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Bitácora de un viaje misionero a la sierra madre de Chiapas. 

Por Victor Pedroza Cruz 

Viernes 23 de Enero, cinco días antes de nuestra salida, el centro de acopio para recibir donativos, estaba 
más que medio-vacío y el equipo aún no se había conformado. María me dijo: “el viernes por la tarde vine 
y sentí mucha tristeza porque vi vacío el lugar y oré: Padre, no nos dejes ir con las manos vacías”. El 
sábado 24 en nuestra reunión en la misión de Toluca, yo le dije a Nacho, el dueño del autobús: “estamos 
aún vacíos y apenas llevábamos anotados a 17 hermanos, aún no tenemos el dinero para pagar la renta 
del autobús”, Nacho no dijo nada, pero en la oración sí, él oró: “Padre, ya estamos listos y si es necesario 
sacrificar la ganancia para ir a visitar a nuestros hermanos eso haremos”. 

Pero el domingo por la mañana, varios hermanos llegaron con bolsas de donativos y nuestros hermanos 
de la Iglesia Anabautista Vida Nueva, que siempre se distinguen, llevaban todo muy ordenado en bolsitas 
y también llevaron costales de arroz. Se me informó también que unas monjas habían mandado dulces y 
de una iglesia católica franciscana llevaron también dulces y juguetes. Tuvimos un culto muy hermoso ese 
día, pues era el domingo de la fraternidad mundial de nuestra iglesia anabautista. Juan Carlos predicó 



sobre el señorio/ humillación de Cristo. Al término del culto, el grupo aumentó de 17 a 24, pero todavía con 
penurias porque no todos podían aportar completo el pasaje. 

Ese domingo cuando por la noche llegué a mi casa, ¡que sorpresa! La cochera estaba llena de bolsas y 
bolsas y también comenzamos a recibir donativos en dinero. La Iglesia Emaús donó el pasaje para tres y 
también envió comida. Con los donativos de otros hermanos se fue completando lo que necesitábamos. 
Para el martes el grupo ya era de 29 y finalmente alcanzó el número de 35. 

Es necesario destacar que las mujeres nos superaban en número, pues eran 24 y los varones apenas 11. 
Hermanos de las iglesias anabautista, presbiteriana, pentecostés y bíblica bautista; “todos, unánimes 
juntos” formando un equipo de servicio: tres médicos, dos cirujano dentistas, asistentes médicos, payasos, 
show de botargas, ayudantes de todo lo que se necesitaba. Ancianos, jóvenes y dos preciosos niños. Fue 
un viaje muuuy largo de ¡32 horas! pues el autobús iba sobrecargado. Siete personas no llevábamos 
asiento, cuatro iban recostados en los paquetes y tres en el pasillo, pero todo el mundo contento pues 
sabíamos que era viaje de servicio y no de placer. 

Dos retenes militares nos detuvieron en Chiapas para revisarnos y aunque el interior del autobús se veía 
muy anormal por tanta gente y paquetes, no tuvimos contratiempo alguno. También Dios nos bendijo con 
el clima, pues el jueves que comenzamos a ascender la montaña, estaba totalmente limpio, sin lluvia ni 
neblina. Nuestro hermano Rubén, estuvo esperándonos cinco horas en Las Cruces y luego nos guió hasta 
Malé, donde llegamos el viernes a la 1.30 del viernes. ¡Que alegría! La iglesia presbiteriana todavía estaba 
ahí esperándonos. Nos recibieron con abrazos y bendiciones y una rica cena. Porque Elvia y Mica que 
dejando Guadalajara se fueron a vivir allá, estuvieron al frente de la cocina. También llevaron colchones y 
cobijas para todos pues dormimos en el templo. ¡Ah! Pero cuando bajamos todo del autobús quedamos 
sorprendidos pues la cantidad de paquetes era enorme, era demasiado, ni siquiera nosotros sabíamos que 
habíamos llevado tanto. Nos abrazamos de felicidad y dimos gracias a Dios. 

