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Sobre el autor
Marc Edelman, estadounidense, recibió el doctorado en antropología
de la Universidad de Columbia (Nueva York) en 1985. Entre 1985 y
1987 fue director de investigación del North American Congress on
Latin America (NACLA), una institución independiente de investigación y de divulgación sobre la realidad latinoamericana y la política
exterior de los Estados Unidos. De 1987 a 1994 trabajó en el Departamento de Antropología de la Universidad de Yale y desde 1994 es
profesor de Hunter College y del Programa Doctoral en Antropología, ambos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).
También ha sido profesor o investigador visitante en las universidades de Fordham, Princeton, Columbia, Illinois, Wageningen (Holanda), Tashkent (Uzbekistán), Costa Rica, del Cauca (Colombia), y en
el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador.
Edelman ha realizado investigaciones en México, Cuba, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, Ecuador, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Canadá, Indonesia, y en varios países europeos. Es autor de numerosos artículos en revistas latinoamericanas, europeas
y norteamericanas sobre problemas agrarios y de desarrollo. Sus libros incluyen La lógica del latifundio: las grandes propiedades del noroeste de
Costa Rica desde fines del siglo XIX (1998 - Editorial de la Universidad de
Costa Rica [la versión inglesa fue publicada en 1992 por la editorial
de la Universidad de Stanford]); Campesinos contra la globalización: movimientos sociales rurales en Costa Rica (versión en inglés, Stanford 1999,
en castellano Editorial de la Universidad de Costa Rica 2005); The
anthropology of development and globalization: from classical political economy
to contemporary neoliberalism (coeditor, Blackwell, 2005); Social democracy in the global periphery: origins, challenges, prospects (coautor, editorial
de la Universidad de Cambridge, 2007); Transnational agrarian movements confronting globalization (coeditor, Wiley-Blackwell, 2009); Global
land grabs: history, theory and method (coeditor, Routledge, 2015); Critical perspectives on food sovereignty (coeditor, Routledge, 2016); Political
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dynamics of transnational agrarian movements (coautor, Fernwood Books,
Canadá), y Practical Action Publishing (Reino Unido, versión en castellano de próxima publicación por la Universidad de Zacatecas, México). Actualmente Edelman está investigando el tema de los derechos
de los campesinos en el marco del derecho internacional y de las Naciones Unidas.
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Introducción
Estudios agrarios críticos: una breve aproximación
En décadas recientes han proliferado en el mundo académico y en los
movimientos de la sociedad civil una serie de enfoques que cuestionan fuertemente las premisas fundamentales de los paradigmas dominantes. Los estudios críticos del derecho (Boyle, 1994), los estudios críticos del desarrollo (Veltmeyer, 2011), los estudios de ciencia
y tecnología (STS, por sus siglas en inglés [Hackett, Amsterdamska,
Lynch, & Wajcman, 2008]) y la teoría crítica de la raza (Delgado &
Stefancic, 2012), entre varias otras perspectivas, han buscado identificar, analizar y combatir los sesgos, los valores primordiales y las formas de representación y de legitimación del conocimiento, de la sabiduría convencional y, más importante aún, se han dedicado a la tarea
de construir y proponer alternativas. Esta pugna entre modelos alternativos de conocimiento y de práctica política ha sido siempre muy
desigual, una consecuencia y un reflejo de las estructuras de poder
político, económico y mediático. Sin embargo, los enfoques críticos
han logrado abrir importantes espacios e incidir en los debates públicos de tal manera que las ideas imperantes ya no parecen incuestionables e inevitables y no gozan del mismo nivel de hegemonía y legitimidad que antes tenían.
El mundo rural y el mundo de los especialistas que lo estudian no
han estado exentos de estos procesos de cuestionamiento. El propósito de esta breve introducción es trazar rápidamente la evolución
de los estudios agrarios críticos, que es a la vez una tradición de investigación, de pensamiento y de acción política, un campo académico contemporáneo, y una red (o varias redes) que vincula a intelectuales profesionales, agricultores, revistas científicas y medios de
comunicación alternativos, organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, así como a activistas de los movimientos agrarios, ambientalistas, agroecológicos, alimentarios, feministas, indígenas y de
13
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derechos humanos, entre otros. Los estudios agrarios críticos, entonces, no son un objeto de análisis fácil de abordar como es el caso de
muchas otras tradiciones de pensamiento.
Para lograr un análisis cabal de los estudios agrarios críticos, algo
que no pretendo hacer aquí, habría que abordar la temática desde varios ángulos, los cuales pueden incluir la sociología del conocimiento, las genealogías intelectuales, el análisis de redes, de las diversas orientaciones ideológicas, y de la heterogeneidad intelectual,
política y social de los distintos actores involucrados. En vez de esta
revisión exhaustiva, que en todo caso otros han intentado con notable éxito (Bernstein & Byres, 2001; Borras, 2009, 2016), lo que propongo aquí es nada más que aportar algunos elementos para que
el lector pueda apreciar a grandes rasgos cuál ha sido el desenvolvimiento de este campo de estudio y de acción.
El punto de partida obligatorio para nuestra discusión es el auge
en las décadas de 1960 y 1970 de lo que se denominaba entonces
como los estudios campesinos. En esta época, como remarcó el antropólogo mexicano Arturo Warman, con la guerra en Vietnam, las
luchas anticoloniales en África y las guerrillas en varios países de América Latina, “De mil maneras y en circunstancias variadas, los campesinos recobraban su protagonismo social y arrastraban con ellos
a los estudios campesinos” (Warman, 1988: 655). Este arrastre tuvo
fuertes impactos en la academia en Europa, Norteamérica, América
Latina e India, entre otros lugares. En Estados Unidos, desbordó los
claustros académicos, con una figura tan destacada como Eric Wolf,
para citar solo un ejemplo, autor de Las guerras campesinas del siglo XX
(1972), desempeñando un papel clave en las reuniones masivas de
autoenseñanza colectiva (teach-ins) contra la guerra en Vietnam que
se llevaron a cabo en cientos de universidades por todo el país (Roseberry, 1995).
Los estudios campesinos fueron nutridos también por el redescubrimiento de la llamada escuela rusa de la organización-producción,
cuyo más destacado representante fue el economista A. V. Chayanov,
que por sus ideas heterodoxas acerca de la diferenciación del campesinado cayó víctima de las purgas estalinianas de la década de 1930
(Shanin, 2009). La traducción de las obras de Chayanov, primero al
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inglés (1966) y luego al español (1974) y otros idiomas, causó un
gran revuelo en Norteamérica, Europa y América Latina, inclusive entre los marxistas ortodoxos. Uno de ellos, el antropólogo mexicano
Roger Bartra, resumió el pensamiento prevaleciente de este grupo
cuando comentó que:
No debe extrañarnos que los bolcheviques hayan producido la mejor
teoría sobre la descomposición de la economía campesina y que los populistas [es decir, Chayanov y sus colaboradores] hayan creado las mejores interpretaciones sobre su estructura interna (Bartra, 1975).

Teodor Shanin —sociólogo nacido en Letonia cuando esta formó
parte de Polonia, criado en la Unión Soviética, inmigrante primero en
Israel y luego en Inglaterra, y actualmente el director y fundador de la
Escuela de Moscú de Ciencias Económicas y Sociales— ha sido tal vez
el defensor y difusor más consistente de las ideas de Chayanov (Shanin, 1972). En un ensayo que acompañó la publicación en inglés del
libro más importante de Chayanov, Shanin subrayó que “los campesinos, de un pedazo de exótica antropológica, se han pasado al centro de los debates acerca de las cuestiones de mayor trascendencia
contemporánea” (1986: 21). Esta apreciación la comparte el sociólogo holandés Jan Douwe van der Ploeg quien recientemente ha publicado “un manifiesto chayanoviano” que insiste en la viabilidad de
la economía campesina contemporánea y desarticula los argumentos
de los ortodoxos de izquierda y de derecha que pronostican y buscan
la desaparición del campesinado (Ploeg, 2015).
Es difícil hacer justicia a la complejidad y riqueza de las ideas de Chayanov y sus colegas en una revisión corta como esta. Sin embargo, se
puede señalar algunos de sus planteamientos más importantes. Shanin comenta en una de sus muchas obras sobre el economista ruso
que “a Chayanov lo mataron por su teoría de óptimos diferenciales y
cooperación vertical” (2009: 85). La idea de que distintas ramas de
producción agrícola se caracterizaban por diferentes tamaños de explotación óptimos, una finca de legumbres perecederas frente a un
monocultivo de trigo, por ejemplo, podría ser hoy parte del sentido
común de los agricultores y los estudiosos. Sin embargo, esto constituía una herejía en un contexto en el cual el régimen se había decidido
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embarcar en una colectivización de la agricultura basada en granjas estatales y cooperativas de gran escala, fuesen estas productoras
de pepinos o de centeno. El concepto de la cooperación vertical de
Chayanov surgió de estudios a profundidad y observaciones empíricas de las formas de organización del campesinado ruso en el período después de la revolución de 1905 y en el gran éxito entonces de
las cooperativas integradas de producción, mercadeo y servicios, funcionando cada una en una escala diferente y organizadas desde abajo por los propios campesinos y sin ninguna conducción del Estado.
Tal como la noción de óptimos diferenciales, este concepto entró en
conflicto con el programa oficial de eliminación de la propiedad privada, aun cuando esta era la pequeña parcela campesina o la cooperativa rural de autogestión.
Yo agregaría a este análisis de Shanin que la teoría de Chayanov
sobre la diferenciación social en el campo también era aberrante
para un régimen que a finales de los años 1920 se había decidido en
“la liquidación de los campesinos ricos (kulaki) como clase”. Chayanov, basándose en datos de los masivos censos rurales realizados
tanto bajo los tsares como en los primeros años de la Unión Soviética, sostuvo que las diferencias de clase en la Rusia rural no eran permanentes, sino más bien se debían a un ciclo generacional, en el cual
las unidades domésticas jóvenes, con pocos y pequeños hijos que no
aportaban mano de obra y que más bien eran costosos, vivían en la
pobreza, y las unidades domésticas de más edad, con hijos adolescentes y adultos que sí trabajaban en la empresa familiar, beneficiaban de una acumulación mayor de riqueza. Estos debates sobre la
diferenciación rural y la viabilidad de la economía campesina tuvieron fuertes ecos en América Latina durante los años 70, sobre todo
en México, cuando “campesinistas” y “descampesinistas” se enzarzaron en amargas polémicas acerca de la posible desaparición o no de
los sectores rurales pobres (Feder, 1977, 1978; Hewitt de Alcántara,
1988; Roseberry, 1993).
Los estudios campesinos de los años 60 y 70 debatieron otros temas importantes que siguen teniendo resonancia actualmente, tales como “las economías morales” (Edelman, 2007; Scott, 1976;
Thompson, 1971), el carácter feudal o capitalista de los grandes
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latifundios y plantaciones de América Latina (Edelman, 1998), y las
múltiples definiciones de los términos “campesino” y “campesinado” (Edelman, 2013b). No obstante estos fructíferos intercambios
de ideas, ya para principios de los años 80 era claro que los estudios
campesinos habían perdido cierto dinamismo.
¿A qué se debió esta merma en las pasiones intelectuales y políticas que habían inspirado varias generaciones de científicos sociales comprometidos? Son varios los elementos que se pueden mencionar. Con el fin de la guerra en Vietnam y de las luchas anticoloniales
en África, el campesinado empezó a perder algo de ese protagonismo histórico que era tan evidente en las décadas anteriores. Para empeorar la situación, mientras las luchas campesinas de los 60 y los
70 apuntaron a la conquista del Estado o a la liberación nacional,
frecuentemente en los 80 y después, los campesinos comenzaron a
participar en guerras depredadoras sobre recursos e inclusive sobre
drogas, tales como los brutales conflictos en Sierra Leone, Birmania,
Colombia y México, un fenómeno que complejizó la labor de los académicos que abrigaban todas las esperanzas utópicas y el romanticismo sobre el campesinado que les habían entusiasmado por tanto
tiempo (Buijtenhuijs, 2000). La rápida urbanización de muchas sociedades en el Sur Global también contribuyó a disminuir el interés
de los intelectuales en el mundo rural y en las posibilidades de transformación social que podrían radicar ahí. Y finalmente, la consolidación de proyectos neoliberales en muchos países en los años 80 y a
principios de los 90 profundizó la fragmentación de numerosos proyectos políticos colectivos, entre ellos los movimientos campesinos
que habían tenido estrechos vínculos con partidos políticos o con los
aparatos estatales.
Si bien es cierto que los impactos de los programas de ajuste estructural, las privatizaciones, los recortes de los sectores públicos y
las aperturas comerciales afectaron negativamente las zonas rurales,
también es el caso que el campo frecuentemente emergió como un
foco importante de oposición al modelo neoliberal. En muchos países se formaron nuevos movimientos campesinos que reivindicaron
su autonomía frente a los partidos políticos y el Estado y que empezaron a crear coaliciones transnacionales (Edelman & Borras, 2016:
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104-105). Estas nuevas alianzas que iban más allá de las fronteras
nacionales surgieron primero en América Latina, América del Norte, Europa, y Asia (Edelman, 2003). Aunque los procesos de acercamiento y coordinación a veces eran contradictorios y difíciles, ya para
el año 1993 los movimientos campesinos de todos estos continentes
lograron conformar una instancia de unidad transnacional que llamaron La Vía Campesina. Dos décadas después La Vía Campesina
había crecido a tal magnitud que pudo reclamar la representación de
alrededor de dos cientos millones de agricultores y el diario The Guardian, de Londres, la calificó como “probablemente el movimiento social más grande del mundo” (Provost, 2013).
La Vía Campesina no era de ninguna manera el único movimiento
agrario transnacional, pero era indudablemente el más visible y con
la mayor capacidad de convocatoria. La organización inició una serie
de campañas en contra de la Organización Mundial del Comercio y
los tratados regionales de libre comercio y a favor de la reforma agraria redistributiva, la soberanía alimentaria, los derechos humanos de
las y los campesinos, y la agroecología, entre muchas otras (Desmarais, 2007; Edelman & Borras, 2016). Toda esta efervescencia política
atrajo el interés de aliados en otros tipos de movimientos —ambientalistas, feministas, indígenas y afrodescendientes, por ejemplo— y
también de intelectuales profesionales en las ONG y universidades.
Una vez más los campesinos estaban “arrastrando” a los académicos, dando lugar a un renacimiento de los estudios campesinos, aunque ahora el lenguaje se había modificado y las nuevas generaciones
comúnmente optaron por el nombre “estudios agrarios” (y luego “estudios agrarios críticos”). ¿Por qué “estudios agrarios”? En primer lugar, porque los especialistas quisieron reconocer explícitamente algo
que, por supuesto, ellos conocían desde siempre: el mundo rural no
consistía solo de campesinos, sino de muchos otros sectores, entre
ellos grandes terratenientes, trabajadores de plantaciones, pescadores artesanales, pastores nómadas, grupos étnicos, proveedores de
servicios, profesionales, comerciantes, transportistas e intermediarios, entre muchos otros. En segundo lugar, una serie de cambios institucionales dieron más prominencia al término “agrario”, sin descartar completamente la palabra “campesino”. En 2001, por ejemplo,
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una escisión del consejo editorial de la Journal of Peasant Studies resultó
en la formación de una nueva revista Journal of Agrarian Change, cuyo
nombre incluía no solo la palabra “agrario” sino también “cambio”.
Ocho años más tarde, en 2009, la misma Journal of Peasant Studies,
que se fundó a principios de los años 70 durante el auge de los estudios campesinos, cambió de dirección y, aunque mantuviera el título histórico de la revista, se agregó un subtítulo: “Perspectivas críticas
sobre la política y el desarrollo rural” (“Critical perspectives on rural
politics and development”), acogiendo así la agenda no solo de los
estudios agrarios, sino de los estudios agrarios críticos.
Menciono esas revistas porque en varios sentidos eran revistas
académicas muy inusuales. Ambas contaban con la participación de
equipos multidisciplinarios e internacionales y ambas se inclinaban
hacia la izquierda, con miembros de sus respectivos consejos editoriales que eran, aparte de académicos, militantes de movimientos sociales de sus países, pero más significativo aún fueron las instituciones afines y las redes que propiciaron.
La Journal of Peasant Studies es tal vez el caso más emblemático y relevante para nuestro análisis. Con un nuevo director que había sido
un activista en el movimiento campesino en las Filipinas y luego en La
Vía Campesina (todo esto antes de proseguir estudios de posgrado),
la revista se volcó hacia temas bastante novedosos, tales como la ola
de acaparamiento de tierras que surgió durante la crisis alimentaria
de 2007-2008, el auge de los agrocombustibles, la soberanía alimentaria, los movimientos agrarios transnacionales, y los debates entre
los partidarios de la reforma agraria redistributiva y los de la reforma
agraria por vía del mercado. La revista patrocinó grandes conferencias internacionales sobre estos temas que siempre contaron con la
participación no solo de un diverso grupo de académicos comprometidos, sino también de activistas de ONG y de movimientos agrarios.
Se creó además una instancia de coordinación que se llamaba Iniciativas en Estudios Agrarios Críticos (ICAS, por sus siglas en inglés)
que difundió las ponencias presentadas en las distintas conferencias
por internet y las canalizó a la Journal of Peasant Studies y otras revistas
científicas en inglés y otros idiomas para su publicación final. ICAS
también inició una serie de “libros pequeños sobre temas grandes”
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por connotados especialistas en cuestiones agrarias que son escritos en un lenguaje no técnico para que puedan estar al alcance de
los intelectuales de las organizaciones de base y multilaterales y de
las ONG. Con la colaboración de un consorcio de editoriales universitarias y otras instituciones, cada “libro pequeño” se publica en diez
idiomas (inglés, español, portugués, italiano, ruso, chino, coreano,
japonés, thai y bahasa indonesia). Hasta la fecha se han editado seis
libros en la serie (aunque no todos los seis han salido todavía en los
diez idiomas).1
Toda esta actividad frenética, inusual para una revista académica, tuvo otro efecto que vale la pena mencionar. La Journal of Peasant
Studies, aunque parezca extraño, llegó a tener, ya para el año 2011, el
factor de impacto más alto de cualquier revista de ciencias sociales
en idioma inglés. El factor de impacto (FI) de una revista es el número de veces que el artículo promedio es citado durante los dos años
subsecuentes a su publicación. El alto FI de la Journal of Peasant Studies
refleja la gran relevancia y el carácter interdisciplinario de muchos de
los artículos que ha publicado, además de una cierta preeminencia
del equipo editorial respecto a cuáles tópicos iban a ser de más urgencia y actualidad, tales como land grabbing (acaparamiento de tierras), green grabbing (acaparamiento con fines ambientales) y soberanía alimentaria, entre otros. Los FI, por supuesto, son un indicador
muy imperfecto, pero sí sugieren, en este caso, que la Journal of Peasant Studies atraía mucha atención, algo que no es nada común entre las revistas académicas, que tienden a ser muy secas y escritas en
un lenguaje arcano, rebuscado y de difícil acceso (Edelman, 2014a).
Aunque los cuatro ensayos que constituyen este libro pueden leerse independientemente, según el interés del lector, es preciso señalar que las temáticas de cada uno están estrechamente vinculadas.
El primer capítulo intenta examinar el problema del acaparamiento de tierras contemporáneo, sobre todo en la época posterior a la
gran crisis financiera y alimentaria de 2008. Plantea que el análisis
del presente debe de entender el momento actual como un producto
coyuntural de todos los procesos anteriores de lucha social y de las
1 Los libros ya publicados son de Bernstein (2010), McMichael (2013), Ploeg (2015),
Scoones (2015), Delgado y Veltmeyer (2016), y Edelman y Borras (2016).
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formaciones sociales preexistentes. En este sentido, las metodologías
de los estudios agrarios críticos necesariamente incluyen un importante componente histórico, algo evidente también en los otros capítulos. El fenómeno de acaparamiento de tierras trae consigo, aun si
es implícito, un concepto de derechos, el derecho a la tierra en primer
lugar y también los derechos que son violados en los procesos de despojo, tales como los derechos a la alimentación, a la vivienda y a la
seguridad del individuo. Es necesario recalcar además que las siete dimensiones del acaparamiento de tierras tratadas en el ensayo no son
las únicas que merecen análisis. Sharlene Mollett (2016), por ejemplo, ha mantenido en un trabajo reciente muy sugerente que los acaparamientos de tierras casi siempre tienen una fuerte dimensión racial y que el racismo es uno de los mecanismos que las élites emplean
para invisibilizar a los grupos subalternos que proponen desplazar.
El segundo capítulo de este libro plantea una serie de preguntas
clave relacionadas con las semillas. ¿Cuándo y por qué las semillas,
que desde los orígenes de la agricultura se reproducían sin ser apropiadas por intereses privados, empiezan a convertirse en mercancías
y a ser objetos de discursos sobre derechos? ¿Cómo ha cambiado a
través del tiempo el significado de la certificación de semillas? Estos
procesos arrancan en el siglo xix, con los primeros esfuerzos de los fitomejoradores de establecer marcas de confianza y de calidad, y aceleran durante las primeras décadas del siglo xx con la revolución de
los híbridos. Ya para fines del siglo xx, cuando las semillas genéticamente modificadas ganan cada vez más terreno, la propiedad intelectual y el comercio de las semillas se rigen por una serie de tratados internacionales, cuyas normas son muy contradictorias entre sí.
Las semillas son un factor sumamente importante en la preservación
de la biodiversidad y en los esfuerzos para frenar el cambio climático. Frente a los monocultivos y al poder cada vez más concentrado
de las grandes corporaciones semilleras, en muchas partes del mundo, los movimientos campesinos e indígenas están realizando campañas y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas, el germoplasma de cultivos, la biodiversidad y los conocimientos
ancestrales.
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La “soberanía alimentaria” es un concepto que en las últimas dos
décadas ha inspirado grandes movimientos sociales el cual es, sin
embargo, bastante ambiguo. El tercer capítulo explora los mitos y los
antecedentes históricos de esta idea, las semejanzas y las diferencias
entre ella y la seguridad alimentaria, y los retos que enfrentan los activistas y los gobernantes que buscan crear sociedades soberanas en
alimentación. Considero que la soberanía alimentaria es a la vez un
eslogan, un paradigma, una mezcla de políticas prácticas y una aspiración utópica. El capítulo demuestra que la frase “soberanía alimentaria” no fue un invento de los movimientos agrarios transnacionales, concretamente de La Vía Campesina, en la década de los
90, como suelen afirmar muchos activistas y académicos, sino que
más bien originó en un programa oficial del Gobierno mexicano unos
diez años antes. Arguyo además que la cuestión de quién es el soberano en la soberanía alimentaria ha sido desatendida por los investigadores y los activistas y que sigue siendo uno de los aspectos más
controvertidos, lo cual dificulta la búsqueda de políticas adecuadas
para realizar o avanzar la soberanía alimentaria en un país o territorio determinado.
El cuarto y último capítulo analiza una campaña llevada a cabo
desde el año 2001 por La Vía Campesina y otros movimientos agrarios transnacionales y organizaciones de derechos humanos para
conseguir que las Naciones Unidas aprueben una Declaración sobre
los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan
en las Zonas Rurales. El anhelo de un nuevo instrumento de derecho
internacional que protegiera a los campesinos cobró fuerza primero
en Indonesia, que a mediados de los años 60 había sido escenario de
uno de los genocidios más grandes pero menos conocidos del siglo
xx y que había golpeado fuertemente al campesinado indonesio. Con
el tiempo, a partir de 2001, la propuesta de los movimientos campesinos indonesios ganó el apoyo de La Vía Campesina y, más adelante, de otras redes transnacionales de agricultores, pueblos indígenas,
pescadores artesanales, pastores nómadas y trabajadores de plantaciones. El Proyecto de Declaración, que actualmente está siendo debatido en un Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, reitera una serie de derechos ya protegidos en otros instrumentos internacionales e insiste también en la
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necesidad de reconocer importantes derechos nuevos, tales como el
derecho a la tierra y al territorio y el derecho a sembrar, almacenar
e intercambiar las semillas que los agricultores guardan y seleccionan de sus cosechas. El capítulo llama la atención a la participación
de los sujetos de derechos en la autoría de las normas internacionales que se les aplican a ellos. En este sentido, cuestiona el paradigma
dominante en los estudios de derechos humanos, el cual enfatiza la
adopción e interpretación por parte de actores locales de normas internacionales, cuyos orígenes se encuentran en las altas esferas de la
gobernanza global, un fenómeno frecuentemente llamado “vernaculización”. El caso de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos, que en el proceso de redacción ha contado con una notable
participación de los mismos agricultores y otros sectores afectados,
nos lleva a proponer más bien un nuevo marco, que llamamos “vernaculización-al-revés”, para entender la relación entre la elaboración
de leyes internacionales y el uso que los defensores de derechos humanos en el terreno hacen de estas.
Ya me he referido a la cuestión del porqué el término “estudios
agrarios” suplantó a “estudios campesinos”. Pero no he analizado
lo suficientemente el porqué se añadió el concepto “crítico”. La sabiduría convencional sobre cuestiones agrarias, promovida por poderosas instituciones, tales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, y La Fundación Gates, ha logrado dominar
la producción y la difusión de conocimiento sobre cuestiones agrarias, asimismo las discusiones acerca de qué políticas seguir. El acceso a recursos económicos explica parte del éxito y del predominio
de estas instituciones, sin embargo hay que reconocer también que
han sido muy adeptas en todo lo que se refiere a la comunicación,
produciendo informes y páginas web escritos en un lenguaje accesible y ameno, y ejerciendo una influencia enorme sobre la prensa y los
otros medios. Contra estos formidables adversarios, la crítica emprendió una batalla desigual. Con el tiempo pudo incidir efectivamente en algunos debates importantes, especialmente aquellos sobre el acaparamiento de tierras y de agua, los agrocombustibles y la
necesidad de reformas agrarias redistributivas. No es una exageración decir que logró cambiar los términos de estas discusiones, aunque las políticas dominantes no necesariamente cambiaran mucho.
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A grandes rasgos puedo señalar los elementos clave que distinguen
las dos perspectivas.
Tal vez la divergencia más fundamental entre las dos visiones tiene
que ver con la relación mercado-sociedad. Mientras los defensores de
la sabiduría convencional plantean, por ejemplo, que las causas de
la pobreza rural radican en la exclusión o el aislamiento del mercado
y que las soluciones deben de enfatizar una integración más estrecha
en el sistema comercial nacional e internacional, la crítica mantiene
por su parte, que las raíces de la pobreza se encuentran en el tipo de
inserción adversa en los mercados que los sectores pobres padecen.
Las políticas, entonces, en vez de promover una mayor vinculación
con el mercado, tendrían que centrarse en la transformación de las
relaciones sociales de explotación. Para los investigadores académicos, el análisis de las clases sociales, un tema que prácticamente ha
desaparecido de las ciencias sociales convencionales (Barker, 2014),
es y será fundamental si vamos a entender no solo las relaciones de
explotación sino también el comportamiento político de los grupos
subalternos. Es importante insistir además, que la intersección entre
las relaciones de clase y otras formas de identidad y de opresión —tales como la etnicidad y la raza, el género, la generación, la religión, la
región y la nacionalidad— son aspectos indispensables de cualquier
análisis de la realidad agraria (Edelman & Borras, 2016: 49-53).
Aunque muchos de los intelectuales que conforman los estudios
agrarios críticos no se consideran marxistas y rechazan todos los dogmatismos, considero que el espíritu de esta área de investigación y
acción es bien captado por la famosa cita de la carta que Carlos
Marx dirigió a Arnold Ruge en 1843, en la cual hizo una llamada para
“la crítica despiadada de todo lo existente, despiadada tanto en el sentido de no temer los resultados a los que conduzca como en el de
no temerle al conflicto con aquellos que detentan el poder” (Marx,
2014). La exhortación del joven Marx suena muy contemporánea y
muy relevante para los estudios agrarios críticos, sobre todo en la insistencia en la importancia de la investigación empírica y también en
la voluntad de enfrentar a los poderosos con la verdad. A la luz de
esta cita se podría decir que los cuatro pilares de los estudios agrarios críticos contemporáneos han sido: (1) la investigación empírica
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y rigurosa; (2) el reconocimiento de que la objetividad en la investigación social no excluye la posibilidad de una toma de posiciones; (3)
el análisis basado en la economía política y en el cuestionamiento de
la sabiduría convencional; y (4) identificación y una profunda simpatía con los sectores más desprotegidos, y un compromiso con la justicia social y con los actores que creen que un mundo mejor es posible y que un mejor conocimiento de este mundo es imprescindible si
vamos a alcanzar esa meta.

