
Mundo Responsable de la sección: Carlos Enrique Bayo p mundo@publico.es

púBliCo Domingo, 23 De mayo De 201016

www.puBliCo.Es

Mundo

andrés pérez
corresponsal

parís

Las principales transacciones

FUENTE: IFPRI.ORG infografia@publico.es

100.000 HA

SURÁFRICA
10.000.000

REP. D. 
CONGO
12.800.000

KENIA 40.000
MALI 100.000

SUDÁN
1.533.117

MAPA DE ESPAÑA
A ESCALA

TANZANIA
510.800

ZAMBIA
2.000.000

MADAGASCAR
1.300.000

MOZAMBIQUE 100.000

EGIPTO 10.000
CAMERÚN 10.000

ANGOLA 25.000
ETIOPIA 18.000
NIGERIA 10.000

UCRANIA
387.000

RUSIA
659.000

PAKISTÁN
324.000

LAOS
100.000
CAMBOYA
100.000

INDONESIA
500.000

FILIPINAS
1.350.000

BRASIL
100.000

REINO UNIDO
185.500

ALEMANIA
13.000

DINAMARCA
100.000

JAPÓN
100.000

SUECIA
559.000

VIETNAM
200.000

CHINA
6.050.300

COREA DEL SUR
2.090.000

JORDANIA
25.000

EEUU
440.000

QATAR
140.000

EMIRATOS ÁRABES
707.000

ARABIA SAUDÍ
1020117

LIBIA
240.000

América 440.000 Ha

África  10.240.000 Ha África  18.420.917 Ha

Asia 3.043.000 Ha

Europa 387.000 Ha

América 100.000 Ha

Asia  8.440.300 Ha

Oriente Próximo  1.892.117 Ha

Europa 857.500 Ha

DELIMITADA EN NEGRO 
LA SUPERFICIE TOTAL POR PAÍS

DELIMITADA EN BLANCO LA SUPERFICIE 
DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS

Los que compran terreno Los que venden

El principal contrato incluye la cesión 
por parte de la República Democrática
de Congo de 10.000.000 de hectáreas 
a la Unión de Granjeros de Suráfrica

Con más de seis millones de hectáreas,
China es el país que ha acaparado una
mayor superficie de cultivo para
la creación de biocombustible.

10.000.000 de hectáreas a Suráfrica

2.800.000 a China

2.800.000 
a RD Congo

2.000.000
a Zambia

1.240.000
a Filipinas

1.300.000
a Madagascar

100.000
a 
Rusia

690.000
a

Sudán

2.000.000
a China

690.000
Corea 
del Sur

378.000
Emiratos
Árabes

400.000
a EEUU

1.300.000
a Corea del Sur

500.000
Arabia 
Saudí

1.240.000
a China

331.000
a Suecia

331.000
a Rusia

324.000
E.Árabes

400.000
a Sudán

247.000
a Libia

500.000
a Tanzania

500.000
a Indonesia

378.000
a Sudán

324.000
a Pakistán

500.000
a Arabia
Saudí
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La especulación 
agrícola extiende 
las hambrunas
La ONU y las ONG impulsan el primer intento de frenar el 
latifundismo que ahonda la miseria de los países más pobres

Cultivan, pero dejan con 
hambre a la gente del lugar. 
Producen, pero no para dar de 
comer. Gobiernos, fondos so-
beranos y especuladores han 
acelerado en los últimos meses 
la compra o el arrendamiento 
masivo de tierras cultivables 
en los países pobres, iniciado 
tras los disturbios del hambre 
de 2008. Como esos inverso-
res ponen entre rejas gigan-
tescas extensiones de tierras 
arables, en lugares donde hay 
malnutrición, para luego lle-
varse las cosechas o especular 
con ellas en bolsa, la tendencia 
inquieta a las ONG y a la ONU. 
Estas organizaciones han im-
pulsado el primer intento di-
plomático para atajar ese nue-
vo latifundismo mundial.

El relator especial de la ONU 
para el derecho a la alimenta-
ción, Olivier de Schutter, dis-
paró la alarma durante una  
reunión de estados, agencias 
internacionales y ONG cele-
brada en Dublín el lunes y el 
martes pasado. Unos 20 millo-
nes de hectáreas de tierra ara-
ble del mundo pobre ya tiene 
un candado puesto por algún 
Gobierno extranjero, fondo 
soberano foráneo, o inversor 
especulativo. Otros 30 millo-
nes de hectáreas son objeto de 
negociación actualmente.

E informe que presentó a 
la Conferencia de Dublín, De 
Schutter intenta que el nuevo 
Plan de Acción Global sobre de-
recho a la alimentación integre 
dos prioridades: “dar prima-
cía al derecho a la alimentación 
por encima de la creación de 
un mercado de títulos de pro-
piedad o de arrendamiento de 
tierra” y “reforzar los derechos” 
de los agricultores, ganaderos 
y cazadores o pescadores tradi-
cionales locales sobre su suelo.
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Cara a la Asamblea General 
de la ONU de septiembre, De 
Schutter tiene previsto propo-
ner una moratoria sobre todas 
esas inversiones a gran escala 
en tierras arables, cuyo objeti-
vo es puramente especulativo 
o de seguridad para países ri-
cos o emergentes.

