
Tema 3: Luchas por la tierra: de la 
movilización de base a las victorias 

legales, ¿qué estrategias?
"PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES A PARTIR DE LAS LUCHAS CAMPESINAS LOCALES



Donde estamos. UE
• Las estimaciones de abandono de tierras agrícolas en la Unión Europea (UE) 

para el año 2030 varían mucho, desde posibles máximos del 8% (Renwick et al., 
2013), en un escenario de creciente liberalización del comercio y bajas 
subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC), hasta estimaciones más 
conservadoras de rango medio del 3-4% (Keenleyside y Tucker, 2010) (véase 
también Verburg et al., 2010; Verburg y Overmars, 2009; Pointereau et al., 
2008).

• La imposición de la dominación en la Tierra es una característica 
fundamental de la dominación de clase.
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1944- Italia - Las Repúblicas Campesinas 
Partisanas
• las "zonas liberadas" como "oasis de libertad en territorio enemigo", "escuelas de 

fraternidad, dignidad civil y democracia", "fraguas de una nueva e ilusionante 
democracia".
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1950-1960- ITALIA: ocupaciones de tierras, una 
epopeya campesina
• El periodo de los años 50 y 60 fue una especie de gran epopeya campesina por 

la lucha contra el latifundio, los propietarios de las tierras no cultivadas y 
abandonadas, y por el reparto de la tierra. 

• Fueron los años de las "grandes ocupaciones", en el Sur, pero también en el 
Centro y el Norte. 

• Fue entonces cuando los campesinos y los trabajadores agrícolas, dirigidos por 
las "ligas" pero también de forma autónoma, decidieron que había llegado el 
momento de acabar con los terratenientes absentistas. 
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 21 de octubre de 1950: reforma agraria. 
• Se caracteriza por un movimiento popular masivo y organizado.

•  La más grande y participativa de nuestro país a lo largo de los 
siglos, especialmente en el sur de Italia. 

• Los protagonistas fueron los trabajadores agrícolas y los 
campesinos sin tierra, millones y millones de personas, hombres y 
mujeres, que tomaron la tierra, pacíficamente, "armados" sólo con 
su pobreza y desesperación, contra los grandes terratenientes.
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PORTUGAL: REFORMA AGRARIA, O "LA 
TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA" - 1974
• El movimiento de ocupación de propiedades agrícolas en los campos del sur de 

Portugal supuso una ruptura en torno a la propiedad de la tierra. 

• Los trabajadores rurales organizados en cooperativas o Unidades Colectivas de 
Producción (UCP) se hicieron cargo de grandes hectáreas que destinaron a la 
producción agrícola. 

• Este fue uno de los profundos cambios que experimentó Portugal a partir de 
1974 y que continuaría durante algunos años

• [La primera legislación sobre cambios en la tenencia y uso de la tierra es del 2 de 
noviembre de 1974, con una ley que establecía el arrendamiento obligatorio de 
tierras infrautilizadas y definía las condiciones en las que podía actuar el 
Instituto de Reforma Agraria (IRA)].
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1977- la tierra como patrimonio común
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Italia: 1977-1981, la tierra para los que la 
trabajan
• los años comprendidos entre 1977 y 1981, cuando se fundaron cientos de 

cooperativas, principalmente de jóvenes desempleados que recuperaron miles de 
hectáreas de tierras no cultivadas o mal cultivadas, principalmente de propiedad 
pública.

• Los objetivos eran la reactivación de la agricultura, la vuelta de los jóvenes a la 
tierra, la mejora de la calidad de los alimentos, la preservación del territorio y del 
paisaje agrario, la creación de granjas educativas, la promoción cultural y la 
integración de los jóvenes discapacitados y marginados.

• De las aproximadamente 2.000 cooperativas de jóvenes que se crearon a 
principios de 1980, con un total de unos 50.000 socios, hoy en día son menos las 
que siguen activas, pero esto no significa que hayan fracasado.
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27 de julio de 1977 - la cooperativa "Colle Ceraso" ocupa 78 hectáreas de terreno del 
cardenal Tisserant
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Italia: 1978, nueva legislación

•Ley del 4 de agosto de 1978, n. 440, “Norma para 
el uso de terrenos baldíos, abandonados o 
insuficientemente recolectados”.