CAPÍTULO PRIMERO

Siete dimensiones del acaparamiento
de tierras que todo investigador
tendría que tomar en cuenta

Introducción
En los últimos años he tenido la oportunidad de intervenir varias veces en los debates sobre el acaparamiento de tierras y de expresar algunas inquietudes sobre la forma en la que los científicos sociales y
los activistas agrarios abordan este amplio problema, que azota tanto a América Latina como a otras diversas regiones del planeta (Edelman, 2013a; Edelman & León, 2014; Edelman, Oya & Borras, 2013;
Hall et al., 2015).
Estas intervenciones han sido motivadas, en parte, por consideraciones derivadas de investigaciones anteriores sobre la tenencia de
la tierra y el latifundismo que he desarrollado desde principios de los
años 80, primariamente en Costa Rica; por otro lado, también motiva a este trabajo la sensación de que algunos analistas no prestan la
suficiente atención a ciertos elementos clave (Edelman, 1998; Edelman & Seligson, 1994); y más concretamente, haber estudiado el fenómeno del acaparamiento de tierras en el período antes de la crisis
financiera y alimentaria de 2008 me dejó con una serie de preguntas respecto a algunas interpretaciones, planteamientos y suposiciones metodológicas que impregnaban la creciente literatura sobre el
tema, especialmente aquella producida por las ONG, las instituciones financieras internacionales y el mundo académico.
En esta breve revisión, quisiera señalar siete de estas dudas de forma muy sintetizada, no tanto con la intención de resaltar discrepancias, sino más bien con la idea de enriquecer nuestros debates y de
enfatizar la necesidad de aceptar la complejidad del fenómeno de
acaparamiento como un punto de partida, aun cuando el mismo
proceso de investigación e interpretación siempre presupone algunas
simplificaciones necesarias de análisis.
¿Cuáles son entonces las siete dimensiones del acaparamiento
de tierras que todo investigador tendría que tomar en cuenta? En
resumen son:
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1. La presencia de los antecedentes históricos en la historia actual;
2. Los problemas de escala;
3. La cuestión de la caída de los precios de los commodities en años
recientes y el impacto de esta en los llamados drivers o motores
de acaparamiento;
4. El papel de los actores nacionales;
5. Las diversas reacciones “desde abajo” al acaparamiento de
tierras, que van desde la expulsión hasta la incorporación,
bajo condiciones adversas, en los proyectos productivos de los
acaparadores;
6. Las múltiples y cada vez más complejas dimensiones de la financiarización y el papel de esta en el nuevo contexto de desplome de los precios de los commodities;
7. El acaparamiento para fines no agrícolas.
Ahora, vamos a considerar el primer punto.
1.1. La coyuntura actual no es nada más que una secuela
de todo lo que ha pasado antes
La crisis económica y alimentaria de 2008 fue una especie de “tormenta perfecta” cuyas causas incluían el estallido de la burbuja de las
hipotecas en Estados Unidos, España, Irlanda, Islandia y otros países; una escasez de cereales en los mercados internacionales provocada por fenómenos climáticos en Australia, Ucrania y otras regiones;
por la expansión de la industria de los biocombustibles, fuertemente
subvencionada en los Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil, entre otros países; por una creciente especulación que afectó a los mercados de casi todos los commodities, agrícolas y no agrícolas, incluyendo el petróleo, el oro y otros minerales. Todo esto a su vez dio lugar
al alza sin precedentes en los precios de la canasta básica y en numerosos países provocó la aparición de disturbios callejeros y saqueos
de supermercados y depósitos. Como es bien sabido los acaparadores de tierras intensificaron sus esfuerzos, a menudo alegando la existencia de una crisis neomalthusiana y señalando la supuesta urgencia
de producir más comida por cualquier medio que fuera necesario para las masas hambrientas.
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El carácter repentino, imprevisto y dramático de esta crisis financiera y alimentaria contribuyó a que los investigadores, muchas veces, la vieran como un evento sui generis y excepcional, tendiendo a
tratar el auge del acaparamiento de tierras como un problema puramente coyuntural y a perder de vista las largas trayectorias de los actores en el terreno de las corporaciones detrás del fenómeno, como
también de los procesos anteriores de expulsión y de concentración
de la tierra. Atribuyeron una serie de problemas muy graves al acaparamiento pos-2008, tales como la expulsión de comunidades campesinas de sus tierras y la expansión de biocombustibles a costo de la
producción de granos básicos. Estas versiones eran acertadas hasta
cierto punto, pero tendían a ver —implícitamente por supuesto— el
pasado pre-2008 como una época en la que las tragedias originadas
por la crisis eran de menor envergadura o aun ausentes.
Obviamente estoy exagerando un poco, sin embargo, Carlos Oya
(2013), en una investigación de 176 trabajos académicos que contenían aseveraciones sobre el impacto de land grabbing en África subsahariana pos-2008 encontró que ninguno de ellos incluyó datos de
referencia anteriores a 2008, lo cual hizo imposible probar de forma
rigurosa que los efectos negativos que los autores citaban fueron resultados de procesos recientes de acaparamiento de tierras y no de
otros procesos de más larga data. Según Oya, “no hubo ni siquiera
un estudio que presentara una evaluación de impacto, junto con datos de referencia anteriores a 2008 y una comparación de las situaciones pre- y pos-2008” (2013: 1541).
Aparte de la ausencia de análisis comparativos de las situaciones
anteriores y posteriores a la crisis de 2008, existen otras razones por
las que insisto en la importancia de una visión histórica del acaparamiento de tierras. Aquí se resumen algunos argumentos que hemos
desarrollado con más detalle en un trabajo sobre Honduras escrito hace un par de años conjuntamente con Andrés León (Edelman &
León, 2014). Los espacios rurales en los cuales se están produciendo
los “nuevos” acaparamientos pos-2008 rara vez se encuentran realmente vacíos, a pesar de que los acaparadores y los Gobiernos mantuvieran que se trataba de terrenos baldíos nacionales, “desiertos” o
lugares abandonados. Inclusive la supuesta terra nullius o “tierra de
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nadie” es típicamente producida por procesos anteriores de conflicto
social, despojo y desplazamiento. Las formaciones sociales preexistentes en estos espacios siempre se caracterizan por particularidades locales, tales como “formas tradicionales y formales de tenencia
sobre la tierra, configuraciones históricas de las relaciones de clase, redes de parentesco, patrones de género y de asentamiento, características ambientales, infraestructura existente o potencialmente
existente, políticas públicas, acuerdos y tratados internacionales, así
como formas de inserción en los mercados, entre otros elementos”
(Edelman & León, 2014: 196). Tanto los grupos sociales arraigados
en estos territorios como los Estados que pretenden gobernarlos tienen sus repertorios históricos de contención política, los cuales también pueden influir en la viabilidad (o en el fracaso) de un intento determinado de acaparar tierras. La historia, entonces, es parte de la
actualidad y condiciona fuertemente el presente, de ahí la necesidad
de tomarla más en cuenta.
1.2. La cuestión de escala
Varias cuestiones de escala surgieron en los análisis sobre land
grabbing que se publicaron en los años posteriores a la crisis de 2008.
En ese período se puso mucho énfasis en la cuantificación del número de hectáreas acaparadas, a tal punto que frecuentemente se minimizó el papel de otros factores importantes, prestándose escasa
atención a la calidad de los datos; así las ONG, con el afán de influir
en la opinión pública y atraer donaciones, a veces compitieron entre
sí para hacer denuncias cada vez más dramáticas sobre las grandes
extensiones monopolizadas por empresas que eran casi siempre extranjeras. En este “fetichismo de hectáreas”, propiciado en parte por
las grandes bases de datos de Land Matrix y de GRAIN, se perdieron
de vista algunos elementos importantes (Edelman, 2013a).
Primero, los acaparamientos más grandes no necesariamente eran
asociados con los procesos de despojo y de desplazamiento más violentos y conflictivos, algo que quedó muy claro en el caso hondureño
que analizamos con Andrés León (Edelman & León, 2014) y también
en el análisis que hizo Schoneveld (2014) sobre el acaparamiento de
tierras en África. Este último autor advierte que las concesiones de

Siete dimensiones del acaparamiento de tierras...

33

tierras más grandes casi siempre son destinadas para explotación forestal y extracción de madera, un uso cuyo impacto en las comunidades circundantes tiende a ser mucho menor de lo que sería en el caso
de proyectos agropecuarios o mineros. Al mismo tiempo la inclusión
de estas grandes concesiones en las bases de datos de Land Matrix y
de GRAIN tiende a sesgar las tendencias globales, aumentando estrepitosamente el número total de hectáreas acaparadas. Además, la escala de algunos de los proyectos que figuraban en los primeros informes sobre land grabbing era tan exagerada que era poco probable que
resultara y los investigadores raras veces prestaron atención (y todavía prestan poca atención) a las posibles deseconomías de escala que
podrían afectar fincas de varios cientos de miles de hectáreas. De hecho, es notorio el colapso de varios de estos megaproyectos, en algunos casos por problemas de financiamiento y en otros por un exceso
de ambición por parte de los inversores o por resistencias desde abajo o de sectores de los aparatos estatales.
Segundo, en varias partes del mundo, tales como India y África
del Este, los procesos de acaparamiento frecuentemente ocurren mediante una serie de compras y expulsiones de muy pequeñas parcelas, manejadas por corredores o a veces por el Estado, con ambos
trabajando al servicio de los compradores finales (Kandel, 2015; Levien, 2013). Este “trabajo de hormigas” no es siempre muy visible o
muy rápido, por lo que los investigadores tienen que estar en el terreno para detectarlo y entenderlo, a pesar de que tales procesos hayan
generado grandes desplazamientos de población e importantes movimientos de resistencia (Sampat, 2015).
Tercero, considero que tenemos que pensar más en cuestiones de
escala, no solo en términos de las extensiones de tierra acaparada,
sino también con relación a un conjunto de otros factores. El más
significativo de estos es sin duda la escala de los capitales asociados
con un proyecto determinado de land grabbing (Edelman, 2013a: 488;
Edelman et al., 2013: 1527). Esto afecta a su vez, a múltiples otros
elementos, entre ellos la durabilidad o fragilidad del proyecto y de las
alianzas políticas y financieras detrás de él y el tamaño de los desplazamientos que podría ocasionar. Dado que los acaparadores ahora
apuntan al recurso tierra agrícola, como también a bosques, aguas,
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minerales, zonas de potencial urbanístico e industrial, sumideros de
carbono, etc., los investigadores podríamos pensar más sistemáticamente en las distintas escalas que aplican en estos tipos de casos
(métricos cúbicos de agua, por ejemplo, en vez de hectáreas, o el valor de los créditos de carbono secuestrado).
1.3. El desplome de los precios de los commodities
Si bien es cierto que el debate sobre el acaparamiento de tierras se
inició en un momento cuando los precios de los cereales, del petróleo
y de los otros commodities subían bruscamente, en el período actual
ocurre todo lo contrario. Después de que los precios de la mayoría
de los commodities agrícolas y no agrícolas alcanzaron su punto máximo en 2012-2013, han experimentado un desplome casi tan dramático como la subida que ocurrió en 2008.
El carácter súbito e imprevisto de la crisis financiera y alimentaria
de 2008, al cual ya me referí, condujo a que los investigadores desarrollaran una visión, tal vez un poco simplista de los drivers o motores de acaparamiento de tierras. Si los precios de los productos agrícolas eran altos, estos lógicamente actuarían como incentivo para los
acaparadores de tierras. El corolario implícito es que los precios bajos les desincentivarían, un hipotético que no tomó en cuenta la complejidad y la variedad de motivos detrás del acaparamiento de tierras.
La ONG GRAIN, que en 2008 fue la primera organización en poner la voz de alerta sobre la nueva ola de land grabbing (GRAIN, 2008),
emitió un nuevo informe en 2016 en el que sostuvo que en el contexto de la baja en los precios de los commodities:
[...] el número de transacciones de tierras sigue creciendo, pero el crecimiento se ha desacelerado desde el año 2012. En particular, varios de los
más grandes ‘mega proyectos’ han colapsado, lo que resulta en una disminución en el número total de hectáreas. El problema, sin embargo, no
va a desaparecer (GRAIN, 2016: 4).

