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La acumulación de tierras en pocas manos sigue siendo uno 
de los fenómenos críticos de la ruralidad latinoamericana. La 
dinámica de tierras está en el centro de los debates de políticas 
públicas sobre reducción de la pobreza, patrones productivos y 
seguridad alimentaria. 

Algunos estudios indican que el ciclo de compra de tierras a 
gran escala a partir de 2008 sumaría entre unos 56 millones de 
hectáreas1, hasta más de 200 millones según la iniciativa Land 
Matrix2 a lo largo de África, Asia y América Latina.

El fenómeno conocido como land grabbing se explica por 
la crisis alimentaria de la primera década del siglo XXI, el 
aumento de la demanda de materias primas (minerales, 
madera, hidrocarburos), la expansión urbana y las políticas 
internacionales para reducir los efectos del cambio climático, 
entre otras presiones de alcance global.

El estudio reconfirma que el espacio rural no es homogéneo, sino 
un mosaico de intereses comunes y contrapuestos, relaciones 
de poder, trayectorias de vida y condiciones de vulnerabilidad. 
Se busca identificar los intereses de quienes ocupan cada lugar 
del territorio rural, más allá de las categorías genéricas de 
“campesinos”, “indígenas”, “agricultores” o “inversionistas”.

Instituciones, actores y procesos 
en Argentina, Colombia, Perú y 
Venezuela

El documento ofrece, en primer lugar, una descripción detallada 
del panorama rural de cada país, concretamente sobre la 
situación de la tenencia, propiedad, distribución y tipos de uso 
de la tierra.

En segundo lugar, una presentación y análisis de las instituciones, 
llámense normas, organismos públicos y principales políticas 
que gestionan o tienen efectos en la gobernanza de la tierra en 
cada país.

En tercer lugar, una exposición de los actores, cuyos derechos 
e intereses se encuentran en pugna o coinciden desde el punto 
de vista de la tenencia de la tierra y los recursos naturales.

En cuarto lugar, se resumen los principales fenómenos y 
procesos que están remodelando o acentuando las relaciones 
de poder y el régimen de tenencia en las zonas rurales. 

LA TIERRA: 
UN RECURSO EN 
DISPUTA

1 Deininger, K. et al (2011). Rising Global Interest in Farmland. Can it yield sustainable and equitable 
benefits? Washington, D.C.: The World Bank.
2 Anseeuw, W. et al  (2012). Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South. Analytical 
Report based on the Land Matrix Database. Berna, Montpellier, Hamburgo: CDE, CIRAD and GIGA.
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a realidad agropecuaria del país se ha modificado drásticamente 
en los últimos quince años. Entre los varios procesos que 
impactan en la ruralidad argentina destacan el avance de la 

extranjerización de la tierra, que adquiere en el país dimensiones sin 
igual en la región, y el significativo proceso de cambio de uso del suelo 
inducido principalmente por el avance del monocultivo y la ampliación 
de la frontera agropecuaria.

Tras la devaluación de la moneda de 2002, se produjo un crecimiento 
exponencial de la producción de soya, que pasó a ser el principal 
cultivo y mayor generador de divisas para el Estado. El área agrícola 
se incrementó un 50% y la productividad promedio por hectárea se 
duplicó. 

La expansión de la frontera agropecuaria y la fuerte tecnificación 
productiva se explican por la expansión de la soya, que hoy representa 
casi 20 millones de hectáreas sembradas y cerca de 50 millones de 
toneladas anuales de granos. 

El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (MINAGRI 2011) propuso alcanzar 
los 160 millones de toneladas de granos (60% más que la producción actual), con una expansión de 
la superficie agrícola de 8 millones de hectáreas. 

Mientras tanto, el Gobierno central se muestra indiferente a las consecuencias negativas del avance 
del monocultivo, como la alta dependencia del mercado externo y la ampliación de la frontera 
agropecuaria en zonas antes ocupadas por pueblos indígenas y comunidades campesinas, o 
cubiertas por bosques nativos. 

