintética, se refleja cómo en estos cinco países –que han visto
reducir sus ingresos por los impuestos y la renta derivada de las actividades
extractivas: hidrocarburos y minerales, que siguen siendo el sostén de sus
economías– los gobiernos indistintamente de su orientación política optaron
por intensificar y profundizar su dependencia de los mercados mundiales de la
manera más pragmática. Ante la necesidad y urgencia de recursos
encaminaron iniciativas para diversificar la base económica con nuevos rubros
como la de energía y un nuevo impulso a la expansión de la agropecuaria de
exportación y el agronegocio, en unos casos incluso con la introducción de
transgénicos y las tecnologías productivistas concentradoras de capital y de
tierras. Se incentiva dichos emprendimientos sin tomar en cuenta que el sector
agropecuario industrial sufre una crisis de contracción de precios similar al de
las otras materias primas, y aún menos se toma en cuenta las consecuencias
para los espacios territoriales y los derechos de pueblos y comunidades
indígenas y campesinas y el medioambiente.
En el caso de los gobiernos de Bolivia y Ecuador, que resaltaron por un
discurso favorable a las prácticas económicas y sociales indígenas y
campesinas, “terminaron el año 2015 mostrando grandes dubitaciones en sus
políticas agrarias y rurales, y un apego a los programas y prácticas tradicionales
en la conducción de la economía de nuestros países. La tensión entre modelos
productivos está siendo velada por un supuesto debate ideológico entre
izquierda y derecha, no obstante a la ambigüedad o hasta la franca política antiindígena y campesina que se percibe de ambos frentes”.

160

LORENZO SOLIZ TITO Reseña de Oscar Bazoberry y otros, Informe 2015 Acceso a …

Refiriéndose a una parte del Chaco continental, se enfatiza que la expansión
de la agroindustria ha deforestado más de 465 mil hectáreas tomando en
cuenta sólo el Chaco paraguayo, argentino y boliviano.
Sin embargo, este impulso y expansión de la agroindustria de exportación, no
se da en un terreno y contexto pasivo. Muy por el contrario, son intensas las
luchas y movilizaciones de los sectores campesinos, indígenas,
afrodescendientes y de pequeños productores por su derecho a la tierra y
territorio, a otros recursos naturales como el agua, por inversiones y políticas
que fortalezcan su rol en la economía y la seguridad y soberanía alimentaria de
sus países; sus propuestas y planteamientos de políticas públicas y sus
esfuerzos y propuestas de concertación y diálogo, que casi siempre quedan sin
ser escuchados.
Por ejemplo, indica el Informe, los territorios de reserva agroalimentaria y el
proceso de construcción de Paz en Colombia y la movilización permanente en
la que se encuentran, los territorios autónomos en Bolivia y el freno a la
introducción de cultivos con semillas transgénicas en maíz y algodón, las
múltiples formas de denuncia y resistencia en el Paraguay, la inminentemente
desfavorable Ley de Tierras en Ecuador, la creciente producción familiar y
valorización de las variedades nativas en Perú.
El Informe le dedica un capítulo a cada uno de los cinco países, que contó con
el apoyo y participación de especialistas de cada país sobre el tema. Dichos
capítulos relevan la normativa promulgada pero que no llega a ser
implementada; el rol y desempeño de las instituciones vinculadas con el tema
que nos ocupa; los avances y las dificultades en el acceso a la tierra; los
conflictos entre sectores y los procesos de urbanización y el cambio de uso del
suelo; las inversiones públicas y privadas nacionales y extranjeras,
sobresaliendo en esta materia los esfuerzos del Paraguay que ya llegó a ser al
cuarto productor mundial de la soja; el desarrollo de actividades extractivas, los
impactos ambientales emergentes de megaproyectos, el mercado de tierras y
de producción agropecuaria; los efectos de la importación y el contrabando de
productos agropecuarios; las presiones y condiciones que empujan a
campesinos e indígenas al trabajo asalariado en el campo y en las ciudades,
entre otros, favorecen o afectan a personas concretas, grupos de mujeres,
hombres de culturas y organizaciones muy diversas y con distintas trayectorias
y perspectivas de vida.
Si bien hay avances en cada país en la distribución de la tierra, salta a la vista
que estas se mantienen inconclusas y hasta paralizadas; asimismo, se presentan
nuevos procesos de acumulación y extranjerización de la tierra bajo diversas
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modalidades y mecanismos. Los censos agropecuarios que se llevaron a cabo
en estos años constatan que la distribución de la tierra sigue siendo
inequitativa, sobre todo en cuanto a tierras fértiles y de buena calidad para la
producción agropecuaria, y la persistencia del latifundio. En algunos países
como Colombia, el censo agropecuario tiende a invisibilizar a algunos
subsectores de productores campesinos.
En todos los países, los acuerdos establecidos entre las organizaciones
campesinas indígenas y afrodescendientes son casi siempre incumplidos, tanto
por los gobiernos en sus diferentes niveles como por empresas transnacionales
que desarrollan diverso tipo de actividades extractivas y agroextractivas, y no
menos importante es la criminalización y judicialización de la protesta social,
en que el rol y participación de las mujeres es cada vez más relevante.
Dichos informes son adecuadamente matizados y enriquecidos con ejemplos
paradigmáticos de acceso a la tierra y territorio por parte de comunidades
campesinas indígena de la región, que se ha suscitado desde el año 2000 hacia
adelante, y que son un insumo para el debate, las propuestas, diálogo y
acciones con los actores públicos, privados, la cooperación internacional, las
instituciones de desarrollo y principalmente, entre ellos y ellas y sus
organizaciones territoriales.
El contenido presentado en el Informe 2015, otorga actualidad, enorme
relevancia y pertinencia a la problemática del acceso a la tierra y territorio y las
perspectivas de su control y gestión en Sudamérica.
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