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A mediados de 2008 el mundo estaba en plena 
conmoción por la crisis financiera y alimentaria, las 

bolsas presentaban una tendencia a la baja, los parlamentos 
de Europa y Estados Unidos aprobaban múltiples operaciones 
de salvamento a industrias, se buscaban alternativas para 
resolver la crisis con más endeudamiento, se producían 
oleadas de despidos masivos de trabajadores: esas eran 
algunas de las noticias que se escuchaban por esos días. 
En ese contexto la industria de los alimentos aprovechó 
la situación para especular con los precios a través del 
mercado de comodities. Las estimaciones que se hicieron 
en el Congreso de los Estados Unidos en mayo de 2008 
indicaban que en comparación con una especulación diaria 
de 430 millones de dólares en 2003, en marzo de 2008 esa 
cifra ascendía a 8.600 millones de dólares, es decir, que en 
un solo día de 2008 se especulaba tanto como en 20 días de 
2003. Esta actividad compradora es la que permite explicar 
en gran medida el alza de los precios de los alimentos.  Para 
tener una idea, sólo en febrero de 2008 se crearon a nivel 
mundial 160 fondos de inversión de commodities agrarios; 
de allí la especulación en los mercados de futuro. 

Al mismo tiempo, y mientras todo esto ocurría, surgía 
un nuevo problema que sigue ocupando la atención hasta 
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nuestros días: se trata de lo que se conoce como “acaparamiento de tierras”, el 
cual consiste en compras masivas o arrendamiento de grandes superficies de 
tierra en países del Sur, siendo la característica principal que gobiernos que tienen 
problemas de inseguridad alimentaria llegan a arrebatar tierras agrícolas fuera 
de su país para producir alimentos. Se desplaza entonces su producción a otros 
países, donde las ventajas de las condiciones económicas, sociales y político-
jurídicas resultan muy atractivas. En la mayoría de casos, los inversionistas que 
compran masivamente tierras llegan al nuevo país con semillas, maquinaria, 
insumos, mano de obra, aprovechan el agua, la tierra y, posteriormente, embarcan 
la producción a sus países de origen o al mercado global. De todo este proceso 
se han beneficiado especuladores financieros, fondos de pensiones y las grandes 
empresas alimentarias que presionan el precio de los alimentos en el mundo, 
ocasionando una especulación alimentaria y una “burbuja” en los precios de 
la tierra. Este fenómeno, al que muchos han llamado el “nuevo corporativismo 
agrario”, implica también que los Estados de los países en los cuales se realizan 
las transacciones en tierras, protejan esas inversiones, tal y como está planteado 
en los Tratados de Libre Comercio, en los que la seguridad jurídica para la inversión 
resulta lo más importante.

Han sido los fondos de pensiones y otros fondos de capitales privados los que 
han venido comprando masivamente tierras en todo el mundo. Ellos son los únicos 
favorecidos de cambios en la legislación en materia de propiedad de la tierra y 
quienes, con el respaldo de instituciones financieras internacionales como el Banco 
Mundial, presionan a los gobiernos para que efectúen dichos cambios. Esta dinámica 
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se viene desarrollando principalmente en los países de América Latina, África y 
Asia con el fin de producir alimentos básicos que, controlados ahora por el sector 
privado, consolidan y expanden un nuevo agronegocio.

Los acaparadores de la tierra han adquirido en pocos años millones de 
hectáreas para producir cultivos alimentarios o de agrocombustibles para la 
exportación. Según el Banco Mundial, en 2010 había alrededor de 50 millones 
de hectáreas acaparadas, la mayoría en el África subsahariana.  

Lo anterior se comprende si se tiene como referencia la discusión sobre la 
crisis alimentaria y la carestía de alimentos en el mercado mundial1, la cual 
ha conllevado a que grandes compañías y gobiernos estén buscando tierra 
en todo el mundo para producirlos. La FAO estima que en el mundo hay cerca 
2.600 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura que no están 
siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900 millones están ubicadas en siete 
países: Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Sudán, Argentina, 
Bolivia y Colombia2, lo cual ayuda a explicar porqué el tema de la tierra ocupa 
un lugar tan importante para este gobierno.

