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El presente boletín muestra los resultados del 
monitoreo de las ventas y compras de tierra 
realizado por Fundación entre Mujeres (FEM) 
en el período comprendido del 2015 al 2018 en el 
municipio de Pueblo Nuevo del Departamento de 
Estelí. Este monitoreo ha tenido lugar en el marco 
de la implementación de la Estrategia Nacional 
de Involucramiento para el Acceso Democrático 
a la Tierra de los Pobladores Rurales en Situación 
de Pobreza (ENI), impulsada en Nicaragua por un 
conjunto de organizaciones civiles que trabajamos 
por los derechos a la tierra en especial para mujeres 
y jóvenes. El municipio de Pueblo Nuevo es uno de 
los lugares de trabajo de la FEM.

La FEM trabaja con mujeres que no tienen tierra 
y con aquellas que tienen pocas áreas y que se 
encuentran organizadas de manera formal e 
informal. Cuenta con una estructura organizativa 
compuesta por un Comité de Desarrollo 
(conformado por 12 mujeres campesinas 
fundadoras de la organización), comités locales 
(conformado por lideresas de las comunidades), 
asambleas de miembras (integradas por 30 mujeres 
incluyendo a las que pertenecen a los colectivos de 
producción), junta directiva (compuesta por una 
directora ejecutiva y 4 integrantes del Comité de 
Desarrollo), mujeres y hombres jóvenes, que son 
parte de un amplio y variado tejido social en los 

territorios donde funciona la fundación. 
El tejido organizativo desarrollado permite que las 
mujeres en las comunidades sean protagonistas 
de las políticas de empoderamiento ideológico, 
económico, político y organizativo de la 
organización., mediante programas de educación 
formal y no tradicional, derechos sexuales y 
reproductivos, lucha contra la violencia, acceso a 
tierra y diversificación productiva bajo un enfoque 
sostenible de vida para mujeres adultas y jóvenes. 

La FEM desde sus inicios ha incluido como línea 
estratégica el acceso y tenencia de tierra por 
parte de mujeres campesinas. Va más allá de 
la adquisición de un espacio para cultivar los 
alimentos y promueve la agroecología como base 
para garantizar la soberanía alimentaria de las 
mujeres y sus familias.

La FEM observa que la tenencia de la tierra está 
concentrándose para estar en función de la 
industria de tabaco, el monocultivo de tomate, 
cebolla, chiltoma, entre otros. También observa 
que culturalmente la tierra sigue siendo un 
patrimonio masculino, pese al trabajo que hacen 
las mujeres en la producción de alimentos para 
sus familias y para la venta de excedentes en los 
mercados locales o nacionales.

I. Introducción
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El 82 % de la población del municipio vive aún en 
comunidades rurales y la mayor parte (56%) de la 
población total es menor de 19 años. 

Los datos del IV CENAGRO1  afirman que el 
municipio de Pueblo Nuevo cuenta con 2,238 
explotaciones agropecuarias, un total de 2,233 
productores(as) individuales agropecuarios, de 
los cuales 1,822 son hombres y 411 mujeres que 
representan el 18%. 

La mayor parte del área del municipio presenta 
poco potencial agrícola, debido principalmente 
a pendientes pronunciadas que hace los suelos 
susceptibles a la erosión. Pueblo Nuevo dispone 
de un 3.1% del área total en bosque denso, un 14.2% 
del área está ocupada con bosques combinados 
con café (cafetales de sombra) y un 41.4% del área 
está ocupada con pastos. Lo anterior representa 
el 58.7% del área total del municipio cubierta con 
estos tipos de vegetación. Las áreas de vocación 
forestal han sido deforestadas para convertirlas 
en pastizales y quedan pocos árboles combinados 
con el pasto; igual sucede en las áreas de café 
con sombra o café con bosque en las cuales la 
cantidad de árboles forestales se ha reducido. El 
uso irracional y la sobre explotación del suelo, por 
prácticas culturales inadecuadas en la producción 
agrícola y pecuaria, ha venido ocasionando el 
empobrecimiento de la tierra y problemas del 
medioambiente. 