Los pools de siembra, las megaempresas agropecuarias y los inversores urbanos locales y extranjeros 
han acaparado y ocupado las tierras de pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas 
mediante diferentes formas de tenencia, consolidando una agricultura sin agricultores. Su esquema 
de gestión deslocalizado utiliza el espacio rural como plataforma productiva y no como territorio vivo 
y dinámico, en detrimento del modelo familiar diversificado con anclaje territorial (Sili y Soumoulou 
2011). Se trata de un sistema de producción que no internaliza los costos de reposición de la 
fertilidad natural del suelo. Al operar en escalas amplias, logra mayor capacidad para reducir sus 
costos fijos, no tributa ganancias y cuenta con la gran ventaja de diversificar los riesgos climáticos.

Solo el 5% de la población total vive en áreas rurales (unos dos millones de personas). La distribución 
de la tierra resalta por su alto grado de inequidad: el 2% de las explotaciones agropecuarias 
argentinas controla el 50% de la superficie cultivable, mientras que el 57% controla apenas el 3%. 
Solo unos 4 mil propietarios poseen el 50% de la tierra productiva. 

A comienzos del siglo XX, Argentina contaba con 100 millones de hectáreas de bosques nativos; más 
de un siglo después, apenas bordea los 30 millones. Se trata de una de las tasas de deforestación 
más altas del mundo. 

Otro tema crítico es el nivel de conflictividad por la tierra. Según un estudio reciente del MINAGRI 
(2013), los productores ganaderos empresariales son el grupo que mantiene más conflictos con 
campesinos e indígenas, desplazados hacia zonas marginales por la expansión de la frontera 
agropecuaria. 
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Institucionalidad provincial 

La organización de Argentina como Estado federal genera consecuencias en el diseño 
institucional relacionado con el acceso, uso y control de la tierra. La coexistencia de estructuras 
administrativas con competencias en la gestión a nivel federal y provincial es fuente de diversos 
problemas por su nivel de dispersión y falta de articulación. 

La Constitución Nacional atribuye a las provincias el dominio sobre los recursos naturales y les 
otorga autonomía para definir todo lo referido a sus tierras y territorios. No obstante, ya que en 
una jurisdicción pueden coexistir tierras fiscales provinciales y nacionales, hay procedimientos 
de acceso a estas tierras que se canalizan administrativamente mediante diferentes organismos. 

Por ejemplo, en la norteña provincia de Salta hay cuatro 
dependencias de tres ministerios distintos que ejercen 
injerencia en el tema de tierras y territorios: la Subsecretaría 
de Tierra y Hábitat del Ministerio de Economía; la Unidad 
Ejecutora Provincial de Regularización Dominial de los Lotes 
Fiscales 55 y 14, de ejecución de la Ley 26,160 de Relevamiento 
Indígena y de la Ley 7,658 de Regularización Campesina, 
adscrita al Ministerio de Derechos Humanos; la Dirección de 
Tierras Fiscales y la Dirección de Inmuebles y Catastros del 
Ministerio de Gobierno. 

Algunas provincias, como Chubut, han delegado la facultad 
de entregar estos inmuebles a los gobiernos locales bajo la 
modalidad de venta, adjudicación, comodato (préstamo) y 
otras.

Problemáticas territoriales según regiones geográficas (%)

Fuente: MINAGRI 2013.
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olombia es un país de luchas sociales en torno a la tierra, los 
recursos naturales y la representación política. La reflexión sobre 
la estructura de la tenencia, uso y distribución de este recurso 

ocupa un lugar central en los análisis sobre la situación nacional. Dos 
problemas son el palo en la rueda para una política de desarrollo 
rural equitativa: la alta concentración de la propiedad y el minifundio 
improductivo.

El estudio observa las desigualdades económicas y las relaciones 
sociales construidas a partir de la disposición, explotación y 
transformaciones del uso del suelo y los recursos naturales, dando 
cuenta de otros problemas estructurales como la informalidad en la 
tenencia de la tierra y el desplazamiento forzado de la población rural a 
causa del conflicto interno.

