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¿Acaparar Tierras?

Nos referimos a:
que las corporaciones o Estados adquieran (renten, 

concesionen, compren en directo) vastas áreas de tierras 
de cultivo más de 10 mil hectáreas, en otro país y a largo 
plazo (entre 30 y 99 años de contrato) para producir 
alimentos básicos para exportarlos.
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¿Un nuevo problema? Si.

*Crisis alimentaria → “cultivar fuera” es visto por los gobiernos dependientes de las 
importaciones como nuevo modo de abasto alimentario.

* Crisis financiera → la tierra de cultivo es vista por las finanzas como nueva fuente 
de ganancia

* Foco → alimentos básicos, ni café ni mangos
* Más de 50 países prospectados por unos mil grupos de inversión y unos doce 

gobiernos.
* El Banco Mundial (BM) dice: 50 millones de ha —que equivalen un poco menos de 

la mitad de las tierras de cultivo en China— ya se adquirieron o están en proceso 
en África, Asia, Latinoamérica, desde 2006. FAO dice 20 millones en África tan 
sólo. Pensamos que son mucho más.

* GRAIN calcula que ya se usaron US$100 mil millones para pagar estos tratos. (El 
BM dice US$ 50 mil millones).

* Contexto : Es el mayor impulso para expandir y reestructurar los agronegocios 
globales en el Sur, con gran flujo de capital del Sur (UNCTAD: 40% de la 
inversión transfronteriza en producción agrícola en 2008 fue Sur-Sur)
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Los actores centrales

Estados y empresas, pero sobre todo el sector 
privado.

Los Estados ponen respaldo político y facilitan los 
acuerdos. Los gobiernos que pujan por acaparar 
tierras para su propia seguridad alimentaria: 
Estados del Golfo, Corea, China, Japón y Libia. 
Los que jalan (dinero a cambio de tierra) incluyen 
Etiopía, Sudán, Malí, Mozambique, Filipinas y 
Paquistán.

Son las empresas las que emprenden los proyectos 
(por sí solas o bajo el ala del Estado). Una 
mezcla de agroempresas (que producen y 
comercian) e inversionistas financieros (fondos de 
cobertura o de pensión, grupos de accionistas 
privados, bancos, consorcios)

La presidenta de Filipinas negocia tierras de 
cultivo con los Estados del Golfo.

Karuturi, la empresa de India, cultiva en Etiopía



El papel del capital financiero

El papel del capital financiero (empresas y fondos de inversión) 
es muy significativo.

Los inversionistas privados no se interesan por la agricultura 
para resolver el hambre mundial o eliminar la pobreza rural. 
Quieren ganancias.

Tras la crisis financiera, las llamadas inversiones alternativas, en 
infraestructura o tierras agrícolas, están haciendo furor. 

Pero no se trata sólo de la tierra, se trata de la producción. Los 
inversionistas están convencidos que pueden ir a África, Asia, 
América Latina y al antiguo bloque soviético a consolidar 
consorcios, inyectar una mezcla de tecnología, capital y 
habilidades gerenciales, montar las infraestructuras y transformar 
las fincas sub-explotadas en operaciones agroindustriales de gran 

escala.



El rol del Banco Mundial

El 10 de junio de 2011, la junta directiva de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial tiene 
previsto decidir sobre la conveniencia de ofrecer un préstamo 
esencial para Calyx Agro Ltd que le permitirá a la compañía 
ampliar significativamente sus explotaciones agrícolas en 
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Calyx Agro fue creada en Argentina por Louis Dreyfus 
Commodities en el año 2007 como vehículo para la 
adquisición de tierras agrícolas en el sur de América Latina

En un momento en que los movimientos sociales en América 
Latina están pidiendo el fin del "acaparamiento de tierras 
agrícolas" y cuando muchos de los gobiernos de la región 
están llevando a cabo medidas para restringir la inversión 
extranjera en sus tierras agrícolas, es indignante que  el Banco 
Mundial ofrezca un apoyo directo a uno de los lideres 
mundiales en el acaparamiento mundial de tierras.
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¿Quién? ¿Dónde? El panorama

[Nota: Este mapa es bastante incompleto, sirve sólo para ilustrar algunos de los actores]
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¿Quién “vende”?