Al día siguiente, desayuno rico y después de un sabroso baño caliente todo fue trabajo. ¡Gracias equipo! 
Ninguno se quejó, todos  muy obedientes haciendo lo suyo. Las botargas presentaron el show en una 
escuela y por la tarde la iglesia estaba repleta de niños. El sábado estuvo muy frío, lloviendo y con neblina 
todo el día. Tuvimos que acomodar todo en el templo: sala de espera, peluquería, clases de niños, zona 
de donativos, en un anexo se acondicionaron los consultorios y la farmacia. Como es su costumbre, los 
ancianos nos pidieron que a los no-creyentes se les diera prioridad.  Ese día payasos y botargas 
trabajaron mucho pues fueron a otros pueblos, el hermano Noé predicó en uno. También antes de dormir 
tuvimos devocional y comenzamos a oir historias de fe de los miembros de nuestro equipo. 

Edith renunció a su trabajo para ir a este viaje. Pindy se arriesgó a ser sancionada a su regreso. Ariel, un 
día antes, carecía de material dental y contó como milagrosamente Dios le proveyó. Odayra y Elizabeth 
contaron que su cuerpo y corazón estaban listos pero no tenían el dinero del viaje y como Dios las bendijo. 
Pimienta y Toñito dieron gracias porque fueron provistos por otros hermanos. El hermano Noé estuvo 
ayunando todo el camino y así, nos dimos cuenta entonces como, desde el principio, habíamos estado en 



la voluntad de Dios y El fue ordenándolo todo conforme a su gracia a pesar de nuestras hondas 
preocupaciones y carencias. 

Esta vez, todo alcanzó: la ropa, los juguetes, los dulces, las medicinas, alcanzó tanto, que los ancianos 
nos pidieron que apartáramos cosas para la iglesia Monte Horeb y eso hicimos. ¡Ah! Soledad me dijo 
antes de partir: “aunque usted puso que no se recibirían vestidos de novia, yo traje uno, pues no se sabe 
cuando una chica pobre lo necesitará para casarse”, ¡gloria a Dios por tanta intuición y sabiduría!. 

Domingo, dia del Señor, día de trabajo intenso. El equipo médico trabajó hasta las tres. Los payasos y 
botargas fueron a otro pueblo y los que sobramos nos quedamos en Malé para celebrar el culto con 
nuestros hermanos, como otras veces, me dieron el honor de explicar la Palabra. También pidieron a 
Ruhama y Fernando que dirigieron los cantos, cantaran un poco más, pues les gustó el charango y la 
guitarra. 

Salimos a las seis de la tarde, una neblina espesísima nos acompañó hasta que bajamos de la montaña, 
pero Dios le dio una penetrante vista a Jaime para conducir el autobús sin dificultades. Al día siguiente, 
como a las tres de la tarde, subiendo las cumbres de maltrata, sufrimos una avería y esperamos ahí varias 
horas hasta que vinieron a rescatarnos. Todo el equipo esperó pacientemente, sin quejarse, entendiendo y 
agradeciendo a Dios por su paternal cuidado. Llegamos a la iglesia a la 1.30 am. 

La palabra del Señor Jesús que encabeza este relato me parece de lo más pertinente y necesario. Más 
que un hecho inevitable, creo que Jesús nos está advirtiendo sobre la posibilidad de que el amor (la 
renuncia a favor de otros, la donación, la generosidad, la misericordia –que significa hacerse esclavo del 
prójimo-, el arriesgarse, el poner su vida, en suma a cargar cotidianamente la cruz y seguir a Jesús 
mientras servimos al prójimo) se enfríe. Si eso ocurre, dice el Señor, ¡la maldad puede multiplicarse! 

Porque lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia, es la indolencia, es el vivir ajenos a las 
necesidades y carencias del prójimo, abandonar al hermano, ocuparse tan solo de lo suyo. Y así, la 
maldad nos irá aletargando, convirtiéndonos en religiosos gordos neoplatónicos. Por eso, el antídoto de la 
maldad, ¡es el amor! 

