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PRESENTACIÓN
La lucha por el acceso y uso de los recursos naturales se ha
intensificado en las últimas décadas y se ha multiplicado
en todos los rincones del mundo. Los diversos ecosistemas y
los distintos hábitats de los pueblos indígenas y campesinos
están sufriendo presiones por parte de grandes intereses
internacionales que, apoyados por los gobiernos, buscan
controlar el acceso a los recursos naturales, principalmente
tierra, bosques, agua y recursos del subsuelo.
En este contexto, la Fundación TIERRA presenta esta historieta
titulada “Campesinos y agronegocio en Bolivia”. De forma
ilustrativa y basada en una realidad concreta, orienta e
informa sobre el proceso de acaparamiento y despojo de tierras,
explotación de los recursos naturales y la consolidación de la
agroindustria transgénica.
El propósito mayor es contribuir a la urgencia de actuar
individual y colectivamente y conformar alianzas entre
los promotores y defensores de la Madre Tierra, pequeños
agricultores y ganaderos, productores campesinos, indígenas
que viven de la recolección y uso de los recursos del bosque,
trabajadores del campo, educadores populares y otros.

Fundación TIERRA

1

La historia de mi familia
es la historia de la tierra.

De hecho, la tierra
está en la historia de
cualquier familia.

Hoy voy a compartir y
reflexionar de este tema
con los comunarios.
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Buenos días, Felipe.
Estábamos esperándote,
¿estás listo para tu
presentación?

EL SURGIMIENTO DE LA
AGRICULTURA A GRAN ESCALA

Hoy conversaremos sobre la
tierra en la que trabajamos.
La historia de nuestras familias
es la historia de la tierra.
Voy a
contar mi
historia,
que puede
ser la
historia de
cualquier
comunario.

Todo empieza hace
diez mil años.
En aquel tiempo, nuestros
ancestros se dedicaban a cazar
y recolectar.

Eran nómadas, esto quiere decir
que iban de un lugar a otro
en busca de alimento.
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Hasta que unos hombres
y mujeres comenzaron
las primeras formas de
agricultura, principalmente
controlando la producción
de frutos, de tubérculos y
cereales.

Poco a poco los grupos
se fueron asentando
en lugares fijos para
cuidar los cultivos.
Pasaron de nómadas
a sedentarios.

Poco a poco se domesticaron plantas y animales
y mejoraron las técnicas
agrícolas, de irrigación,
almacenamiento y
transporte.
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Pero también las
familias comenzaron a
diferenciarse, unos que
poseían más y otros menor
cantidad de recursos.
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Surgen la división del
trabajo, la
estratificación social y
la organización política.

Eso dio lugar al
nacimiento de…
centros poblados

¿Estás
diciendo que la
humanidad empezó
como recolectora y
se convirtió en
agraria?

Sí,
nuestros antepasados
empezaron siendo nómadas.
Luego la agricultura nos obligó
a establecernos en un
solo lugar.

Luego hubieron
grandes cambios
agrarios, empezaron las
revoluciones agrarias.
Entre 1950 y 1960 sucedió
la llamada Revolución verde.
Fue una época de
modernización de la
agricultura.
El conocimiento
tecnológico reemplazó
al conocimiento del
campesinado adquirido
por su propia
experiencia.

La Segunda Guerra Mundial produjo tecnología que fue
adaptada al campo de la agricultura.
La fabricación de tractores fue en base a la
estructura de los tanques.
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La historia de Eusebio, mi padre.
En esa época nació mi
padre, Eusebio.

En un pueblo pequeño
ubicado en la zona
andina.

En la comunidad se vivía del cultivo y crianza
de animales dependiendo principalmente de
la lluvia para las buenas cosechas.
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Luego llegó una helada
que acabó con lo poco
que quedaba.

Hubo un tiempo de
sequía cuando mi padre
tenía 6 años.

En 1953, el año de la Reforma
Agraria, la familia de mi padre
Eusebio partió hacia las tierras de
oriente en busca de mejores días.
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Acostumbrarse de un clima
frío y seco al calor y
humedad no fue fácil.
Al problema del sudor y
picaduras de los mosquitos...

...se sumaba el problema de
la soledad. Era muy difícil
hacer nuevos amigos.

Pero el principal problema
lo tenían sus padres...

Las labores de preparación
de la tierra requerían mayor
esfuerzo y mano de obra.
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Y no podían competir
con los grandes agricultores
y su gran maquinaria.
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Las nuevas tierras eran una
promesa pero las cosas no
eran fáciles, tuvieron
grandes limitaciones.

Las cosas iban mal
en la familia.

Pero mi padre Eusebio
tenía el fútbol
como consuelo.
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Pero con el tiempo
pudieron superar las
limitaciones y adaptarse
al nuevo entorno.