Países cortejados para entregar la tierra

África y Medio Oriente: Argelia, Angola, Benín, Botswana, Camerún, Congo-
Brazzaville, RD Congo, Egipto, Etiopía, Ghana, Guinea, Irak, Jordania, Kenya, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone, Sudáfrica, Sudán Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe.

América: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay, EUA.

Asia-Pacífico: Armenia, Australia, Azerbaiján, Birmania, Camboya, India, Indonesia, 
Kajastán, Laos, Mongolia, Nueva Zelanda, Paquistán, Filipinas, Papua Nueva 
Guinea, Tailandia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam.

Europa: Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, 
Rumania, Rusia, Ucrania.
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¿Quién “compra"?

▪ Australia (Maquarie...)
▪ Bahrain * (Trafco, MAP, Ithmaar, Al Salam...)
▪ Bangladesh
▪ China * (DTE, Chongqing, CSFAC, CNADC, 

Beidahuang...)
▪ Djibouti *
▪ Egipto * (Citadel Capital...)
▪ Francia * (Pergam, Louis Dreyfus, AFD?...)
▪ Alemania (Deutsche Bank, KTG Agrar...)
▪ India* (Varun, Ruchi, Karuthuri, etc)
▪ Irán* ???
▪ Israel
▪ Japón * (Marubeni, Sumitomo, Itochu, 

Kobebussan, Mitusbishi...)
▪ Jordania*
▪ Corea* (Daewoo, Hyundai, LG....)
▪ Kuwait * (KIA, Americana Group...)
▪ Libia * (LAP)
▪ Lituania (Agrowill) 

▪▪▪▪ Malasia* (Sime Darby)
▪ Mauritius *
▪ Holanda (Rabobank, APG...)
▪ Qatar* (Mawashi, Zad Holding, QIA)
▪ Arabia Saudita * (Hadco, Al Rabie, Al Rajhi, Foras, 
Tadco, Almarai, Binladin, Al Amoudi...)
▪ Singapur * (Temasek, Vitagrain, Olam...)
▪ Sudáfrica (AgriSA, Agri-Vie...)
▪ Suecia (Black Earth, Alpcot Agro...)
▪ Suiza (EBG Capital...)
▪ Siria *
▪ Tailandia (CP Group)
▪ Emiratos Árabes * (Abraaj, Al Qudra, EIG, Abu 
Dhabi Fund for Development, Iffco, Dubai World...)
▪ Reino Unido (Lonhro, cru, Bidwells, Schroders, 
Barclays, Emergent, Terra Firma, Jim Slater, Lord 
Jacob Rothschild...)
▪ EUA (Jarch Capital, KKR, AIG, M.Stanley, 
BlackRock, Jim Rogers, George Soros, Bunge, 
Altima, TIAA-CREF...)
▪ África Occidental * (WAEMU)

País de origen de los acaparadores

*con respaldo o involucramiento gubernamental (políticas públicas, ayuda financiera o incentivos, directrices, tratados bilaterales)
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Los nuevos propietarios agrícolas
Agrifirma se constituyó en 2008 para comprar y explotar 
tierras de cultivo en Brasil. Está constituida por inversores 
legendarios como Jim Slater, Jim Rogers y Lord Rothschild. 
Hasta el momento propietaria de 42.000 há, pero proyecta 
un total de 2.500.000 há

Ouyang Ripping es un hombre de negocios chino quien 
explota 35.000 ha en Senegal para producir sésamo para 
China

El Grupo Binladin tiene sus ojos puestos en 
500.000 ha de tierras agrícolas en Papúa, 
Indonesia, para el cultivo de arroz para el 

mercado saudí. 

Ucrania cedió 250.000 ha a Libia para 
cultivar trigo a cambio de suministro de 
gas. 