•[Publicado en el Diario Oficial nº 227 de 16 de 
agosto de 1978].
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Luchas por la tierra en Irlanda: "Tierra de Irlanda para el 
pueblo de Irlanda "* por Fergal Anderson**.

• Trescientos años de agroexportación "Es muy sorprendente que una Comisión 
de Tierras que durante 30 años se ha dedicado a una política de aumento del 
número de pequeñas explotaciones, nunca se haya aplicado a desarrollar un 
sistema de agricultura que permita al hombre de 25-35 acres (10-14 ha) vivir 
decentemente" (Irish Farmers Journal 1952).

• Un informe reciente destacaba el papel de una empresa irlandesa -Agriculture 
Capital Partners- en las inversiones en tierras a gran escala en Europa, incluida 
la adquisición de 30.000 hectáreas en Serbia, así como otros proyectos en 
Polonia, Letonia y Lituania24 . Entre los miembros de Agricultural Capital 
Partners se encuentran antiguos ministros del gobierno y otros empresarios 
irlandeses relacionados con los servicios financieros internacionales.
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Portugal 1989: un pueblo luchó contra el 
eucalipto. Y la tierra nunca más dejó de serlo
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Lucha por la defensa de la tierra, 1990
• En 1989, hubo una guerra en el valle de Lila, en Valpaços. Cientos de personas se 

reunieron para destruir 200 hectáreas de eucaliptos, por miedo a que los árboles 
les robaran el agua y provocaran un incendio.

• El 31 de marzo de 1989, al toque de campana, 800 personas se reunieron en 
Veiga do Lila, una pequeña aldea de Valpaços, y protagonizaron una de las 
mayores protestas medioambientales que se han producido en Portugal.

• "Ese día nadie tuvo miedo. Ellos lanzaban tiros al aire y parecía que teníamos 
una especie de fuerza que nos hacía avanzar" Maria João Sousa
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Un invernadero 
más grande que 

el pueblo

Sardegna, Narbolia, 
annès 2010
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Irlanda: resurgimiento del movimiento 
campesino

• La reaparición de un grupo llamado Asociación de 
Agricultores Unidos, que tiene como objetivo, entre otras 
cosas,: "Contrarrestar el 'pensamiento de grupo' de las 
actuales élites del establishment, cuyas políticas se basan 
en el apoyo a los grandes operadores, a los ricos y 
poderosos de nuestra sociedad, en detrimento y 
desaparición final de las empresas de bajos ingresos y de 
la agricultura, especialmente de las comunidades rurales.
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Alemania
•Los agricultores luchan por sobrevivir en el este 
de Alemania 

•Los jóvenes agricultores del este de Alemania se 
esfuerzan por encontrar tierras a medida que 
aumenta la demanda de productos regionales y 
ecológicos. 

•Pero no parece que puedan ganar terreno frente a 
la competencia de las grandes multinacionales por 
las tierras de cultivo.
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Bélgica, el precio del suelo

•El acaparamiento de tierras 
agrícolas por parte de Bruselas 
indigna al resto de Bélgica

•Los ministros de agricultura valón y 
federal han rechazado el plan del 
ministro de Bruselas, alegando que 
haría subir los precios de la tierra.
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El acaparamiento de tierras agrícolas por parte de Bruselas irrita al resto de Bélgica
Los ministros de agricultura valón y federal han rechazado el plan del ministro de 
Bruselas, alegando que haría subir los precios de la tierra.

• Concentración parcelaria en Noruega. Aspectos y mecanismo de resolución de 
conflictos en la concentración parcelaria. 

• El concepto de "conflicto" es bastante amplio; el "conflicto" puede abarcar desde 
desacuerdos sobre la subdivisión y el trazado de las parcelas, la infraestructura 
común, etc. hasta disputas legales sobre límites, derechos, etc. 