El amor no es teoría, es accionar permanentemente, es estar metiendo la nariz donde no nos llaman, 
donde hay necesidades, es praxis cotidiana, así como se nos relata la vida del Señor en los cuatro 
evangelios. ¡Nos falta tanto por aprender!, pero ya estamos aprendiendo. En estos tiempos que Dios ha 
dejado caer su furiosa mano sobre este sistema económico de muerte, el pueblo de Dios responde con 
solidaridad, con amor, pues ese es el único contraveneno de la maldad. 

¡Gracias a todas las iglesias que multiplicaron su amor a favor de sus hermanos en la sierra de Chiapas!, 
¡Gracias a todas las hermanas y hermanos que no dejan que la maldad avance! ¡Gracias a todo el equipo 
de voluntarios que dedicó sus dones, sus habilidades, que apartó su tiempo y su dinero, que corrió 
muchos riesgos a favor de sus hermanos! 

Termino: sábado por la noche me llevaron un mensaje: “los hermanos de La Palma suplican ser visitados, 
ellos son muy pobres, más pobres que éstos, pero están dispuestos a cooperar económicamente para que 



también vengan” y yo, en fe respondí, diles que sí, no sé cuándo, pero diles que sí. Y, al otro día, mientras 
esperábamos a ser rescatados, la Dra. Odayra nos dijo: “aquí cerca está la sierra negra de Puebla y 
sabemos que hay un pueblo muy miserable llamado Tepepan, ahí si, no hay nada, para llegar debemos 
caminar como tres horas”, como todos escuchaban atentos les pregunté si estaban dispuestos a ir y un 
unísono ¡¡¡Sí!!! Se dejó escuchar, por la gracia del Señor, iremos en Marzo, antes de las lluvias, ¿nos 
apoyarán?, ¿irán con nosotros?, ¿seguiremos haciendo que el amor sea ardiente? 

Victor Pedroza Cruz 

 macehual teuhctli Jesús, Col. 1:28,29 
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La previsión del CCM para ayuda de emergencia en Honduras hoy rinde su fruto. 

por Cathryn Clinton 

Feb. 3, 2009  

El Comité Central Menonita (CCM) proveyó de frazadas, alimentos y kits de ayuda a Honduras a través de 
una organización asociada, luego de unas devastadoras inundaciones que ocurrieron en octubre y 
noviembre 2008. 

Más de 313.000 personas se vieron afectadas por la destrucción en la parte central, sur y del este de 
Honduras. Miles de acres de tierra productivos se inundaron. Casas, puentes y rutas se destruyeron. 

 

Darrin Yoder, co-representante del CCM de Honduras dijo: “había grandes áreas bajo el agua y algunos 
ríos están igual o más arriba que los niveles más altos alcanzados por efecto del Huracán Mitch. Había 
zonas cortadas por los desprendimientos de lodo y un numero de villas y valles fueron evacuados por los 
riesgos de derrumbamiento de tierra.” 

El Proyecto Aldea Global, socio del CCM, respondió rápidamente proporcionando 4.000 edredones, 7.900 
latas de carne, 1.085 botiquines de salud y 707 equipos escolares del CCM. 

La respuesta de Proyecto Aldea Global se debió a una preparación anticipada. El equipo solicitó los 
recursos del CCM antes de la temporada de lluvias por la experiencia previa que tenía en el trabajo de 
emergencia por desastres. 

El CCM envió un conteiner con estos materiales en julio. Cuando la serie de lluvias tropicales ocurrieron, 
los beneficiarios recibieron una rápida y efectiva distribución de los suministros. 



Generalmente el CCM provee ayuda en efectivo de inmediato en caso de catástrofes, de modo que lo que 
se necesite sea comprador localmente, pero esto no siempre es posible, y puede haber retrasos en la 
llegada de la ayuda por una variedad de motivos. 

En países donde el cambio de clima de estación puede traer desastres naturales, algunos socios de 
muchos años del CCM con capacidad de almacenamiento, piden suministros de ayuda al CCM antes de 
las situaciones de emergencia. 

