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Concentración tierra agrícola siglo XIX

• Expansión de sistemas productivos, ocupación de nuevos espacios y masiva
emigración: agroindustria pujante y moderna

• Oligarquía enriquecida (nacional, inglesa y estadounidense) reafirmación del 
latifundio.

• Empobrecimiento de mayorías rurales indígenas: despojo de tierras, 
sometimiento laboral.



Reformas agrarias siglo XX
• Concentración => esfuerzos redistribución sector campesino / 

indígena <= revoluciones políticas, sociales y presiones campesinas 
(necesidad de apoyo político, políticas de desarrollo, contexto 
internacional)

• Resultado de cambios políticos significativos, no siempre por presión 
de campesinos por acceso a la tierra (excepción México, Bolivia): 
base política urbana en busca de cambios y de modernización 
económica y social



• Objetivos diversos
• Eliminar el poder de la vieja 

oligarquía rural

• Mejorar condiciones de vida 
de campesinos (articulación a 
mercado interno)

• Modernización agrícola y 
ganadera : exportación y 
consumo interno

• Ampliar la frontera agrícola 
(colonización)

• Mayor equidad social

• Obstáculo principal: latifundio

Reformas agrarias siglo XX

1910- 1959: México, Bolivia, 
Guatemala, Cuba

Inicio de los 60s: Ecuador, Chile, Perú, 
Colombia, Brasil, etc.

60s tardíos y los 70s: Chile, Perú, etc.

80s y 90s: Nicaragua, Brasil



• Sudamérica: De 1.780,9 millones de hectáreas, 34% es tierra con potencial para la 
agricultura y un 48% son bosques = 1er y 2do lugar continental mundial

• Espacio de realización de tendencias mundiales, pero donde las maneras de 
encarar los problemas y los desafíos presentan particularidades históricas:

• Reformas agrarias

• Fuerza de organizaciones (peso en mundo público)

El contexto regional



El contexto regional

• Proceso excluyente de modernización de la agricultura. 80s - 90s
– a la fecha

• Grandes empresas agrícolas. Exportaciones, tendencias 
mundiales, dinamización por crisis

• Cambios en normativas agrarias

• Mercado de tierras libre y  globalizado

• Variable apoyo estatal

• Movimientos campesinos letárgicos



• Últimos diez años - crisis alimentaria, energética y financiera mundial - rol 
de la tierra cada vez más importante.

• Tierra =^ activo productivo: monocultivos a gran escala, acaparamiento, 
especulación, patrón de acumulación capitalista;

• Importancia universal y esencial como parte de la vida de indígenas y 
campesinos para producción familiar sostenible de alimentos y su 
contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria de países y mundo.

• Cambios fundamentales en la estructura agraria y productiva.

• Falta de relación entre políticas agrarias y las políticas de desarrollo y de 
seguridad alimentaria.

El contexto regional



Imagen de lo rural como contrario al progreso

Millet (1814-1875) 



“No han ganado los ignorantes han ganado los ignorados”

abril 10, 2011 |

http://www.peruenvideos.com/twitter-no-han-ganado-los-ignorantes-han-ganado-los-ignorados/

Imágenes del “desarrollo”



Imágenes del 
“desarrollo”

martes, 5 de marzo de 2013
DÍA DEL CAMPESINO VENEZOLANO 
Dia del trabajador del campo (CAMPESINO)

Si me preguntan si estamos celebrando les soy sincero no podemos celebra con
gran entusiasmo pues nos están matando, secuestrando, robando, violando,
vejando, atropellando y pudiera seguir

http://elcomuninforma.blogspot.com/2013/03/dia-del-campesino-venezolano.html



jueves, 23 de junio de 2011
INDIGENAS Y CAMPESINOS, ANDANDO DESDE SALTA A BUENOS 
AIRES -ARGENTINA- RECLAMAN POR SUS TIERRAS 

CAMINANDO DESDE SALTA

http://permahabitante.blogspot.com/2011/06/indigenas-y-campesinos-andando-desde.html

Imágenes del 
“desarrollo”



Propuesta 

Proponemos:

• Un cambio de enfoque desde un criterio que prioriza el valor del campo y de sus 
hombres y mujeres: la gente puede vivir bien y ser feliz en el campo y a partir del 
campo

• Una mirada renovada a lo rural y alimentar el debate y la reflexión agraria en 
nuevos términos, positiva y propositivamente

El desarrollo rural de base campesina, indígena y afro descendiente es un asunto 
de extrema importancia, actual y futura para los países sudamericanos; que las 
poblaciones rurales producen un “bien social” insustituible, y por tanto; que las 
categorías de información, conocimiento, análisis y formulación de propuestas 
requieren de una urgente renovación:

Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio



Desafíos de la problemática agraria

Reforma 
Agraria

Territorios 
indígenas

Latifundio / 
Minifundio

Mercados de 
tierras



Sin embargo, en este marco desfavorable…

• Subsiste, persiste, evoluciona y se desarrolla una economía campesina, 
indígena, afro descendiente que muestra que aún con sus dificultades en el 
contexto del mercado, se siguen reproduciendo los indicios de autonomía 
alimentaria, empoderamiento y cuidado del territorio y formas de vida que 
renuevan la vida rural

• Otras formas de luchar por la tierra, otras maneras de encarar el desarrollo 
rural



Hipótesis movilizadora

Pequeños 
agricultores, 
indígenas y 

afrodescendientes

Capacidades de 
producción de 
alimentos /
Cuidado del medio 
ambiente

Modificar el 
conocimiento y la 
conducta de las 
personas e 
instituciones

Novedoso 
proceso de 
reflexión masivo, 
regional y 
generacional

Experiencias 
inspiradoras de 
acceso a la tierra 
y nuevas 
perspectivas de 
vida rural

Modificar el conocimiento que 
tenemos sobre la realidad campesina, 
indígena y afro descendiente en 
Sudamérica y, desde esa perspectiva, 
introducir en la agenda pública, una 
mejor compresión y una atención 
adecuada a la problemática rural



Los sujetos del Movimiento
Regional por la Tierra y el Territorio,

los protagonistas, los

Aliados por la Tierra son

campesinos, indígenas, jóvenes,
mujeres, consumidores, población
urbana, investigadores, activistas,
políticos y profesionales de diversa
naturaleza.



• Promovemos dinámicas de reflexión, movilización e incidencia basadas en 
experiencias inspiradoras de acceso, retorno y apego a la tierra y a los territorios 
en toda Sudamérica

• En base a la sistematización de mil casos que sumen voces e imágenes de 
personas que apuestan por el agro y promover sus esfuerzos. 

• Nos articulamos a diversas iniciativas locales; visibilizamos demandas y buenas 
prácticas productivas en términos de movimientos sociales; y recogemos 
respuestas por parte de los gobiernos y del conjunto de la sociedad.



Estudio de Caso
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

reconstruir prácticas y discursos sociales, 
ponerlos a consideración y explicitarlos para la 

toma de conciencia

Información 
geo referencial

Clasificación
del Caso

Características
demográficas y 

culturales

Naturaleza y estrategia 
de la demanda 

Aspectos Legales y 

conflictos

Avances en Gestión de
la Tierra y Territorio

Ubicación, referencias 
en la división política y 
administrativa, en la 
estructura de vecindad. 
Imprescindible un 
punto de referencia 
territorial para ser 
ubicado en un mapa 
geográfico y político de 
Sudamérica.

Tipo y forma de acceso 

a la tierra y/o territorio. 

Ocupación, 

asentamiento, 

posesión, 

reconocimiento de 

ancestralidad, 

legalización de 

posesión, conversión de 

figura jurídica, 

actualización de 

derechos. 

Protagonistas, 

personas, familias, 

comunidades, 

territorios colectivos.

Caracterización del 

contexto sociocultural de 

los protagonistas del 

caso. Contexto 

poblacional y aspectos 

culturales que destacan 

en su forma de acceder y 

vivir en contextos 

rurales.

Historia desde los 

propios actores, de qué 

necesidades emerge la 

demanda y cuál es la 

estrategia que se 

adopta para ejercer el 

derecho a la tierra, 

asegurar la posesión o 

seguridad jurídica.

Cuál es el contexto 

legislativo que 

permite u 

obstaculiza el 

acceso a la tierra. 

Qué otros actores o 

instituciones 

intervienen en el 

proceso del acceso 

a la tierra.

Al acceder a la tierra, qué 

avance y qué expectativas 

tienen los protagonistas, 

cuáles son sus iniciativas, 

sus sueños y perspectivas, 

qué opciones tienen las 

nuevas generaciones.





DISTRIBUCIÓN DE 1.000

CASOS POR PAÍS

PAÍS
POR 

POBLACIÓN

POR 

TERRITORIO

PROMEDIO

Argentina 103 156 130

Bolivia 26 62 44

Brasil 495 480 487

Chile 43 43 43

Colombia 119 64 92

Ecuador 37 16 26

Guayana 2 12 7

Paraguay 17 23 20

Perú 74 73 74

Surinam 1 9 5

Uruguay 8 10 9

Venezuela 75 51 63

SUD

AMÉRICA
1000 1000 1000





















Muchas gracias por su atención…

Súmate al Movimiento
¡Participa, investiga y movilízate!

www.porlatierra.org