• Por lo tanto, los mecanismos pueden variar desde la mediación hasta las 
decisiones legales formales. En la actualidad, las explotaciones son relativamente 
pequeñas: unas pocas hectáreas de campos cultivados, una cantidad similar de 
pastos cercanos, una mayor superficie de bosque y bienes comunes de diversos 
tipos en zonas mucho más amplias por encima del límite del bosque. "La 
mayoría de las explotaciones activas alquilan terrenos adicionales.
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Suecia, las "minorías": los sami y los agricultores
• ¿Qué población local? 

• Examen del conflicto minero de Gállok y los derechos del pueblo sami en 
términos de justicia y poder

• Los enlaces de autor abren un panel superpuesto

• SofiaPerssonaDavidHarneskabMineIslarab

• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718517302397 
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"La financiarización puede entenderse en sentido amplio como 
el creciente poder e influencia de la industria financiera. 
Algunos investigadores la describen como "la creciente 
importancia de los mercados financieros, los incentivos 
financieros, las instituciones financieras y las élites financieras 
en el funcionamiento de la economía y sus instituciones de 
gobierno, tanto a nivel nacional como internacional". 

Otros señalan que esto incluye la dominación de los intereses 
financieros no sólo en términos materiales, sino también en 
términos de cómo se entiende y discute la tierra..." 

REF: Epstein (2005) Introduction: financialization and the world economy
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La tierra como mercancía de la industria 
financiera



Roma 2012 - Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional - CSA - 

CSA - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN

Roma, 2012

1. Objetivos

1.1 Estas Directrices voluntarias tienen como objetivo mejorar la gobernanza de la tierra*, la pesca y los bosques en beneficio de 
todos, con especial atención a las poblaciones vulnerables y marginadas.......

1.2 Estas directrices tienen por objeto:

1. Mejorar la gobernanza de la tierra proporcionando orientación e información sobre las prácticas internacionalmente aceptadas 
para establecer sistemas de derechos relativos al uso, la gestión y el control de la tierra, la pesca y los bosques;

2. contribuir a la mejora y al desarrollo de marcos políticos, jurídicos y organizativos que regulen todos los derechos de la tierra 
sobre estos recursos;..............
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2.4 Estas directrices tienen un alcance 
global. Teniendo en cuenta el contexto 
nacional, pueden ser utilizados por todos 
los países y regiones, en todas las etapas 
de desarrollo económico y para la 
gobernanza de todas las formas de 
tenencia, incluidas las públicas, privadas, 
comunales, colectivas, indígenas y 
consuetudinarias.
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¿Por qué razones y con qué objetivos los movimientos sociales rurales y otras organizaciones de la sociedad civil 
nos involucramos en esta iniciativa?

• Nuestra participación fue para continuar el diálogo intersectorial iniciado en el Foro 
Paralelo a la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
(CIRADR) en Porto Alegre, Brasil, en 2006, y en el Foro por la Soberanía Alimentaria 
en Sélingué, Malí, en 2008, sobre temas relacionados con la tierra, las reformas 
agrarias y del agua, los territorios y las relaciones humanas con la naturaleza para 
producir alimentos y sostener nuestros estilos de vida, comunidades y sociedades en 
el contexto de la soberanía alimentaria.
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En estas Directrices, ¿cuáles son los elementos útiles para las luchas sociales por el acceso y el control 
de los recursos naturales para la producción de alimentos?

• Ningún tratado o acuerdo, por positivo o progresivo que sea, es 
evidente. 

• Son la presión, la movilización y la organización populares que 
exigen su aplicación las que dan vida a estos documentos y 
ponen en práctica sus términos para lograr el cambio social. 
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Principios de aplicación

• " 6. Consulta y participación: antes de tomar decisiones, comprometerse con quienes 
tienen derechos legítimos sobre la tierra que puedan verse afectados por esas 
decisiones y buscar su apoyo, y tener en cuenta su aportación; tener en cuenta el 
desequilibrio de poder entre las distintas partes y garantizar la participación activa, 
libre, efectiva, significativa e informada de los individuos o grupos en los procesos de 
toma de decisiones".
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores 
rurales
La Asamblea General, acogiendo con satisfacción la adopción por parte de ......