Parte del problema, al menos en América Latina, reside en la sobredependencia de muchos países en los ingresos derivados de recursos energéticos y minerales y en el impacto contraintuitivo que la
caída de precios ha tenido en ellos. En efecto, a medida que han bajado los precios de los commodities y los ingresos de los Gobiernos por
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concepto de rentas petroleras, minerales y otras, han surgido dos
tendencias preocupantes. Por un lado, los Gobiernos y las empresas
aliadas con ellos están intensificando la búsqueda de nuevas fuentes
de divisas derivadas de actividades extractivas, tratando de compensar los bajos precios con un incremento en volumen; y por el otro, siguiendo la misma lógica extractiva, están enfatizando cada vez más
la producción agrícola de exportación de alto valor agregado, incluyendo los llamados “cultivos flexibles” (Alonso-Fradejas, Liu, Salerno
& Xu, 2016), tales como la palma africana, la soya y la caña de azúcar (Hidalgo Pallares y Hurtado Pérez, 2016). Ambas tendencias significan que la presión sobre las tierras de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes sigue siendo fuerte aun después
del fin del auge de los commodities. Además, como se verá más adelante, la desesperación de los Gobiernos y de los inversores por encontrar nuevos flujos de ingresos ha reforzado la importancia del recurso tierra como objeto de especulación financiera.
1.4. El papel de los actores nacionales
En un trabajo escrito en 2013 conjuntamente con Carlos Oya y Jun
Borras (Edelman et al., 2013) intentamos establecer una periodización de la literatura activista y académica sobre land grabbing. Propusimos que en la primera etapa, que arranca en 2008 y va hasta más
o menos 2012, los investigadores y los activistas estaban tratando
de entender un fenómeno insólito y a la vez de documentar, analizar y denunciarlo. A partir de 2012, empieza a aparecer un número
significativo de estudios de caso a profundidad y de pequeña escala, los cuales arrojaron nueva luz sobre la gran variedad de procesos
y actores involucrados en el acaparamiento de tierras. Si el énfasis en
un principio era sobre los acaparadores extranjeros y la “extranjerización” de la tierra, con el tiempo los investigadores se dieron cuenta
del papel significativo desempeñado por los acaparadores nacionales. Resultó que estos podrían ser tan nefastos y codiciosos como los
extranjeros y que muy a menudo colaboraron con ellos, formando sociedades mixtas, facilitando contactos dentro de los aparatos estatales, suministrando servicios, sirviendo de fachadas “nacionales” para
inversores de afuera, empleando sus conocimientos y capital cultural
para acelerar el despojo de tierras, aguas, bosques y otros recursos.
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La complejidad de estas relaciones entre actores domésticos y extranjeros es tal, que un informe reciente insiste en la imposibilidad de
especificar con certeza la “nacionalidad” de la mayoría de las grandes transacciones de tierras. Señala además la dificultad de distinguir
entre los diversos tipos de actores privados y públicos dada la nueva
importancia de sociedades público-privadas (Borras et al., 2016: 7).
Otro análisis reciente sobre África indica que los proyectos domésticos a menudo son “menos visibles” que los extranjeros ya que los Gobiernos y los medios de comunicación no los monitorean tan de cerca (Schoneveld, 2014).
El hecho de que los nacionales estén involucrados en los acaparamientos de tierras juntos con los extranjeros no debe de sorprendernos, pues este ha sido el caso en toda América Latina y en muchas
otras regiones durante al menos 150 años (Edelman, 1998). No obstante, hay dos razones por las que el factor “extranjerización” sigue
mereciendo atención. La primera es tal vez obvia y tiene que ver con
el auge de nuevas formas corporativas tales como los fondos soberanos de inversión, las sociedades público-privadas y todas las otras
entidades que están aprovechando las “oportunidades” que presenta
una economía mundial globalizada. Los actores nacionales son una
realidad, como hemos insistido, pero esto no quiere decir que la preocupación con la extranjerización de los primeros estudios sobre land
grabbing sea desacertada, solo que habría que entenderla en términos
más complejos y menos blanco y negro (Keene, Walsh-Dilley, Wolford & Geisler, 2015).
La segunda razón es quizá menos obvia pero más interesante y
tiene que ver con la construcción discursiva de los acaparadores por
parte de los grupos que los están resistiendo. En muchos contextos,
el tildar de “extranjero” a un terrateniente es una manera de desprestigiarlo, de quitarle legitimidad y de fomentar resistencias nacionalistas y locales. Y esto puede ocurrir aun cuando el acaparador es
ciudadano del mismo país que los que le están resistiendo si él pertenece a un grupo minoritario o es inmigrante nacionalizado, si tiene
un apellido raro o si asocia abiertamente con extranjeros. El acaparador más grande y más notorio de Honduras, por ejemplo, Miguel
Facussé, fallecido en 2015, era de ascendencia árabe pero provenía
de una familia que tenía más de un siglo de presencia en el país. Los
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movimientos campesinos, sin embargo, lo consideraban un “turco” y
un extranjero y apelaban a sentimientos nacionalistas para movilizar
a la población en su contra (Edelman & León, 2014).
1.5. Las diversas reacciones “desde abajo”
En el apartado anterior mencioné la proliferación de estudios de caso, que empezó a aparecer alrededor de 2012 y que nos obligó a reconocer los sumamente diversos y complejos procesos de acaparamiento que acontecían en distintas partes del mundo. Un aspecto
que quedó muy claro a partir de entonces fue la variedad de reacciones de los grupos subalternos afectados por el land grabbing. Si al
principio los investigadores y las ONG dieron por sentado que las
grandes transacciones de tierras siempre implicaban desplazamientos masivos de campesinos e indígenas, y que estos resistían lo que
les estaba sucediendo, con el tiempo y con la acumulación de más investigaciones de campo se podría apreciar que los efectos en las comunidades afectadas eran mucho más variados y sugestivos que lo
que planteaban.
En un análisis publicado el año pasado y escrito por un equipo
coordinado por Ruth Hall, (Hall et al., 2015) recalcamos la necesidad de cuestionar algunas suposiciones a priori que son muy frecuentes en los estudios agrarios contemporáneos. Estas incluyen la idea
de que los acaparamientos de tierras siempre generan resistencias, la
noción de que ciertos cultivos como la palma africana, por ejemplo,
son siempre promovidos por los grandes terratenientes y que los pequeños agricultores por lo mismo se oponen a ellos, además el concepto de que los pequeños campesinos no pueden existir al lado de
las grandes fincas agroindustriales.
Remarcamos, en cambio, que las reacciones de los grupos subalternos registradas empíricamente iban desde la expulsión y la resistencia, por un lado, a la incorporación bajo condiciones adversas en los proyectos de los acaparadores de tierras, por el otro, sea
esta como productores por contrato, mano de obra o dueños que
alquilan sus parcelas a una empresa. Entre estos dos extremos de
expulsión con resistencia e incorporación adversa se notaban otras
posibilidades, entre ellas la expulsión sin resistencia, las luchas por
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una mejor indemnización por parte de los desplazados, la “exclusión
competitiva” cuando los campesinos no logran competir con las empresas grandes, las luchas por mejores términos de incorporación en
las empresas, sea como productores por contrato o como trabajadores, e inclusive las campañas de algunas comunidades (o sectores de
ellas) que activamente buscan la inserción en nuevas empresas capitalistas y que se movilizan en contra de aquellos que están resistiendo a las grandes transacciones de tierras (Hall et al., 2015: 467, 472).
De la misma manera notamos casos en los cuales los pequeños
productores y cooperativistas manifiestan entusiasmo por la siembra de la palma africana, un cultivo que los investigadores y activistas
tienden a asociar únicamente con terratenientes grandes y con land
grabbing pero que para muchos campesinos constituye una fuente de
ingresos y empleo, además de un medio de vida importante (Castellanos-Navarrete & Jansen, 2015; Edelman & León, 2014). Para las
grandes empresas, la incorporación de campesinos en las cadenas de
abastecimiento es una forma de devolver los riesgos de producción
y de mercado hacia abajo y de resolver la cuestión acerca de cómo
atraer y disciplinar la mano de obra. Es además una manera de extender su control territorial sin tener que entrar en conflictos desgastadores y posiblemente infructuosos por la tierra. Estas situaciones
apuntan a lo que llamamos “dilemas políticos difíciles” (Hall et al.,
2015: 472-473). En efecto, las reivindicaciones por la justicia laboral
no siempre son compatibles con las planteadas por la justicia agraria
y estas a la vez podrían ser incompatibles con las reivindicaciones por
la biodiversidad y la justicia ambiental.
Las distintas reacciones “desde abajo” al acaparamiento de tierras reflejan todo ese cúmulo de elementos históricos que mencioné
en el primer apartado de este trabajo: tradiciones y repertorios de luchas, formas preexistentes de tenencia de la tierra, y aspiraciones e
identidades colectivas e individuales. Y aquí se podría subrayar que
algunos de estos elementos, por ejemplo los aspectos de género y especialmente de generación, han recibido muy poca atención de parte de los investigadores y deben de estar más presentes en investigaciones futuras.
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1.6. La financiarización de la tierra
El término “financiarización” (o “financialization” en inglés) se está empleando con más frecuencia para referirse a la influencia del capital
financiero en los mercados de tierras y en los agronegocios en general y también para señalar la creciente importancia de las ganancias
que se derivan no tanto de la producción agropecuaria sino de mecanismos financieros. Aun después de los estudios pioneros sobre el
tema de Fairbairn (2014), Clapp (2014), Knuth (2015) y Sippel et
al. (2016), tengo la impresión de que no hemos podido hacer más
que rascar la superficie del asunto. Las bases de datos, por ejemplo,
que pretenden documentar a los actores y cuantificar la extensión
en hectáreas del acaparamiento de tierras, tales como el Land Matrix, generalmente se enfocan en las compañías detrás de los distintos proyectos y prestan poca o ninguna atención a sus fuentes de financiamiento (Borras et al., 2016: 13).
Los investigadores han subrayado la importancia de las alianzas
entre la banca internacional y las instituciones multilaterales tales
como el Banco Mundial, por un lado, y los acaparadores de tierras,
por el otro. Han señalado además el papel que juega la tierra como
una protección, cobertura o hedge en la diversificación de los portafolios de inversiones de los grandes fondos de pensiones y de otros
inversores institucionales e individuales. La diversificación se da también al nivel geográfico ya que los inversores grandes buscan oportunidades en distintos hemisferios y regiones para así minimizar las posibilidades de eventos climáticos negativos (Sippel et al., 2016).
Como es bien sabido, los precios de la tierra no tienden a fluctuar
de la misma manera que los precios de los bonos y las acciones, así
que al inversor astuto se le aconseja mantener una proporción de su
valor neto en forma de propiedades agrícolas. Recientemente han salido algunos estudios de las operaciones de actores específicos, tales
como el fondo de pensiones estadounidense TIAA-CREF (una empresa irónicamente sin fines de lucro y de la cual dependen, dicho sea
de paso, las posibilidades que yo pueda jubilarme algún día) que tiene fuertes y muy problemáticas inversiones en Brasil (Rede Social,
GRAIN, Inter Pares & Solidarity Sweden-Latin America, 2015), Estados Unidos y otros países, y también de una serie de corporaciones
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europeas que están propiciando el acaparamiento de tierras fuera de
la Unión Europea (Borras et al., 2016).
Este último informe advierte que:
Al mirar las cadenas de inversión de las transacciones de tierras, hay diferentes tipos de actores: los negocios gestores del proyecto agrícola;
las empresas matrices que (total o parcialmente) son dueñas de la empresa que gestiona el proyecto (que vendría a ser filial o sucursal local);
los inversores que invierten dinero en una empresa a cambio de acciones; instituciones financieras que hacen préstamos a un proyecto o una
empresa (bancos comerciales, bancos de inversión, bancos de desarrollo multilaterales, fondos de inversión (una categoría que incluye fondos
de cobertura o hedge funds, fondos de pensiones, y fondos de capital privado [private equity funds]); gobiernos que ofrecen la tierra a las empresas
que gestionan los proyectos y que permiten que una empresa se inscriba y opere en su país; corredores que faciliten los contratos y la comunicación entre los diferentes actores involucrados; constructores que llevan a cabo trabajos de infraestructura; y los negocios que compran los
productos elaborados o procesados por el proyecto (casas comerciales,
agroindustrias, minoristas) (Borras et al., 2016: 19).

Para un investigador o inclusive un sofisticado equipo multidisciplinario de investigación, resulta sumamente difícil destapar este
complejo entramado de relaciones financieras y comerciales, sobre
todo porque las empresas frecuentemente son entidades ficticias o
instrumentales, inscritas en paraísos fiscales en los cuales hay poca
transparencia y reina la opacidad, y los flujos de préstamos y de beneficios se esconden intencionalmente de la misma manera. Comúnmente las actividades y las personerías jurídicas de las empresas involucradas abarcan varias jurisdicciones, complicando aún más la tarea
de descifrar sus estructuras (Cotula & Berger, 2015: 11). Creo que es
importante ver este reto y esta complejidad como un indicio de un
proceso más amplio, la ascendencia desde los años 80 de un capitalismo caracterizado por un nivel mínimo de regulación y por un fuerte sesgo a favor de los sectores financiero y de bienes raíces a costo de
los sectores productivos. A mediados de los años 70 en Estados Unidos, por ejemplo, se cambiaron los reglamentos de los grandes fondos de pensiones públicas, favoreciendo así una diversificación de
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sus inversiones más allá de los bonos estatales que habían constituido su fundamento económico hasta ese punto e inyectando grandes
sumas de dinero en sectores no tradicionales, primero acciones, luego bienes raíces comerciales y, eventualmente, instrumentos mucho
más obscuros y arriesgados. A medida que aumentaron los riesgos,
los fondos se vieron obligados primero a diversificarse mucho más y,
segundo, a buscar nuevas formas de cobertura (hedges).
Hay que entender también las dinámicas fiscales detrás de la nueva ola de acaparamiento de tierras, un tema que los investigadores
apenas hemos abordado. Los acaparadores frecuentemente invierten
en tierras en el exterior para esconder recursos de la autoridades fiscales de sus países mientras a la vez se benefician de jugosas concesiones fiscales de los gobiernos anfitriones (Geisler, 2015: 244). En
los años 80 en los Estados Unidos y en muchos otros países inició
una reducción importante en los impuestos sobre plusvalías o ganancias de capital (capital gains) y, en menor grado, sobre las ganancias
ordinarias de las corporaciones. Estos cambios han beneficiado los
sectores financiero y de bienes raíces a costa de otros sectores de la
sociedad y otras fracciones de capital. En otras palabras, las nuevas
estructuras fiscales tienden a inflar los precios de los bienes raíces y a
desinflar la “economía real” de la producción industrial y agropecuaria y de la provisión de servicios. Se prestan también para la proliferación de nuevas modalidades de inversión, tales como los REIT (Real
Estate Investment Trusts), una especie de fondo inventado en los Estados Unidos y que ahora existe en al menos treinta países. Los REIT invierten en un portafolio de propiedades, cobran altas comisiones de
entrada y no pagan impuestos. Por ley tienen que repartir el 90 por
ciento de sus ingresos a los socios cada año y son estos los que tributan cualquier impuesto sobre plusvalías. En los últimos 15 años los
REIT experimentaron primero una expansión desmesurada y muy recientemente el estallido de una burbuja especulativa. Sin embargo,
desde aproximadamente el año 2000 han sido un motor importante del alza en los precios de la tierra y de los bienes raíces en general.
Los REIT, tales como los otros inversores institucionales, siempre han
estado más interesados en la tierra como un activo en un portafolio
diversificado que en el potencial productivo que podría tener. Este
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aspecto a su vez contribuye a fomentar la inflación de precios y una
mentalidad cortoplacista entre los inversores.
El economista Michael Hudson ofrece algunas observaciones sobre la financiarización que deberían también incitarnos a la reflexión.
Según Hudson, aproximadamente el 70 por ciento de los préstamos
bancarios en Estados Unidos y el Reino Unido son para bienes raíces
urbanos y rurales, y además el 80 por ciento de las plusvalías (capital gains) en Estados Unidos derivan de alzas en los precios de tierras
(Gunnoe, 2014: 480; Hudson, 2012: 145-146). Él sugiere que estamos presenciando el nacimiento de una nueva etapa de capitalismo,
basada en una integración sin precedentes del capital financiero y la
posesión de tierras, a la cual él llama “la sociedad neorentista”. A pesar de lo que plantea Knuth (2015), en su excelente análisis de la financiarización, el cortoplacismo y la orientación neorentista no son
necesariamente disposiciones opuestas. Los inversores neorentistas
y los que administran sus portafolios pueden perfectamente entrar y
salir de una serie de proyectos según las posibilidades que estos ofrecen para generar ingresos, manejando simultáneamente inversiones
de corto y largo plazo.
Se puede apreciar una parte de la lógica de “la sociedad neorentista” y del creciente interés en tierras por parte de los inversores, si nos
fijamos en una serie de datos de los Estados Unidos durante el período 1991 a 2015. El gráfico 1 muestra la diferencia entre un índice de
precios de propiedades agrícolas, compilado por una de las principales organizaciones del gremio de bienes raíces y uno de los más importantes índices de la bolsa de valores, el S&P 500. Los porcentajes
positivos en el gráfico denotan la ventaja relativa en un año determinado de haber invertido en tierras en vez de acciones. Los valores negativos indican la ventaja relativa de haber invertido en acciones en
vez de tierras. Un aspecto interesante que revelan estos datos es que
los incentivos para invertir en tierras como una cobertura (hedge) empiezan a ser muy fuertes no a partir de la crisis financiera de 2008,
que es el punto de partida para casi todos los análisis de land grabbing,
sino desde el período posterior al fin del auge de los dot.com en 2000
(es interesante reconocer a este respecto que los datos del Land Matrix son de 2000 en adelante [Land Matrix 2016]). En efecto, durante
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los años 90, con excepción de 1994, no hubo ninguna ventaja en invertir en tierras en vez de acciones. A partir de 2000, en contraste, la
tendencia se torna positiva en la mayoría de los años, con ganancias
espectaculares en algunos años y con pérdidas en los años negativos
menores de las que hubiera durante los 90.
Gráfico 1
Crecimiento anual precios de tierras agrícolas en EE. UU. menos
crecimiento anual del índice Standard & Poor’s 500 (acciones)
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Fuentes: Precios de tierras - National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF). Recuperado el 12/7/2016 de http://www.ncreif.org/farmland-returns.aspx. S&P 500 - NYU Stern School of
Business, Annual Returns on Stock, T. Bonds and T. Bills: 1928 - Current, http://pages.stern.nyu.
edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
Nota:
El Índice de Tierras Agrícolas NCREIF es una serie de .atos trimestrales que mide el rendimiento
de la inversión en un gran número de propiedades agrícolas individuales adquiridas en el mercado
privado con fines de inversión. Todas las propiedades en el Índice de Tierras Agrícolas NCREIF se
han adquirido, al menos en parte, en nombre de inversores institucionales exentos de impuestos,
la gran mayoría de ellos fondos de pensiones.

1.7. El acaparamiento para fines no agrícolas
Ya me he referido a la existencia de varios tipos de acaparamiento
para fines no agrícolas. La lista es bien conocida e incluye la extracción de maderas, la minería, los recursos energéticos (tanto petróleo
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como granjas eólicas), el agua, la especulación, la urbanización, la
construcción de parques industriales y otras infraestructuras (carreteras, aeropuertos, etc.), la consolidación de cadenas de valor, la
protección de zonas ecológicas, el ecoturismo y la inversión en sumideros de carbón u otras fuentes de pagos por servicios ambientales.
Los investigadores que hemos trabajado el tema del acaparamiento de tierras hemos sido un poco agrocéntricos. No es que hayamos
desatendido las otras formas de land grabbing; al contrario, ya contamos con excelentes estudios de muchas de ellas. Donde sí podríamos
profundizar más es, primero, en la investigación de las interrelaciones
entre las distintas formas y, segundo, en el peso que cada una tiene en
nuestra visión de la situación global. Desde el punto de vista de los inversores las distintas formas de transacciones de tierras a veces se ven
como complementarias y otras veces como estrategias alternativas.
Creo que tenemos que profundizar más en los factores que influyen
en estas distintas estrategias. En Estados Unidos en las últimas décadas, por ejemplo, las grandes inversiones en tierras para explotación
maderera han crecido mucho más rápido de lo que han crecido las inversiones en tierras agrícolas (Gunnoe, 2014). Como ya mencioné, en
África las concesiones de tierras más grandes también son para explotación forestal (Schoneveld, 2014). En China y en India los conflictos
de tierras más agudos frecuentemente versan sobre proyectos de urbanización y de la construcción de parques industriales (Levien, 2013;
O’Brien & Li, 2006; Sampat, 2015). El agrocentrismo de los investigadores, a veces, hace que perdamos de vista estos otros procesos significativos los cuales tenemos que tomar más en cuenta.
1.8. Conclusión
Desde luego las inquietudes consideradas aquí no son las únicas que
todo investigador tendría que tomar en cuenta. En una carta publicada en un número reciente de la revista Science, por ejemplo, titulada “Insufficient research on land grabbing” (“Investigaciones insuficientes sobre el acaparamiento de tierras”), Liao et al. (2016) hacen
una fuerte crítica a los estudios que se han hecho hasta la fecha y señalan otros tres elementos importantes. Según ellos (1) las bases de
datos globales sobre transacciones de tierras subestiman el número
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total de transacciones, especialmente en países como Etiopía, Perú
y Camboya; (2) es difícil de estimar hasta qué punto las tierras acaparadas están en producción ya que no todas las tierras están siendo
utilizadas para agricultura; y (3) los hallazgos reportados en la literatura académica se apoyan en muestras que no son estadísticamente
representativas de la gama completa de las condiciones geográficas,
las diferencias socioeconómicas y los arreglos contractuales que pueden influir en los desenlaces de distintos intentos de acaparar tierras.
El repaso que he hecho en los apartados anteriores me deja con
varios interrogantes y retos, algunos de los cuales ya he enumerado.
La conclusión tal vez más importante es que tenemos que aceptar la
complejidad de los procesos estudiados como el punto de partida
de toda investigación sobre el acaparamiento de tierras. Las simplificaciones en blanco y negro pueden ser contraproducentes, debido a
que raras veces sirven para entender lo que realmente está sucediendo o para desarrollar estrategias de lucha exitosas, inclusive en algunos casos logran deslegitimar y desprestigiar a los movimientos por
la justicia social (Edelman, 2013a: 488). Los investigadores tenemos
que tomar más en cuenta la presencia de la historia en los contextos
actuales, las complicadas cuestiones de escala que hemos esbozado,
la complejidad de los drivers o motores de land grabbing y las maneras
en que estos han cambiado en los últimos años, el papel insuficientemente estudiado que juegan los actores nacionales, la variedad de
reacciones de los grupos subalternos aparte de la resistencia frontal,
y las oscuras y sumamente complejas relaciones financieras detrás de
las grandes transacciones de tierras. Tenemos que refrenar nuestro
agrocentrismo e integrar más el estudio de los acaparamientos para
fines agrícolas con las otras variedades de land grabbing. Finalmente,
los aspectos de género y especialmente de generación han sido desatendidos y merecen más análisis, no tanto por un deseo de balancear
diferentes principios de identidad, sino más bien porque son dinámicas que en muchos casos manifiestamente afectan los desenlaces de
las luchas por la tierra.
Reconozco que esta agenda de trabajo se constituye en un reto.
Pero no existe otra alternativa que asumirla y seguir adelante.