Mi padre creció en otro entorno
pero llevó una vida normal.

Hasta que un día
conoció a la que
sería mi madre.
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La historia de Nancy, mi madre
Mi madre, Nancy, nació en
un pueblo de Potosí en 1960.

Su familia estaba compuesta
por su padre, su madre
y sus cinco hermanos.

Su padre era minero.

A mi madre también le
gustaba jugar al fútbol.
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Aunque el abuelo era minero, la
familia tenía unas tierras para
sembrar en los pueblos cercanos.
Era tierra de muy baja
productividad.

Nancy tenía
muchas tareas.

Ayudaba a su mamá en la chacra,
las tareas de casa y el cuidado
de sus hermanos.
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Sin embargo, después de la
Reforma Agraria de 1953,
muchas políticas se destinaron
para la modernización de la
agricultura a gran escala.

No había apoyo para el campesinado.
Esto forzó a que las familias agrícultoras
del campo migren a las ciudades y
abandonen sus tierras.

Sin embargo, su gobierno
estuvo marcado por una
hiperinflación, que llevó a
Siles Suazo a renunciar

A nivel político, Bolivia sufrió dictaduras militares y inestabilidad política
entre 1964 y 1982. El primer gobierno
democrático fue liderado por el
presidente Hernán Siles Suazo.
La moneda se devaluó.
Cerca de 30 mil mineros
perdieron sus fuentes
laborales.

Asumió como presidente
Víctor Paz Estenssoro, del
Movimiento Nacionalista
Revolucionario.

Entre sus medidas para salir
de la crisis estaba el decreto
21060, con ello recortó empleos
en el sector público, los subsidios de alimentos, etc.
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Muchos mineros se
resistieron a la disposición.

La policía los reprimió.

Para 1987, otros seis mil mineros
perdieron sus empleos en el sector
de la minería privada.

Se les cortó el
suministro de comida.

… Y, en algunos
casos, también
el suministro
de electricidad

Dos mil perdieron sus
puestos en la banca

Se cerraron
110 fábricas.

La Nueva Política económica
produjo muchos despidos.

Las desigualdades sociales y económicas
se ampliaron.
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Una de esas familias
de mineros obligadas
a migrar fue la de mi
madre Nancy.

Al igual que mi padre Eusebio, mi madre
Nancy debió luchar para acostumbrarse
al nuevo paisaje.

Al papá de mi madre lo
relocalizaron a un pueblo
donde le concedieron
pequeñas tierras.

Debemos
aprender a plantar
en esta tierra
nueva.
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¿Me da
media libra
de tomate?

Aquí
tiene.

Mi familia viene del occidente.
Ha sido difícil acostumbrarnos aquí.

Así se conocieron mis padres.
Sus historias de vida eran
muy parecidas.

Mi familia también viene
del occidente. Mi padre era minero.
Hemos sido relocalizados.

Ahora nos dedicamos a trabajar la
tierra aquí. Pero es difícil hacerles
competencias a los grandes
terratenientes.
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Mi historia:
Por esas épocas
nací yo.
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Reunión de comunarios:
Si tuviéramos
maquinaria, haríamos
el trabajo de forma
más rápida.

Pero esas
máquinas cuestan
un dinerango.

Yo,
compañeros, les
comento que voy a dejar
mi tierra. Ya no da dinero.
Prefiero buscarme la
vida en la ciudad.

Los agroindustriales se mostraban a
sí mismos como “productores exitosos”.
Se creían el modelo a seguir.

Mientras la gran industria agrícola
crecía en manos de una élite
regional. Crecieron los
monocultivos de soya.

En aquel
tiempo, la producción
de soya adquirió gran
capacidad e influencia.
La soya era un negocio para
grandes productores.
Los más pequeños no
podían sobrevivir sin el
apoyo del gobierno.

La década de 1990
se caracterizó por
incursiones del
capital extranjero.
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Felipe, quisiera
saber que pasó
con los bosques.

Por esos años se
extendieron las áreas
cultivadas, muchas de
manera ilegal. Hubo mucha
deforestación de los
bosques.

Esa expansión ilegal tuvo sus
inicios durante la dictadura
militar de Hugo Banzer, que entre
1971 y 1979 entregó créditos
subsidiados millonarios a los
agrocapitalistas de Santa Cruz.

Cientos de miles
de hectáreas de tierra
fueron distribuidas
fraudulentamente a
amigos políticos.

De acuerdo a los datos, la deforestación
anual provocada por la agricultura en la
zona de expansión de Santa Cruz pasó
de 68.196 hectáreas en 1986 a 225.018 hectáreas
en 1992. Era un aumento del 330 por ciento.

Deforestación anual por tipo
de actores y expansión
de áreas cultivadas.
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¿Quieren saber qué
pasó con los
pequeños?