Artículo 17

► 1. Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen 
derecho a la tierra, individual y/o colectivamente, de conformidad con el 
artículo 28 de la presente Declaración, que incluye el derecho a acceder, 
utilizar y gestionar la tierra y las masas de agua, los mares costeros, los 
caladeros, los pastos y los bosques que se encuentran en ella de manera 
sostenible, con el fin de garantizar un nivel de vida adecuado, tener un 
lugar donde vivir con seguridad, paz y dignidad, y desarrollar sus culturas.

► 2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas para eliminar y prohibir 
todas las formas de discriminación relacionadas con el derecho a la tierra, 
incluida la discriminación resultante del cambio de estado civil, la falta de 
capacidad jurídica o la falta de acceso a los recursos económicos.

antonio onorati - Associazione Rurale Italiana - ECVC, 2022



Artículo 18

• 1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la 
preservación y protección de su entorno y de la capacidad productiva de sus tierras y de los 
recursos que utilizan y gestionan.
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Artículo 28

• 1. Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
disminuye, menoscaba o anula los derechos que los campesinos y otros trabajadores rurales y 
los pueblos indígenas ya tienen o pueden adquirir en el futuro.
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Ocupación de Somontes : La Vía Campesina extiende su solidaridad a los trabajadores de 
SOC-SAT, Andalucía.
Estas 432 hectáreas de tierra pertenecientes a la Junta de Andalucía fueron ocupadas en marzo 
de 2012 para evitar su privatización y su traspaso a la agroindustria y la especulación 
financiera.
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Notre-Dame-des-Landes, cincuenta años de 
resistencia. Un controvertido proyecto de 
aeropuerto internacional. 2018
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En 1999, la empresa minera canadiense Gabriel Resources obtuvo el derecho a explotar oro en la zona de Rosia Montana (Rumanía). Rosia Montana iba a convertirse en el mayor 
proyecto de extracción de oro a cielo abierto de Europa. Gabriel, empresa registrada en Barbados y sin experiencia en minería, busca mantener sus costes bajos y planea utilizar el 
controvertido método de lixiviación con cianuro.

Latest news
Va pica Guvernul Cîțu testul ‘Roșia Montană’? Scrisoare deschisă semnată de 74 de organizații
Bankwatch in the media | 5 July, 2021

74 de organizații active în domeniile protejării patrimoniului cultural, mediu, dezvoltare durabilă, tineret, social și anticorupție …
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11 de marzo de 2022 a las 12:45
Sábado 12/03 a las 15.30: ¡Stefano, Giorgio y 
Umberto salen de la cárcel de La Valeta!

El No TAV es un movimiento de protesta italiano 
nacido a principios de los años 90, en el que grupos 
de ciudadanos unidos por su crítica a la 
construcción de infraestructuras ferroviarias de alta 
capacidad y alta velocidad (comúnmente conocidas 
como TAV, "Train à Grande Vitesse")[1] son tomadas 
como símbolo y ejemplo de una gestión inadecuada 
de los bienes comunes, del gasto público, del 
territorio y de la política.

Miembro del ARI condenado a un año de prisión



antonio onorati - Associazione Rurale Italiana - ECVC, 2022

Los Abruzos protestan contra el petróleo en el mar Adriático Miles de personas se manifiestan en Pescara para rechazar el estanque de 
Ombrina
13 de abril de 2013

Otro proyecto de ley, esta vez regional, 
redactado por los concejales del PCR de 
Chieti (Nicola Tinari, Paola Cianci, Andrea 
Natale, Gianluca Primavera y Angelo 
Orlando) otorgaría a la región el derecho a 
intervenir en cuestiones medioambientales y 
energéticas. 