CAPÍTULO SEGUNDO

Semillas y derechos: los orígenes de la
certificación y marcos legales contradictorios

Introducción
La cuestión de las semillas y los derechos relativos a estas se ha convertido en fundamental y urgente para el futuro de la humanidad. Las semillas son importantes no solo porque son el comienzo y el punto final de la producción agrícola, su “alfa y omega” (Kloppenburg, 2005:
37), sino también por su centralidad en los debates relativos a la propiedad intelectual, la biodiversidad y la sostenibilidad del medioambiente, los alimentos y el hambre, la agricultura, la equidad, los derechos humanos y el comercio mundial (Fowler & Mooney, 1990: xii;
Kuyek, 2007: 11-12; K. E. Peschard, 2009: 9). Tanto los campesinos
tradicionales como las corporaciones de semillas gigantes dependen
del acceso a una amplia reserva de germoplasma de cultivos para sostener sus distintas formas de agricultura (aún los monocultivos requieren incorporar constantemente nuevos rasgos genéticos para
protegerlas contra enfermedades, plagas y sequías). Sin embargo, la
erosión genética y el cambio climático están amenazando este recurso y la estabilidad a largo plazo de los agroecosistemas. Las preguntas
acerca de quiénes tendrán derechos a las semillas y de qué tipo serán
estos derechos, se constituyen en una cuestión clave de la gobernanza global y nacional. Es además una importante laguna o déficit en el
derecho internacional ya que las normas relevantes son contradictorias, inadecuadas e incoherentes, y cuando se cumplen existe un fuerte sesgo en contra de la agricultura diversificada y a pequeña escala.
Ecuador se encuentra actualmente en una encrucijada importante con los debates y las consultas prelegislativas sobre el Proyecto de
Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico (Asamblea Nacional, 2013). No es mi intención analizar en detalle esta coyuntura o las disposiciones del Proyecto de Ley. Algunas de
estas son muy novedosas, como los sistemas participativos de garantía, por ejemplo, a los cuales me referiré brevemente más adelante,
mientras otras, tales como la idea de que las semillas constituyen “un
recurso estratégico del Estado”, han sido fuertemente cuestionadas
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por organizaciones de la sociedad civil (Red Agroecológica Loja &
Asamblea de Pueblos del Sur, 2016).
A lo largo de este libro pretendo ofrecer algunos elementos históricos y comparativos, empleando sobre todo casos de América del
Norte y Europa, que posiblemente permitan un mayor entendimiento de los intereses y los valores que están en juego.
En este capítulo analizo la “prehistoria” de la certificación de semillas, los impactos de la revolución de los híbridos y de los tratados internacionales que pretenden establecer marcos para la administración
de los derechos sobre las semillas y para determinar cuáles semillas
los agricultores pueden sembrar; además, presento varios argumentos sobre la historia de las semillas y los derechos relacionados con
ellas, algunos de los cuales contradicen las concepciones imperantes.
En primer lugar, el surgimiento de un sector comercial de semillas
en América del Norte no implicó inicialmente el despojo generalizado de los agricultores, en gran parte debido a que muchos agricultores participaron en el sector como agentes económicos relativamente
autónomos que producían semillas para el mercado. En segundo lugar, en el siglo xix aunque no existía el lenguaje de la biodiversidad, las
agencias gubernamentales y los actores privados, no obstante, lograron institucionalizar políticas y prácticas basadas en la idea de que la
recolección, las pruebas, la distribución y el cultivo de un amplio inventario de especies y variedades de plantas era de gran importancia económica y agronómica. En tercer lugar, en sus primeros años
la “certificación” de semillas, lejos de ser un mecanismo de despojo
(como posteriormente llegó a ser), contó con la colaboración de agricultores capacitados en las estaciones experimentales del sector público quienes con base en su propia experiencia identificaban las semillas mal etiquetadas y deficientes. En cuarto lugar, con la llegada en
la década de 1930 de las variedades híbridas y su promoción por los
programas de extensión del sector público en los países desarrollados fue posible imaginar por primera vez el control privado, con fines
de lucro, de la mayoría de las semillas sembradas en granjas comerciales. En quinto lugar, el hecho de que los altos rendimientos tendían a abarrotar los mercados y bajar los precios significaba que las
mayores ganancias las recibieron los primeros en adoptar las nuevas
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tecnologías, una dinámica que a su vez contribuyó a aumentar los niveles de endeudamiento y a acelerar la mecanización de la agricultura
y la mercantilización de semillas.2 La alta productividad de las semillas
híbridas generó un gran entusiasmo —y aún más durante la Segunda Guerra Mundial cuando escasearon los alimentos en Europa (Collingham, 2011; Shaw, 2007)— que ignoró por completo los costos
externalizados, tales como el agotamiento de los suelos y la contaminación de las fuentes de agua. En sexto lugar, los diversos regímenes
jurídicos internacionales que regulan las semillas —incluyendo los convenios sobre propiedad intelectual y los tratados comerciales— son inconsistentes y contradictorios entre sí, una situación que refleja y a la
vez fomenta la contención política enmarcada en el lenguaje de los derechos. Y el séptimo, en una época de rápidos y preocupantes cambios
ambientales, los movimientos para conservar e intercambiar semillas
y para resistir los regímenes legales que buscan controlar estas prácticas constituyen un baluarte significativo frente a la erosión genética y
la intensificación de la mercantilización del germoplasma.
2.1. De bien común a propiedad privada
Las semillas se reproducen a sí mismas a tasas exponenciales y por esta razón son un recurso renovable. En condiciones tradicionales, esta
capacidad de autorreproducción impidió e imposibilitó una acumulación de capital basada en la apropiación privada o la venta de semillas, por lo que estas eran un “bien común” de la humanidad (Houtart, 2013; Howard, 2009: 1268; Mascarenhas & Busch, 2006: 122;
Wilkes, 1988). Sin embargo, cuando la agricultura empezó a modernizarse y luego cuando llegó la posibilidad de controlar los genes de
plantas no solo por su valor de uso, sino con el fin de impedir que
2 La simultaneidad de estas profundas innovaciones —las variedades híbridas, la mecanización y la intensificación de la inversión pública y privada en la agricultura— hace
que sea difícil separar los efectos individuales de cada una. Algunos escépticos, tales
como Berlan y Lewontin (1986), sugieren que los aumentos del rendimiento dramáticos reivindicados por los primeros entusiastas de híbridos eran con frecuencia en gran
medida el resultado de estos otros factores. Fitzgerald (1990: 196) señala que otros
factores que fomentaron el interés de los agricultores en las variedades de alto rendimiento incluyeron las graves sequías en el medio oeste de los Estados Unidos en 1934
y 1936, las cuales afectaron el suministro de todo tipo de semillas de maíz, y los esfuerzos del Gobierno para reducir la superficie cultivada en aras de mantener precios
adecuados para los productores.
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otros los usen, las semillas se transformaron en mercancías negociables, sitios de contienda política, temas de discursos antagónicos sobre los derechos, y motores de la exclusión social y el despojo (Kloppenburg & Kleinman, 1988: 2).
La resistencia articulada sobre las semillas —o las “guerras de semillas” (Aoki, 2003; Kloppenburg, 2005: xiii)— puede ser entendida como una lucha contra la exclusión social y la acumulación por
desposesión (Harvey, 2003: 145; Kloppenburg, 2010). La apropiación privada de material genético de los cultivos, en particular, es un
“confinamiento” o enclosure tan real y grave como los que expulsaron
a los campesinos ingleses de sus tierras en el siglo xviii (Clunies-Ross,
1996; Scharper & Cunningham, 2007). Las luchas sobre la propiedad intelectual o real también son inherentemente sobre el alcance y
la legitimidad de la autoridad de las instituciones, en particular aquellas que se atribuyen el poder de erigir normas de regulación y certificación (Sikor & Lund, 2009). En efecto, las leyes y las regulaciones,
como el historiador E.P. Thompson señaló (1975: 258-269), pueden
ser conceptualizadas como el resultado de un enfrentamiento entre
nociones alternativas de derechos, una afirmación que resulta especialmente relevante en las luchas sobre las semillas.
Las diferencias Norte-Sur en la biodiversidad también afectan la
contención sobre las semillas. En las zonas templadas las estaciones
frías tienden a reducir las poblaciones de plagas y patógenos a niveles muy bajos, dando así una “ventaja” a los cultivos en la primavera y también permitiendo el crecimiento, bajo condiciones naturales, de grandes extensiones que consisten de sola una especie, tales
como bosques de abedules o coníferas. El mismo fenómeno de la estacionalidad también hace que el monocultivo de cereales y oleaginosos sea más factible en las zonas templadas que en las zonas tropicales, donde habría que emplear grandes cantidades de agroquímicos
para compensar por la falta de una estación fría que mata las plagas
y las enfermedades. En las zonas tropicales, en cambio, sobre todo
en las zonas tropicales húmedas, existe una diversidad de especies
inmensamente mayor, ya que muchas plantas evolucionan defensas
que dependen de la amplia dispersión geográfica de los individuos
de la misma especie, lo cual previene el contagio entre ellos (Janzen,

Semillas y derechos: los orígenes de la certificación...

53

1973).3 De hecho, la biodiversidad de los trópicos es un fundamento importante para el éxito de la agricultura de las zonas templadas
(Mooney, 1983). La gran biodiversidad en el Sur Global ha llevado
a que las corporaciones farmacéuticas y de biotecnología del Norte
vean los bosques y las zonas rurales del Sur como una fuente de potenciales recursos genéticos, un fenómeno que algunos llaman “bioprospección” (Hayden, 2003) y otros “biopiratería” (Shiva, 1999).
Los cambios tecnológicos que facilitaron la creación de un mercado de semillas internacional y de los marcos legales que regulan dicho
mercado están forjados por historias en momentos surreales, como
el hecho de que uno de los principales métodos de ingeniería genética de plantas, desarrollado en la década de 1980 empleara una “pistola de genes” que expulsa un chorro de helio para disparar una bala
de oro o tungsteno con un diámetro de una micra (la milésima parte
de un milímetro) cubierta con ADN exógeno al genoma de una célula de la planta objetivo. Otra técnica no menos novedosa para la inserción de transgenes en plantas, depende de la electroporación, que
consiste en una descarga eléctrica que perfora la membrana celular,
permitiendo que el nuevo ADN la atraviese (Schahczenski & Adam,
2006). Ya en 2008 los científicos de Estados Unidos patentaron un
método “no invasivo” para introducir nuevo material genético en las
células, prescindiendo de la “pistola” y que se basó en la colocación
de las células diana en las proximidades de nanopartículas de oro o
de semiconductores recubiertas de ADN y que medían solo 3-5 nanómetros de diámetro, es decir, 0,003-0,005 veces el tamaño de las
“balas” usadas anteriormente (Samuel, Burroughs, Dixit, & Zettler,
2009). Solo unos pocos años más tarde, el advenimiento de la tecnología de CRISPR comenzó a permitir modificaciones del genoma precisas y de bajo costo, que algunos comparan con cortar el ADN con

3 Algunos especialistas atribuyen la mayor diversidad genética en los trópicos a “los
efectos de la edad de hielo y la ubicación de los primeros asentamientos humanos y
los patrones de las migraciones humanas” (Fowler, 1994: xiv) cuando “los activos vegetativos de las zonas templadas fueron literalmente congelados” (Fowler & Mooney,
1990: xi). Una explicación más convincente, sin embargo, es que en ambientes tropicales con un mínimo de estacionalidad las plantas evolucionan defensas basadas en la
dispersión geográfica de sus congéneres (Ewel, 1986; Janzen, 1973).
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una tijera y luego “repararlo” con un nuevo gen (Cong et al., 2013).4
Las corporaciones Monsanto y Dupont ya han comenzado a experimentar con el uso de CRISPR para diseñar plantas con rasgos deseables (Economist, 2015; ETC Group, 2016).
2.2. Formas de selección y los orígenes de la certificación
de semillas
La domesticación de plantas surgió hace diez a doce mil años, cuando recolectores humanos empezaron a manipular cereales silvestres,
seleccionándolos, inicialmente sin darse cuenta, para potenciar las variantes que podrían ser fácilmente cosechadas, trilladas y cascadas
(Cox, 2009; Flannery, 1965). Durante miles de años, el mejoramiento de cultivos fue construido sobre esta base, ya que los agricultores seleccionaron conscientemente las semillas para la siembra del siguiente ciclo de individuos con características deseables, tales como
el tamaño y número de granos, el rendimiento, la no dispersión, la facilidad de recolección y procesamiento, la resistencia a plagas y patógenos, la tolerancia a la sequía, la resistencia al frío, el tiempo de maduración, la apariencia o el sabor, la capacidad de germinación y la
falta de latencia. Los agricultores de todo el mundo disminuyeron sus
riesgos mediante la siembra de numerosos cultivos y a menudo muchas variedades de cada uno, las que a su vez eran genéticamente diversas. Los agricultores observaron y experimentaron, intercambiaron
semillas entre sí, y trajeron semillas a nuevos hábitats cuando viajaron
o emigraron, dando lugar a nuevos procesos de adaptación biológica.
El ascenso de un sector comercial de semillas en Norteamérica y
Europa Occidental a fines del siglo xix y principios del xx no ocasionó, al menos al principio, el despojo generalizado de los agricultores.
Por el contrario, esto era parte de un proceso en el cual los agricultores mismos desempeñaron un papel activo en los esfuerzos para mejorar la producción de semillas y —en los países más desarrollados—
las instituciones estatales otorgaron la calidad de bienes públicos a la
recolección de germoplasma de cultivos, las pruebas y la distribución
de variedades. La creciente importancia de los organismos del sector
4 CRISPR, por sus siglas en inglés, clustered regularly interspaced short palindromic repeats o repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas.
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público en la selección de plantas y en la extensión agrícola constituyó un límite importante para la acumulación de capital por los fitomejoradores privados, además de los obstáculos inherentes a las
semillas como un insumo renovable que se autorreproducía (Kloppenburg, 2005: xvii). En este período, los agricultores generalmente obtenían nuevas variedades de cultivos mediante la introducción
de semillas de otras regiones o la selección de cruces y mutaciones de
origen natural. El cruzamiento intencional de variedades promisorias
marcó el comienzo de la hibridación y aceleró el proceso de convertir
las semillas en mercancías comerciables.5
En el siglo xix, como ya he mencionado, no existía el lenguaje de
la biodiversidad; sin embargo, las agencias gubernamentales y los actores privados institucionalizaron políticas basadas en la noción de
que la recolección, las pruebas, la distribución y el cultivo de un amplio inventario de especies y variedades de plantas eran de suma importancia económica y agronómica. Estos esfuerzos tenían raíces anteriores al xix, pudiendo ser rastreadas en el encuentro colonial entre
Europa y el mundo tropical, en el establecimiento de jardines botánicos y de farmacéuticos, y en el intercambio de cultivos y plantas ornamentales entre continentes mediante distancias cada vez mayores
(Grove, 1995; Wulf, 2011).
En Estados Unidos a principios del siglo xix, por ejemplo, las pequeñas asociaciones y revistas agrícolas de las élites rurales estimularon el intercambio de germoplasma a escala global, importando
una amplia gama de especies exóticas de potencial importancia económica (Kloppenburg, 2005: 52-53). En general, estas organizaciones, compuestas en gran parte de terratenientes acaudalados, reconocieron el valor de la diversidad de cultivos, pero no tuvieron la
capacidad o el deseo de extender sus esfuerzos de diversificación a
la gran masa de pequeños granjeros americanos (Klose, 1950: 24).
Ya en 1819, el Departamento del Tesoro de EE. UU. pidió que los
5 Es importante señalar que los términos “híbrido” e “hibridación” se refieren inicialmente a cualquier combinación o cruzamiento sexual de dos variedades de una planta.
Después de 1935, con la introducción comercial del maíz híbrido en Estados Unidos
el concepto llegó a referirse específicamente a una combinación de dos líneas endogámicas (Kloppenburg, 2005: 68).
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consulados estadounidenses enviaran semillas a Washington y a sus
lugares de origen (Fowler, 1994: 15; Harlan, 1975: 620). De nuevo
en 1839, la Oficina de Patentes de EE. UU. solicitó que los cónsules y
los oficiales de la Marina en el extranjero “recojan valiosas semillas y
plantas” a “distribuir entre la gente” (Bugos & Kevles, 1992: 76). En
1862, el nuevo Departamento de Agricultura (USDA) se hizo cargo
de las operaciones de la Oficina de Patentes con una misión explícita: “‘recoger [...] propagar y distribuir’ semillas” (Doyle, 1985: 34).6
Los programas públicos de distribución de semillas fueron muy
populares con los agricultores, y no únicamente debido a la gratuidad de las semillas. A finales del siglo xix y principios del xx los vendedores de semillas del sector privado frecuentemente comercializaron productos de muy mala calidad y hasta practicaron “una amplia
gama de estafas” (Kloppenburg, 2005: 75; Cooke, 2002; Fitzgerald,
1990: 178). No pocas veces las semillas se vendieron con etiquetas
engañosas o contaminadas con patógenos, que no lograron germinar o produjeron bajos rendimientos. Al mismo tiempo, algunas
compañías de semillas en Estados Unidos, Gran Bretaña y en otros
países se esforzaron por establecer una reputación de fiabilidad, poniendo sellos en los paquetes que vendieron y por tanto reclamando
implícitamente un cierto tipo de derechos de variedades vegetales, a
pesar de que las ideas de “propiedad intelectual” y “derechos de obtentor” aún no se habían inventado (Charnley & Radick, 2013: 224).
La “certificación” de semillas surgió como una respuesta a estos
problemas de calidad y en un principio significó únicamente el respaldo de una estación experimental del Estado o una asociación de
agricultores, o una universidad pública u otra agencia gubernamental que pudieran otorgarle prestigio al producto.7 En las primeras
6 En Francia era una empresa privada, la Compañía Vilmorin, que a principios del siglo
xx “poseía una de las colecciones de trigo más grandes de Europa, que contenía unas
1.200 variedades, acumulados mediante los viajes de exploración, la participación en
ferias internacionales, y una densa red de corresponsales que se reunían y expedían las
variedades locales” (Bonneuil, 2006: 299).
7 En Alemania, ya en la década de 1870, las asociaciones agrícolas regionales establecieron estaciones de control de la semilla (Samenkontrollstationen) para evaluar la calidad de las semillas producidas por el sector privado y las cooperativas; muchas, si no
la mayoría de estas posteriormente se convirtieron en organismos del sector público
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décadas del siglo xx la certificación de semillas involucró una estrecha
colaboración entre los científicos asociados a estas instituciones y los
agricultores que producían semillas para la siembra. En este período
la certificación de semillas constituyó una forma de empoderamiento para aquellos agricultores que colaboraron con las estaciones experimentales públicas y que emplearon su propia experiencia para
identificar las semillas mal etiquetadas y deficientes. También generó publicidad positiva para los productores de semillas más expertos
o institucionalizados, mientras que al mismo tiempo sirvió para legitimar el conocimiento científico entre la población rural que hasta
ahora se mantenía escéptica. En la medida que la certificación ganó
la aceptación entre los agricultores, creó oportunidades para los productores privados de semillas, quienes además de contratar con las
estaciones experimentales estatales comenzaron a comercializar por
su cuenta semillas de alta calidad producidas a partir de material certificado (Cooke, 2002; Charnley and Radick, 2013; Fitzgerald, 1990;
Harwood, 2012).
Es importante destacar que el significado de la certificación de semillas cambió con el tiempo, siendo primero un sello de calidad aplicado al paquete de semillas por una empresa de confianza, asociación de agricultores u organismo del sector público, a constituirse
en los reglamentos, las leyes y los requerimientos impuestos por las
compañías de seguros que prohibían a los agricultores plantar otra
cosa que no fuera semilla certificada por el Gobierno.
Hoy en día un gran número de países tienen leyes que obligan a
los agricultores a sembrar semillas certificadas del catálogo nacional,
que prohíben la siembra, el intercambio y la venta de variedades locales no certificadas y que a su vez castigan el incumplimiento de dichas
leyes con el decomiso de semillas y cosechas, la destrucción de cultivos, multas y cárcel (GRAIN, 2015). Sin embargo, la amplia participación de los pequeños y medianos agricultores a principios del siglo
xx en la certificación y en la producción de semillas son antecedentes,
(Harwood, 2012: 37-45). En 1919, la Asociación Internacional de Mejoramiento de
Cultivos de nueva creación (más tarde llamada la Asociación de Agencias Oficiales de
Certificación de Semillas) procuró regular este proceso de institucionalización, especificando cuáles agencias eran competentes para proporcionar la certificación (Cooke,
2002: 544; Fitzgerald, 1990: 122-128).
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ya generalmente olvidados, de lo que en las últimas décadas del siglo xx se consideraban “las ideas innovadoras” de “selección varietal
y fitomejoramiento participativos”, prácticas promovidas en la India
por el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para Zonas
Tropicales Semiáridas (ICRISAT, por sus siglas en inglés), que es uno
de los centros del Grupo Consultivo Internacional para la Investigación Agrícola (CGIAR, por sus siglas en inglés) (Harwood, 2012: 65;
Mosse, 2005: 138). Semejante eco de las prácticas participativas de
hace cien años se encuentra en el surgimiento hoy en varios países del
Sur de sistemas participativos de garantía (SPG), un mecanismo de
garantía de calidad de semillas o productos que opera a escala local
con la colaboración activa de los productores y que se basa en la confianza mutua, las redes sociales y el intercambio de conocimientos.8
La participación de los científicos en la selección de plantas en
América del Norte y Europa creció rápidamente a finales del siglo
xix, incluso antes del redescubrimiento en 1900 de los principios de
la herencia mendeliana. Este despliegue de expertos de nuevo cuño
cada vez más desplazó a los agricultores-fitomejoradores que empleaban diversos métodos empíricos para seleccionar y multiplicar
semillas (Charnley & Radick, 2013; Harwood, 2012). Con el tiempo,
el proceso de mejoramiento de los cultivos se volvió extremadamente
complejo, generando un malestar generalizado a los agricultores que
carecían de la formación científica necesaria, quienes tuvieron dificultades para obtener rendimientos y resistencia a enfermedades comparables a las estaciones experimentales y centros de investigación
universitarios del sector público (Kästler, 2005: 10; Kloppenburg,
2005: 79). Por la década de 1920 un aumento en la producción de
semillas comerciales a gran escala se produjo en los Estados Unidos,
Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania, y en otros lugares (Charnley & Radick, 2013: 225; Harwood, 2012: 83-89; Kuyek, 2007: 71;
Vellvé, 1992: 38). Esta expansión impulsó a las empresas de semillas
del sector privado a insistir con más fuerza en dos reivindicaciones
8 Mientras los SPG usualmente han surgido fuera del ámbito del Estado, la Ley de Semillas de Venezuela y El Proyecto de Ley de Semillas del Ecuador intentan incorporarlos
en el aparato burocrático, obligándolos respectivamente a formar parte de consejos
populares (en Venezuela) o a inscribirse ante las autoridades competentes (en Ecuador) (Asamblea Nacional, 2013; Venezuela, 2015).

Semillas y derechos: los orígenes de la certificación...

59

políticas: en primer lugar, clamaron por el fin de los programas del
sector público de distribución gratuita de semillas y, en segundo lugar, por algún tipo de protección de variedades vegetales.9
2.3. La revolución de los híbridos
Charles Darwin, en Los efectos del cruzamiento y auto-fertilización en el reino
vegetal (1877), detalló numerosos experimentos de cultivo de plantas y propuso una teoría de “vigor híbrido” que abrió el camino para
el desarrollo de semillas híbridas. Un año más tarde, el botánico estadounidense William James Beal comenzó experimentos con líneas
endogámicas de maíz, “castrando” o cortando las espiguillas de las
plantas masculinas y logrando algunos rendimientos impresionantes,
aunque su trabajo pasó desapercibido (Doyle, 1985: 37; Fitzgerald,
1990: 12-14; Fussell, 1992: 71-74). Con el redescubrimiento en 1900
de las leyes de la herencia de Mendel el escenario estaba listo para el
rápido desarrollo de los cultivos híbridos, especialmente el maíz, una
planta monoica de polinización abierta o hermafrodita que era más
fácil para hibridar que el trigo, un cultivo que se autopoliniza y que en
ese tiempo produce solamente un 10 por ciento de los granos por kilogramo de semilla sembrada de lo que podía producir el maíz (Bonneuil, 2006: 294; Hartley, Brown, Kyle & Zook, 1912; Kuyek, 2007:
59). El desarrollo de líneas genéticamente uniformes de maíz era, sin
embargo, un reto, dado que aun las plantas fenotípicamente iguales
eran heterocigotos que muchas veces no pasaron los rasgos de una
generación a la siguiente (Bonneuil, 2006: 294; Kuyek, 2007: 37).
Las líneas puras o endogámicas tenían que ser desarrolladas cortando las espiguillas de las plantas o cubriéndolas con bolsas de papel o
tela para evitar la polinización no deseada, una práctica que al parecer causó una considerable hilaridad entre los vecinos de los primeros experimentadores (Fitzgerald, 1990: 186; Smith, Betrán, & Runge, 2004: vii). Los híbridos eran esencialmente un cruce entre dos de
9 En Estados Unidos los productores de semillas comerciales también protestaron cuando el Departamento de Agricultura, respondiendo a una escasez de semillas durante la
Primera Guerra Mundial, aconsejó a los agricultores a guardar semillas para la siembra (Fitzgerald, 1990: 72). En algunos lugares (por ejemplo, Alemania), el sector privado y sus aliados exigieron el fin de los programas públicos de fitomejoramiento, los
cuales se consideraban “competencia desleal” (Harwood, 2012: 76-78).