Muy importante entonces discutir y analizar este fenómeno a la luz de las 
negociaciones de los tratados de libre comercio y de la política rural que se 
presentan hoy en el país, lo que sumado al Plan Nacional de Desarrollo permite 
que este tipo de inversiones esté asegurado por parte del Estado, y facilita a 
inversionistas nacionales y extranjeros el acceso a tierras para la puesta en 
marcha de conglomerados productivos que integran vertical y horizontalmente 
la producción, transformación y comercialización, especialmente en regiones 
como la altillanura.

El mercado de tierras que se abre da las garantías a los inversionistas en 
materia de tenencia de la tierra. Esto explica porqué el interés del gobierno 
en avanzar en la formalización de la propiedad, pues según sus propios 
datos un 40% de los predios rurales en Colombia requerirían de titulación. 
Esto no constituye garantía alguna para que los pobladores rurales o 
campesinos se puedan quedar en sus predios; por el contrario, y según los 

1  Periódico Portafolio. “El mundo toma medidas por escasez de alimentos; se estudia 
posibilidad de restricciones a las exportaciones”, 11 de enero de 2011.

2   DNP (2010) loc. cit.
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propios cálculos del actual gobierno, como 4/5 partes de 
las víctimas no pueden regresar a sus lugares de origen, no 
les queda otra opción que vender o incorporarse a grandes 
proyectos agroindustriales mediante el esquema de alianza 
productivas. Quizás ese sea el verdadero interés detrás de 
los anuncios de la formalización de la propiedad en Colombia, 
puesto que la claridad del domino es requisito indispensable 
para la inversión. De allí que ella sea una exigencia del Banco 
Mundial en la política de tierras.

Adicionalmente a lo señalado, en Colombia existen grupos 
económicos y personas que también están en toda esta 
dinámica de acaparamiento de tierras, por ejemplo, la firma 
Invernac, sociedad de la familia Santo Domingo, que siembra 
soya y maíz en la altillanura colombiana, para lo cual ha 
señalado que quiere replicar el modelo del cerrado brasilero. 
Se sabe que el Presidente del Grupo Rio Paila ha hecho una 
alianza con Santo Domingo y le alquila 4.000 hectáreas, 
también la empresa Agropecuaria Aliar S.A., perteneciente 
al Grupo Contegral (Sindicato Antioqueño) y a inversionistas 
santandereanos (en total 28 empresas nacionales). Este 
proyecto que se denomina La Fazenda se adelanta en Puerto 
Gaitán, Meta, desde el año 2001. Es  promovido por Jaime 
Liévano, propietario del citado grupo y presidente de Avidesa 
MacPollo. En la primera fase se sembraron 7,5 mil has de 
soya y 2,5 de maíz de las 35 mil y 40 mil has, respectivamente, 
proyectadas3. Estos productos se emplean en alimentar 
cerdos y aves  con destino a la producción de carne que es 
vendida en almacenes de cadena en Bogotá, Bucaramanga y 
otras ciudades4.  

3  Cámara de Comercio de Villavicencio. En: http://www.ccv.org.co/
ccv/fileadmin/documentos/publicaciones/CPE-INFORME_DE_
COYUNTURA_E_2008.pdf 

4  Aliar S.A. avanza en plan de inversión a cuatro años de US$ 130 
millones en Puerto Gaitán, Meta. En: http://www.portafolio.com.co/
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También están Harold Eder del Grupo Manuelita, que 
tiene 40 mil has en Meta y Casanare, 20 mil has en San 
Carlos de Guaroa  (Meta) con cultivo de palma de aceite, 
de las cuales 6.500 son propias y 14.000 pertenecen 
a proveedores, y en Orocué (Casanare) otras 20 mil 
has en palma para agrocombustibles; Luis Carlos 
Sarmiento con Corficolombiana, que maneja cultivos 
de palma, caucho, arroz y algodón y tiene 16 mil has 
en los llanos, y el brasilero Germán Efromovich, quien 
posee inversiones de más de $100 millones de dólares 
en cultivos de piña, café y palma aceitera.

