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Reforma agraria y lucha por la tierra en América Latina,
Revista Observatorio Social de America Latina,
Año VI, Nº 16, Gráficas y Servicios SRL, Buenos Aires,
enero/abril 2005
VICTORIA DIEZ*
“Cuando menos se les espera... llegan. Ni siquiera
están invitados y más bien están excluidos de la nueva
mesa. Ellos, que fueron los hijos predilectos del régimen, el centro del pacto nacional surgido de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, los que
fueron nacidos para enterrarlos varias veces por
decreto a nombre de la modernización, resurgen del
México profundo...”.1

Reforma agraria y lucha por la tierra en América Latina fue la
publicación número 16 de la revista cuatrimestral del Observatorio
Social de América Latina (OSAL). Tal como el nombre lo ilustra,
esta edición fue dedicada a los actuales movimientos sociales latinoamericanos que luchan por sociedades más igualitarias y justas, y en
particular por el acceso a la tierra. Lo que se intentará en esta breve
reseña es hacer un paneo muy general acerca de los puntos más
importantes de la conflictividad social que este libro presenta.
Ante todo, el libro puede ser dividido en tres partes temáticas:
una primera parte, dedicada a la reforma agraria y al análisis de los
casos particulares en los que actualmente se da la lucha por la tierra.
Una segunda parte presenta una cronología de los sucesos más
* Estudiante avanzada de la carrera de Historia, UNR.
1. Luciano Concheiro Bórquez y Sergio Grajales Ventura, “Movimientos campesinos e indígenas en México: la lucha por la tierra”, en OSAL, Reforma Agraria
y Lucha por la tierra en América Latina. Territorio y movimientos sociales;
CLACSO, Buenos Aires, 2005; pp. 47-58.
ANUARIO Nº 21 - Escuela de Historia - FH y A - UNR

399

Anuario 2006_09NOV06.qxp

09/11/2006

06:05 a.m.

PÆgina 400

Movimientos sociales. Experiencias históricas. Tendencias y conflictos

significativos en cuanto a movilización y conflictos sociales que se
dieron entre enero y abril de 2005, en cada uno de los países de
América Latina y el Caribe. Un último núcleo está referido a un
debate teórico en torno a la cuestión del espacio y el territorio en
relación a los movimientos sociales. Un breve repaso por cada uno
de estos segmentos nos dará una visión más clara de las temáticas
que se trabajan en estos artículos.

Lucha por la tierra: ¿reforma agraria o reforma sistémica?:
Como se dijo, en esta primera parte el tema de discusión gira alrededor de la cuestión de la lucha por el acceso a la tierra por parte de
distintas organizaciones y comunidades campesinas. Sin duda, los
casos más significativos por su resonancia son el Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (Brasil) y el del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (México), ahora devenido nuevamente en
Frente de Liberación dada la posición pacífica que desde hace unos
meses ha adquirido el movimiento. No obstante, existen numerosas
organizaciones dedicadas a una constante lucha por el reparto de las
tierras improductivas, donde pueden mencionarse los casos de Paraguay, Chile y Colombia, entre otros.
Quizá lo más significativo de la cuestión pueda encontrarse en el
planteo de Plino Arruda Sampaio2, quien presenta las características
comunes a todo el campesinado latinoamericano (y ello a pesar que
distingue tres clases de procesos que llevaron a una reforma agraria en
los distintos países de América Latina). Para resumir estos rasgos en
común diremos que a) en todos los casos el campesinado es el sector
más pobre y con los peores índices de salud, educación y participación en la vida política nacional; b) entre ellos se da un alto índice de
conflictividad por el acceso a la tierra (casos de Colombia, México y
Brasil, en especial); c) existencia de dos sectores en el agro: uno, de
2. Presidente de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria y coordinador del
equipo que elaboró la propuesta del Plan Nacional de Reforma Agraria para el
gobierno del presidente Lula da Silva. Además, participa de Reforma agraria y
lucha por la tierra en América Latina, en un artículo titulado “La reforma agraria en América Latina: una revolución frustrada”, pp. 15-34.

400

ANUARIO Nº 21 - Escuela de Historia - FH y A - UNR

Anuario 2006_09NOV06.qxp

09/11/2006

06:05 a.m.

PÆgina 401

V. Diez - Reseñas

agricultura comercial y moderna, orientada al mercado internacional,
y otro, de agricultura orientada a la subsistencia y con un mínimo
excedente para comercialización local; d) toma de conciencia por
parte de estos sectores campesinos respecto de su situación de gran
explotación, concientización que se presenta no solo en la lucha por
un cambio en el modelo agrícola sino también, y fundamentalmente,
en el modelo económico del capitalismo vigente.
Para Arruda Sampaio (y esta es su hipótesis principal), existe una
contradicción muy clara entre el carácter capitalista de las economías
latinoamericanas (orientadas siempre al abastecimiento del mercado
mundial) y los tipos de reformas agrarias que se dieron en estos
países. Ello representaría el meollo de la cuestión agraria y campesina en América Latina y una de las causas fundamentales de los
movimientos campesinos que se dan actualmente.