60

Marc Edelman

estas líneas endogámicas (o cruces “dobles” entre lo que eran originalmente cuatro líneas puras). En la primera generación, los mejores cruces manifiestan “vigor” en forma de rendimientos más altos y
una mejor resistencia a los patógenos (los peores cruces produjeron
menos que las líneas parentales). Pero los híbridos de segunda generación casi siempre tenían pobres rendimientos y bajas tasas de germinación. Los agricultores, por tanto, no podían guardar parte de la
cosecha de un ciclo como semilla para la próxima.
Inicialmente, en varias partes de Estados Unidos, las estaciones
experimentales del sector público y de las universidades públicas proporcionaron cursos sobre cultivos híbridos a los pequeños agricultores (Kloppenburg, 2005: 106-107), pero en última instancia, el aumento de los híbridos exacerbó la pérdida de capacidades y de poder
de los agricultores que había comenzado a finales del siglo xix con la
creciente participación de los científicos profesionales en la mejora
de cultivos (Cooke, 2002; Cummings, 2008; Doyle, 1985). También
fue un paso importante en la medida en que quitó de las manos de
los agricultores el control sobre la reproducción de los cultivos, a pesar de que la propagación inicial del maíz híbrido debía mucho a las
redes de agricultores-fitomejoradores que producían semillas bajo
contrato para grandes empresas y luego las vendieron directamente a sus vecinos (Doyle, 1985: 40-41). El éxito de las grandes compañías de semillas, tales como Pioneer, Funk, y DeKalb, descansaba en gran medida de su uso de cruces que podrían obtenerse a bajo
o ningún costo del sector público y que luego podrían ser reclamados como variedades patentadas (Fitzgerald, 1990: 150-160; Kloppenburg, 2005: 106-107). La hibridación cortó “la identidad entre
las semillas como producto y como medio de producción” que había existido desde los albores de la agricultura, pero es la apropiación
privada de los híbridos y no la hibridación en sí, el motor clave de
despojo, ya que las líneas parentales de variedades híbridas podrían
desarrollarse y mantenerse como secretos comerciales (Kloppenburg,
2005: 11, 107). El advenimiento de las variedades híbridas (y su amplio apoyo por los programas de extensión del sector público en los
principales países agrícolas) marcó una importante transición, en la
que se hizo posible imaginar por primera vez el control privado, con
fines de lucro, de la mayoría de las semillas en granjas comerciales.
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La primera comercialización generalizada de maíz híbrido ocurrió
en Estados Unidos en la primera mitad de la década de 1930 (Fitzgerald, 1990: 126-131, 161-164; Kloppenburg, 2005: 5; Warman,
2003: 184). De acuerdo con un estudio en profundidad del estado de
Illinois, en el cual en 1938 las tres cuartas partes de la superficie cultivada de maíz se encontraba en las nuevas variedades: “En retrospectiva, el maíz híbrido parece haber sido más permanentemente desestabilizador que la depresión [económica]” (Fitzgerald, 1990: 126).
La mercantilización de la semilla fue parte de una serie de bucles
de retroalimentación interrelacionados que aceleró aún más la monetización de la economía agrícola. Los agricultores que adoptaron
los híbridos tenían que comprar semillas para cada ciclo de siembra.
Los híbridos también facilitaron la mecanización, ya que las mazorcas crecían a la misma altura en cada tallo y podían ser cosechadas
por máquinas, lo cual no era el caso con los cultivos polinizados naturalmente. A medida que la revolución de los híbridos procedía, los
científicos seleccionaron cada vez más las nuevas variedades no solo
para los rendimientos, sino también para el uso eficiente de los fertilizantes químicos y otros insumos. Todas estas nuevas tecnologías
requerían de crédito, y el propio endeudamiento campesino se convirtió en una fuerza motora en la búsqueda de mayores rendimientos, puesto que los agricultores desesperados para pagar sus deudas
trataron de producir más. Por otra parte, en una manifestación temprana de lo que más tarde se conoció como el “efecto de cinta caminadora” (treadmill effect), debido a que mayores rendimientos abarrotaron los mercados y bajaron los precios, las mayores ganancias las
recibieron los primeros en adoptar las nuevas tecnologías, una dinámica que a su vez tuvo un efecto de retroalimentación positiva sobre
los niveles de endeudamiento, la mecanización y la mercantilización
de semillas. También alimentó un entusiasmo por la alta productividad que tendía a ignorar los costos externalizados, como la degradación del suelo, la erosión genética y el agotamiento y la contaminación de las fuentes de agua.
Este repaso rápido por la historia temprana de las semillas híbridas me permite inferir unas conclusiones con notable resonancia
contemporánea. Primero, la certificación de las semillas en sí no necesariamente conduce a todas las consecuencias negativas que hoy
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los críticos le atribuyen, tales como el despojo generalizado de los pequeños agricultores. Al contrario, en sus primeros años, cuando los
granjeros pequeños participaban activamente en el fitomejoramiento
y en la producción de semillas comerciales, era una forma de empoderamiento. Fueron más bien los intentos de socavar aquellos organismos del sector público que se ocupaban de la agronomía y el fitomejoramiento y de fomentar la participación en el sector de semillas
de la empresa privada, lo que condujo inevitablemente a una apropiación en manos privadas y por fines de lucro de lo que antes había sido un bien común. Segundo, el concepto de certificación de semillas se ha ido estrechando con el tiempo, un proceso que terminó
minando la autonomía de los agricultores. Sin embargo, en un inicio, existieron prácticas que son claros antecedentes de lo que hoy se
llaman sistemas participativos de garantía y selección varietal y fitomejoramiento participativos. Esto nos lleva a considerar que hay todavía posibilidades de empoderar a los agricultores de la rama de la
producción de semillas, si se pueden adecuar los marcos institucionales y normativos relevantes. Finalmente, como la biodiversidad y la
erosión genética ya son temas urgentes e inmediatos, es imprescindible repensar y fomentar la agrobiodiversidad y el fortalecimiento de
formas ex situ y especialmente in situ de conservación de variedades
(IAASTD, 2009). Esto difícilmente puede suceder en contextos en los
cuales los Gobiernos y las organizaciones restringen cada vez más las
posibilidades que tienen los agricultores de participar como sujetos
autónomos en el sector de semillas y de sembrar los tipos de semillas
que prefieren sembrar.
2.4. Regímenes jurídicos internacionales
Para entender tanto las restricciones que hoy enfrentan los agricultores con respecto a la producción y la siembra de semillas como
las luchas que se están dando alrededor de ellas, es preciso analizar
los acuerdos internacionales que pretenden gobernar el sector y que
a menudo sirven como modelos para las leyes nacionales. Los regímenes jurídicos internacionales que rigen a las semillas han sido y
son sumamente inconsistentes y contradictorios, lo cual refleja y contribuye a la contención política sobre diferentes conceptos de derechos (Centro del Sur, 2015; Monsalve Suárez, 2016; Shashikant &
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Meienberg, 2015). Ya en 1883, el artículo 1 de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial incluyó “industrias
agrícolas” de granos, hojas de tabaco, frutos, animales y flores como sectores en los que las patentes podrían finalmente salvaguardar
los intereses de los innovadores (PCPIP, 1883). De importancia más
inmediata, sin embargo, son los siguientes convenios: (1) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de
1961 que creó la UPOV (Unión Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales, con sede en Ginebra), modificado varias
veces y de forma sustancial en 1991; (2) el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992; (3) el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, que forma parte de la Organización Mundial
del Comercio (OMC); y (4) el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, adoptado en
2001 (TIRFAA, 2009).
La disposición más importante de la UPOV, en su versión original
de 1961, creó un marco de protección para las variedades de plantas
que eran nuevas, distintas, homogéneas y estables (NDHE). La pauta de novedad no implicó que la variedad no era conocida o cultivada, sino más bien que nunca había sido comercializada en el mercado formal o inscrita en un catálogo oficial en el país de origen, ni en
otro país salvo por un número reducido de años (Dutfield, 2009: 62;
Golay, 2016: 14). La protección de una variedad, según la UPOV, podría ser en forma de derechos de obtentor, el sistema que prevaleció
hasta recientemente en la mayoría de los países europeos, o en forma
de una patente, el sistema que adoptaron los Estados Unidos y varios
otros países. La diferencia más significativa entre estas dos formas de
propiedad intelectual es la cláusula en la definición de derechos de
obtentor que contempló “una exención de obtentor”, esto es, que
los fitomejoradores podrían tener acceso a las semillas protegidas
para el desarrollo de nuevas variedades. Las patentes, en contraste, garantizaron un monopolio y propiedad exclusiva sobre la variedad protegida. La norma NDHE implicó que no existiría protección
para las variedades de los agricultores, es decir aquellas que se producían en la finca y que se guardaban de un ciclo para sembrar en el
próximo ciclo. Aunque estas generalmente fueran bien adaptadas a
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los microambientes de cada finca, no eran distintas, homogéneas y
estables; al contrario, se caracterizaban por una gran variedad genética y un constante proceso de adaptación, que frecuentemente las
hizo capaces de aguantar condiciones cambiantes y adversas: exceso
o escasez de agua, fluctuaciones de temperatura, invasiones de plagas, entre otras. Además, el énfasis en la UPOV sobre la homogeneidad obviamente reflejó un fuerte sesgo en contra de la biodiversidad.
La primera versión de la UPOV también prohibió la propagación de
germoplasma “no autorizado”, asimismo su divulgación, con excepciones para la semilla conservada de la cosecha y la “investigación de
buena fe”. La UPOV de 1991 eliminó este “privilegio de los agricultores”, con los Estados partes al tratado comprometiéndose a obligar
a los agricultores a sembrar únicamente variedades de los catálogos
nacionales y a prohibir que ellos intercambiaran o vendieran semillas
de las variedades protegidas guardadas de sus cosechas. Desde luego
la UPOV no contenía ninguna disposición relativa a la participación
en los beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos. En las últimas dos décadas, la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha requerido que los Estados partes establecieran algún
tipo de protección de variedades de plantas y los países desarrollados
han presionado cada vez más a los países del Sur para que firmaran y
ratificaran la UPOV ’91 (APSA-UPOV Workshop, 2006; Christinck &
Tvedt, 2015; Dutfield, 2009; GRAIN, 2015; Santilli, 2009).
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992 originó en
parte en la creciente sensibilidad en distintas regiones del mundo a
los temas de la conservación y la biodiversidad y, además, en las inquietudes de muchos países en desarrollo relacionadas a la apropiación por grandes corporaciones de germoplasma vegetal y la falta de
acceso de los Estados suministradores de estos recursos a los beneficios percibidos de ellos. Ratificado por más de 190 países, pero no
por los Estados Unidos, el CDB planteó que cada Estado tenía soberanía sobre sus recursos biológicos y que el acceso a los recursos
genéticos requería el consentimiento informado previo. Estableció
asimismo mecanismos que garantizaban la distribución justa y equitativa a los Estados partes de los beneficios derivados de la comercialización de germoplasma vegetal. Es más, los Estados partes del
CDB deben abstenerse de conceder patentes u otros derechos sobre
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materiales biológicos obtenidos en violación de las disposiciones sobre consentimiento informado previo y la distribución de beneficios
justa. Al menos dos artículos del CDB reconocen la soberanía de los
Estados sobre sus recursos y específicamente los recursos genéticos.
El Convenio no aclara cuáles son los derechos de las personas, individual o colectivamente, a esos recursos ante el Estado, un defecto
con implicaciones obvias para las comunidades indígenas y campesinas que buscan salvaguardar su herencia fitogenética y que la consideran un bien común (Bragdon, Garforth, & Haapala, 2009: 116;
Monsalve Suárez, 2016: 8). Sin embargo, en el artículo 26 del Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología del CDB del
año 2000 los Estados se comprometieron a proteger a “las comunidades indígenas y locales” de los riesgos “resultantes de los efectos
de los organismos vivos modificados para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica” (Protocolo de Cartagena,
2000). En 2010, el Protocolo de Nagoya Sobre Acceso a Los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que
se deriven de su Utilización estableció un marco para definir las obligaciones estatales respecto a la distribución de los beneficios derivados “de la utilización de recursos genéticos que están en posesión de
comunidades indígenas y locales, de conformidad con las leyes nacionales respecto a los derechos establecidos de dichas comunidades
indígenas y locales sobre estos recursos genéticos, se compartan de
manera justa y equitativa con las comunidades en cuestión, sobre la
base de condiciones mutuamente acordadas”. Los Estados partes se
comprometieron a no restringir “en la medida de lo posible, el uso e
intercambio consuetudinario de recursos genéticos y conocimientos
tradicionales asociados dentro de las comunidades indígenas y locales y entre las mismas” (Protocolo de Nagoya, 2011, arts. 5.2, 10.4).
Como ya lo mencioné, la OMC requiere como una condición para
acceder a sus “beneficios”: la creación de alguna forma de protección de variedades de plantas, sea esta un sistema de derechos de
obtentor o de patentes, o un sistema sui generis.10 Aunque la inclusión de la agricultura bajo el régimen de la OMC ha sido un tema
10 Muy pocos países han optado por la creación de sistemas sui generis de protección de
variedades vegetales. La excepción más notable es la India (Peschard, 2014).
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polémico para los movimientos agrarios y sus aliados (COASAD et
al., 2001), principalmente por los impactos negativos del comercio
global y de las reglas fitosanitarias en los pequeños productores, las
disposiciones sobre la propiedad intelectual —especialmente las que
se refieren a las plantas— manifiestan una flexibilidad tal vez sorprendente. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, 2001), uno de los
anexos al tratado que estableció la OMC, establece que los países
miembros pueden excluir las plantas y los animales del régimen de
patentes y que pueden definir a su manera el significado de términos
tales como “novedoso” y “actividad inventiva” (Baumüller & Tansey,
2008). Sin embargo, muchos países están prescindiendo de esta flexibilidad cuando firman tratados bilaterales o multilaterales de comercio que los obligan a establecer marcos más restrictivos para la
propiedad intelectual o directamente a ratificar la UPOV ’91, que
también impone el mismo requerimiento.
El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, aprobado en el año 2001, es sin duda
el instrumento que ha causado más interés entre los agricultores y los
movimientos agrarios. Es también donde se puede apreciar con más
claridad las profundas contradicciones que existen entre los distintos
convenios que pretenden legislar sobre el sector de semillas. En contraste con la UPOV, el TIRFAA aplaude la enorme contribución de las
comunidades locales e indígenas y de los agricultores a la conservación
y desarrollo de los recursos fitogenéticos y a la vez reconoce “los derechos del agricultor a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas
y otro material de propagación conservados en las fincas y a participar
en la adopción de decisiones y en la distribución justa y equitativa de
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” (TIRFAA, 2009).
Es importante destacar que el origen del TIRFAA se encuentra en
una iniciativa de los países en desarrollo dentro de la FAO que tenían inquietudes respecto a la UPOV. Este esfuerzo culminó en el año
1983 en el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, el antecesor de la Comisión que casi dos décadas después finalizó y consiguió la aprobación del TIRFAA. El Compromiso fue el
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primer instrumento internacional que se ocupaba específicamente de
los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura y se estableció explícitamente como una alternativa al marco restrictivo erigido en la UPOV. Hay otra razón por la que la historia del TIRFAA
tiene importancia para nuestro análisis. Es en los años previos a las
negociaciones para la conformación del Compromiso sobre Recursos Fitogenéticos que se habla por primera vez del concepto de “los
derechos del agricultor” con respecto a las semillas, parecería que
los primeros en reivindicar este derecho fueron Pat Mooney y Cary
Fowler, fundadores de la Fundación para el Progreso Rural (RAFI,
por sus siglas en inglés), una pequeña ONG canadiense que desde
principios de la década de 1980 ha estado en la vanguardia de la investigación y del activismo político relacionados con recursos genéticos y biotecnología (Andersen, 2005: 2-5; Mooney, 1983; Santilli,
2009: 298-299).11 Posteriormente “los derechos del agricultor” llegaron a tener gran legitimidad y a ser un fundamento importante de la
labor de la FAO.
A pesar de que el TIRFAA marcó un gran paso adelante en la defensa de los derechos del agricultor y de las semillas, el Tratado sufrió
de debilidades importantes. En teoría, el TIRFAA es un instrumento
jurídicamente vinculante, pero varias disposiciones entran en conflicto con otros instrumentos también vinculantes (Helfer, 2005: 101108; Shashikant & Meienberg, 2015). La implementación y la realización de los derechos garantizados en el Tratado se dejan a discreción
de los gobiernos nacionales en vez de protegerlos como derechos universales, lo cual significa en la práctica que muchos Estados promueven normas y establecen políticas que están más conformes con la
UPOV que con el TIRFAA. Las disposiciones del Tratado sobre la participación en los beneficios derivados de los recursos fitogenéticos se
aplican solamente a situaciones en las cuales la comercialización de
un producto limita su disponibilidad para investigadores y fitomejoradores, por ejemplo en el caso de una variedad patentada, dejando
de lado los derechos de las comunidades locales e indígenas (Baumüller & Tansey, 2008). Algunas organizaciones de agricultores hasta
consideran que estas limitaciones del TIRFAA terminan facilitando
11 En 2001 RAFI cambió su nombre a Grupo ETC.
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el acceso de las grandes corporaciones al germoplasma vegetal y que
por lo mismo el Tratado viola en la práctica los mismos principios
que pretende defender (Kästler, Onorati, Brac & Winter, 2013: 49).
2.5. A manera de conclusión
Es muy probable que en los próximos años las “guerras de semillas”
(Aoki, 2003; Kloppenburg, 2005: xiii), a las que me he referido en este capítulo, tenderán a intensificarse. Después de todo, las semillas
son un elemento crucial en la preservación de la biodiversidad, que
es a la vez un aspecto decisivo en todo esfuerzo para frenar y tal vez
revertir el calentamiento global. Las combinaciones entre las grandes
corporaciones de semillas e insumos (Howard, 2009), exacerbadas
por las fusiones entre ChemChina y Syngenta y entre Bayer y Monsanto que están en curso en 2016 y por el creciente interés de las compañías en el control de información digital sobre suelos a nivel de finca
y en la “agricultura de precisión” (Grupo ETC, 2016), son preocupantes señales sobre el rumbo del mundo contemporáneo. Al mismo
tiempo, a mil maneras y en muchos países, los movimientos agrarios,
ambientalistas y alimentarios y las comunidades rurales están llevando a cabo campañas y prácticas cotidianas y erigiendo instituciones
dirigidas a preservar las semillas nativas, el germoplasma y los conocimientos ancestrales (Ahmed, 2015; Bocci & Colombo, 2012; Da
Vià, 2012; Demeulenaere, 2012; Gutiérrez Escobar & Fitting, 2016;
Vía Campesina, 2013). No es una exageración decir que este conflicto desigual entre modelos de agricultura, entre el monocultivo y la diversidad, entre el poder concentrado y las redes descentralizadas, entre la apropiación privada de la naturaleza y la reivindicación del bien
común, tiene profundas implicaciones para el futuro de la humanidad y del planeta.

CAPÍTULO TERCERO

Soberanía alimentaria: genealogías
olvidadas y futuros desafíos

Como es bien sabido, criticar a los amigos de uno es más
retador y por lo tanto más interesante que señalar una vez
más los errores aburridos de los adversarios de uno.
Albert O. Hirschman, A Propensity to Self-Subversion (1995: 58).