Lo que está en juego es de 
magnitudes que De Schu-
tter califica de “insensatas”. 
Los disturbios del hambre de 
2008, debidos a una burbuja 
especulativa en los mercados 
internacionales de alimentos, 
demostraron que el dogma 
agrícola de los últimos 40 años 
–superproducción, subvencio-
nes a la exportación y mercado 
libre– no funciona a la hora de 
dar de comer al hambriento.

Desde entonces, el tema pa-
rece haber desaparecido. Pero 
el último informe de la FAO se-
ñaló que el hambre sigue cre-
ciendo, con 1.020 millones 
de personas desnutridas en el 
mundo en 2009, cifra récord. 
Si los nuevos latifundistas glo-
bales logran sus objetivos, la 
situación empeorará.

un ejemplo que no cunde

En Madagascar, las socieda-
des india Varun y surcoreana 
Daewoo, dueños de cientos de 
miles de hectáreas, han teni-
do que renunciar a sus proyec-
tos de expansión por la pre-
sión popular. Pero el ejemplo 
no cunde. La República Demo-
crática del Congo ha cedido 
diez millones de hectáreas a 
la Unión de Granjeros de Su-
ráfrica. 

En Mali, las autoridades 
han concedido 100.000 hec-
táreas a Libia, para un arroz 
que los malienses no comerán. 
En Sudán, Corea del Sur ad-
quirió 690.000 hectáreas para 
plantar trigo. Por no hablar de 
la inmensa concesión obteni-
da por un fondo neoyorquino, 
Jarch Capital, tras pactar con 
señores de la guerra en regio-
nes rebeldes de Sudán. 

La presión comercial sobre 

la tierra, según los expertos, 
se ejerce principalmente so-
bre África subsahariana, so-
bre todo en Camerún, Etiopía, 
Ghana, Madagascar, Tanza-
nia y Sudán. Son lugares con 
hambre o desnutrición cróni-
ca, después de décadas de des-
trucción de la agricultura fa-
miliar local a causa de la ayuda 
y de las exportaciones subven-
cionadas del Norte.

El sureste asiático entra en 
esa corriente que las ONG ya 
califican con un nuevo con-
cepto: el de land grabbing o 
acaparamiento de tierras. El 
año pasado, el grupo saudí Bin 
Laden firmó el arrendamien-
to de 500.000 hectáreas para 
producir arroz y llevárselo a 
su país. Y también hay rejas ya 
sobre superficies inmensas en 
Filipinas, Laos, Camboya o Pa-
kistán. Ucrania, 

El Banco Mundial, a partir 
de una muestra de 389 de es-
tos latifundios en 80 países, 
ha detectado que un 37% está 
destinado a pastos o a produ-
cir alimentos o piensos trans-
portables, cuyo destino son los 
mercados internacionales.

Por otra parte, un 35% 
apuntaba a la producción 
de agrocarburantes. Para De 
Schutter, “Incentivar las [ener-
gías] renovables en los trans-
portes acelera el acaparamien-
to de tierras”, cuando “dere-
cho a la alimentación y lucha 
contra el cambio climático de-
berían conjugarse”.

Uno de los principales cen-
tros de agronomía del mun-
do, el CIRAD de Francia, ha es-
tudiado lo ocurrido en Mada-
gascar, y ha constatado que las 
autoridades accedieron a ven-
der tierras a los inversores por-
que éstos prometían una uto-
pía de “zonas francas” compe-
titivas, con “ciudades llave en 
mano”, adosadas a las planta-
ciones. Frente a esa ilusión, só-
lo la evocación de que “la tie-
rra de los ancestros” no se ven-
de fue útil a la hora de parar la 
especulación. D

El hambre no 
deja de crecer: 
1.020 millones de 
personas la sufren

El África al sur 
del Sáhara es el 
principal objetivo de 
los especuladores

En Madagascar, la 
presión popular ha 
puesto freno a la 
voracidad foránea

El 35% de estas 
tierras produce 
agrocarburantes, en 
lugar de alimentos
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«el hambre es un problema 
de justicia distributiva»
Entrevista