Susan Payne de Emergent Asset (Reino Unido). 
Poseen más de 150.000 ha en Angola, Botswana, 

Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Mozambique 

Jeffrey Currie de Goldman Sachs dice 
que acaparar tierras “es una cosa 
buena”. Goldman Sachs le compro 10 
granjas avícolas en China continental 
por US$300 millones, que se supone le 
permite controlar los precios ahí.

Inversores públicos y privados del Golfo, participan actualmente 
en más de 100 contratos sobre tierras agrícolas en el extranjero, 
sumando decenas de millones de hectáreas, mayoritariamente 
en África y Asia. 

Richard Spinks de 
Landkom (Reino 
Unido) ya ha 
arrendado 70.000 
ha en Ucrania, 
esperando llegar a 
500.000 ha en los 
próximos cinco 
años. 

Mozambique concedió
20.000 há a Maurcio, 
quien las licitó a 
Vitagrain, una firma de 
Singapur, para cultivar 
arroz para los 
mauricianos

En agosto de 2009, Trigon Agri (Dinamarca) 
tenía más de 170.000 ha de tierra bajo su control 
en Rusia, Ucrania y Estonia. 

Fuente: GRAIN 2009
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El caso Daewoo-Madagascar

* Oct/2008: Daewoo Logistics firmó un acuerdo 
de prospección para conseguir 1.3 millones 
de hectáreas de tierra en Madagascar para 
cultivar maíz y palma aceitera para exportar a 
Corea.

* Enero-marzo/2009: “El asunto Daewoo”
dispara protestas masivas. El presidente 
Ravalomanana es retirado del cargo. Andry 
Rajoelina declara muerto el acuerdo con 
Daewoo.

Jun/2009: Daewoo Logistics obtiene protección 
de la bancarrota, pero la población no cree 
que esté finiquitado el caso.

* En tanto, la firma Varun, de India, obtiene 465 
mil ha para cultivar cereales para exportar a 
India. Se sospecha que los sauditas, que 
quieren exportar agua de Madagascar, 
también quieren tierras de cultivo.

Marc Ravalomanana con Daewoo Logistics, octubre/2008

Un cambio de poder —¿pero en 
verdad se anuló ya el trato con 

Daewoo?



GRAIN | Junio 2011

El acuerdo Qatar-Kenya
• Enero 2009: el presidente de Kenya 

anuncia que Qatar obtendrá 40 mil ha 
en el delta del río Tana a cambio de 
construir un puerto en Lamu.

• Propósito: cultivar vegetales y frutas 
para Qatar.

• El área es muy biodiversa, rica en 
recursos acuáticos. Viven de ella 150 
mil campesinos, pastores y pescadores.

• Al mismo tiempo Kenya está al borde 
de una emergencia alimentaria que 
afectará a 10 millones de personas.

• Una fuerte oposición crece entre las 
comunidades locales, las ONG y la 
comunidad científica, pero el proyecto 
se mantiene.

Delta del ríoTana

Manifestación contra el acuerdo
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El acuerdo Karuturi-Ethiopia

• Principios/2009: Karuturi, de India, la productora 
más grande del mundo en rosas cortadas, obtiene 
40 mil ha en Etiopía y solicita otras 300 mil ha. ¿El 
costo? un dólar la hectárea. 

• Comienzan a cultivar maíz en 10 mil ha pero 
intentan producir arroz para exportar a Asia.

• A los jornaleros les pagan 70 centavos/dólar. Los 
locales pierden acceso a las tierras de pastoreo y 
de cultivo. La policía reprime las protestas.

• Sept/2009: Addis anuncia 3 millones de ha 
disponibles a la inversión extranjera —1.6 millones 
en octubre. Hay registrados más de 1 300 
contratos.

• Oct/2009: 13.7 millones de etíopes necesitan ayuda 
alimentaria de emergencia, mientras las 
“inversiones” de India suman US$500 millones.
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En Asia

Paquistán: Gran debate acerca de las negociaciones que emprende 
Islamabad para rentar más de 1 millón de ha a inversionistas de 
Arabia, Bahrain, Y los Emiratos Árabes. La Suprema Corte de 
Lahore ordena al gobierno que muestre los detalles de los 
contratos.