Colombia se ha caracterizado por sus políticas agrarias a la medida de 
la coyuntura y los intereses de los grupos de poder. La disputa por la 
tierra se dinamiza por las grandes inversiones nacionales y extranjeras, 
según el modelo de desarrollo de los agronegocios, la explotación 
forestal y los recursos no renovables del subsuelo.

En los últimos diez años, el sector rural ha recobrado protagonismo 
por la reactivación de los movimientos sociales y la creciente inversión 
pública y privada en regiones que fueron escenario de violencia armada 
y despojo territorial. Desde la década de 1990, el boom multiculturalista permitió la visibilización de los 
grupos étnicos y la mutación de unas fracciones del movimiento campesino, diezmado por la guerra, hacia 
nuevas subjetividades que lograron derechos especiales como el acceso a la propiedad colectiva.

Acuerdo de paz

La implementación de un posible Acuerdo de Paz es una de las claves de la ruralidad colombiana actual. La 
paz abre la posibilidad real de hacer efectivas las reparaciones a las víctimas de la violencia, en su mayor parte 
provenientes de las zonas rurales. 

Como resultado de este proceso, una gran porción de la propiedad rural sería restituida a campesinos y 
pueblos indígenas. Esto demandará activar un movimiento social, desde la reflexión seria y fundamentada, 
sobre el tipo de sociedad rural deseable y la base estructural sobre la que surgirá.

Sin embargo, pacificar el espacio rural colombiano no resolverá todos los problemas agrarios ni los conflictos 
ambientales subyacentes. Más de cincuenta años de conflicto armado han dejado problemas agrarios 
irresueltos y conflictos ecológico-distributivos por el control de recursos naturales estratégicos. Si el proceso 
de paz actual resulta exitoso, el futuro post-conflicto armado demandará una mirada 
más completa de la ruralidad colombiana, que incluya la perspectiva de los sujetos 
políticos en los conflictos territoriales que se ciernen bajo los 
discursos del “desarrollo sostenible”.

Las asociaciones de desplazados, víctimas y despojados que se 
conformaron durante años en los municipios y ciudades que 
los recibieron, comienzan a recobrar un nuevo protagonismo. 
La política de restitución de tierras a las víctimas del conflicto 
armado, a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), 
ya ha recibido 29,293 solicitudes de ingreso al Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, con un área 
declarada superior al millón de hectáreas.
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El Paro Nacional Agrario de 2013 sorprendió a todos. Las protestas masivas en contra de los modelos 
de desarrollo rural y minero-energético que amenazan con borrar del mapa la vida campesina, llenaron 
de expectativas a la sociedad y retaron al gobierno de Juan Manuel Santos a dar un giro en su política 
de desarrollo rural. Como resultado del paro nacional de 2013, se firmó el Pacto Nacional Agrario, 
bautizado “Hay Campo para Todos”, que abrió un espacio de construcción participativa impulsado por 
el gobierno de la mano de las entidades territoriales, los actores del sector agropecuario y demás 
organizaciones, con el fin de reformular la política pública de desarrollo rural bajo los principios de 
inclusión y transparencia en todas sus etapas.

Reconocimiento de territorios de grupos étnicos y campesinos

Los grupos étnicos son un actor visible que, a fuerza de luchas y resistencias, se ha ganado un lugar en el 
espacio rural colombiano. Hay más de 60 pueblos indígenas y casi 700 resguardos, con cuatro grandes 
instancias que los representan: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Organización 
Indígena de Antioquia (OIA). Estas cuatro plataformas juegan un importante papel en el proceso de paz con las 
FARC-EP y propusieron una serie de reformas en torno a tierras y desarrollo rural, uno de los primeros puntos 
de la agenda posconflicto. 

Una de las políticas estratégicas del gobierno de Juan Manuel Santos es la recuperación de predios 
indebidamente ocupados. Consiste en recuperar y conservar los playones y las sabanas comunales que son 
propiedad de la nación, mientras no se acredite mejor derecho por parte de terceros. Según el Ministerio de 
Agricultura, en los últimos años se facilitó la adjudicación de más de cuatro millones de hectáreas a favor de 
campesinos (34%), comunidades negras (30%) e indígenas (32%), entre otros. Sin embargo, las deudas con los 
grupos étnicos y los campesinos son históricas. Actualmente existen seis zonas de reserva campesina.