Adicionalmente, la ampliación de áreas 
productivas como el tabaco, la construcción 
de viviendas y el consumo de leña con fines 
comerciales ha ocasionado una drástica 
reducción de la vegetación y una alteración del 
equilibrio ecológico.  En poco tiempo los suelos 
han venido perdiendo su capacidad productiva y 
están en proceso continuo de degradación. En los 

1 Ver informe completo en https://www.mag.gob.ni/documents/Publicaciones/CENAGRO/Esteli.pdf

últimos años, hay mayor incidencia de la sequía y 
con ello, poca recarga hídrica que ponen en riesgo 
la vida y la actividad productiva. Las medidas 
de mitigación empleadas hasta ahora no son 
suficientes para revertir el deterioro ambiental.

La falta de un plan de manejo integral de las 
unidades de producción incide directamente, en 
el mal aprovechamiento de los recursos del suelo, 
agua y bosque; y se traduce en la degradación 
paulatina y en algunos casos de manera 
acelerada, conduciendo a un estado crítico de la 
tierra para la satisfacción de las necesidades de 
las familias.

II.  Características del municipio
    de Pueblo Nuevo

Estelí

San Juan de Limay

Condega
Pueblo
Nuevo

San Nicolás

La trinidad
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A continuación, una revisión de la evolución que 
ha tenido el municipio en su dinámica productiva 
agraria que permite entender la relevancia de la 
tierra y de la producción agropecuaria. La revisión 
de la actividad agropecuaria incluye los cuatro 
periodos siguientes. 

Periodo 1960 a 1979

Pueblo Nuevo respondía al modelo agroexportador 
que tenían la mayoría de los municipios del norte 
del país. Se cultivó algodón y en los lugares más 
altos café. La deforestación del bosque también 
dio lugar a la incorporación de la ganadería.  
En ese tiempo la tierra estaba en manos de 
latifundistas que utilizaban la tierra para el 
monocultivo y el establecimiento de pasturas. 
Los cultivos funcionaban en sistemas intensivos 
en el uso de agroquímicos y con alta demanda 
de mano de obra. Los trabajadores agrícolas que 
vivían en las haciendas conseguían tierra para 
cultivar granos básicos para el consumo familiar. 
Las haciendas también cultivaban granos para 
cubrir la alimentación de los trabajadores.

Las plantaciones de algodón desaparecieron 
en la primera mitad de la década de los setenta. 
Más tarde se conocería de dos grandes haciendas 
ubicadas en la Comunidad de Los Llanos y El 
Colorado que pertenecían a René Castellón y 
Pastor Midence que concentraban grandes áreas 
de tierra.  Muchas de las mujeres afiliadas a la 
Fundación entre Mujeres, vivieron su niñez y 
adolescencia en estas haciendas junto con sus 
padres.  Ellas vivieron excluidas de los servicios 
de educación, salud y recreación. Las haciendas 
y grandes fincas manejadas por terratenientes 
utilizaban mano de obra de toda la familia que 
se movía para trabajar incluyendo la de niños y 

2 Höllinger, F. y Daviss, R. (2008) Programas y Proyectos, Nicaragua: nota de políticas para el acceso a la tierra. 
Programa de cooperación FAO y Banco Mundial. Disponible en http://www.fao.org/3/a-k3151s.pdf

niñas. A temprana edad, a las niñas se les daba 
la tarea de recolectar agua, leña y cuidar de sus 
hermanos menores. En su etapa joven y adulta se 
convirtieron en obreras agrícolas que participaban 
en el establecimiento de viveros de café, y el 
corte de grano de café.  Más tarde aparecen las 
plantaciones de tabaco y hortalizas.

Periodo 1980-1989

En 1981, la Reforma Agraria afectó las grandes 
haciendas y fincas de mayor tamaño que 
pertenecían a personas allegadas al somocismo. 
Se confiscaron propiedades y se declararon 
propiedad del Estado. Más tarde se formaron dos 
cooperativas, la cooperativa Héroes y Mártires 
de La Patasta y la cooperativa Ramón Cardoza 
también conocida como El Chaguitón. 

Entre los requisitos para acceder a los beneficios 
de la Reforma Agraria estaba estar organizados 
en cooperativas, las cuales en su mayoría estaban 
integradas por hombres, es decir que fueron ellos 
los que obtuvieron el mayor beneficio en el acceso 
a la tierra. De la Reforma Agraria realizada en la 
década de los ochenta solo el 8% de los titulos 
fueron entregados a mujeres, aunque el sondeo 
que realizó el Ministerio Agropecuario y Forestal 
(MAGFOR) más tarde sobre la seguridad en la 
tenencia de la tierra, reveló que sólo el 13% de 
dueños de tierras eran mujeres 2. 