Esta estrategia no es posible en todos los lugares donde el CCM trabaja, pero está sucediendo en algunos 
lugares como Haiti, Honduras, Nepal y Corea del Norte a dónde el CCM envía alimentos desde abril hasta 
junio, antes de que se produzcan la escasez anual de alimentos. 

Según David Martin, director de recursos materiales, en una revisión reciente se encontró que los envíos 
de ayuda del CCM son especialmente útiles en emergencias. 

El mismo informe mostró que algunas organizaciones como Proyecto Aldea Global están usando una 
estrategia proactiva. 

“Fue emocionado ver como todas las piezas estaban en orden para responder rápidamente a la 
catástrofe”, dijo Martin. 

Cathryn Clinton es escritora para el Comité Central Menonita 

Traducción AMLAC.- 
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Justapaz lanzará libro de John Paul Lederach 

Por William Delgado 

Bogotá, Colombia. 

“Imaginación Moral: El arte y el Alma de Construir la Paz" es el título del libro que el Centro Cristiano para 
Justicia, Paz y Acción Noviolenta –Justapaz (Ministerio de la Iglesia Menonita de Colombia) y El Programa 
Conjunto: Catholic Relief Services CRS /SNPS Secretariado Nacional de Pastoral Social, lanzará este 
jueves 19 de febrero, en la tarde, En el Centro de Convenciones Teusaquillo Plaza, con la presencia de su 
autor: John Paul Lederach. 

“…El manantial se encuentra en nuestra imaginación moral, que definiré como la capacidad de imaginar 
algo enraizado en los retos del mundo real pero a la vez capaz de dar a luz aquello que todavía no 



existe.”… menciona el escritor John Paul Lederach, en su obra Imaginación moral, texto publicado por 
Editorial Norma. 

En este libro, el autor cuestiona “¿Cómo trascendemos los ciclos de violencia que subyugan a nuestra 
comunidad humana cuando aún estamos viviendo en ellos?”. La construcción de la paz, en su opinión, es 
tanto una técnica aprendida como un arte. Para encontrar este arte se hace necesario un cambio en la 
cosmovisión. 

Aborda además cómo los profesionales de la resolución de conflictos han de imaginar su trabajo como un 
acto creativo, haciendo un ejercicio de lo que Lederach denomina “imaginación moral”. Esta imaginación, 
dice Lederach, debe surgir de —y hablar a— las duras realidades de los asuntos humanos;  “hay que tener 
un pie en lo que es y un pie más allá de lo que existe”. 

El libro está organizado a partir de cuatro historias que apuntan a la imaginación moral pero que están 
incompletas. Lederach pretende entender qué pasó en estos casos particulares y de qué manera son 
relevantes para un cambio a gran escala. 

Como la mayoría de los profesionales de la construcción de la paz, Lederach percibe su trabajo como una 
vocación religiosa. Reflexiona acerca de su propia llamada y sobre la espiritualidad que mueve a la gente 
corriente para rechazar la violencia y perseguir la reconciliación. 

El autor es uno de los más destacados expertos en construcción de la paz y reconciliación. Es profesor de 
Construcción Internacional de la Paz en el Instituto de Estudios Internacionales de la Paz Joan B. Kroc, de 
la Universidad de Notre Dame, y académico distinguido en el Programa de Transformación de Conflictos 
de la Universidad Menonita del Este. 

Lederach también lleva a cabo trabajos prácticos de tratamiento y transformación de conflictos, en lugares 
como Nicaragua, Somalia, Irlanda del Norte, Tayikistán y Filipinas. Su libro Construyendo la paz. 
Reconciliación sostenible en sociedades divididas (Bilbao, Bakeaz/Gernika Gogoratuz, 1998) se ha 
convertido en un clásico de la disciplina. (ALC/GospelNoticias). 
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Cuidando la creación a través de la defensa del medio ambiente. 

por Cathryn Clinton  

Feb. 11, 2009  

AKRON, Pa. –   



La oficina en Washington del Comité Central Menonita (CCM) se unió a otros grupos religiosos para 
solicitar al Congreso apruebe una ley para proteger millones de acres de tierra. 