Introducción
Desde mediados de la década de 1990, la “soberanía alimentaria” ha
surgido como un poderoso marco de movilización para los movimientos sociales, un conjunto de normas legales y cuasilegales y una
serie de prácticas dirigidas a la transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas. Es además una frase sumamente ambigua llena de significados diversos y, a veces, contradictorios.
La “soberanía alimentaria” es a la vez un eslogan, un paradigma,
una mezcla de políticas prácticas y una aspiración utópica. Ha contribuido a la creación de coaliciones transnacionales de base amplia y
se ha incorporado a las normas legales, incluyendo las constituciones
nacionales de Venezuela, Senegal, Mali, Nicaragua, Ecuador, Nepal y
Bolivia (Beauregard, 2009; Beuchelt & Virchow, 2012; Gascón, 2010:
238-242; Muñoz, 2010). En este capítulo planteo que la “soberanía
alimentaria” ha contribuido de muchas maneras y en muchas partes
del mundo a la realización de un programa progresista en cuestiones
alimentarias y agrícolas. Al mismo tiempo, el concepto y la forma en
la que se entiende tradicionalmente tienen muchas limitaciones. El
objetivo de este capítulo es ampliar el debate mediante un breve análisis de diversas dimensiones de la “soberanía alimentaria” que hasta
ahora no han recibido suficiente atención. Las observaciones escépticas que se exponen a continuación se ofrecen con un espíritu de profunda simpatía y solidaridad con el proyecto de soberanía alimentaria, que solo puede avanzar si quienes lo apoyan agudizan su enfoque
crítico y reconocen lo difíciles que son los desafíos.
3.1. La historia de su origen
Todos los grupos sociales tienen sus historias de origen y mitos, que
sirven para reafirmar las identidades y valores compartidos, para
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movilizar y unir colectividades, para definir adversarios y para conectar el presente con el pasado. En el caso de la soberanía alimentaria hay una versión canónica que se repite más o menos de la misma
forma en casi todos los análisis, sean estos por investigadores-activistas (Focus on the Global South, 2013; Martínez-Torres & Rosset,
2010; Windfuhr & Jonsén, 2005: 45-52; Wittman, Desmarais & Wiebe, 2010) o por los escépticos (Beuchelt y Virchow, 2012: 260; Hospes, 2013). Los siguientes elementos se repiten en mucha de la bibliografía sobre soberanía alimentaria:
1. La soberanía alimentaria fue debatida por primera vez por La
Vía Campesina en su segunda Conferencia Internacional de
Tlaxcala, México, en 1996.
2. La Vía Campesina y sus aliados “lanzaron” o hicieron pública
una llamada a la soberanía alimentaria en la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación patrocinada por la FAO en 1996 en
Roma.
3. Plantearon que la “soberanía alimentaria” debería suplantar
la “seguridad alimentaria”, un concepto que consideraron
contrario, deficiente y “mediocre” (Rosset y Martínez-Torres,
2013: 6) por razones que se analizarán más adelante en este
libro.
4. La idea y la práctica de la soberanía alimentaria se perfeccionaron en diversas reuniones internacionales de movimientos
campesinos y de otras organizaciones de la sociedad civil,
incluyendo las de La Habana (Foro Mundial, 2001), Roma
(Foro de las ONG/OSC, 2002), Sélingué, Mali (Nyéléni Forum,
2007), y Ciudad de México (Vía Campesina, 2012).
Hay otro aspecto de la historia de la soberanía alimentaria que
habría que mencionar y que tiene que ver con los investigadores que
han escrito sobre el concepto y su origen. En octubre de 2012, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier De
Schutter, pronunció un discurso inaugural en la ceremonia anual del
Premio Soberanía Alimentaria en Nueva York. De Schutter comenzó su conferencia ante la audiencia neoyorquina remarcando que
“el primer investigador que había utilizado el concepto de soberanía
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alimentaria era alguien de Nueva York, Marc Edelman, en un libro titulado Campesinos contra la globalización en el año 1999” (De Schutter,
2012; Edelman, 1999: 102-103; Edelman, 2005: 185-186).
Vi el vídeo del discurso de De Schutter, con una sensación de halago por supuesto, pero también experimentando cierta incredulidad
puesto que no recordaba haber utilizado “soberanía alimentaria” en
mi libro Campesinos contra la globalización. Fui al índice del libro y después a las notas de campo y transcripciones de las entrevistas recogidas en las décadas de 1980 y 1990, allí encontré algunas referencias
a la “soberanía alimentaria”, generalmente en relación con el dumping
de los excedentes de maíz subsidiado de Estados Unidos que minaba
a los productores nacionales. El informe documental de una mesa redonda, efectuada a principios de 1991, indica que los activistas rurales de Costa Rica emplearon el término soberanía alimentaria en relación con el T y también para hablar de la soberanía en las exportaciones
(Alforja, 1991: 1, 7). Para ellos esto significaba que las empresas extranjeras no deberían de controlar las exportaciones agropecuarias
de Costa Rica.
Una nueva e importante herramienta de investigación lexicográfica arroja más luz sobre los orígenes de la soberanía alimentaria y
también refuta de una vez por todas la idea de De Schutter de que
yo fui “el primer investigador que realmente había utilizado este concepto”. Google dispone de una herramienta de búsqueda llamada
Ngram Viewer que permite buscar la frecuencia relativa con la que
ciertas palabras o frases aparecen en la masiva colección de libros
escaneados de Google Libros.12 También es posible explorar fuentes
específicas que emplean el término en períodos delimitados. En los
gráficos 1 y 2 se ve una representación de los datos del Ngram para
“food sovereignty” y “soberanía alimentaria”, respectivamente. Ambos gráficos muestran un pronunciado aumento en la frecuencia de
los términos a finales de la década de 1990, un reflejo del creciente
interés en ese momento en el concepto de soberanía alimentaria, tal
y como lo empleaban La Vía Campesina y sus aliados. No obstante, ambos gráficos también muestran un significativo aunque más
12 Ver Egnal (2013) y Rosenberg (2013) sobre el Ngram.
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pequeño repunte desde comienzos hasta mediados de la década de
1980. El escrutinio de estos datos complica aún más la historia del
origen de la soberanía alimentaria.
En el año 1983 el Gobierno mexicano anunció un nuevo Programa
Nacional de Alimentación, Pronal (Comisión Nacional de Alimentación, 1984).13 El primer objetivo del Pronal era “procurar la soberanía alimentaria”, un concepto que se entendió como “más que la
autosuficiencia en alimentos, implica el control nacional sobre los diversos aspectos de la cadena alimentaria reduciendo así la dependencia sobre el capital extranjero y bajando las importaciones de alimentos básicos, insumos y tecnología” (Heath, 1985: 115). Está claro
que el ascenso que se percibe en las líneas de los gráficos a mediados
de la década de 1980 está directamente relacionado con este programa del Gobierno mexicano y con su retórica sobre la soberanía alimentaria. Muchos investigadores, escribiendo en inglés y en español
e incluyendo a Gustavo Esteva (Austin & Esteva, 1987; Esteva, 1984),
Heath (1985) y Sanderson (1986), utilizaron el término en este contexto. La complicación genealógica que esto representa respecto a la
historia del origen de la soberanía alimentaria de Vía Campesina (y
su aceptación casi universal por parte de los investigadores) es obvia.14 Lo que no está tan claro (y que probablemente sea imposible
de comprobar) es si México exportó el lenguaje de la “soberanía alimentaria” a Centroamérica mediante los medios de comunicación,
por el contacto entre movimientos campesinos u otros grupos de la

13 Dos años antes, la frase “soberanía alimentaria” aparece en los debates del programa de ayuda alimentaria de Canadá, en el que uno de los oradores mencionaba que
“la primera prueba de la soberanía real de cualquier nación emergente es la soberanía
alimentaria” (Canadian Institute of International Affairs, 1981: 107). No obstante, el
uso del término no cuajó en aquel momento.
14 Martínez-Torres y Rosset están en lo cierto cuando afirman que “la soberanía alimentaria es un concepto acuñado mediante una apropiación activa e inventiva del lenguaje” (2010: 161). No obstante, ellos y otros activistas de Vía Campesina dejan de reconocer que el lenguaje se ha tomado, aunque sea de forma indirecta, del Pronal y del
presidente mexicano Miguel de la Madrid (que probablemente no es el político o intelectual más inspirador para estos investigadores y activistas de izquierda).
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sociedad civil, o si el nacimiento de este término en Centroamérica es
un caso de simultaneidad de la invención.15
Gráfico 2
Frecuencia con la que aparece el término “food sovereignty”
en la base de datos de Google Books en inglés entre 1960-2009
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Fuente: Google Ngram, 11 de diciembre de 2013.

Gráfico 3
Frecuencia con la que aparece el término “soberanía alimentaria”
en la base de datos de Google Libros en español entre 1960-2009
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Fuente: Google Ngram, 11 de diciembre de 2013.

15 Para ver los contactos de este período entre los activistas campesinos de México y
Centroamérica, consultar Boyer (2010) y Holt-Giménez (2006). La conferencia de Vía
Campesina de 1996 que adoptó el programa de soberanía alimentaria tuvo lugar en
México, donde los movimientos locales habrían tenido, por lo menos, alguna idea de
la retórica del gobierno de de la Madrid respecto a la “soberanía alimentaria”.
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3.2. ¿Qué tiene de diferente la seguridad alimentaria?
En el año 1996 La Vía Campesina avanzó la “soberanía alimentaria”
como una alternativa al concepto de “seguridad alimentaria” de la
FAO. Habría que preguntar, ¿son ideas totalmente opuestas? A mediados de la década de 1990 había unas 200 definiciones de “seguridad alimentaria” en publicaciones escritas (Clay, 2003). Algunas de
esas definiciones se solapan sustancialmente con la idea emergente
de la “soberanía alimentaria” y, como Patel reconoce, “la soberanía
alimentaria está… sobredefinida. Hay muchas versiones de este concepto y es muy difícil saber exactamente qué significa” (2009: 663).
La seguridad alimentaria ya se consideraba parte de la agenda de
los derechos humanos en la conferencia de gobiernos aliados realizada en Hot Springs, Virginia, en 1943 y que dio lugar a la FAO (Shaw,
2007: 8-10; Valente, 2002). Tres décadas después, en la Conferencia
Mundial de la Alimentación de 1974, que se desarrolló en un contexto
de agravamiento de la escasez, se ajustó la definición de seguridad alimentaria a “la disponibilidad en todo momento de existencias mundiales suficientes de alimentos básicos para mantener una expansión
constante del consumo y contrarrestar las fluctuaciones de la producción y los precios” (citado en Clay 2003, 27). Esta definición se centra
especialmente en los países y en el consumo total más que en el nivel
familiar o individual. Durante este período la seguridad alimentaria se
desvincula cada vez más de los derechos humanos y se centra más en
la producción y provisión en relación con los criterios de necesidad física y nutritiva (Shaw, 2007; Valente, 2002). En las dos décadas siguientes, la FAO añadió elementos adicionales a su definición, incluyendo “el acceso” para todo el mundo, la sanidad de los alimentos y el
equilibrio nutricional, además de preferencias culturales (Clay, 2003).
Este nuevo énfasis en el consumo y el acceso para todo el mundo,
incluyendo a las poblaciones más vulnerables, reflejaba la influyente obra del economista Amartya Sen (1981) respecto a las “capacidades” y las “habilitaciones” (“entitlements”) que los individuos tienen
o no tienen para adquirir bienes de primera necesidad. Sin embargo,
la teoría de las capacidades y habilitaciones también contribuyó a un
cambio en la seguridad alimentaria apartando la idea de la nación y
enfocándola hacia el núcleo familiar o el individuo como la unidad relevante segura o insegura (Fairbairn, 2010: 24).
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Algunas de las definiciones que se citan con más frecuencia sobre “seguridad alimentaria” desarrolladas en la década de 1980 y comienzos de los 1990 contienen elementos que figuran posteriormente en la idea de “soberanía alimentaria”. Tomemos, por ejemplo, la
definición de Solon Barraclough desarrollada como parte de un estudio patrocinado por el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social:
La seguridad alimentaria se puede definir como el acceso constante y seguro de todos los grupos sociales e individuos a la comida, adecuada en
cantidad y calidad para cubrir las necesidades nutritivas. Un sistema alimentario que ofrece seguridad alimentaria debería tener las siguientes
características: (a) capacidad para producir, almacenar e importar suficiente comida para cubrir las necesidades básicas de todos los grupos;
(b) máxima autonomía y autodeterminación (sin implicar autarquía), reduciendo la vulnerabilidad con respecto a las fluctuaciones del mercado
internacional y las presiones políticas; (c) fiabilidad, de modo que las variaciones estacionales y cíclicas en el acceso a la comida sean mínimas;
(d) sostenibilidad de tal modo que el sistema ecológico esté protegido y
se mejore con el tiempo; y (e) equidad, entendiendo esto como el acceso mínimo y fiable a alimento adecuado para todos los grupos sociales
(Barraclough, 1991: 1).

Téngase en cuenta la preocupación con “autonomía y autodeterminación”, “sostenibilidad” y protección del “sistema ecológico” y
“equidad”. Ahora compárese la declaración “original” de 1996 de La
Vía Campesina, en la Cumbre Mundial sobre Alimentación de Roma:
No se puede alcanzar la seguridad alimentaria sin contar con aquellos
que producen los alimentos. Cualquier debate que ignore nuestra contribución no podrá erradicar la pobreza y el hambre. La alimentación es un
derecho humano básico. Este derecho solo se puede llevar a cabo en un
sistema en el que se garantice la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de cada nación a mantener y desarrollar su propia capacidad de producir sus alimentos básicos respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos derecho a producir nuestros propios
alimentos en nuestro territorio. La soberanía alimentaria es una condición previa para una verdadera seguridad alimentaria (citado en NGLS
Roundup, 1997).
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Al igual que las definiciones de “seguridad alimentaria” de la FAO,
la unidad relevante de soberanía es la nación, y el respeto a la diversidad cultural tiene la máxima importancia. El “derecho a producir alimentos” es un añadido nuevo, al igual que lo es la mención al “territorio”, un término que ha figurado históricamente en las demandas de
los pueblos indígenas pero que aquí se refiere a las naciones-Estado.
Quizá más indicativa de la diferencia entre “seguridad alimentaria” y “soberanía alimentaria” en 1996 sea la Declaración del Foro de
las ONG en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación titulada “Profit
for Few or Food for All?” (“¿Ganancias para unos pocos o alimentos
para todos?”) con el subtítulo “Food Sovereignty and Security to Eliminate the Globalisation of Hunger” (“Soberanía y seguridad alimentaria para
eliminar la globalización del hambre”) (énfasis añadido). Esta extensa declaración destacaba seis elementos clave que se resumen aquí
de forma muy sintética: (1) refuerzo de las familias campesinas junto
con los sistemas alimentarios locales y regionales; (2) revertir la concentración de riqueza y poder mediante la reforma agraria, y establecer los derechos de los campesinos a los recursos genéticos; (3) reorientar la investigación agrícola, la educación y la extensión hacia un
paradigma agroecológico; (4) reforzar la capacidad de los Estados
para garantizar la seguridad alimentaria mediante una suspensión de
los programas de ajuste estructurales, garantías de derechos económicos y políticos y políticas públicas que “mejoren el acceso de los
pobres y vulnerables a productos alimentarios así como a los recursos para la agricultura”; (5) profundizar en la “participación de las organizaciones populares y las ONG a todos los niveles”; y (6) asegurar
que el derecho internacional garantice el derecho a la comida y que la
soberanía alimentaria prevalece sobre las políticas macroeconómicas
y la liberalización del comercio (Foro de las ONG, 1996; ver también
Shaw, 2007: 355-356).
En la Declaración del Foro de Nyéléni para la Soberanía Alimentaria de 2007 se redujo el ámbito de soberanía simplemente a “pueblos”:
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y
productivo (Nyéléni Forum, 2007: 9).
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“Alimentos nutritivos y culturalmente adecuados” era, por supuesto, parte de las definiciones previas de “seguridad alimentaria”
de la FAO. Este y otros ejemplos citados anteriormente sugieren, tanto en sus orígenes como en su expresión contemporánea, que la “soberanía alimentaria” entrelaza considerablemente y converge en ocasiones con la “seguridad alimentaria”.
La pregunta de quién es el soberano en la “soberanía alimentaria”
es también de vital importancia, puesto que está relacionada de forma inevitable con la administración de la soberanía alimentaria. ¿Es
la nación-Estado: una región, una localidad o “el pueblo”? ¿El significado de “soberanía alimentaria” es el mismo en un país grande (por
ejemplo, Canadá) y en uno pequeño? Si la unidad soberana es una
región que se define como “un ecosistema alimentario local que basa
sus fronteras en parámetros agrométricos como corrientes de agua
en vez de en líneas arbitrarias estatales” (Field & Bell, 2013: 59), entonces ¿cómo se delimita la circunscripción relevante? ¿Qué instituciones políticas administrarán la “soberanía alimentaria”? ¿Cómo se
van a diferenciar de las instituciones estatales existentes? y ¿Qué procesos establecerán su legitimidad democrática?
3.3. El comercio de larga distancia y el tamaño de la empresa
La idea de la soberanía alimentaria perfila una serie de ricas ideas y
prácticas relacionadas con las redes alimentarias alternativas y la localización de economías como una defensa frente a la globalización.
Estas incluyen la reducción de los “alimentos kilométricos”; la promoción de ventas directas al consumidor e indicaciones de origen
geográfico; el abastecimiento local a restaurantes e instituciones como escuelas, universidades, hospitales, geriátricos y prisiones; y mantener los cinturones verdes alrededor de las zonas urbanas. Los defensores de la soberanía alimentaria difieren en lo referente al rol de
las fuerzas del mercado aunque la mayoría insiste en que la comida
no es solo una mercancía. También difieren en lo referente al papel
del comercio de larga distancia y especialmente del comercio internacional en una sociedad que busca establecer la soberanía alimentaria; y en general, han guardado silencio respecto a la cuestión de los
pequeños productores cuya supervivencia depende de la producción
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para exportación (por ejemplo, café, cacao, etc.) (Burnett y Murphy,
2013: 5-6). Algunos partidarios de la soberanía alimentaria reclaman
explícitamente la protección arancelaria y “el fin de los acuerdos de
comercio internacionales y de instituciones financieras que interfieren con la soberanía y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios”
(Field & Bell, 2013: 8-9).
Imaginen por un momento una pequeña y próspera explotación
agrícola en una sociedad soberana en alimentación; esta granja produce una amplia variedad de alimentos de alta calidad para los mercados cercanos y usa prácticas agroecológicas. Realiza en la mayor
medida posible el procesamiento tras la recogida, embalaje, almacenamiento y transporte con el fin de captar el valor agregado que de
otra forma iría a manos de intermediarios, agroindustrias y minoristas. Paga un salario digno a sus trabajadores y posee unos excelentes
niveles de salud y seguridad ocupacional. Tal vez tenga lazos directos
con consumidores urbanos u otros consumidores mediante los mercados agrícolas semanales, tiendas agrícolas o grupos agrícolas con
el apoyo de la comunidad; además, genera ganancias significativas.
Por supuesto, puede volver a invertir esos beneficios en la granja existente y algunos en mantenerlos como ingresos o bonificaciones para
los trabajadores. También puede decidir qué quiere expandir la escala de sus operaciones, comprar o alquilar más tierra y contratar más
trabajadores (o si es una cooperativa acoger más cooperativistas).
Puede incluso decidir que quiere vender algunos de sus productos en
mercados al otro lado del país o fuera. ¿De qué manera maneja una
sociedad “soberana en alimentación” ese tipo de aspiraciones y éxitos económicos cuando son las personas que deben “decidir su propio sistema agrícola y alimentario”?
Al igual que los teóricos que abogan por la “localización” de las
economías frente a la globalización (Halweil, 2002; Hines, 2000; Nonini, 2013), los partidarios de la “soberanía alimentaria” raras veces
consideran qué tipo de aparato regulador sería necesario para gestionar las cuestiones relacionadas con el tamaño de las empresas y
las explotaciones, el uso de tecnologías y productos convencionales
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y alternativos, y el comercio de larga distancia e internacional.16 La
“soberanía alimentaria” implica límites a todo esto. ¿Quién impone
esos límites? Una de las ironías de plantear estas cuestiones en estos
términos es que muchos entusiastas de la soberanía alimentaria favorecen eliminar o disminuir la regulación del comercio local y de sus
productos predilectos (por ejemplo, leche cruda y quesos elaborados
con leche cruda). A este respecto, su visión coincide a veces con la de
los aborrecidos neoliberales, que suelen percibir todas las regulaciones como dañinas para los negocios, grandes y pequeños.
Tanto el neoliberalismo posterior al Consenso de Washington
como los movimientos de la soberanía alimentaria han manifestado su interés por la descentralización administrativa y el empoderamiento local, aunque con fundamentos muy diferentes. La perspectiva neoliberal apoya la descentralización como un método de reforma
institucional que incrementa la “eficacia” y (supuestamente) empodera a las comunidades frente a instancias superiores de gobernanza. Por otro lado, los movimientos de soberanía alimentaria apoyan
la descentralización porque puede crear un espacio para una versión
alternativa de desarrollo basada en agricultura a pequeña escala y
agroecología y en el cual “el pueblo” ejerza el control sobre “su” sistema alimentario. De nuevo, la cuestión de lo que ese “control” podría
ser raras veces se define con suficiente detalle para que se convierta
en una política viable; lo que me preocupa es respecto a dos precisiones específicas y necesarias: limitar el tamaño de la empresa y de la
explotación agrícola y el comercio de larga distancia. Ambas probablemente suponen un control estatal draconiano, aunque la cuestión
de qué tipo de control no está muy clara.
Las economías de planificación centralizada del llamado socialismo real han sido (y son, puesto que aún existen en algunos rincones
del mundo) notablemente ineficaces en lo referente a proporcionar a
sus ciudadanos productos básicos de consumo y, en particular, una
amplia variedad de alimentos frescos. La tensión nerviosa y la pérdida de tiempo que la gente ha soportado con un sistema económico
16 Ishii-Eitman (2009) y Burnett y Murphy (2013) se encuentran entre las pocas excepciones a esta generalización. Hinrichs (2003), Mohan y Stokke (2000) y Robotham (2005)
aportan sugerentes reflexiones sobre las complejas construcciones de “lo local”.
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cuya forma de repartir productos básicos no fue el poder adquisitivo sino filas interminables y libretas de racionamiento han sido un
aspecto importante en el desgaste de la legitimidad que ha contribuido finalmente al desmoronamiento de esas sociedades (Shanin,
1990: 71; Verdery, 1996: 26-29).17 La conclusión, que algunos partidarios de la “soberanía alimentaria” pueden encontrar, lamentable,
es que (1) los mecanismos del mercado, incluso si generan injusticia y desigualdad muchas veces, pueden ser especialmente eficaces a
la hora de proporcionar una amplia mezcla de productos a los consumidores; y (2) microgestionar el sector de los bienes de consumo,
en especial el sector alimentario y agrícola, que ha sido casi siempre
demostrado como contraproducente. Esto no quiere decir que las
empresas públicas de abasto o la gestión de la oferta de los productos básicos no sean herramientas esenciales para cualquier programa de desarrollo y justicia social, sino que apunta al fuerte control
regulatorio que será necesario para localizar y nacionalizar el comercio, y para mantener en límites tolerables los tamaños de las empresas y las explotaciones agrícolas. Los partidarios de la soberanía alimentaria tienen la responsabilidad de reconocer y de aprender de los
errores de las economías de planificación centralizada y de instituir
mecanismos creativos que promuevan la diversidad, que cubran las
necesidades de productores y consumidores, y que alcancen un sistema de “soberanía alimentaria” y de producción y distribución verdaderamente democrático.
3.4. Los antojos de los consumidores en una sociedad
soberana en alimentación
Burnett y Murphy (2013) llaman directamente la atención sobre el silencio del movimiento de la soberanía alimentaria respecto a los pequeños productores que dependen de la producción de cultivos de
exportación. Arguyen que los productores, al cambiar esos lucrativos cultivos de exportación por productos básicos de bajo costo para
17 Por supuesto, muchos, si no la mayoría de la gente no solo se dedicó a hacer cola sino
que trabajaron sus conexiones y acudieron a la economía del mercado ilegal para obtener artículos de primera necesidad. Los cubanos llaman a esto, de forma sarcástica, “sociolismo”, un juego de palabras que nace de unir “socialismo” y “socio”, por el significado
que tiene este último término, muy popular en la isla, para indicar a un colega o amigo.
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consumo doméstico, sufrirían una caída brusca en sus ingresos, lo
cual vendría a exacerbar las desigualdades en el resto de la sociedad.
Una cuestión relacionada tiene que ver con los antojos y necesidades
de los consumidores (incluso si estas últimas están socialmente construidas). Sidney Mintz analizó de forma estupenda el consumo exagerado del azúcar importado del Caribe por los obreros que iniciaron
la revolución industrial en Inglaterra (1986). Junto con los estimulantes (primero el té y después el café) la cafeína y el azúcar se convirtieron en necesidades básicas en muchos países que no producían
estos elementos. Una sociedad soberana en alimentación podría rechazar totalmente estos productos, pero en el caso de que la prohibición del café y el té no sea políticamente muy popular, el comercio
internacional de larga distancia sería esencial para proveerlos (a menos que se contemple su producción en invernaderos en climas fríos,
algo que no sería rentable).
La comida no es solo una fuente necesaria de nutrientes sino también una fuente de placer y sociabilidad. Algunos partidarios de la soberanía alimentaria, como Slow Food o Comida Lenta, ponen esto en
el centro de su práctica política (y culinaria), pero muchos otros, especialmente los más relacionados con las luchas políticas, han otorgado a esta dimensión muy poca atención sistemática. Los consumidores de los fríos países del norte han llegado a disfrutar de una
extraordinaria abundancia de frutas tropicales perecederas y otros
productos, por ejemplo, chocolate, nueces de macadamia, etc., y esperan disponer de estos manjares todo el año. El problema no es
cómo cambiar los gustos construidos a lo largo de años, algo que
es casi imposible, sino de qué manera crear un apoyo político para
que “el pueblo” ejerza un control democrático sobre “su” sistema alimentario, es decir, soberanía alimentaria. Limitar el acceso a esos alimentos exóticos y deliciosos es probablemente un camino muy pobre
para lograr el consenso.