La FEM hizo una indagación entre sus asociadas 
para ver si habían sido beneficiarias de la reforma 
agraria, y en el municipio de Pueblo Nuevo tan 
solo 28 mujeres recibieron tierra confirmando 
así que las mujeres en su mayoría no eran 
elegibles para este tipo de beneficios. La reforma 
agraria reconfiguró la tenencia de la tierra en el 

III. Línea de tiempo y síntesis de la dinámica 
histórica del municipio
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municipio y desplazó a las obreras agrícolas (unas 
trabajaban más tiempo en las plantaciones de 
tabaco, otras trabajaban un “pedacito de tierra” 
produciendo alimentos para la familia, otro grupo 
se desempeñaba como jornaleras estacionarias), 
que tenían como común denominador era que no 
poseían tierras. 

Algunas fundadoras de la FEM participaron en 
la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) 
integradas solo por obreros y obreras agrícolas, 
que al ser una organización que no reconocía 
las diferencias de género, hizo que las obreras 
experimentaran relaciones de poder típicas de 
muchas organizaciones mixtas en las que las 
mujeres tienen un papel subordinado. Esto hizo 
que posteriormente algunas mujeres decidieran 
crear un espacio propio de las mujeres campesinas 
para poder hacer frente a la situación de violencia 
estructural, a nivel familiar, social y económico. 

3  Adolfo Olivas, corresponsal de La Prensa, ver https://www.laprensa.com.ni/2001/11/14/departamentales/773165-
incertidumbre-por-tierras-en-esteli

Periodo 1990 a 2015

En este período se da una reversión de las 
propiedades estatales que fueron expropiadas 
en el período de Gobierno Sandinista y se da la 
devolución de tierras a expropiados, creando 
incertidumbre en la gente que había recibido 
tierras, muchos de los cuales perdieron tierra. Por 
ejemplo, con la presidencia del ingeniero Enrique 
Bolaños, elementos armados incursionaron a 
algunas propiedades de campesinos beneficiados 
por la Reforma Agraria sandinista, con el objetivo 
de medirlas para ser devueltas a los exdueños3. 

Esto dio lugar a un proceso de reconcentración de 
tierras en pocas manos y se volvió a incrementar 
la brecha entre los que tienen y no tienen tierra.

En 1997, once fundadoras de la FEM se 
organizan para ejercer el derecho sobre la tierra. 
Comenzaron apoyando a mujeres para el alquiler 
de tierra para el cultivo de una manzana de tierra 
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de frijoles y papa, posteriormente sembraron 
tomate, pero las afectaciones del huracán Mitch 
dañaron los cultivos y quedaron endeudadas con 
el alquiler.  En 1998 a pesar de los estragos que 
ocasionó el Huracán Mitch en las viviendas y las 
pérdidas de animales domésticos, fue visto como 
una oportunidad para gestionar apoyo para tierra 
para un grupo de mujeres. Mediante la gestión 
organizada liderada por la FEM lograron que la 
cooperación de España apoyara para la compra de 
200 mzs de tierra y la construcción de viviendas.

En el año 2000 se organizó el Colectivo de 
Mujeres “Las Mariposas” que fue conformado 
por un grupo pequeño de cinco mujeres. La FEM 
invirtió los recursos gestionados para la compra 
de una finca en la que empezaron a trabajar en 
la producción de granos básicos y en la crianza 
de semovientes para la movilización a lo interno 
de las comunidades. Otras mujeres adquirieron 
tierra por herencia de sus padres y una emigró a 
Estados Unidos y cinco años más tarde compró su 
tierra.

En el 2009 la FEM compró otras 5.5 manzanas de 
café y se formó un tercer grupo de 6 mujeres. Entre 
ellas, varias no sabían leer ni escribir, por lo cual la 
FEM incluyó en los procesos de empoderamiento, 
el proyecto de educación a distancia para mujeres 
adultas. 