Camboya: La gente impugna la decisión de Hun Sen de entregarle 
tierra a los gobiernos de Qatar y Kuwait para su propia producción 
de arroz. Los agricultores coreanos compran tierra pero para 
producir maíz barato para el mercado coreano, como grupos de 
inversión privados.

Indonesia: Binladin Group espera concretar un acuerdo en pos de 
500 mil ha para cultivar arroz para el mercado saudita. Otros 
acaparadores incluyen a Daewoo, Mitsubishi y KS Oils (India).

Filipinas : Afloran varios tratos con inversionistas y funcionarios de los
Estados del Golfo, China y Corea. Se movilizan grupos políticos y 
organizaciones campesinas.

Tailandia: Debate nacional acerca de rentar tierras a extranjeros, 
puesto que Bahrain Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos están 
interesados.

Un mujer 
camboyana 
intenta 
defender sus 
derechos 
agrarios.

Secretario de Agricultura filipino con 
inversionistas del Golfo
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En América Latina

* Principales países cortejados: Argentina 
(10% de la tierra de cultivo ya es de 
extranjeros) Uruguay, Paraguay, Brasil y 
Colombia.

* Cultivos clave: soya [soja], maíz y palma 
aceitera

* Control abrumador del sector privado. 
Muchos fondos de cobertura y de pensión, 
grupos de inversión privados europeos y 
estadounidenses. Agroempresas 
japonesas y del Golfo compran grandes 
extensiones. Empresas estatales chinas.

* América Latina es vista como el mejor lugar 
para comprar tierras y llegan más y más 
inversionistas extranjeros 

La casa de inversiones 
francesa, Pergam Finance, tiene 

45 mil ha en Argentina y 
Uruguay

Tierras 
argentinas se 
venden por 
internet



El acuerdo acuerdo China-Argentina

El gobernador de la Provincia de Río Negro firmó en el mes de octubre un 
acuerdo con la empresa estatal china Beidahuang por el que entrega miles de 
hectáreas para la producción de soja, trigo y colza, entre otros cultivos. 
Esperan llegar a entregar 320.000 Ha.

El gobierno provincial de Río Negro presenta este Proyecto como un 
“convenio de producción de alimentos” y como una inversión para el riego 
en la zona del valle inferior de la Provincia. Pero, en realidad, el Acuerdo es 
simplemente una entrega de territorio para la producción industrial de soja 
con un enorme listado de beneficios incondicionales para la empresa estatal 
china a cambio de nada.

El Foro Permanente por una Vida Digna de la Provincia de Río Negro 
bautizó al Acuerdo como un “Manual de instrucciones” para entregar el 
territorio.



El acuerdo acuerdo China-Argentina

Entre otros puntos el acuerdo plantea:

# En relación a las “inversiones”: el gobierno de Río Negro ofrece la 
“mejor política de inversión brindando garantía mediante la creación 
de leyes”.

# En relación a la instalación de la empresa en Río Negro: el gobierno 
de la Provincia se compromete a brindar sin cargo alguno espacio para 
oficinas y vivienda en “el domicilio del Gobierno Provincial”
ofreciendo también medios de transporte y equipamiento para la 
oficina.

# Sobre los estudios de viabilidad: el gobierno de Río Negro se 
compromete a solventar todos los gastos relacionados a los estudios de 
la “viabilidad de la inversión”. Estos abarcarán “ambiente de 
inversión, recursos destacados, política de inversión y beneficios 
económicos”.



El acuerdo acuerdo China-Argentina

# En relación a las tierras: el gobierno brindará para comenzar “sin 
cargo alguno” 3 mil hectáreas para la realización de un campo 
experimental de cultivos de alto rendimiento. A partir de allí se 

“ofrecen” en lo inmediato 20 mil hectáreas de “tierras disponibles sin 
explotación con las obras de riego por canales de la región valle del 

Idevi”. A partir de allí, el festival de la entrega continúa con la puesta 
a disposición de la información sobre 234 mil hectáreas en distintos 
valles de la Provincia para la futura explotación (Valle de Colonia 

Josefa, Negro Muerto, Guardia Mitre, Margen Norte, y La Japonesa, 
Río Colorado).

