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13If land, whether rural or urban, were viewed as playing an essential role in all 
human beings’ life, just like air or water, and its value in use outweighed its 
exchange value, wouldn’t our cities and countryside look completely different?
Many social movements, researchers, social organisations, local and national 
authorities as well as international organisations are concerned by the issue of the 
social function of land and of housing, worldwide.A reflection on different ways to 
relate to land - other than ownership - must therefore be carried out, i.e. ways that 
do not entail abusing, speculating or excluding others.

Thanks to contributions by different actors, this issue sheds a light on the progress 
of the social function of land and housing in the different areas of the world.
This issue’s singularity is linked to its insight into a potential alliance between 
inhabitants and peasants, between rural and urban issues. Much food for thought 
is set forth here on points of mutual interest, alternatives and resistance practices 
around the world.

AITEC (Association Internationale des Techniciens, Experts et Chercheurs – 
International Organisation of Engineers, Experts and Researchers) participates in 
developing an expertise grounded in social struggles and in setting forth proposals 
to protect and safeguard fundamental rights. The organisation mostly focuses on the 
right to housing and to the city and on the European Union’s trade and investment 
policies. www.aitec.reseau-ipam.org

Charlotte Mathivet is a political scientist and a right to housing and right to the city 
activist. She edited number 7 of the Passerelle Collection, Housing in Europe: Time 
to Evict the Crisis. She is the coordinator-editor of this issue.

Take Back the Land!
The Social Function  
of Land and Housing,  
Resistances & Alternatives. 
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¡ La tierra es nuestra !
Por la función social 
de la tierra y la vivienda. 
Resistencias y alternativas.
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Colección Passerelle 
La Colección Passerelle de la Coredem reúne experiencias, análisis y propuestas de ac-
tores del cambio social. Cada número dialoga, en un tema dado, con contribuciones de 
asociaciones, medias, sindicatos, ciudadanos, investigadores, etc.
Passerelle se publica generalmente durante los « Miércoles de la Coredem », encuentros 
que tienen el mismo objetivo : la creación de espacios libres para el debate, la convergen-
cia y propuestas.
Todos los números se pueden descargar gratuitamente en el sitio www.coredem.info

Coredem, una iniciativa colectiva 
La Coredem (Comunidad de Sitios de Recursos Documentarios para una Democracia 
Mundial) es un espacio para compartir conocimientos y prácticas para y por los actores 
de cambio. 
Alrededor de treinta organizaciones y redes mutualizan en línea sus informaciones y 
análisis alrededor de un motor de búsqueda  : Scrutari. La Coredem está abierta a las 
organizaciones, redes, movimientos y medias que ponen al servicio de sociedades solida-
rias, sostenibles y responsables, sus experiencias, propuestas y análisis.

Ritimo, el editor 
La asociación Ritimo anima la Coredem y es editora de la Coleción Passerelle. Ritimo es 
una red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible. 
En 90 lugares en Francia, Ritimo acoge al público, trasmite campañas ciudadanas, pro-
pone animaciones y capacitaciones. Ritimo se compromete en la difusión de informa-
ciones y documentaciones en internet a través de su sitio : www.ritimo.org

AITEC, co-editora del número 
La asociación Aitec participa en la construcción de una experticia desde las luchas so-
ciales y la formulación de propuestas para la protección y la garantía de los derechos 
fundamentales. La asociación trabaja principalmente sobre el derecho a la vivienda y la 
ciudad y las políticas comerciales y de inversiones de la Unión Europea.
www.aitec.reseau-ipam.org 

Charlotte Mathivet, editora y coordinadora 
Charlotte Mathivet es cientista política, militante por el derecho a la vivienda y la ciudad. 
También editó el número 7 de la colección Passerelle (en francés e inglés), La vivienda en 
Europa : desalojemos la crisis (Housing in Europe : Time to evict the crisis). 

El Comité editorial
Este número de Passerelle recibió el apoyo y los consejos de un comité editorial com-
puesto de : Yves Cabannes (University College of London), Samuel Jablon (Aitec), Krisz-
tina Keresztely (Aitec), Justine Peulemeulle (Ritimo), Pascale Thys (Habitat et Participa-
tion), Julien Woessner (Citégo) y Lorena Zárate (Habitat International Coalition).
Les agradecemos su colaboración.

CITEGO, Para una transición hacia territorios  
y sociedades sostenibles
CITEGO es una plataforma de recursos en línea sobre la ciudad, los territorios y la gober-
nanza. Propone en acceso libre, artículos organizados en dossiers de fichas de análi-
sis, casos de estudios y propuestas. Estos documentos están complementados por un 
repertorio de contribuidores, secciones de actualidad y la posibilidad de descargar las 
publicaciones.
Los artículos de este número se pueden descargar en su integralidad en el sitio :
www.citego.info

La iniciativa de la Coredem está apoyada por la Fundación Charles Léopold Mayer pour 
le Progrès de l’Homme : www.fph.ch 

Este número también está disponible en inglés y francés.
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Prefacio

CHARLOTTE MATHIVET/ ENERO 2014

Charlotte Mathivet es cientista política, militante por el derecho a la 
vivienda y a la ciudad. Es miembro de Aitec y de la red internacional 
Habitat International Coalition (HIC).

Es la coordinadora de esta publicación.