Durante todo este periodo, la FEM gestionó 
recursos, compró tierra y facilitó el acceso a 
las mujeres. Promovía el trabajo de la tierra 
de manera colectiva, pero en el año 2012, por 
demanda de las propias mujeres, la FEM entregó 
4 mzs de tierra a cada mujer para asegurar el 
autoempleo y concretizar su lucha por el derecho 
a la tierra en una perspectiva que trasciende a los 
procesos formales de la Reforma Agraria. 

En los últimos dos años (2016-2018) la FEM ha 
gestionado fondos favoreciendo con la compra de 
media manzana de tierra para cada una de siete 
jóvenes campesinas. Así, aunque no hay mayor 
atención del Estado en las comunidades rurales 
al problema del escaso acceso a tierra, al menos 
la FEM ha podido continuar apoyando a mujeres 
adultas y jóvenes para tener acceso a la tierra 
para cultivar.

Tener tierra no siempre es garantía que se puede 
vivir de la misma. No solo se necesita dar acceso 
a mujeres adultas y jóvenes para que puedan 
disponer de tierra para cultivar y hacer medios 
de vida viables a partir de la actividad agrícola.  
No obstante, este proceso no está ajeno a otras 
dinámicas que ocurren con gente que tiene tierra 
en las comunidades.  En la siguiente sección se 
verá lo que pasa con el mercado de tierras en el 
municipio para contraponerlo al esfuerzo de la 
FEM en apoyar a las mujeres a construir medios 
de vida a partir de la producción de alimentos, 
mejorando su autoestima y capacidades, así 
como logrando mejor conexión con el mercado 
para la venta de los productos.
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En Pueblo nuevo durante este período 
de monitoreo se registraron 55 casos de 
transacciones vinculados a la tierra, de los 
cuales 33 corresponden a compra- venta y 22 
que se subdividen entre alquiler, mediería y 
préstamo.  Los datos de monitoreo provienen de 
7 comunidades que se ubican en la parte sureste 
del municipio donde la FEM apoya a mujeres. 
Se trata de las comunidades El Colorad o (que 
produce café, granos básicos y hortalizas), El 
Rosario (produce granos básicos), El Horno 
(granos básicos), Llanos 1 y 2 (café), Guasuyuca 
(café y granos básicos) San Francisco (café y 
granos básicos).

¿Quién vendió la tierra?

28 personas realizaron 33 transacción de tierra en 
este periodo, 19 varones y 9 mujeres.  Un productor 
vendió en 3 transacciones 92 manzanas en total 
y vendió para comprar tierra en otro lugar.  Un 
segundo productor hizo dos ventas (150 mzs en 
total) y vendió por problemas familiares y para 
pagar deudas.  La tercera transacción la hizo una 
mujer quien hizo tres ventas de 3 manzanas cada 
una (9 en total), ella vendió para comprar ganado 
y luego para comprar tierra en otro lugar.

Entre los varones que vendieron tierra en una 
sola ocasión, la mayoría (73%) son productores 
de menos de 10 manzanas y el 27% restante son 
productores con áreas entre 11 y 49 manzanas.  
Entre las mujeres que vendieron tierra todas 
tienen menos de 10 manzanas.  Es decir que 
la mayoría se trata de pequeños productores, 
aunque en algunos casos como los que se 
describieron antes, también se trata de 
productores con áreas importantes en tenencia 
de tierra pero que probablemente no la trabajan 
o no pueden producir en su totalidad.

La mayor parte (58%) vendió solo una parte de la 
propiedad, pero el 36% vendió toda la propiedad, 
es decir que las ventas están asociadas a 
necesidades que enfrentan las familias y que no 

pueden resolver por otros medios y terminan 
descapitalizándose como se verá más adelante.

El precio promedio de una manzana de tierra en 
el municipio durante este período es de 3,300 
dólares, (precio mínimo de 666 y un máximo 
de 6000 dólares), siendo los precios más 
recurrentes de 4,000 y 5,000 dólares la manzana. 
Los precios varían no solo en dependencia 
de las condiciones que tiene la tierra (área en 
producción, infraestructura, agua, etc.), también 
varían dependiendo del tipo de documentación 
legal que tenga la persona que vende.  Las 
propiedades inscritas en derechos reales suelen 
tener los mejores precios, a diferencia de los 

IV. Las dinámicas del mercado de la tierra 

 Casos  registrados   

55

Personas vendieron tierras
19 varones y 9 mujeres

28

 Comunidades

7

23 varones (sólo 1 compró dos veces)
y 9 mujeres compraron una sola vez.