ZRC

Pato-Balsillas

Valle del río Cimitarra

Cabrera

Arenal-Morales

Guaviare-Calamar-Retorno

Bajo Cuembi y Comandante

Totales

Departamento

Caquetá

Antioquia-Bolívar

Cundinamarca

Bolívar

Guaviare

Putumayo

6

Área (ha)

88,401

184,000

44,000

29,110

463,600

22,000

831,111

Población

7,500

35,810

9,300

3,500

14,054

4,700

74,864

Resolución/fecha

055-18/12/97

028-10/12/02

046-07/11/00

054-22/06/99

054-18/12/98

069-18/12/00

Zonas de reserva campesina constituidas 

Fuente: INCODER (2013). Elaboración propia.

Los procesos de desplazamiento forzado y desterritorialización también ponen de manifiesto la dramática 
situación de la tenencia de la tierra para las mujeres. Muchas de ellas no han podido acreditar ante el Estado 
su derecho sobre las tierras que abandonaron o de las que fueron despojadas. Ellas son minoría en todas las 
relaciones jurídicas posibles con la tierra: como propietarias, poseedoras, ocupantes de baldío y herederas.
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l mosaico de actores que coexisten en el espacio rural peruano 
viene atravesando intensas transformaciones desde la década de 
1990. Las diferentes formas en que estos actores se organizan, 

usan y controlan sus posesiones o recursos; la mayor o menor densidad 
en determinados espacios geográficos; y sus respectivos intereses en 
función del quehacer agrario o el aprovechamiento de los recursos 
naturales, hacen que el país cuente con una diversa y constante 
producción de alimentos y preserve un conjunto de conocimientos 
ancestrales sobre el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. Sin embargo, este mosaico de intereses también es fuente 
de conflictos por el acceso y control de la tierra. 

Con el boom de la agroindustria y la minería reaparece un viejo problema 
estructural del campo peruano: la concentración privada de la tierra 
y los recursos naturales asociados como el agua, los minerales y los 
bosques. La particularidad del proceso de concentración actual es que 
está alcanzando dimensiones nunca vistas en la historia republicana. 
Algunos grupos económicos como Gloria y Romero, o corporaciones 
mineras como Yanacocha, controlan decenas de miles de hectáreas en 
la costa, sierra y selva del país.

El gobierno peruano minimiza las dificultades de los sectores agrario y extractivo. Ningún problema 
parece ser tan importante como para ensombrecer el aporte macroeconómico al PBI nacional del 
subsector agroexportador y la gran minería. 

Al mismo tiempo, es evidente la desproporción de las medidas de protección y promoción de los 
derechos del inversionista privado, frente a la escaza e ineficaz legislación orientada a promover los 
intereses de las comunidades campesinas, comunidades nativas, cooperativas agrarias y pequeños 
agricultores. 

La liberalización del régimen jurídico de la tierra, sumada a los incentivos y subsidios estatales a la 
inversión privada –sobre todo en materia laboral y tributaria– son directamente responsables de 
la reaparición del fenómeno de la concentración de la tierra. Actualmente, algunas propiedades 
superan incluso las dimensiones de las viejas haciendas. Aproximadamente el 80% de las unidades 
agropecuarias del país ocupan menos de 5 hectáreas, pero en conjunto controlan apenas el 6% de 
la superficie agropecuaria total. 

Dos instituciones se encargan de la protección y promoción de los ecosistemas y las reservas 
territoriales, con miras a salvaguardar los derechos de las generaciones futuras: el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Viceministerio de Interculturalidad. 
Lamentablemente, pese a su importancia, la seguridad de la tenencia de la tierra no es la prioridad 
de las políticas públicas.