3.5. Conclusión
Los activistas e investigadores de la soberanía alimentaria, casi sin excepción, atribuyen la invención de la soberanía alimentaria a La Vía
Campesina y aceptan el argumento de que la “soberanía alimentaria”
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y la “seguridad alimentaria” son conceptos diametralmente opuestos.
En cambio, en este capítulo he mostrado que los orígenes más inmediatos de la frase están en el programa de principios de la década de
1980 del Gobierno mexicano, y que su adopción por parte de los movimientos campesinos de Centroamérica se dio en un contexto en el
que durante un tiempo “seguridad alimentaria”, “soberanía alimentaria” y muchos términos similares se superpusieron, se mezclaron unos
con otros y se utilizaron durante mucho tiempo indistintamente.
Es más, los partidarios de la soberanía alimentaria han sido tremendamente ambiguos respecto a quién o qué es “la parte soberana” en la soberanía alimentaria, con diferentes organizaciones y
teóricos bien en desacuerdo, ignorando el tema totalmente, o bien
cambiando con el tiempo entre señalar a la nación-Estado, una región, una localidad o “al pueblo”. Este tema es importante porque
tiene que ver con el aspecto central de cómo se va a administrar una
sociedad soberana en alimentación. ¿Permitirá una sociedad soberana en alimentación que una pequeña y exitosa explotación agrícola
amplíe sus operaciones o que compita en los mercados internacionales? Si es así, ¿hasta qué punto? ¿Quién trazará la línea y hará que se
cumpla? Urge dedicar más atención a las instituciones políticas necesarias para la soberanía alimentaria, al igual que a la forma en la que
establecerán y mantendrán la legitimidad democrática.
Del mismo modo, rara vez se analiza la naturaleza de la “soberanía” en sí misma en la literatura académica sobre soberanía alimentaria o por parte de los movimientos de soberanía alimentaria, la mayoría de los cuales tienen relaciones conflictivas con los Estados en
los que funcionan. Las políticas que reforzarían la soberanía a escala nacional implican inevitablemente reforzar los Estados con los que
los movimientos están frecuentemente en conflicto. La experiencia de
las economías de planificación centralizada sugiere que las acciones
firmes del Estado necesarias para imponer los límites en el tamaño de
la explotación agrícola y de la empresa, así como en el comercio internacional de larga distancia, podrían dar paso fácilmente a consecuencias imprevistas que afectarían negativamente tanto a los pequeños productores como a los consumidores que simpatizan con ellos y
que dependen de ellos para su sustento.
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La localización de la producción y el consumo, que es central en la
mayoría de los conceptos de la soberanía alimentaria, plantea numerosos problemas a los que, una vez más, se les ha prestado muy poca
atención. ¿Qué porcentaje de comercio no local se toleraría o apoyaría? ¿Qué sería de los millones de los pequeños propietarios que,
para su supervivencia, dependen de la producción de exportación?
La localización también hace surgir algunos problemas fundamentales para los consumidores dependientes o incluso adictos a algunos
productos, como el café, que se producen en lugares muy lejanos.
Tanto este tipo de necesidades como los antojos por productos exóticos indican que la comida tiene profundas raíces y acepciones culturales que se han formado durante largos períodos y que van más
allá de lo que se ha mencionado tradicionalmente en la literatura sobre soberanía alimentaria.
De este modo, los partidarios de la soberanía alimentaria se encuentran en un momento interesante y fértil. Una proliferación de
conceptos, experimentos y experiencias que aportan abundante material para la reflexión y para realizar esfuerzos prácticos con el fin de
solidificar el paradigma en el terreno y ampliarlo. Al mismo tiempo, la
negligencia casi deliberada de algunas cuestiones teóricas y políticas
clave impide que se avance; si deseamos imaginar una sociedad basada en la soberanía alimentaria tenemos que dedicar mucha más atención a algunos de los desafíos y paradojas que se han presentado aquí.

CAPÍTULO CUARTO

El Proyecto de Declaración de la Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos:
historia y perspectivas

Introducción
En medio de la efervescencia del Foro Social Mundial de 2001 en Porto Alegre, Brasil, el encuentro entre un dirigente campesino de Indonesia y un defensor de derechos humanos suizo puso en marcha una
campaña prolongada para extender las normas internacionales de
derechos humanos más allá de sus límites convencionales. Henry Saragih, de la Unión de Campesinos de Indonesia (Serikat Petani Indonesia, SPI) y Florian Rochat, del Centro Europa-Tercer Mundo (Cetim) de Ginebra, reunidos por primera vez, urdieron un plan para que
las Naciones Unidas adopten una nueva convención o una declaración sobre los derechos de los campesinos. Quince años más tarde,
en un foro público en una universidad ginebrina, Saragih aclamó al
“hermano Florian” por su solidaridad y recordó su propia sorpresa
en 2001 cuando pudo hablar por primera vez en contra del neoliberalismo y por los derechos humanos de los campesinos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En este capítulo analizo la historia del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, que ahora se está debatiendo en un Grupo
de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU (CDH).18 Voy a considerar los derechos contemplados en
este nuevo instrumento jurídico, los argumentos y las fuerzas a favor y
en contra de él, y varios esfuerzos a escala nacional en distintos países
de América Latina para poner en práctica sus disposiciones, incluso

18 El Consejo de Derechos Humanos fue creado en 2006 para sustituir la antigua Comisión sobre Derechos Humanos, una entidad ampliamente considerada manchada por
la enorme influencia en ella de Estados miembros autoritarios. El Consejo está compuesto por 47 Estados miembros elegidos por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. En el Consejo los escaños se distribuyen de la siguiente manera: África (13),
Asia y el Pacífico (13), América Latina y el Caribe (8), Europa Oriental (6), y Europa
Occidental y otros estados (7). Delegaciones de Estados que no son miembros del
Consejo frecuentemente asisten a sus debates pero no tienen derecho de votar.
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antes de que haya sido aprobado por el Consejo de Derechos Humanos o por la Asamblea General.19
4.1. Vernacularización-al-revés
Este capítulo propone un marco distinto para el análisis de la creación de nuevas normas internacionales de derechos humanos. Durante varios años los estudiosos de los derechos humanos han abordado la relación entre las normas internacionales y las prácticas
locales mediante el estudio de cómo los grupos sociales adoptan los
estándares globales y los convierten en estándares “vernáculos” en el
terreno. Según ellos, este proceso de “vernaculización” es fundamentalmente unidireccional, con las normas inventadas arriba en las altas esferas de la gobernanza global y los defensores de los derechos
humanos y otras personas afectadas recibiéndolas, interpretándolas
y poniéndolas en práctica en los países y las localidades (Levitt & Merry, 2009; Merry, 2006).
La experiencia de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos nos lleva a pensar el problema al revés, en otros términos.
La construcción de este nuevo instrumento internacional ha contado
con una amplia participación de campesinos y agricultores de distintas partes del mundo que han manifestado sus inquietudes y debatido sus reivindicaciones, llegando a entendimientos comunes y colaborando en la redacción de las normas internacionales que se les
aplican a ellos. Lejos de ser un proceso unidireccional, de arriba para
abajo, la dinámica ha sido mucho más compleja, con las voces de los
de abajo jugando un papel central en la elaboración de las normas
que se están discutiendo arriba. Por eso es que considero que se puede hablar de un proceso de “vernaculización al revés” y proponer esto
como un nuevo marco analítico. ¿Por qué al revés? Porque las voces
de los grupos subalternos y sus formas de entender los derechos, es
decir los conceptos “vernáculos”, han sido escuchadas y tomadas en
cuenta, y encuentran expresión en el nuevo Proyecto de Declaración.

19 Para más información acerca de la campaña por la Declaración sobre los Derechos
Campesinos, véanse Claeys (2015); Edelman y James (2011); Edelman (2014b); Golay (2015); Montón (2015); Moreno (2016) y Vandenbogaerde (2015).
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El flujo de ideas y reivindicaciones, entonces, es también de abajo
para arriba. No es unidireccional.
Gráfico 4
Dos paradigmas para entender los orígenes
de las normas internacionales de derechos humanos
Vernaculización al revés
Vernaculización
Normas internacionales de
Normas internacionales de
DDHH
DDHH

Autoría de normas
por grupos
subalternos
Adaptación y uso de las
normas a nivel local y nacional
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4.2. Los antecedentes
La historia que voy a contar es en parte una historia latinoamericana y, aunque sus consecuencias para la población rural de la región
pueden ser obvias, sus raíces y su ámbito de aplicación trascienden
las Américas.
Podemos empezar con una pregunta. ¿Si los derechos de los campesinos son violados en decenas de países, por qué la campaña para
un instrumento internacional de derechos campesinos de la ONU inició en Indonesia? Para contestar tenemos que repasar rápidamente algunos hitos en la historia de esa nación del sureste de Asia, que
por su población es el cuarto país más grande en el mundo. La caída del gobierno nacionalista y antiimperialista de Sukarno en 19651966 y el ascenso dos años después del llamado “nuevo orden” de
Suharto conllevó un baño de sangre de proporciones pavorosas. En
uno de los genocidios más grandes pero menos conocidos del sangriento siglo xx, unas 500 000 personas fueron asesinadas en un período de dos años, la mayoría de ellos campesinos quienes se creían
eran militantes o simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia,
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de orientación maoísta, muchos otros que simplemente eran beneficiarios de la reforma agraria de la era de Sukarno, y un menor número de personas de origen chino, cuya representación conspicua en el
comercio fue utilizada por los partidarios de Suharto para fomentar
los resentimientos étnicos, nacionalistas y de clase (Simpson, 2008).
La represión tuvo una dimensión fuertemente agraria; en muchos casos, las tierras de las víctimas fueron acaparadas por empresas vinculadas a la dictadura que sembraron grandes plantaciones de palma
africana, caucho y otros cultivos.
La era de reforma que siguió a la caída de Suharto en 1998 fue un
período de apertura política, de agitación extraordinaria y —como no
es sorprendente, dado lo que había ocurrido durante la dictadura—
un florecimiento de reivindicaciones que empleaban un discurso de
derechos humanos. En 2001, en una asamblea sobre la reforma agraria en Cibubur, un suburbio de Yakarta, la capital, más de 100 activistas campesinos y defensores de los derechos humanos produjeron
una “Declaración de los Derechos Humanos de los Agricultores de
Indonesia”. Las organizaciones campesinas indonesias llevaron este
documento para la sección regional de Asia de La Vía Campesina, el
movimiento agrario transnacional que ahora agrupa a más de 160
organizaciones locales y nacionales en 73 países de África, Asia, Europa y América y que representa alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Por su parte, los militantes de la sección de
Asia de La Vía Campesina recibieron la propuesta de los indonesios
con entusiasmo y decidieron convertirla en un instrumento internacional. Poco después, el proyecto de declaración de Indonesia, con
67 artículos, sirvió como prototipo para el primer Proyecto de Declaración de Derechos Campesinos de las Naciones Unidas elaborado por La Vía Campesina. Este documento apareció en un panfleto
trilingüe, torpemente traducido del bahasa indonés al inglés, francés
y español, que comenzó a circular entre las organizaciones de La Vía
Campesina más allá de Asia (Vía Campesina, 2002). En 2001, como
mencioné anteriormente, Henry Saragih de la Unión de Campesinos
de Indonesia (SPI) viajó por primera vez a Ginebra para reclamar una
declaración sobre los derechos de los campesinos en los debates sobre el “derecho al desarrollo” en la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU. A partir de entonces el señor Saragih volvía a Ginebra al
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menos una vez cada año para presionar por la misma causa, acompañado siempre por activistas agrarios y aliados de Indonesia y de
otros países de Asia, África, Europa y América.
La cuestión de por qué la iniciativa para una declaración sobre los
derechos de los campesinos nació en Indonesia, de forma implícita,
pregunta por qué no surgió por primera vez o ganó un fuerte apoyo
de los activistas de otros países en los que los derechos de los campesinos se violan sistemáticamente. La verdad es que varias organizaciones importantes abrigaron dudas sobre la conveniencia de la campaña para un nuevo instrumento jurídico internacional. El Movimiento
de los Sin Tierra de Brasil (MST), por ejemplo, ejerció una enorme influencia entre las organizaciones agrarias de América Latina y, a pesar
de su compromiso con la formación jurídica de sus cuadros y con las
luchas legales en el país, parece haber sido escéptico sobre la campaña de los indonesios, incluso después de que fuera adoptada como
propia por la red transnacional de La Vía Campesina. La incapacidad
de las Naciones Unidas para hacer cumplir sus propios convenios de
derechos y el poder desmesurado de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad estaban entre las limitaciones que plantearon los escépticos. Estas preocupaciones reflejaron una crítica a la
supuesta imparcialidad de las instituciones judiciales y a la eficacia
de las protecciones legales en sus propias sociedades. Asimismo los
críticos dentro de los movimientos campesinos tenían dudas acerca
de la utilidad de dedicar los escasos recursos de las organizaciones a
una lucha legal internacional prolongada, cuyo desenlace era incierto y en el mejor de los casos muy lejano en el futuro.
Los movimientos agrarios que se ocupan de las semillas y la propiedad intelectual también cuestionaron la conveniencia de una Declaración sobre los Derechos de los Campesinos, afirmando que las
grandes corporaciones habían secuestrado el discurso de los derechos, fusionando derechos humanos con los derechos de propiedad,
y poniéndolo al servicio de las empresas transnacionales de semillas.
La expresión más extrema de este enfoque, articulada por la ONG
GRAIN con sede en Barcelona y sus colaboradores, condenó el mismo concepto de derechos como algo “claramente perjudicial para
las comunidades” y “verdaderamente diabólico”, y que “a sabiendas
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o no, promueve sujetos ficticios y autónomas que ubican la esencia
de la persona en la privatización y la colonización de la naturaleza,
los recursos y el conocimiento, fomentando así una competencia violenta que termina en guerras y destrucción” (GRAIN, 2007). Obviamente esta es una visión muy singular de lo que son los derechos humanos aun cuando por un tiempo la tomaban muy en serio algunos
sectores de los movimientos campesinos y sus aliados.
4.3. La crisis alimentaria de 2008 y la Declaración de los Pueblos
Indígenas
En 2007 y 2008 un alza global de los precios del petróleo y de los cereales y otras comidas básicas provocó motines de hambre en decenas de países y desató una ola de acaparamiento de tierras en todo
el mundo, lo cual contribuyó a amenazar aún más el derecho a la alimentación de los campesinos y de los otros sectores de pocos recursos. En 2007 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), probablemente la primera vez en la que los titulares de derechos participaron activamente, durante más de dos décadas, en el proceso de redacción de un nuevo instrumento internacional que se les aplicaba a
ellos. La conjunción de estos dos acontecimientos —la crisis alimentaria y la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas— dio nueva vida a la campaña por la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Por un lado, los impactos de la
crisis alimentaria hicieron que fuera más fácil vincular los derechos de
los campesinos al ampliamente aceptado derecho a la alimentación
e impulsaron varios órganos y agencias de la ONU a tomar medidas
para aliviarlos. Por otro lado, la Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas sirvió de inspiración para los defensores de los
derechos de los campesinos y como un modelo tanto del lenguaje
manejado en el sistema de la ONU como del proceso necesario para
lograr la aceptación por los estados miembros. A finales de 2008 la
Comisión de Derechos Humanos de La Vía Campesina junto con juristas de Indonesia y Europa afiliados a ONG de derechos humanos
se reunieron en Bilbao, en el País Vasco, para redactar un nuevo borrador de la Declaración que ellos esperaban sería legal, política y estilísticamente más compatible con el derecho internacional existente.
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Algunos de los juristas presentes en la reunión de Bilbao tenían conocimientos “privilegiados”, ya que también trabajaron en Ginebra como consultores para el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
¿Qué tipo de derechos se contemplaron en el Proyecto de Declaración que se redactó en 2008? Muchos eran derechos ya protegidos
por el derecho internacional: igualdad de género, no discriminación,
derechos al agua, alimentación, vivienda, libertad de expresión, entre
otros. Al mismo tiempo, sin embargo, el nuevo texto planteó reclamaciones novedosas y radicales, en particular “el derecho a beneficiarse de la reforma agraria”, “el derecho de obtener un precio justo por
su producción”, “el derecho a determinar las variedades de las semillas que quieren sembrar”, y “el derecho a participar activamente en
el diseño de políticas, toma de decisiones, ejecución y seguimiento de
cualquier proyecto, programa o política que afecte sus territorios”.
Además, los autores del documento afirmaron un “derecho de rechazar todo tipo de adquisición de tierras y la conversión de éstas por
fines económicos… y además los derechos de propiedad intelectual
de bienes, servicios, recursos y conocimientos que son mantenidos,
descubiertos, desarrollados o producidos por la comunidad local”.
Como lo indicaré a continuación, varias de estas reivindicaciones provocaron una oposición implacable de parte de Estados miembros del
norte, y en versiones posteriores del texto el lenguaje fue nuevamente
modificado en aras de conseguir un mayor apoyo internacional.
En el período posterior de la crisis alimentaria de 2008, el avance
del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se puede resumir de
la siguiente manera:
1. En 2010, el Comité Asesor del CDH —un grupo de 17 expertos nombrados por el Consejo— presentó su estudio preliminar sobre la discriminación en el contexto del derecho a la alimentación que incluía como anexo el texto de la Declaración
sobre los Derechos de los Campesinos elaborado por La Vía
Campesina (Comité Asesor CDH, 2010).
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2. En 2011, el Comité Asesor presentó su “Estudio preliminar
sobre la promoción de los derechos de los agricultores y de
otras personas que trabajan en las zonas rurales”, un documento que hizo eco de las propuestas de La Vía Campesina y
que defendió la necesidad de un “nuevo instrumento jurídico”
(Comité Asesor CDH, 2011).
3. En 2012, el Comité Asesor votó por unanimidad a favor de
presentar al Consejo su “Estudio definitivo sobre la promoción
de los derechos de los campesinos y de otras personas que
trabajan en las zonas rurales”, el cual contenía un apéndice
con su propia declaración sobre los derechos de los campesinos, un texto muy similar al Proyecto de Declaración de La Vía
Campesina (Comité Asesor CDH, 2012). Según José Bengoa,
antropólogo chileno y miembro del Comité Asesor:
El proyecto de Declaración sobre los Derechos de los campesinos es
desde estas fechas [...] un documento oficial de las Naciones Unidas
[...]. En el momento que este tipo de instrumentos ingresan formalmente al debate público del derecho internacional, sus contenidos y
planteamientos pueden ser considerados como una referencia del nivel de los estándares que se debaten y dan una orientación acerca de
las políticas a desarrollar. (Bengoa, 2012).