32

de tierras comercializadas

342 Mz 

 casos de Alquiler
(1 hombre y 1 mujer)

2
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documentos de derecho posesorios, promesa de 
venta, título de reforma de agraria o propiedad 
de la comunidad indígena (derecho de uso y 
goce). Los precios son más bajos en aquellos 
casos que se toman riesgos al tener este tipo de 
documento y por las dificultades que implica su 
uso como medio de garantía para acceder a otros 
recursos, particularmente crédito.  Un tercer 
factor que incide en los precios es quien es el tipo 
de comprador. Los familiares y amigos suelen 
conseguir precios más favorables.

Así, el precio promedio de la tierra vendida fue 
2,400 dólares.  Un mínimo de 70 dólares y un 
máximo de 6000 dólares.

¿Cuánta tierra se vendió?

El total de tierra vendida en su conjunto fue de 
342 manzanas con un mínimo de venta de media 
manzana y un máximo de 100 manzanas.  Los 
hombres vendieron en su conjunto 293 manzanas 
y las mujeres 49 manzanas. El hecho que ellas 

venden menos tierra está relacionado a que tienen 
menos áreas en comparación con los hombres. El 
promedio de ventas fue de 10 manzanas con una 
tendencia general de venta de 1 a 3 manzanas.

Razones para vender la tierra

Las principales razones para la venta fueron 4: 
vendió para comprar tierra en otro lugar (36%), 
para pagar deudas (30%), para cubrir gastos de 
migración (9%), por necesidad de efectivo para 
cubrir necesidades (6%). Otras razones menores 
por las cuales la gente vendió tierras fueron por 
tener problemas con vecinos, para invertir en otra 
actividad, construcción o mejora de vivienda o 
presión de otras personas para vender.

El 57% de los que vendieron tierra (14 varones y 
5 mujeres) se fueron de la comunidad con toda 
la familia y están viviendo en otro municipio o 
se fueron a Costa Rica (2 casos), es decir que la 
venta de tierra está asociada con cierto grado de 
movilidad de las familias ya sea a nivel interno 
o al extranjero y parece tener como motivación 
principal la búsqueda de mejores condiciones de 
vida.

¿Quién compró la tierra?

23 varones compraron tierra y adquirieron un 
total de 315 manzanas (sólo 1 compró dos veces en 
total14 manzanas). Las mujeres (9) compraron una 
sola vez y en su conjunto adquirieron 27 manzanas, 
es decir un promedio de 3 manzanas, mientras 
que los hombres compraron en promedio 13.69 
manzanas.  El 70% de los compradores de tierra 
son productores con menos de 10 manzanas de 
tierras, el 9% son productores con mayor cantidad 
de tierra (2 casos con 100 y 400 manzanas). El 6% 
de los productores que compraron ya tenían entre 
11 y 49 manzanas.  El promedio general de tierra 
que tenían los compradores era 36 manzanas.

Los compradores en su mayoría (51.5%) son de la 
misma comunidad, 33% son del mismo municipio 
y 9% del mismo departamento.  El 51.5% ya tenían 
tierra en la comunidad y lo que han hecho es 
incrementar su área.  No obstante, un 48.5% no 
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tenían tierras en la comunidad antes de estas 
compras, lo que muestra como hay otras personas 
de otros sitios interesadas en la adquisición de 
tierras.

Un poco más de la mitad (54%) de los compradores 
hizo algún tipo de cambio en el uso del suelo.  De 
acuerdo con los datos del monitoreo estos cambios 
están relacionados con el sistema de manejo del 
sistema productivo, por ejemplo, pasando de una 
tierra manejada de manera orgánica a incorporar 
el uso de productos químicos con efectos directos 
en la contaminación de agua y suelos.  El cambio 
de dueños implica, en algunos casos, problemas 
en la servidumbre de pase cedidas por los dueños 
anteriores, es decir que los nuevos dueños no 
aseguran esta servidumbre de pase.