Al competir con el
agronegocio,
hay muchas desigualdades,
como un partido
injusto en el que el rival
recibe todos los beneficios.

El surgimiento de la
agricultura a gran escala
como modelo dominante
obliga a muchos
colonizadores a integrarse
al último eslabón de la
cadena del agronegocio
en condiciones altamente
desfavorables.

El Estado subvenciona
el “modelo” por
ejemplo a través de
los subsidios a los
combustibles y la
construcción de
carreteras.
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Ante la falta de apoyo, mi
padre tuvo que dejar sus
tierras y formó parte del
grupo de trabajadores
asalariados de los campos
de soya.

El modelo de agricultura a gran escala rompe
con la relación complementaria entre el
hombre y la Pachamama o ‘Madre Tierra‘.

La agricultura comercial
depende de muchos insumos
externos, como maquinaria,
semillas, fertilizantes,
agroquímicos. Aquí el
pequeño queda en
desventaja.

El agronegocio es incompatible con
la agricultura familiar campesina e
indígena. El agronegocio subordina
y excluye la agricultura familiar,
además de acelerar la deforestación
y contaminar el medioambiente.

campo

Frente a la presión de
la agroindustria muchos
campesinos se van a
las ciudades.

ciudad

Genera trabajo informal,
precariedad y pobreza.

Se trata de una migración
precaria.Quienes migran así
no lo hacen con un proyecto
de vida factible.

En las ciudades se
hace difícil encontrar
empleos seguros
y dignos.
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El agronegocio se come nuestros recursos.
Sobreexplota los recursos naturales.

2. La
explotación de animales.

A nivel mundial, hay tres
tipos de sobreexplotación....

1. La sobreexplotación
de bosques y madera.

Las especies animales son cazadas
para consumo, venta en mercados
como comida, trofeos o incluso
como mascotas.

3. Finalmente,
está la sobreexplotación
de ecosistemas acuáticos.
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Cultivos transgénicos.
El agronegocio se caracteriza por el uso de semillas
transgénicas (OGM).
Los OGM son
organismos
que se crean en
laboratorios para
la transferencia de
genes de un
organismo a otro,
mediante la
manipulación de su
estructura natural
y modificando
el genoma.

…causando
pérdida de la
fertilidad del
suelo y de los
equilibrios
naturales en los
agrosistemas.

Genera deforestación e
incendios

…Y
desertificación
del medio agrícola.

Además, diez empresas
controlan más del 60%
de las semillas que se
siembran en
el mundo.
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Hoy varios alimentos
procesados que contienen
soya transgénica,
por ejemplo ¡el aceite
que consumimos todos!

Las consecuencias del
agronegocio son de tres tipos:
sociales - económicas,
ambientales y alimentarias.

El agronegocio excluye a los
campesinos, a los pequeños
agricultores. Concentra las
tierras para un grupo pequeño
de personas.

Finalmente, tenemos el
desequilibrio regional.
Las regiones se hacen ricas
de manera desigual, porque las
tierras con mayor valor productivo
no están distribuidas por igual
entre las regiones del país.

¿En qué consisten
las consecuencias
económicosociales?

Otra de las
consecuencias es un sistema político
controlado por el agronegocio. Es usual
que las élites acomodadas del agronegocio
estén representadas en los
sistemas políticos.

Las regiones con agronegocio se convierten
en polos de atracción.
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Fue así que adquirí
consciencia sobre el
medio ambiente.

Era impresionante
toda la historia
que había detrás
del aceite.

Mi padre siempre
me enseñó a buscar
nuevas alternativas.

no al
ecocidio,
no mÁs
deforestación

Entré a la universidad y me convertí en promotor de los derechos de la
madre tierra, defensor de nuestros
derechos a una alimentación sana.
Actualmente hay mucha gente en
contra del modelo extractivista

No es fácil luchar por la madre
tierra. Al poder no le interesa
el medioambiente.
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No más deforestación,
no más incendios.
Que la quema de la Chiquitania
no quede impune.

No más
agroquímicos
nocivos.
El uso intensivo
de glifosato
ya provocó el
surgimiento de
muchas malezas
resistentes al
glifosato.

No dejemos que
nuestros ríos y peces
se mueran.

La agroindustria es
un modelo destructor.
Busquemos otras
alternativas agrícolas.

Eso trae consigo marginalización, desgaste de suelos, gran uso del agua, uso
de transgénicos, invasión de comunidades indígenas, contaminación y un
largo etcétera. Es hora de buscar nuevas alternativas de desarrollo desde las
comunidades campesinas e indígenas.
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Fin

Escuela de Educación Popular
Curso para Promotores
del Uso Sostenible de la Tierra y Territorio
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