# En relación al pago de impuestos: el gobierno de Río Negro 
realizará todos los trámites necesarios a fin de aplicar las normas que 

“exceptúen de todos los impuestos provinciales, tazas (sic), como 
ingresos brutos, sellos, patentes, etc.” a la empresa. 



GRAIN | Junio 2011

¿La respuesta?

Hasta ahora de dos tipos :

*Algún impulso por hacer de estos 
acuerdos un esquema de que 
ambas partes ganan (“win-win”) (La 
Unión Africana, el G8, FAO, IFAD, 
Banco Mundial, International Land 
Coalition) o promoviendo 
“inversiones agrícolas responsables”

* Otros intentan movilizar una amplia 
resistencia desde las bases 
buscando poner freno a estos 
proyectos y exigiendo la prohibición 
del acaparamiento de tierras.

Taro Aso llevó el tema al G8 in Julio del 2009

Vía Campesina lo trajo a las calles fuera de la cumbre mundial de 
alimentación de la FAO en noviembre de 2009
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Sí, requerimos inversiones, pero en 
soberanía alimentaria:

Tierras para los campesinos
* tierra como fuente de posibilidades de vida para muchos, no 

especulación para unos cuantos
* controlada por los campesinos y con derecho consuetudinario
* no más privatización ni acaparamiento, sino una reforma agraria 

real
Mercados que funcionen
* producción local
*circuitos cercanos
* orientación comunitaria
Cultivar para el futuro
* sistemas ecológicos de cultivo
* semillas y saberes locales, biodiversidad
* agricultura sin gases con efecto de invernadero
Políticas para la gente
* que los campesinos sean quienes conduzcan, en alianzas amplias
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Únanse a la lucha contra el 
acaparamiento global de tierras

* Es una tendencia global importante: acaparar tierra (y agua) es parte de 
una agresiva y profunda reestructuración de la agricultura

* Es la respuesta incorrecta a la crisis alimentaria: con el acaparamiento 
de tierras, los pequeños agricultores son ahora “el problema” y las 
grandes fincas propiedad de extranjeros, “la solución”

*Se implantan nuevas agroempresas de gran escala para exportar, 
conducidas por terratenientes del “Sur” o capitalistas financieros.

* Hay mucho en juego si hablamos de tierras.
* Está en total contradicción con la seguridad alimentaria, ya no digamos 

con la soberanía alimentaria
* “Necesitamos una política de la gente y la voz de la gente para parar el 

acaparamiento de tierras”, dijeron los movimientos sociales en el Foro 
de Soberanía Alimentaria en Roma, noviembre de 2009



El llamamiento de Dakar
Durante el Foro Social Mundial de Dakar, Senegal, en 
Febrero de 2011, movimientos sociales y organizaciones 
lanzaron un llamamiento colectivo contra el acaparamiento de 
tierras. Más de 150 organizaciones ya se han adherido. Entre 
otros items el llamamiento expresa:

“Llamamos a los parlamentos y a los gobiernos nacionales 

a poner fin inmediatamente a todos los acaparamientos 

masivos de tierras actuales o futuros y a que se restituyan 

las tierras saqueadas.

Urgimos a los gobiernos a que dejen de reprimir y 

criminalizar a los movimientos de lucha por la tierra y a 

que liberen a los/as activistas detenidos/as”.

El llamamiento de Dakar, junto con los nombres de las 
organizaciones que lo hayan avalado, será presentado durante 
las movilizaciones contra la próxima Cumbre de Ministros de 
Agricultura del G20 a celebrar en Paris los días 22-23 de 
Junio.
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Un sitio web para seguir las noticias diarias y 
expresarte:

http://farmlandgrab.org
(publicación abierta)

en inglés, francés y español