La ley del Manejo de la Tierra Publica (Public Land Managment Ombibus Act) podría establecer áreas 
silvestres en Virginia del Este, proteger la zona montañosa en Wyoming y dar la autorización del Congreso 
para reconocer permanentemente el Sistema Nacional de Conservación del Paisaje. 

El Senado de Estados Unidos aprobó la legislación el 20 de enero y la Cámara de Representantes tiene 
previsto votar sobre la misma antes del 16 de febrero. 

La Oficina en Washington firmó una carta solicitando al Senado apruebe la ley y está alentando a las 
personas a contactar a sus representantes para abogar por su aprobación en la Cámara. 

“Nuestra oficina desde largo tiempo ha apoyado este tipo de esfuerzos para el cuidado de la creación de 
Dios. Es parte de nuestro mandato ser administradores de los recursos que Dios nos dio,  y estar seguros 
que son compartidos equitativamente y preservado para futuras generaciones”, Dijo Rachelle Lyndaker 
Schlabach, directora de la Oficina del CCM en Washington. 

Una declaración “Administradores de la Creación de Dios”, aprobada por el Comité Central Menonita en 
1994, dice: “La preservación de la creación debe ser una parte integral de lo que somos y lo que creemos.” 

Entre otras cosas, la Ley de Administración de las Tierras Públicas (Public Land Management Omnibus 
Act) podría proteger 15 áreas silvestres en el Bosque Nacional Monongahela en Virginia del Este. También 
podría proteger el Sistema Nacional de Conservación del Paisaje, que incluye monumentos nacionales, 
áreas de estudio natural, paisajístico e histórico y que contienen recursos naturales, culturales e históricos 
importantes. 

Además, la legislación podría proteger el hábitat de vida salvaje, los paisajes y las oportunidades de 
recreación en Wyoming Range, una serie de picos aislados en el este fe Wyoming. 

Cathryn Clinton es escritora para el Comité Central Menonita. 

TRADUCCION AMLAC.- 
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XII Cátedra Hans Denck 2009  

Iglesia, Palabra y Proclamación en una Sociedad  Cambiante 

 

A la luz de la Palabra y desde nuestra realidad Centroamericana, pensamos que la cátedra debe ser un 
punto de entrada a la visión y misión de las iglesias.  Necesitamos rescatar la identidad original que nos 
debe caracterizar, los elementos que nos distinguen: Seremos desafiados a replantear nuestra presencia y 
esencia en medio de tanta diversidad religiosa en la región-. Además debemos recuperar el valor de la 
Palabra proclamada, que nos devuelva el sentido de misión. 

Ponentes:  

- Jaime Prieto, Menonita, Doctor en Historia, escritor. 

- Hugo Zorrilla: Menonita, Teólogo Biblista y, escritor. 

- Gilberto Flores: Menonita, Pastoralista y predicador. 

Lugar:   Complejo Menonita  

             19 Avenida 5-94 Zona 11,  

             Ciudad de Guatemala 

Fecha: 25-27 de febrero 2009 

Costo: Preguntar a las personas encargadas.   

- Willi Hugo Pérez  

- Rafael Escobar R. 

- Olga Piedrasanta 

 

Para mayor información,  comunicarse: 

directamente a SEMILLA 

    Teléfonos: (502) 2485-7620  *  Fax: (502) 2485-7617 



    E-mails: decanato@semilla.org.gt       rectoria@semilla.org.gt , 
cátedraHansDenck2009@semilla.org.gt 
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Buscar la Unidad como Comunidad Incluyente 

Bossey, Suiza 

En este seminario se examinará la tensión entre la iglesia, como idea teológica, y sus realidades sociales. 