"Durante los últimos ocho años nos hemos 
sentido en primera línea", dice Fabrizia 
Arduini*, residente en Ortona, artista, pero 
también bióloga marina y apasionada 
ecologista". - 18 de marzo de 2016
* Miembro inolvidable del Centro 
Internacional Crocevia



antonio onorati - Associazione Rurale Italiana - ECVC, 2022

Los promotores de megaproyectos y sus aliados aprovechan 
cualquier oportunidad para estigmatizar a los movimientos 
de resistencia. Una red de grupos europeos lucha contra los 
megaproyectos, tendiendo puentes entre los movimientos a 
pesar de la represión y la criminalización del activismo por 
parte de las autoridades.

Hasta ahora se han celebrado cuatro foros:
2011 - Valle de Susa (Italia), organizado por el movimiento No 
TAV (Treno ad Alta Velocità, tren de alta velocidad en italiano). 
Organizaron la resistencia contra la línea ferroviaria de alta 
velocidad entre Turín y Lyon.
2012 - Notre-Dame-des-Landes (Bretaña, Francia), organizada 
por grupos que se oponen a la construcción de un nuevo 
aeropuerto para la ciudad de Nantes.
2013 - Stuttgart (Alemania), organizada por la plataforma 
contra la construcción de una nueva estación de tren en la 
ciudad.
2014 - Rosia Montana (Rumanía), organizada por el 
movimiento contra un proyecto minero masivo en la región.

La represión estatal fue más severa cuando 
los activistas se manifestaban contra el 
tren de alta velocidad en el País Vasco y el 
Valle de Susa.



Tercer milenio: los movimientos de tierras se vuelven 
urbanos

• En 80 años, las luchas por la tierra han cambiado radicalmente: de "la tierra para los que la 
trabajan" a "la lucha contra el consumo de la tierra", "la lucha contra la destrucción del 
paisaje", la resistencia urbana al impacto de las infraestructuras o, más generalmente, al uso 
destructivo del suelo.

• Los resultados de estos movimientos, si tienen éxito, son detener la destrucción de la tierra, 
con poca o ninguna referencia a su uso agrícola (con algunas excepciones notables) y con 
poco o ningún impacto en la construcción de instrumentos legales originales capaces de 
consagrar los derechos colectivos sobre el uso de la tierra.

• Más raramente aún, estos movimientos ponen en la agenda de sus reivindicaciones la 
preservación del uso agrícola de la tierra y su redistribución para garantizar el acceso a los 
jóvenes o nuevos agricultores.
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De las luchas por la tierra a las luchas en la tierra

• Una resistencia social que nace del malestar generalizado -sobre todo entre la población 
urbana- por el impacto de la reorganización del capital, su larguísima crisis (desde 2007) y la 
creciente inseguridad económica, social y cultural de las clases subalternas.

• La autoorganización y el localismo son sus elementos constitutivos, pero también suelen 
socavar su desarrollo político más amplio. 

• El uso de los instrumentos de lucha es el más variado: desde la resistencia "física" hasta la 
batalla legal, estos instrumentos se practican a menudo simultáneamente.

• Cuando surgen propuestas de nuevos instrumentos jurídicos, hacen poca referencia a la 
agricultura, pero se basan esencialmente en la defensa del consumo colectivo de bienes 
públicos.
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¿Y el movimiento campesino?

• "la tierra para los que la trabajan": los agricultores del futuro

• Ampliar la red de pequeñas y muy pequeñas explotaciones agrícolas

• No a la propiedad, sí al uso agrícola de la tierra

• ¿Alianzas? ¿Con quién?

• Resistencias y alternativas: cuidado con el mito del círculo cerrado, el localismo territorial y la 
autorreferencialidad.

• ¿Quién escribe las reglas? La legislación para defenderse (el cobijo tras el cual se recupera el 
aliento), la "guerra de guerrillas" institucional / la captura de las consignas de los movimientos

• ¿Reforma agraria redistributiva?

• tierra y soberanía alimentaria

• ¿Siguen siendo los trabajadores agrícolas y los campesinos la fuerza capaz de liderar un 
movimiento por el acceso a la tierra y la lucha contra la concentración y la financiarización de la 
tierra agrícola?
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Organizarse