Si bien esto podría haber parecido demasiado optimista, en el año 2012, varios casos analizados más adelante —de
Honduras, México, Perú y Colombia— apoyan la valoración de
Bengoa.
4. Más tarde, también en 2012, el Consejo votó para:
[...] establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de negociar, finalizar y presentar al Consejo de Derechos Humanos un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas
que trabajan en el área rural, sobre la base del proyecto presentado
por el Comité Asesor y sin prejuzgar las posibles opiniones y propuestas pertinentes del pasado, el presente o el futuro (Consejo de Derechos Humanos, 2012).
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La resolución fue patrocinada por Bolivia y copatrocinada por
diez países adicionales, entre ellos Ecuador. Los Estados Unidos y
la mayoría de los países de la Unión Europea votaron “no”, mientras China, India, Indonesia, Rusia y casi todos los países en desarrollo miembros del Consejo votaron a favor. Incluso Chile y Guatemala, entonces gobernados por administraciones de derecha, apoyaron
la resolución.
4.4. La evolución de los debates
El Grupo de Trabajo se reunió por primera vez en 2013 y nuevamente en 2015, y en mayo de 2016. Cada sesión escuchó las presentaciones de los panelistas invitados y también debatió el texto de la declaración. Después de la primera sesión la Misión de Bolivia recibió el
mandato de redactar de nuevo el texto inicialmente presentado por
el Comité Asesor —basado, como ya he mencionado, en el documento de La Vía Campesina— para que fuera más compatible con el derecho internacional existente y para abordar las preocupaciones planteadas por varios estados miembros.
En los debates del Grupo de Trabajo y en los del Consejo pleno alrededor de volver a autorizar el mandato del Grupo, se ha podido observar un creciente apoyo para la Declaración sobre los Derechos de
los Campesinos. Si en 2012 la mayoría de los países de la Unión Europea se opuso a la creación del Grupo de Trabajo, en 2014, cuando
Bolivia propuso extender el mandato del grupo, la Unión Europea,
que usualmente cuenta con entre siete y nueve Estados miembros en
el Consejo y que generalmente vota como un solo bloque, se dividió,
con la mayoría de los países absteniendo su voto y solo la República
Checa y el Reino Unido votando en contra. En 2015, cuando Bolivia
solicitó una extensión de tres años del mandato del Grupo, el Consejo aprobó la medida por un voto de 31 a favor y uno en contra, con
Estados Unidos lanzando el único voto negativo y con todos los países de la Unión Europea, votando en abstención.
Los argumentos desplegados por los Estados miembros que se
oponían o que eran escépticos acerca de la Declaración también
han evolucionado. En 2012-2013 los países europeos y Estados Unidos prácticamente se negaron a participar en los debates sobre el
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Proyecto de Declaración e hicieron pocas o ningunas observaciones
de fondo sobre el texto. Optaron en vez por suscitar objeciones de
procedimiento, cuestionando la validez del mandato del Grupo de
Trabajo, criticando la labor del Comité Asesor y alegando que la precaria situación presupuestaria del Consejo no permitiría la creación o
la continuación del nuevo grupo de trabajo. Por su parte, quienes se
oponían a la declaración, en particular los Estados Unidos y la Unión
Europea, también cuestionaron la necesidad de una nueva declaración, ya que los derechos reclamados ya estaban cubiertos en otros
instrumentos internacionales. Los defensores señalaron las ventajas
de reunir todas las disposiciones que cubren una población vulnerable en un documento de fácil acceso y sostuvieron además que el
mandato original del Consejo de Derechos Humanos fue la extensión
de las garantías legales a los grupos que requieren protección.
Desde 2014, en contraste, estas delegaciones, sin dejar de expresar reservas, han participado, aunque sea de mala gana, en las discusiones detalladas de sustancia. Si bien siguen planteando dudas
sobre los derechos colectivos y lo que llaman “nuevos derechos”, tales como los derechos a las semillas y al territorio, parecen reconocer
que ellos son superados en número por los Estados miembros de los
países en desarrollo y se resignan a tratar de dar forma a las disposiciones de la declaración aún de manera marginal.
Los derechos reclamados en la Declaración también han evolucionado, a raíz de la solicitud del primer Grupo de Trabajo, en la que pedían que la Misión de Bolivia presentara un nuevo borrador que fuera
más acorde con “el lenguaje aceptado” en el derecho internacional;
y, asimismo lo ha hecho por las aportaciones de diversas organizaciones rurales aparte de La Vía Campesina que recientemente se han
juntado al proceso. Estos sectores incluyen redes transnacionales y
sindicatos de pastores nómadas, pescadores artesanales, pueblos indígenas y trabajadores de plantaciones. El proceso de reformulación
del texto de la Declaración contó con una importante participación
de estos grupos, así como también de un grupo informal de redacción que consistió de especialistas académicos, funcionarios del sistema de la ONU y dirigentes de organizaciones laborales y de derechos humanos.
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En el texto revisado que presentó la Misión de Bolivia, una parte
del lenguaje más polémico se quedó a mitad de camino. El “derecho
a rechazar”, por ejemplo, fue reemplazado por una frase más anodina, el “derecho a no aceptar”, mientras que el “derecho a no ser fumigado”, que no había figurado en el borrador del 2008 pero que
fue traído a colación en diversos foros de consulta por agricultores
de Argentina, Francia y otros países, se convirtió en el “derecho a la
seguridad y la salud en el trabajo” (art. 16) y el “derecho a un medio
ambiente seguro, limpio y saludable” (art. 20) (Consejo de Derechos
Humanos, 2016).
Es indudable que la construcción de nuevas normas internacionales implica múltiples procesos de toma y daca, entre distintos sectores de los movimientos populares, entre estos y los Gobiernos y, por
supuesto, entre los Gobiernos mismos. Hay que reconocer que aun
dentro del sector de movimientos populares no ha sido fácil llegar a
un consenso. Primero, los movimientos y los intereses representados
dentro de La Vía Campesina son sumamente diversos y abarcan desde agricultores medianos de Canadá y la India hasta campesinos de
subsistencia en África y el sureste de Asia y trabajadores sin tierra en
América Latina. Además de las diferencias regionales, nacionales y de
clase, La Vía Campesina reúne organizaciones de orientaciones muy
diferentes, entre ellas populistas agrarios, maoístas, anarquistas, socialdemócratas, activistas agroecológicos, indígenas nacionalistas e
internacionalistas, y creyentes de varias religiones (Edelman & Borras,
2016). Cuando otras organizaciones de pueblos indígenas y pastores
nómadas empezaron a venir con más frecuencia a Ginebra para apoyar al proceso de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos, de repente surgieron todas las contradicciones que estos grupos
a veces tienen con el sector campesino sobre cuestiones de tierras,
aguas y visiones del mundo. Algunos académicos, que no tienen ninguna experiencia de primera mano de los debates que se han dado
en el seno de la ONU o dentro de los movimientos, han insistido que
el proceso de redacción del Proyecto de Declaración de los Derechos
Campesinos terminó “borrando las voces campesinas” y “marginalizando las voces de las bases y del sur”, aseveraciones que se pueden
constar —con base en nuestro propio trabajo de campo— son completamente sin fundamento (Dunford, 2015).
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4.5. “Leyes blandas”, los retos de la implementación
y perspectivas futuras
Teniendo en cuenta la gravedad y la complejidad de las violaciones
de sus derechos que la población rural enfrenta, ¿haría alguna diferencia si la ONU aprobara la Declaración sobre los Derechos de los
Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales? Las
declaraciones internacionales son “leyes blandas” después de todo y,
a diferencia de las convenciones y convenios, no son vinculantes (Zerilli, 2010). Es notorio que muchos Estados se resisten a respetar incluso sus propias leyes nacionales y mucho menos aquellos instrumentos internacionales que podrían aplicarse a ellos. En este sentido,
es preciso examinar la experiencia de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el período
transcurrido desde su aprobación en 2007. Varias disposiciones de
esta Declaración se han incorporado en las leyes nacionales, convirtiendo así una ley blanda en leyes duras y dando a los pueblos indígenas herramientas legales que sirven para buscar la justicia en los sistemas jurídicos de sus países. Además, los movimientos indígenas a
menudo invocan este instrumento internacional “blando” como si se
tratara de uno que fuese “duro” y vinculante. Que los gobernantes y
los cuerpos de seguridad no siempre capten esta distinción funciona
en beneficio de las reivindicaciones de los pueblos indígenas.
La cuestión de las leyes internacionales “blandas” y “duras” se
puede abordar también de otra manera. Las convenciones internacionales, por fuertes que puedan ser, solo son vinculantes para los Estados miembros que las han ratificado. Hay varios casos en los que
los Estados más relevantes para asegurar la viabilidad de una convención se niegan a ratificarla. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, por ejemplo, que entró en vigor en 2003, ha sido ratificada hasta la fecha por solo 48 países, de los cuales la gran mayoría son países de emigración y ninguno es un país receptor del mundo
desarrollado (OIT, 2012). Generalmente los Estados se entusiasman
cuando hay una oportunidad de firmar y ratificar una declaración no
vinculante y así demostrar su buena voluntad ante la opinión pública
internacional. Cuando se trata de una convención o un convenio vinculante los Estados tienden a ser mucho más cautelosos.
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Reconozco desde luego que muchos Estados que han ratificado
convenciones (o declaraciones no vinculantes) las violan sistemáticamente y que el sistema internacional de derechos humanos tiene una
capacidad muy limitada de monitoreo y seguimiento y de conseguir
que los Estados cumplan con sus obligaciones legales. En varios aspectos, sin embargo, el sistema se ha vuelto cada vez más robusto, con la
creación de la Corte Penal Internacional, los Tribunales Internacionales para Ruanda y la ex-Yugoslavia, con el número creciente de leyes de
jurisdicción universal (especialmente en Europa Occidental) y con un
nuevo énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales.
En este apartado mencionaré brevemente cuatro esfuerzos para
utilizar disposiciones de La Declaración sobre los Derechos de los
Campesinos incluso antes de que esta reciba la aprobación del Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea General de la ONU. Su
objetivo es simplemente señalar y no analizar a profundidad los usos
creativos de una “ley blanda” internacional y que se encuentra todavía en construcción para afectar la legislación y la práctica de los derechos humanos a nivel nacional. Los ejemplos relevantes incluyen:
(1) una Audiencia Pública Internacional sobre la Situación de los Derechos Humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán,
Honduras, realizada en 2012; (2) un Manual de Juezas y Jueces Sobre la
Protección de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, publicado en
México en 2013, pero con un público objetivo de los jueces en toda
América Latina; (3) un amicus curiae interpuesto en 2014 en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por un equipo de juristas internacionales a favor de una comunidad campesina peruana que sufrió la desaparición de 15 personas a manos del ejército en 1991 durante la guerra contra Sendero Luminoso; y (4) la reciente propuesta
en Colombia de una enmienda constitucional sobre los derechos de
los campesinos que incorpora muchos elementos del Proyecto de Declaración sobre los Derechos Campesinos de la ONU y que pretende
reconocer el campesinado como un grupo social con identidad propia y a la vez establecer un marco para resolver los problemas agrarios del país en el nuevo contexto posconflicto.
La región del Bajo Aguán de Honduras fue el centro de la reforma
agraria de Honduras en la década de los 70 y de la contrarreforma

102

Marc Edelman

agraria en la década de los 90. Desde el golpe militar de 2009 que
derrocó al gobierno electo del presidente José Manuel (“Mel”) Zelaya, la región se ha visto inmersa en un conflicto sanguinario entre los
movimientos campesinos militantes y grandes propietarios, ambos
sectores involucrados en la producción de palma africana. En 2012
varios grupos hondureños e internacionales de derechos humanos
llevaron a cabo una audiencia pública en Tocoa, Colón, una pequeña ciudad en el centro del Aguán, que tomó como modelo el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra organizado por el filósofo
Bertrand Russell en la década de los 60. Durante varios días, los observadores nacionales e internacionales recibieron testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos y debatieron la forma de
abordar los problemas ocasionados por los militares, la policía y los
guardias privados de los grandes terratenientes y la impunidad que
imperaba en la región (Edelman, 2012). Las discusiones incluyeron
los pros y los contras de hacer cabildeo con los sistemas de derechos
humanos interamericanos y de las Naciones Unidas, la Unión Europea y sus Estados miembros, el Gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial (que ha financiado algunas de las mayores plantaciones
de palma africana) y la Corte Penal Internacional. Si bien las organizaciones campesinas del Aguán informaron después de la audiencia
que la violencia se había disminuido, es probable que esto tenía más
que ver con la visibilidad ocasionada por la atención internacional y
con la protección otorgada por el acompañamiento extranjero, en lugar de con esfuerzos de presión específicos, muchos de los cuales no
se beneficiaron de un seguimiento sostenido.
El Manual de Juezas y Jueces sobre la Protección de los Derechos de las
Campesinas y Campesinos, publicado en 2013 por la oficina de Hábitat
Internacional México con la colaboración de la Red Iberoamericana
de Jueces (REDIJ), toma el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos como una norma establecida, citando sus
artículos, uno tras otro, a pesar de que todavía no haya sido aprobado en la ONU (Emanuelli & Gutiérrez Rivas, 2013). El Manual, ampliamente difundido en toda la América hispanohablante y fácilmente disponible en línea, tiene el propósito de sensibilizar a los jueces
sobre cuestiones agrarias y campesinas, de proporcionar nuevos argumentos sobre qué tipos de casos son “justiciables” o apropiados
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para la consideración de los tribunales y de llamar la atención sobre
casos modelos que podrían servir como precedentes o como material
de reflexión cuando los jueces están escribiendo decisiones. Los casos
modelo incluyen, por ejemplo, uno de Argentina, “Peralta versus Municipalidad de San Jorge”, que prohíbe la fumigación de pesticidas en
una zona periurbana con el objetivo de proteger el medioambiente y
la salud de la población. El ejemplo es sugerente para nuestro análisis, ya que, como se mencionó anteriormente, un agricultor argentino en una consulta de Ginebra exigió el “derecho a no ser fumigado”
(la versión vernácula), lo que fue recogido posteriormente en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos (una ley blanda) utilizando otro lenguaje, y esto a su vez regresó a la Argentina mediante
la decisión del tribunal que analiza el Manual de Juezas y Jueces (completando así el círculo de vernaculización-al-revés).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San
José, Costa Rica, es el órgano superior del sistema interamericano de
derechos humanos. Tal como muchos otros juzgados, tiene un reglamento que permite la presentación de escritos de amicus curiae (“amigo de la corte”) por parte de expertos u otras personas interesadas.
En 2014 un equipo de juristas de una escuela de derecho en Chicago presentó un amicus curiae ante la Corte Interamericana en el caso
“Comunidad de campesinos de Santa Bárbara versus Perú” (DávilaRuhaak, Schwinn & John Marshall Law School International Human
Rights Clinic, 2015). El pleito versó sobre la desaparición forzada de
15 personas entre las que se encontraban siete niños y niñas entre
ocho meses y siete años de edad. Estas violaciones de los derechos
humanos fueron perpetradas el 4 de julio de 1991 en la comunidad
de Santa Bárbara, provincia de Huancavelica, por tropas del ejército peruano (CIDH, 2011). Mientras que seis miembros de las Fuerzas Armadas eventualmente fueron condenados, la Corte Suprema
de Justicia aplicó la Ley de Amnistía y los hechos se encontraban en
la impunidad. Posteriormente, el Estado reabrió el caso contra siete
militares. Sin embargo, dos fueron excluidos por su edad, dos se fugaron y tienen órdenes de captura vigentes, dos fueron liberados de
toda responsabilidad y apenas uno fue condenado. Cuando la Corte Interamericana consideró el caso en 2015 declaró al Estado peruano responsable por las desapariciones y ordenó al Estado que se les
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entreguen diez alpacas o el valor equivalente a los familiares de cada
víctima, al igual que proveerles viviendas equivalentes a las que perdieron durante la ofensiva militar y a recuperar los restos de las víctimas y entregárselos a los familiares (CEJIL, 2015). Si bien es cierto
que este fallo no es del todo satisfactorio, ya que subestima el valor
de la vida de los seres humanos afectados, hay dos aspectos del proceso y del escrito de amicus curiae mencionado anteriormente que merecen comentario. Primero, el amicus curiae cita textualmente y hace
uso extensivo de conceptos extraídos del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos, tales como la insistencia de que
el campesinado es una “población vulnerable” que requiere protecciones especiales similares a las que gozan otras poblaciones vulnerables reconocidas en el derecho internacional (niños, mujeres, indígenas, discapacitados, etc.). Además el amicus curiae, haciendo eco otra
vez de la Declaración, plantea que los campesinos son un grupo social coherente “debido a su estrecho vínculo con la tierra” (DávilaRuhaak et al., 2015). El otro aspecto notable de la presentación de
este escrito de amicus curiae en la Corte Interamericana es que constituye un primer esfuerzo para estrechar vínculos entre los sistemas de
derechos humanos regional e internacional y un intento de emplear
los conceptos y argumentos en este para fundamentar un fallo importante a escala regional.
El cuarto ejemplo que se examina aquí toma la Declaración sobre
los Derechos de los Campesinos de la ONU como un hecho establecido, así la propuesta de reforma del artículo 64 de la Constitución
de Colombia de 1991 presentada en el Congreso en el año 2016 por
el senador Alberto Castilla del partido Polo Democrático Alternativo
(Castilla Salazar, 2016). Este proyecto, que se basa en gran medida y
de forma explícita en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y en otros documentos de la ONU, tiene por objeto sustituir
el lenguaje existente de la constitución colombiana que se refiere al
concepto de “trabajador agrario” por “campesino” y “campesina”, al
tiempo que establece los derechos al territorio, a las semillas y al consentimiento libre, previo e informado. En efecto, se pretende cerrar la
brecha de protección existente en la Constitución de 1991, que establece los derechos colectivos y al territorio para los pueblos indígenas y afrodescendientes pero no así para el resto del campesinado.
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Además, la propuesta de reforma constitucional procura reconocer a
los campesinos como un grupo social con una identidad y prácticas
particulares en lugar de verlos simplemente como una categoría de
productor. Es importante destacar que esta propuesta para una reforma constitucional proporciona un marco que podría contribuir a
la resolución jurídica de los conflictos por la tierra y el territorio que
eran tanto causas como consecuencias de la larga guerra civil en Colombia, y que de nuevo son fundamentales para el reciente acuerdo
de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
4.6. A manera de conclusión
El enfoque que trata de entender la creación y la difusión de normas
internacionales de derechos humanos en términos de vernaculización
es excesivamente lineal, ya que ubica el origen de las normas “arriba” en las altas esferas de la gobernanza global y el consumo de ellas
“abajo” en los países y las comunidades. Esta visión además tiende
a reproducir una división Norte-Sur convencional, en la cual el Norte figura como el productor de los principios de derechos humanos,
y el Sur solo recibe y consume las normas a su manera, en su versión
vernácula. Este marco da poca importancia a dos acontecimientos
importantes. El primero, la participación de los titulares de derechos
en la autoría de las normas internacionales que se aplican a ellos, como ocurrió en el período previo a la Declaración de los Derechos de
los Pueblos Indígenas y como está ocurriendo ahora con la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. El segundo, la apropiación creativa en contextos nacionales de las normas internacionales
todavía en construcción con el fin de convertir las disposiciones de la
futura “ley blanda” en derechos que ya son defendibles y justiciables,
incluso antes de que la “ley blanda” haya sido finalizada. Este último
proceso es similar al enfoque clásico de la vernaculización dado que
enfatiza el consumo de normas producidas a escala internacional,
pero es diferente en la medida en que ocurre al lado y como una consecuencia de un proceso paralelo de construcción de normas desde
abajo hacia arriba, es decir, con los insumos y la participación activa
de los movimientos agrarios transnacionales y sus filiales nacionales.
En otras palabras, los movimientos han participado activamente en
la construcción e implementación de nuevas normas internacionales
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de derechos humanos, mientras que al mismo tiempo sus campañas
a escala nacional han contribuido a la vernaculización de las mismas
normas que se están construyendo en Ginebra.
Las luchas por los derechos humanos casi siempre avanzan mediante la acumulación de conquistas pequeñas y a un ritmo muy lento. En este sentido, la campaña por una Declaración Internacional
sobre los Derechos de los Campesinos tiene una visión de largo plazo, aunque el ritmo se ha acelerado en los últimos años. Los activistas
agrarios reconocen que ya han ganado un mayor acceso, influencia y
legitimidad en las instituciones internacionales y que están cambiando los términos de los debates y consiguiendo un creciente reconocimiento de las demandas de los campesinos. En poco más de una década, una propuesta de derechos humanos que se inició en el campo
de Indonesia ha logrado cada vez mayor resonancia mundial. Aunque la correlación de fuerzas en el Consejo de Derechos Humanos y
en la Asamblea General de la ONU hace probable que el Proyecto de
Declaración sea aprobado en los próximos dos o tres años, queda
por ver si los derechos de los campesinos pasarán a formar parte del
derecho internacional y del sentido común mundial.20
Existen otras razones aún por sentirse cautelosamente optimista.
En la plaza frente a la entrada principal de las Naciones Unidas en
Ginebra se encuentra una enorme silla con una pata rota. La ONG
Handicap Internacional (Discapacitados Internacional) encargó la
instalación de la silla en 1997 para instar a los países a firmar la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción
(llamado el “Tratado de Ottawa”) y a cumplir sus obligaciones de
ayuda a las víctimas de minas y de limpiar las zonas minadas (Naciones Unidas, 1997). Vista en retrospectiva, esta campaña en contra de las minas terrestres generalmente se considera un éxito extraordinario (Gladstone, 2014). La silla rota también podría servir como
un recordatorio de lo rápido que pueden evolucionar las normas internacionales. Las minas terrestres ya son casi universalmente repudiadas como un arma de guerra. De manera similar, grupos que hace
20 El concepto de un nuevo sentido común en el derecho internacional viene de una importante obra de Boaventura de Sousa Santos (Santos, 2009).
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solo unas pocas décadas fueron ampliamente discriminados, estigmatizados y ridiculizados —las mujeres, los discapacitados, las personas LGBT, los indígenas— son ahora reconocidos como sujetos legítimos de derechos, no en todas partes, por supuesto, pero mucho más
de lo que era el caso anteriormente. Los campesinos han sido durante mucho tiempo víctimas de la discriminación, el hambre y la explotación extrema, pero ellos también tienen la intención de ganar visibilidad como titulares de derechos. La esperanza, entonces, para los
movimientos que tratan de garantizar los derechos de los campesinos es que los nuevos instrumentos internacionales cambien el sentido común mundial, cierren las brechas legales en materia de protección, y proporcionen herramientas prácticas para las víctimas de
violaciones de derechos humanos, ya sea a escala internacional o en
los países donde ellos viven.
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Este libro reúne cuatro ensayos del profesor Edelman, escritos
originalmente para servir de base del curso “Estudios Agrarios
Críticos: Soberanía Alimentaria, Derechos, Tierra y Semillas” que
impartió en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) en el
año 2016.
Los cuatro ensayos presentan algunos temas clave —tierras,
semillas, soberanía alimentaria y derechos de las y los campesinos— y son, juntos con la introducción, una muestra de los tipos
de debates que animan este campo de estudio y acción. Introducen los estudios agrarios críticos, los debates y la bibliografía
relevantes a los diversos públicos que tienen inquietudes por el
mundo rural.