El belga Olivier de Schutter, 
relator de la ONU para el de-
recho a la alimentación, pelea 
por una moratoria de la com-
pra de tierras con fines especu-
lativos, sobre la que la Asam-
blea General de la ONU debe-
rá decidir en septiembre.
Han pasado menos de dos 
años desde los disturbios 
del hambre ¿No tiene la 
impresión de ocuparse de 
una misión que interesa 
poco a los Estados?
En cuanto los precios agríco-
las bajan en los mercados in-
ternacionales, el público tie-
ne la impresión de que el ham-
bre ya no es problema. Pero el 
pequeño campesino de Mali 
no vende su producción en la 
bolsa de Chicago, y los pobres 
de los países en desarrollo no 
compran su tonelada de arroz 
a los intermediarios bursátiles. 
De hecho, el hambre sigue cre-
ciendo desde julio de 2008.
En la conferencia de la ONU 
en Dublín de esta semana 
¿logró hacer avanzar su 
proyecto de garantizar el 
acceso a la tierra para el 
pequeño campesinado?
Hemos logrado que todas las 
cuestiones políticas de la se-
guridad alimentaria estén me-
jor integradas, y el Plan de Ac-
ción Global ha perdido el ca-
rácter tecnocrático que tenía. 
Ahora bien, desgraciadamen-
te muchos gobiernos siguen 
pensando que la prioridad es 
aumentar la producción con 
grandes plantaciones que pro-
ducen para los mercados in-
ternacionales. Intento conven-
cerles de que si reorientan la 
inversión hacia la agricultu-
ra familiar, los pequeños pro-
ductores y los obreros agríco-
las, esa inversión será más útil, 
porque generará otras econo-
mías de escala. Esa agricultura 
nunca será competitiva en los 
mercados internacionales, pe-
ro sí asegurará el derecho a la 
alimentación. 
¿Hay avances?
Eso creo. Progresa la idea de 
que el hambre es un problema 
profundamente político. Es al-
go que estaba ausente del de-
bate cuando la crisis alimenta-
ria estalló hace dos años. Fue 
interpretada como un proble-

a.Pérez
parís

olivier de schutter
Relator de las Naciones unidas  para 

el derecho a la alimentación

y en comunicación, para las 
cooperativas. No se luchará 
contra el hambre separando 
a los campesinos y ganade-
ros de las tierras que garanti-
zan su sustento.
¿Qué países respaldan hoy 
el proyecto de aplicar el 
derecho a la alimentación?
Brasil es fundamental, y el 
país más puntero, aunque es-
tamos en desacuerdo sobre 
la organización del comer-
cio internacional. Mozam-
bique, Bolivia, Guatemala  
o Nicaragua han comprendi-
do el interés de basar la po-
lítica de seguridad alimen-
taria en el derecho a la ali-
mentación. España y Alema-
nia también han integrado la 
perspectiva.
Usted defiende la 
soberanía alimentaria 
contra el dogma del 
mercado internacional.
La liberalización sería de-
seable si ayudara a los paí-
ses menos avanzados y si be-
neficiara a los pequeños pro-
ductores, que son la mayoría 
de quienes sufren hambre, y 
víctimas del dumping de la 
agricultura competitiva de 
los países ricos. Hay que de-
volverles la capacidad de re-
construir su sector agrícola y 
protegerse de la vulnerabili-
dad que genera el comercio 
internacional.
¿O sea que la fórmula de 
las cuatro últimas décadas 
–superproducción, libre 
comercio y subvenciones 
a la exportación– no 
funciona?
No, no funciona. Desde 
1960, la producción agríco-
la crece más rápido que la po-
blación, y sin embargo el nú-
mero de personas que sufren 
desnutrición no ha dejado de 
aumentar.

«El pequeño 
campesino de Mali 
no vende en la 
bolsa de Chicago»

«Sorprende la 
magnitud del 
acaparamiento 
de tierras»

«Los derechos de 
las poblaciones 
locales no son 
respetados»

De Schutter, en una cumbre de la FAO en Roma. A. P. / AfP

ma de oferta insuficiente res-
pecto a la demanda crecien-
te. Hoy se reconoce que, en la 
base de los más de 1.000 mi-
llones de personas hambrien-
tas, hay un problema de justi-
cia distributiva. Aun así, hay 
un escollo: no hemos salido de 
la esquizofrenia. Muchos go-
biernos aceptan ese consen-
so como retórica. Pero cuan-
do se trata de invertir, lo hacen 
en proyectos industriales y en 
mercados internacionales.
¿Tiene datos sobre la 
magnitud del fenómeno del 
acaparamiento de tierras 
cultivables?
Nadie lo ha cifrado con exac-
titud. Pero lo cierto es que las 
presiones comerciales sobre la 
tierra aumentan, y provocan 
una fuerte especulación terri-
torial. Los medios han habla-
do mucho del desembarco de 
inversores públicos y fondos 
soberanos. Pero el fenómeno 
se debe sobre todo a fondos 
de inversión y empresas priva-

das, muchas de ellas con nexos 
con las élites locales. Las com-
pras masivas crecen, porque 
la tierra cultivable está con-
virtiéndose en un bien escaso, 
y los inversores se interesan. 
Para producir agrocarburan-
tes y beneficiarse de los crédi-
tos [para evitar] la emisión de 
CO2. Y para producir alimen-
tos, esencialmente destinados 
a la reexportación. Sorprende 
la magnitud insensata del fe-
nómeno.
¿Qué recomienda en su 
informe?
Una moratoria sobre las inver-
siones a gran escala en la pro-
ducción agrícola, que se tradu-
cen en compra o arrendamien-
to de tierras en los países del 
Sur. Porque la transparencia 
no está asegurada y los dere-
chos de las poblaciones locales 
no son respetados. Hay que in-
vertir en la agricultura, sí, pero 
vía el desarrollo de los medios 
de transporte y de almacena-
miento, en formación agrícola 