Durante el monitoreo, la FEM ha observado 
además que en una de las comunidades se 
está dando presiones ocultas sobre pequeñas 
productoras que producen café orgánico (se 
contabilizan 5 casos) para que abandonen este 
sistema y pasen a la producción convencional de 
agroquímicos.  La producción orgánica vinculada 
a mercado diferenciados de mayor valor ha 
contribuido a que las mujeres sean un actor 
clave en el proceso organizativo y de toma de 
decisiones tanto en el manejo productivo como 
en la comercialización, puesto que son ellas las 
que se certifican.  

Las mujeres reciben presiones de sus parejas 
para que desistan de la producción orgánica, lo 
cual trae implícito un retorno a su condición de 
subordinación de género, en tanto sus parejas no 
pueden ejercer control sobre el espacio organizado 
en el que interactúan las mujeres.  La hipótesis 
detrás de este hecho es que de esta manera estos 
hombres se aseguran de controlar nuevamente 
la comercialización del café, el manejo directo y 
control del dinero que ahora hacen las mujeres 
organizadas.  Si bien, los esfuerzos de incremento 
del autoestima y fortalecimiento de capacidades 
para la toma de decisiones de las mujeres es 
un aspecto que se ha trabajado, aún algunos 
hombres logran que las mujeres retrocedan en 
sus conquistas.

El alquiler, la mediería y el préstamo de 
tierra

Las tres figuras se relacionan o practican en 
las comunidades evidenciando los problemas 
de disponibilidad de tierra y los tipos de 
interacciones que ocurren entre los que tienen y 
los que no tienen tierra o su área es insuficiente. A 
continuación, se describen las características de 
los tipos de arreglos que se dan.

Las características del alquiler de tierra:

• Hay pocos casos de alquiler reportados por 
el monitoreo.  Solo 2 dan tierra en alquiler (1 
hombre y 1 mujer) y 6 en algún momento han 
recibido tierra bajo esta condición de alquiler 
(4 mujeres y 2 varones).  Un 30% del total de 
casos del monitoreo en el municipio sabe 
que en sus comunidades se da el proceso de 
alquiler y es preciso prestar más atención a 
este tipo de arreglo que ocurre.

• Los que buscan tierra a través del alquiler 
son principalmente jornaleros sin tierra y 
pequeños productores con poca tierra.

• Los que facilitan tierra son pequeños 
productores con áreas no mayores a 10 
manzanas.

• Lo más que se alquila es una o dos manzanas. 
En total se reportaron 12.5 manzanas en 
alquiler.

• El alquiler se da más entre amigos (43%), 
seguido de los patrones-empleados (12.5%), 
en otros casos se hace con vecinos en todo 
caso está relacionado con la confianza y el 
temor a perder la tierra

• El precio promedio del alquiler es 1,692 
córdobas la manzana. Se puede pagar en 
efectivo y por adelanto en la mayoría de los 
casos (62%) esto es parte de una estrategia 
de la gente de asegurar que no le den tierra 
a otro.
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• El alquiler de tierra se da por ciclo productivo 
principalmente para la siembra de granos 
básicos. 

Las características de la mediería: 

• 90% de los casos de monitoreo informó 
que la mediería es una práctica en sus 
comunidades. Esta es una acción que se da 
principalmente entre familiares, vecinos y 
amigos

• El 60% mencionó que se reparte el 50% de 
la producción, trabajo, semilla e insumos. El 
restante porcentaje varía entre una variedad 
de arreglos. En unos casos, uno pone la 
tierra y el otro asume el resto de los factores 
de producción. En otros casos, el dueño de 
la tierra pone la tierra y la semilla y el resto 
lo que falta. Una tercera negociación es que 
uno pone la tierra, el otro la semilla y ambos 
el insumo y el trabajo.  Estos tipos de arreglos 
están en dependencia del cultivo que se 
hace a medias. Por ejemplo, en los granos 
básicos prevalece la primera relación.  En el 
cultivo de las hortalizas se dan las otras dos 
modalidades de arreglo sobre todo porque 
la semilla y los insumos son más caros y se 
debe repartir en ambas partes. También 
hay fases en que el cultivo requiere mayor 
intensidad de trabajo como en el corte o en 
las aplicaciones de agroquímicos.

Características del préstamo de tierras

• El préstamo tiene lugar entre familiares, 
amigos y en tercera opción con vecinos.

• Solo un 6% de los que dicen recibir tierra 
prestada afirmaron que la recibe sin 
condición alguna.  En el 20% dijo que la 
condición del préstamo para trabajar la tierra 
es dejar limpia la parcela o dejarla preparada 
para el siguiente ciclo o bien dejar el rastrojo 
para los animales.