La titulación de la tierra, tanto individual como comunal, enfrenta otro gran obstáculo vinculado 
a la falta de un catastro integrado del espacio rural. La ausencia de una herramienta gráfica que 
permita visualizar el perímetro de cada propiedad, sus colindancias y posibles superposiciones con 

¿Por qué gran parte 
de la población 
rural del Perú 
sigue viviendo por 
debajo de la línea 
de pobreza? ¿Por 
qué dos décadas 
de políticas 
neoliberales no 
lograron reducir 
la brecha de 
desigualdad en el 
mundo rural? 
¿Cómo entender 
la dicotomía 
entre crecimiento 
macroeconómico 
y persistencia de 
la pobreza en el 
campo? ¿Por qué 
hay tantos conflictos 
sociales asociados 
a las industrias 
extractivas? 
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Conflictos sociales

Los sectores económicos asociados a las industrias extractivas, el agua y la tierra son los que 
concentran la mayor cantidad de los conflictos sociales en el país. 
Es necesaria una discusión más profunda sobre la situación de la 
conflictividad, tanto desde el punto de vista del número real de casos, 
como de sus causas, escenarios, protagonistas e intereses en pugna.

Empresas de este sector están involucradas en la mayoría de los conflictos 
sociales reportados por la Defensoría del Pueblo, los cuales han cobrado la 
vida de 51 personas solo en el período 2011–2014. Del mismo modo, la 
minería se ha posicionado como una vía importante para la concentración 
de la tierra, capaz de ejercer un control territorial sobre extensas áreas 
rurales.

3 Castillo, P. (2012). “La concesión minera debe ser consultada”. La Revista Agraria, N° 138, marzo p. 9. -(2012a). “Más de cinco mil comunidades no pueden 
acreditar su derecho de propiedad”. La Revista Agraria, N° 144, setiembre, pp. 12-13. Lima: Cepes.

otros predios, ha determinado que, por lo menos en la estadística de titulación comunal registrada 
por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), alrededor del 61.5% de 
las comunidades campesinas y 93.3% de las comunidades nativas tituladas no pueden acreditar 
fehacientemente sus derechos.3  

Cerrando el círculo promotor de la inversión, la proliferación de las concesiones en todo el territorio 
nacional también guarda relación con el procedimiento administrativo. A diferencia del intrincado 
saneamiento de la propiedad rural, las concesiones mineras y en hidrocarburos gozan de un trámite 
más expeditivo que permite obtener el derecho de exploración o explotación del recurso natural en 
menos tiempo.

El estudio examina las principales normas, organismos públicos y procedimientos de gobierno que, 
en conjunto, conforman el aparato institucional responsable de regular y gestionar el acceso, uso y 
control de la tierra en el país.

¿Por qué subestimar 
la representatividad 

y el aporte de la 
población rural e 

indígena al desarrollo 
nacional?

Fuente: PeruPetro (2014), MINEM (2012), MINAGRI (2012). Elaboración propia.
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l estudio analiza la situación de las instituciones, los actores y procesos 
vinculados al sector agrario en el contexto de la economía petrolera. Desde 
la década de 1940 hasta la actualidad, ningún otro país del continente ha 

invertido tanto en la promoción de la agricultura como Venezuela. Sin embargo, 
es el único país de la región netamente importador de alimentos. 

Tras dos intentos fallidos, en marzo 1960 se promulgó la Ley de Reforma Agraria. 
Este proceso fue muy importante, pues, bajo sus principios, se expropió la mayoría 
de las tierras venezolanas en producción, fundamentalmente en regiones 
donde había gran presión campesina. En 1980 las tierras agrícolas expropiadas 
superaban los 11 millones de hectáreas, que pasaron a ser propiedad del Instituto 
Agrario Nacional (IAN) y cuyo uso estaba en manos de productores parceleros. 
Adicionalmente, más de 3 millones de hectáreas calificaban entre vacantes y de 
propiedad de los municipios (tierras ejidales), de forma que el total de propiedad 
pública era de 14,3 millones de hectáreas, alrededor del 50% de la superficie 
agropecuaria del país.