No sobra decir que el encarecimiento de la tierra se 
incrementa de manera precipitada generando una 
“burbuja” en los precios; por ejemplo, hace 5 años una 
hectárea de tierra cerca a Villavicencio costaba $2 millones, 
hoy puede llegar en algunos casos a $10 millones.

Por otra parte, el Presidente de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, 
señaló que en reuniones con el embajador de 
China y un grupo de empresarios de ese país se 
planteó el interés de comprar 400.000 hectáreas 
en la altillanura. “Ellos solo querían comprar, 
pues traerían la mano de obra, los insumos y la 
maquinaria necesaria, mientras toda la producción 
de granos sería exportada a su país”5.

Los brasileros no se quedan atrás: dos de los miembros 
de la fundación brasilera Blairo Maggi del Grupo Maggi 
y Sergio Marchett y Julio Cambruzzi del grupo Mónica 
Semillas, hacen parte de los empresarios que atendieron 

negocios/empresas/2008-03-25/ARTICULO-WEB-NOTA_
INTERIOR_PORTA-4030092.html 

5 Altillanura una despensa con claro acento extranjero” EL 
TIEMPO lunes 30 agosto 2010.
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la invitación del presidente Uribe de invertir en Colombia en la siembra 
de cereales6. Asimismo acudieron a la invitación otras empresas, como 
Cargill, El Tejar7 y Los Grobbo de Argentina8. Hasta el momento han 
iniciado actividades los Grupos Mónica Semillas con  3 mil de las 12 mil 
has adquiridas en Puerto Gaitán, Meta  –Predio El Chaparral– y Cargill9 
a través de su fondo Black River, con un proyecto denominado Colombia 
Agro que cuenta con 25 mil has en La Primavera, Vichada.

Llama la atención que mientras todo esto ocurre, en varios 
espacios institucionales del BM, FAO, Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrario y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y el Desarrollo, se quiera introducir una certificación para 
el concepto del “acaparamiento sustentable de la tierra”, como si 
el modelo como tal no tuviera implícito una profundización de la 
crisis alimentaria, una pérdida de la soberanía alimentaria y de los 
derechos de los campesinos. En efecto, los casos de acaparamiento 
que hasta ahora existen dan cuenta de la expulsión de los pobladores 
locales de esos territorios, con impactos muy graves principalmente 
en el campesinado y poblaciones rurales y un beneficio exclusivo de 
capitales especulativos que han encontrado en el acaparamiento 
una forma de controlar la tierra y de generar mayores ganancias.

6  www.fundacaomt.com.br  
7 Tejar le apunta a la altillanura colombiana; sería la segunda inversión 

extranjera en esta zona del país. En: http://www.portafolio.com.co/negocios/
agronegocios/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6744227.html 

8  Unidad Agrícola Familiar (UAF) marginó a grupo Los Grobbo. 
 http://www.portafolio.com.co/internacional/vecinos/ARTICULO-WEB-NOTA_

INTERIOR_PORTA-7749354.html y A expandir siembra de soja en Colombia 
convocó presidente Álvaro Uribe a grupo Los Grobbos. En: http://www.
portafolio.com.co/negocios/agronegocios/2008-07-23/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4390575.html

9  Cargill, multinacional estadounidense que está entre las 10 empresas más 
grandes del mundo. Su ingreso a Colombia fue propiciado por los problemas 
en Venezuela. http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/cargill-
espera-aclarar-al-gobierno-venezolano-situacion-de-la-planta-que-sera-
expropiada_4860411-1 
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