• Un tercer acuerdo o arreglo en el que se da 
el préstamo de tierra es que se reparen los 
cercos.

Es decir que el préstamo no es en realidad 
una obra de caridad o de solidaridad, sino 
más bien una relación de conveniencia que 
satisface a ambos lados (quien tiene y quien 
no tiene tierra propia).

Conflictos por la tierra 

En las comunidades del monitoreo realizado, 
los conflictos por la tierra se expresan en: a) los 
litigios y herencias, b) problemas de agua, y c) 
deforestación por gente ajena a la comunidad. 
Estas personas ajenas pueden ser que tiene plan 
de manejo forestal y deforestan o gente que 
invade las propiedades para sacar productos 
como leña.  En todo caso, estos problemas son 
vividos o afectan principalmente a las mujeres, 
la comunidad y la familia.  Hay problemas con 
linderos y servidumbre de pase, por ejemplo 
cuando hay tabacaleros que alquilan tierras y 
cercan las propiedades limitando el acceso de 
otros al agua.

También se da un conflicto en el binomio Tierra- 
Agua. El déficit hídrico que están viviendo las 
familias en las comunidades se expresa en el 
agotamiento de las fuentes naturales de agua, 
que a su vez repercute en la disminución de sus 
ingresos por el bajo rendimiento de su producción 
para la seguridad alimentaria y comercial). El 
nivel de gastos mensuales está aumentando 
para abastecerse de agua, también sus escasos 
niveles de ahorro están disminuyendo porque 
los están destinando a las formas alternativas 
para abastecimiento de agua. Estas presiones se 
vuelven factores para migrar a otras zonas donde 
existen posibilidades para generar ingresos 
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(trabajo temporal) que permitan cubrir sus 
necesidades de sobrevivencia. 

En las últimas décadas con la globalización de los 
sistemas agroalimentarios, la tierra se convierte 
en un bien comercializable incrementado su 

costo de adquisición y de alquiler disminuyendo 
la disponibilidad para la producción de alimentos. 
El cambio de uso de suelo profundiza el modelo 
depredador con la sustitución de cultivos que 
requieren grandes a cantidades de agua y energía.

Hemos visto que las ventas de tierras responden 
a las dificultades que enfrentan algunas familias 
para hacer frente a sus responsabilidades y la 
búsqueda de oportunidad en otro sitio. La venta 
de tierra, aunque la mayor parte parcial de la 
propiedad tiende a descapitalizar a las familias 
y afirma la tendencia de la movilidad del campo 
por parte de las familias campesinas, unas se 
mueven a otros sitios en busca de nuevas tierras, 
pero otros también se mueven a nuevos lugares 
incluyendo el extranjero. 

La producción agrícola depende cada día más de 
las variables climáticas y los escuálidos ingresos 
no son suficientes para cumplir con las deudas 
contraídas por las familias. Para subsanarlas se 
recurre a la venta de la tierra, con el consecuente 
resultado de que las familias se van despojando 
del patrimonio familiar y se ven obligados a migrar 
en la búsqueda de nuevas condiciones de vida.

En los últimos años se han incrementado los 
precios de la tierra considerando las mejoras 
en cuanto al acceso a carreteras, luz eléctrica y 
cercanía a poblaciones urbanas que encarecen el 
valor de la tierra. Todos desean tener la posibilidad 
de adquirir tierra en buenas condiciones, pero no 
siempre es posible. En paralelo a ello los cambios 
profundos en el uso del suelo aumentan la 
vulnerabilidad de los sistemas de producción.

El cambio de dueños y dueñas de la tierra a partir 
de la venta tiende a limitar la servidumbre de pase 
ya establecidas generando conflictos vecinales. 

Aparecen los conflictos por el acceso al agua que 
cada día es más escasa y de mala calidad.

La adquisición de tierras por parte de las mujeres 
continúa siendo limitada con relación a los 
hombres. De ahí que se debe continuar con los 
procesos de sensibilización sobre el derecho a las 
mujeres a la tierra y los medios de producción a 
nivel de los imaginarios de las comunidades y en 
las políticas públicas.

V.  Los desafíos frente a esta dinámica de tierras
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