Actualmente, persiste un importante grado de concentración de la propiedad en el campo venezolano, 
particularmente en manos del Estado. Alrededor de un 4% del total de explotaciones ocupan 500 hectáreas o 
más y en conjunto representan más del 55% de la superficie agropecuaria del país, mientras que en los estratos 
menores, donde se encuentran mayormente las parcelas de la Reforma Agraria, el 96% del total de explotaciones 
solo controlan el 45% restante.

El petróleo 
condiciona a 
la economía 
venezolana de una 
forma tan intensa 
que es inútil buscar 
casos similares en 
América Latina. 
¿Cómo influye la 
industria petrolera 
en el agro? ¿Por 
qué a pesar de esta 
enorme riqueza 
el sector rural se 
debate en la mayor 
crisis económica de 
su historia? ¿Será 
posible superar las 
relaciones históricas 
de dependencia con 
el Estado en el marco 
de la economía 
rentista petrolera?

Intervencionismo del Estado 

El intervencionismo del Estado se da en todos los niveles, desde el plano normativo, organizacional y en 
las políticas agrarias, incluyendo una importante participación como empresario productor y distribuidor. 
Además, ejerce un rol decisivo en la determinación de los precios y otras regulaciones del mercado de 
productos agrícolas. Este esquema de intervención es posible por los niveles de influencia que ejerce la 
economía petrolera no solo entre los funcionarios, sino también sobre la sociedad en su conjunto, porque el 
Estado controla la mayor fuente de dinero del país y la distribuye de acuerdo con sus intereses ideológicos.

El fenómeno del clientelismo político ha jugado un papel central en el derrotero del régimen de tenencia 
de tierras. El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) se ocupa de las actividades 
de promoción de la producción y de la infraestructura ligadas a la agricultura, como el riego y la vialidad, 
administra la propiedad de la tierra y las empresas productivas y de servicios de propiedad del Estado, así 
como de investigación agrícola. 

El gobierno ha consolidado al viejo Estado rentista e intervencionista. Así lo testimonian miles de industrias 
y empresas expropiadas, incluidas unas 500 agroindustrias, así como los casi 4 millones de hectáreas de 
tierras agrícolas expropiadas, muchas de las cuales son gestionadas directamente por empresas estatales. 
Uno de los efectos más perniciosos de esa conducta del Estado se refleja en la baja calidad de la democracia. 

El reto más importante para una nueva política agraria en Venezuela consiste en desmontar la hegemonía 
del Estado empresario y avanzar hacia la construcción de un marco jurídico claro que estimule las relaciones 
colaborativas entre el Estado y la sociedad, en un entorno transparente y con seguridad jurídica todos los 
actores.
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Exportaciones e importaciones agrícolas en Venezuela
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Fuente: Reyes, 1996 (período 1984-90); períodos siguientes varias fuentes.

A la fecha, el Estado solo ha entregado y titulado unas 967,000 hectáreas a varios pueblos indígenas, 
pero no ha incluido a los mayoritarios – como el pueblo Wayúu, que agrupa a un 51% de la 

población indígena de Venezuela– en el estado de Zulia, ni a otros pueblos de los estados de 
Bolívar y Amazonas, a pesar de que estos tres estados agrupan más del 75% de la población 

indígena nacional.4  Lo más cuestionable de esta titulación selectiva es que no permite 
a los pueblos indígenas ejercer la libre determinación como sujetos colectivos de 

derechos, transformándose en obstáculo para que alcancen los niveles de 
autonomía garantizados por la Constitución.

En Venezuela los pequeños y medianos productores se encuentran 
agrupados en las pocas organizaciones agrarias existentes, debido 
al nivel de intervención gubernamental en el sector. Una de las 
organizaciones históricas del sector es la Federación Campesina 
de Venezuela (FCV), que agrupa a los pequeños productores, 
especialmente a los beneficiarios de la Reforma Agraria. Por otra 
parte, como ocurre con todas aquellas instituciones de la sociedad 
civil que no comparten las políticas oficiales, el gobierno ha creado 
una multiplicidad de organizaciones paralelas.