Antiimperialismo y movilización social: un denominador
común de los pueblos latinoamericanos
Un segundo tema que toca Reforma agraria y lucha por la tierra
en América Latina es el de los altos niveles de conflictividad social
que se viven en estos días. El libro presenta una detallada cronología de las protestas sociales en todos los países de América Latina y
el Caribe (que se presentan divididos en región Sur, región Andina
y región Norte) entre enero y abril de 2005. No sería posible en esta
reseña analizar uno por uno los casos, pero sí pueden encontrarse
algunos rasgos comunes en las luchas de estos pueblos: a) una
oposición férrea a los tratados comerciales firmados o por firmarse
con EE.UU. (ALCA, TLC y DR-CAFTA), pues todos ellos representan una clara desventaja de los países latinoamericanos respecto
a la gran superpotencia; b) lo anterior deriva en un marcado antiimperialismo de los pueblos del continente; c) protestas docentes y
estudiantiles por mejoras en los salarios y aumento en el presupuesto educativo; d) protestas por mejoras en sectores de salud,
viviendas y obras públicas; e) movilizaciones de los sectores campesinos e indígenas, pidiendo por un reparto de las tierras improductivas en manos de los latifundistas y por la no discriminación de las
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poblaciones autóctonas; f) gran nivel de represión policial sufrido
por los manifestantes.
Claro que podrían encontrarse muchas más cuestiones comunes
entre los reclamos de los pueblos de América Latina (y, sin dudas,
algunas diferencias también), pero todo podría resumirse en una
exigencia de mejoras a nivel trabajo, salud, educación y vivienda de
los habitantes, duramente golpeados por las políticas neoliberales,
recrudecidas en la última década especialmente. Así mismo, estos
pueblos exigen gobernantes más justos y menos corruptos, que se
guíen por las necesidades de su gente antes que por la ambición de
llenar sus bolsillos y su condescendencia para con las empresas
transnacionales, el FMI o el Banco Mundial.
Los pueblos se cansaron de pedir... ahora exigen. Y no hay casos
que lo demuestren mejor que los ciudadanos bolivianos y los ecuatorianos. Dos movimientos sociales que tanto por su espontaneidad
como por la intensidad de su lucha merecen ser destacados. Dos
movimientos que representan el hartazgo del pueblo oprimido.
Tanto la gran protesta boliviana por la nacionalización de los hidrocarburos, que comenzó en el 2000 con la llamada “guerra del agua”
en el valle de Cochabamba y que hoy podría llevar a la presidencia
al líder cocalero Evo Morales, como la “rebelión de los forajidos”
en Ecuador, que destituyó al presidente Lucio Gutiérrez el último
abril, representan la voz recuperada de los pueblos oprimidos, que
una vez que ha vuelto a hablar ya no quiere callarse más. Los finales de este proceso que se ha abierto pueden ser varios posibles; lo
cierto es que los olvidados de América, de la América pobre, ya no
aceptan las sobras que les ofrecen. ¿Será este el momento de exigir
algo más?

Milton Santos y el período popular de la historia: un debate
sobre espacio y territorio en relación al futuro del Hombre
Por último, Reforma agraria y lucha por la tierra en América
Latina presenta un debate teórico centrado en el espacio y la territorialidad en relación a los movimientos sociales en nuestro continente, debate surgido a partir de los conceptos y análisis propuestos
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por Milton Santos3. Este intelectual habla de un período popular de
la historia como una etapa caracterizada por un proceso de resistencia de los lugares (como espacio de la coexistencia entre hombres) a
las perversidades impuestas por el sistema capitalista. Tal período
popular de la historia sería el que le seguiría al actual período de
capitalismo salvaje.
La redefinición hecha por Milton Santos del concepto de territorialidad como un lugar de conexión entre los seres humanos, es
ejemplificada en los dos últimos capítulos del libro con los casos de
reconfiguración de los espacios y las relaciones en esos espacios que
se dieron en Mosconi (Salta, Argentina), por un lado, y El Alto (La
Paz, Bolivia) por otro.

Breve Reflexión
Frente a todos estos hechos de efervescente protesta social que se
vienen dando en América Latina (y no sólo aquí, y ello queda
demostrado con los sucesos de Paris, protagonizados por los marginados y los llamados “extracomunitarios”), la pregunta que se me
presenta es si estas movilizaciones sociales que representan una toma
de conciencia por parte de sectores de las poblaciones, los intelectuales, los cientistas sociales, la prensa, etc. tienen que ver con un deseo
de cambio, de justicia y libertad de los seres humanos para la pacificación del planeta; o, más bien, tiene que ver con esta crisis de hegemonía tan profunda en la que se ha sumido el capitalismo en estos
últimos años. Y ello lleva a una segunda cuestión: es esta la ruptura
definitiva de este sistema que nos sofoca día a día puede el capitalismo volver a levantarse aún más fortalecido... aún más salvaje.
“Y entonces nació la música. Empezó de a poquito, sonando en las
cocinas de algunas casas, cucharones que golpeaban cacerolas, y salió
a las ventanas y a los balcones. Y se fue multiplicando, de casa en
casa, y ganó las calles de Buenos Aires. Cada sonido se juntó con otros
3. Intelectual y militante nacido en Bahía (Brasil), donde se forma como abogado
y geógrafo en la Universidad Federal (UFBA).
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sonidos, la gente se juntó con la gente, y en la noche estalló el
concierto de la bronca colectiva. Al son de los tachos de cocina, y sin
más armas que éstas se alzó el clamor de la indignación. Convocada
por nadie, la multitud invadió los barrios, la ciudad, el país. La policía respondió a balazos. Pero la gente, inesperadamente poderosa,
derribó al gobierno. Los invisibles habían ocupado, cosa rara, el
centro de la escena”.4

4. Eduardo Galeano, “Los invisibles”, publicado en diario El Mundo, 30/12/2001.
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