Como entidad social, la iglesia refleja algunas de las imperfecciones de la sociedad en general: exclusión, 

prácticas y lenguaje discriminatorios, grupos dominantes que hacen valer sus intereses, etc. Al mismo 

tiempo, la unidad y la inclusividad son fundamentales para la credibilidad del testimonio de la iglesia. 

Alrededor de veinte estudiantes examinarán las bases teológicas y los sectores concretos que han de 
afrontar las iglesias para llegar a ser comunidades incluyentes, tales como el lenguaje, la liturgia, el acceso 
físico, la organización de la vida en la comunidad y las relaciones. Facilitarán los recursos para esta 
reflexión teólogos que representan las preocupaciones de las personas excluidas: personas que viven con 
discapacidades, personas que luchan contra el racismo, las castas y otras formas de discriminación, y 
pueblos indígenas. 

El seminario tendrá lugar del 18 al 24 de mayo de 2009 en el Instituto Ecuménico del Consejo Mundial de 
Iglesias de Bossey, Suiza. El idioma de trabajo es el inglés. 

Más información 

Labor del CMI relacionada con las comunidades justas e incluyentes 
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Neocolonialismo agrario 

Ignacio Ramonet * 

Una de las grandes batallas del siglo XXI será la de la alimentación. Muchos países, importadores de 
comida, se ven afectados por el aumento de los precios. 

Los Estados ricos lo venían soportando; hasta que, en la primavera de 2008, se asustaron por la actitud 
proteccionista de naciones productoras que limitaron sus exportaciones. A partir de ahí, varios Estados 
con crecimiento económico y demográfico -pero desprovistos de grandes recursos agrícolas y de agua- 
decidieron asegurarse reservas de comestibles comprando tierras en el extranjero. 

Al mismo tiempo, muchos especuladores se pusieron igualmente a comprar terrenos para hacer negocios. 
Convencidos de que la alimentación será el oro negro del futuro. Según ellos, de aquí a 2050, la 
producción de alimentos se duplicará para satisfacer la demanda mundial. "¡Invertid en granjas! ¡Comprad 
tierras!", repite Jim Rogers, gurú de las materias primas. George Soros apuesta asimismo por los 
agrocarburantes y ha adquirido parcelas en Argentina. Un grupo sueco ha comprado medio millón de 
hectáreas en Rusia; el hedge fund ruso Renaissance Capital, 300.000 ha. en Ucrania; el británico 
Landkom, 100.000 ha. También en Ucrania; el banco estadounidense Morgan Stanley y el grupo agro-
industrial francés Louis Dreyfus, decenas de miles de hectáreas en Brasil, etc. 

Pero quienes se han lanzado a comprar tierras por todo el mundo, son principalmente los Estados con 
petrodólares y divisas. Corea del Sur, primer comprador mundial, ha adquirido 2.306.000 hectáreas; le 
sigue China (2,09 millones), Arabia Saudí (1,61 millones), los Emiratos Árabes Unidos (1,28 millones) y 
Japón (324.000 ha.). Total: cerca de 8 millones de hectáreas de tierras fértiles compradas o alquiladas en 
el exterior. Regiones enteras han pasado a estar bajo control extranjero en países con escasa densidad 
demográfica y cuyos gobernantes están dispuestos a ceder partes de la soberanía nacional. Un fenómeno 
que preocupa. En un informe alarmante, la ONG Grain denuncia "un acaparamiento de tierras a nivel 
mundial" (1) 