El desafío para los próximos años es que el Estado, de la mano con los gremios campesinos, movimientos 
indígenas y productores agropecuarios pequeños, medianos y grandes incorporen una visión moderna 
del desarrollo para superar el rezago histórico al que se ha visto sometido el sector rural venezolano. 

4 PROVEA. (2010). Derechos de los Pueblos Indígenas. Fecha de consulta: 29/12/14. 
<http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/2010PueblosIndigenas.pdf>.
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Fuente: Reyes, 1996 (período 1984-90); períodos siguientes varias fuentes.

Los cuatro estudios ofrecen importantes evidencias sobre 
el mosaico de actores que coexisten en los espacios rurales 
de Argentina, Colombia, Perú y Venezuela, las coincidencias 
o divergencias en sus trayectorias de vida y sus múltiples 
estrategias de resistencia frente a la pérdida de sus tierras 
y territorios. Además, aportan indicios sobre la existencia 
de actores rurales difusos, que responden a circunstancias 
concretas que afectan o amenazan sus intereses.

La institucionalidad pública del sector rural tiende a ser muy 
compleja en los cuatro países estudiados y varios factores 
influyen en ello. Por una parte, el carácter unitario o federal de 
cada Estado; por otra, hay dificultades para diferenciar entre 
políticas agrarias y políticas de desarrollo rural. Otros factores 
relevantes son el grado de incumplimiento de las normas y los 
desequilibrios de poder a nivel local.

Los espacios rurales están en continuo cambio. Se percibe una 
fuerte tensión entre las dinámicas de expansión de las empresas 
que, por lo general, los gobiernos evalúan positivamente (con 
excepción de Venezuela) por los beneficios macroeconómicos 
que traen consigo grandes volúmenes de exportaciones de 
alimentos y materias primas, frente a la atención incierta de las 
demandas de poblaciones rurales en condición de vulnerabilidad 
o la propia protección del medio ambiente. Si acaso existen 
respuestas de los Gobiernos para enfrentar las tensiones y 
conflictos que el escenario descrito genera, por lo general son 
insustanciales o con un sesgo favorable a la inversión privada, 
salvo en el caso de Venezuela.

En suma, estos ensayos evidencian la compleja red de intereses 
que alberga el campo y que, por la misma razón, demanda una 
intervención sostenida del Estado para reorientar el proceso 
de modernización hacia un modelo de desarrollo incluyente y 
equitativo.5  

 

5 Eguren, F. (2006). “Reforma Agraria y desarrollo rural en el Perú”. En F. Eguren (editor). Reforma 
Agraria y desarrollo rural en la región andina, pp. 11-31, Lima: CEPES.
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Sobre este informe

Esta publicación es resultado de un esfuerzo conjunto de organizaciones que integran la Red Latinoamericana de 
Observatorios de la Tierra y el Territorio, iniciativa impulsada por la International Land Coalition – América Latina 
y el Caribe. La versión completa de este informe está disponible en: http://www.landcoalition.org/es/regions/
latin-america-caribbean/resources/la-tierra-un-recurso-en-disputa-instituciones-actores-y-procesos-en-argentina-
colombia
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La Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio (Red Territorios Visibles) es una herramienta 
para mejorar las condiciones de acceso a la tierra y el territorio a través de información, análisis y propuestas para la 
incidencia.

Instituciones que integran la Red Territorios Visibles:

• Acción Campesina • Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) • Departamento de Desarrollo Rural y Regional 
de la Universidad Javeriana de Colombia, Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos • Facultad de Ciencias 
Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) • Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz 
(FUNDAPAZ) • Instituto de Investigación Aplicada y Promoción del Desarrollo Local de la Universidad Centroamericana 
de Nicaragua (NITLAPAN) • Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) • Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y 
Reforma Agraria (TIERRA) 

La International Land Coalition es una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
intergubernamentales que trabajan juntas para situar a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra. 

El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, traducido y distribuido a condición de que la atribución se dé a la Red 

Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio y a la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, y a los correspondientes 

autores. A menos que se indique lo contrario, esta obra no puede utilizarse para fines comerciales. Para obtener más información, por favor visite el sitio 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0