Sin campos fértiles ni agua, los países del Golfo son los que más pronto se han lanzado. Kuwait, Qatar y 
Arabia Saudí buscan parcelas disponibles donde sea. "Ellos poseen tierras, nosotros dinero", explican los 
inversores del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos controlan 900.000 ha en Pakistán; y están considerando 
proyectos agrícolas en Kazajistán. Libia adquirió 250.000 ha. en Ucrania a cambio de petróleo y gas. El 
grupo saudí Binladen ha conseguido terrenos en Indonesia para cultivar arroz. Inversionistas de Abu Dhabi 
compraron decenas de miles de hectáreas en Pakistán. Jordania producirá comestibles en Sudán. Egipto 
obtuvo 850.000 ha. En Uganda para sembrar trigo y maíz. China es el comprador más compulsivo, pues 
debe alimentar a 1.400 millones de bocas cuando sólo dispone del 7% de las tierras fértiles del planeta. 
Además, la industrialización y la urbanización le han destruido unos 8 millones de hectáreas. Y algunas 
regiones se están desertificando. "Tenemos menos espacio para la producción agrícola, y es cada vez 
más difícil elevar el rendimiento", explicó Nie Zhenbang, jefe de la Administración Estatal de Granos (2) 



China detenta tierras en Australia, Kazajistán, Laos, México, Brasil, Surinam, y sobre todo en África. Pekín 
ha firmado unos treinta acuerdos de cooperación con Gobiernos que le dan acceso a tierras. A veces, las 
autoridades de Pekín envían desde China la mano de obra; pagada a menos de cuarenta euros al mes, sin 
contrato de trabajo y sin cobertura social. 

Por su parte, Corea del Sur ya controla en el extranjero una superficie superior a la totalidad de sus 
propias tierras fértiles... En noviembre de 2008, el grupo Daewoo Logistics, estableció un acuerdo con el 
Gobierno de Marc Ravalomanana, presidente de Madagascar, para alquilar 1,3 millones de hectáreas, o 
sea la mitad de las tierras cultivables de esa gran isla... 

El Gobierno surcoreano también ha comprado 21.000 hectáreas para cría de ganado en Argentina, país en 
el cual el 10% del territorio (unos 270.000 kilómetros cuadrados) se encuentra en manos de inversores 
extranjeros, quienes "se han beneficiado de la actitud de los diferentes Gobiernos para adquirir millones de 
hectáreas y recursos no renovables, sin restricciones y a precios módicos" (3). El mayor terrateniente es 
Benetton, industrial italiano de la moda, que posee unas 900.000 ha. y se ha convertido en el principal 
productor de lana. También el millonario estadounidense Douglas Tompkins tiene unas 200.000 ha. 
situadas próximas a importantes reservas de agua. En general, la cesión de tierras a Estados extranjeros 
se traduce en expropiaciones de pequeños productores y aumento de la especulación. Sin olvidar la 
deforestación. Una hectárea de bosque procura un beneficio de cuatro a cinco mil dólares si se plantan en 
ella palmas de aceite; o sea de 10 a 15 veces más que si se dedica a producir madera (4). Ello explica por 
qué los bosques de la Amazonia, de la cuenca del Congo y de Borneo están siendo sustituidos por 
plantaciones. 

Es un retorno a odiosas prácticas coloniales, y una bomba con efecto retardado. Porque la tentación de los 
Estados extranjeros es la de saquear los recursos, como lo hace China, con mano de obra importada y 
poco beneficio local... Pero la resistencia se organiza. En Pakistán, los campesinos ya se están 
movilizando contra el desplazamiento de aldeas si Qatar compra terrenos en la región de Penyab. 
Paraguay ha aprobado una ley que prohíbe vender parcelas a extranjeros. Uruguay se lo está planteando; 
y Brasil estudia cambiar su legislación. El neocolonialismo agrario le arrebata el trabajo al campesinado y 
crea un "riesgo de pauperización, tensiones sociales extremas y violencias civiles" (5). La tierra es un 
asunto muy sensible. Siempre ha provocado pasiones. Representa una parte de la identidad de los 
pueblos. Tocar ese símbolo podría terminar mal. 

Notas: 

(1) www.grain.org/m/?id=213  

(2) China Daily , Pekín, 9 de mayo de 2008. 

(3) Daniel Enz y Andrés Klipphan, Tierras SA. Crónicas de un país rematado, Alfaguara, Buenos Aires, 2006. 

(4) Le Nouvel Observateur , París, 23 de diciembre de 2008. 

(5) Le Monde, París, 23 de noviembre de 2008. 
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