H
emos elegido el tema para este nuevo número de la revista Passerelle 
partiendo del hecho de que muchos movimientos sociales, investi-
gadores, organizaciones sociales, autoridades locales y nacionales, 
así como organismos internacionales están preocupados por el tema 

de la función social de la tierra y de la vivienda en el mundo entero.

Gracias a los aportes de numerosos autores, esta publicación muestra los análi-
sis y las experiencias dedicadas a los avances de la función social de la tierra y 
de la vivienda en diferentes regiones del mundo. Alcanzar a tener un análisis 
claro sobre estos desafíos es de suma importancia para apoyar las luchas por 
el derecho a la vivienda, a la tierra y a la ciudad para todas y todos.

El primer capítulo de este libro se llama « La inseguridad de los habitantes urba-
nos y rurales frente a sus derechos a la vivienda y la tierra » : éste propone un 
análisis sobre conceptos que pueden parecer complejos como « la seguridad de la 
tenencia ». Este capítulo analiza lo que está en juego cuando hablamos de la tierra, 
del suelo, ya sea en el campo o en la ciudad, para entender como las resistencias 
y las alternativas sobre la función social de la tierra pueden hacernos sentido.

A lo largo de este libro, estaremos contestando a las interrogantes sobre el 
tema de la propriedad, tema que aún en muchos países está en el corazón de las 
mentalidades y de las constituciones. Es lo que nos explica Albert Jacquart, en 
su último texto : « No es sorprendente que la gran mayoría de las constituciones 
consideren el derecho a la priopiedad como un derecho humano. Se trata de ase-
gurar la estabilidad del marco en el cual se construyen las personas. Al principio, 
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la propriedad evocada por este derecho era la de bienes útiles a la vida cotidiana 
o al mantenimiento de la cohesión social. El campo de la apropiación se agrandó 
poco a poco y se alejó de las cosas que lo legitimizaba. Muchas sociedades han 
ido completando el derecho de uso con el derecho de transmición bajo la forma 
de la herencia ; la apropiación se extendió entonces más allá de la succesión de 
las generaciones. Llevado a cabo, este proceso sólo puede llegar en un universo 
limitado, a un bloqueo generalizado por el agotamiento de los bienes aún dis-
ponibles1. »

La legitimidad y la ineluctabilidad de la propiedad privada es un argumento 
anclado en muchas sociedades. Poca gente percibe avanzar en su vida sin poseer 
su vivienda o tierra. Aunque esto signifique endeudarse durante años, o quizás 
pagar su vivienda tres a cuatro veces más cara que su valor inicial, o hasta incluso 
perderla, y además tener que seguir pagando la hipóteca, como lo muestra el 
caso español desde la crisis del 2008.

La injusticia que conlleva esto, desata revueltas de las poblaciones que quieren 
más igualdad y justicia social. Es lo que veremos en el capítulo dos : « Derecho 
a la tierra, acceso al suelo : un factor de revueltas ». El tema del suelo es uno de 
los factores detonantes que han llevado a grandes movilizaciones, como hemos 
visto en Istanbul, Río, Sao Paulo o durante la primavera árabe. 
También en el campo, si tomamos el caso de las luchas de los pueblos indígenas 
en América del sur y del norte, así como las resistencias en contra del proceso 
de acaparamiento de tierras.

Si consideramos que el suelo –rural o urbano, agrícola o habitable– tuviera una 
función social indispensable para la vida de cualquier ser humano, como lo es 
el agua o el aire, y que el valor de uso fuese prioritario sobre el valor de cam-
bio, nuestras ciudades y nuestros campos serían bastante diferentes. Tenemos 
que reflexionar sobre formas de relación con la tierra que sean diferentes de la 
propiedad, es decir, diferentes del derecho de abusar, especular y excluir a los 
demás, como nos enseñan las prácticas de los pueblos indígenas. El capítulo 
tres « Propuestas de acciones para la función social » presenta diferentes formas 
de uso, de tenencia del suelo y de la vivienda, que pueden llegar a ser colectivas, 
para así avanzar hacia la justicia social.

América latina nos muestra sus avances en esta dirección, gracias a las luchas de 
los movimientos sociales desde hace ya varias décadas, notablemente en Brasil 
donde la función social de la propiedad está incluida en su constitución2, lo que 
ha provocado una ruptura con la noción sagrada de propiedad privada, ya que 
ésta tiene que responder a un objetivo social y por ende a mayores grados de 

[1] Albert Jacquart, « Concept-propriété ». Disponible en francés : www.fondation-copernic.org/spip.
php ?article985
[2] Artículo 23, Constitución de Brasil, 1988
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justicia social. Es cierto que esto limita los abusos, por ejemplo de los grandes 
terratenientes, pero tampoco garantiza totalmente la justicia social y espacial 
en materia de tierra y vivienda. 

Esto muestra que los grandes avances jurídicos, muchas veces obtenidos por 
las luchas sociales, son indispensables para ganar derechos, pero deben estar 
acompañados por una constante vigilancia de las y los ciudadanos para que 
sean realmente aplicados, ya que el derecho a la propiedad sigue siendo pre-
ponderante.

La particularidad de esta publicación es que muestra la alianza posible entre 
habitantes urbanos y campesino-a-s, entre los desafíos del campo y la ciudad. 
El lector podrá encontrar nuevas pistas de análisis de los puntos comunes, las 
alternativas y resistencias en el mundo entero. Esperamos, que tal como el efecto 
mariposa, estas experiencias darán ideas y nuevas posibilidades de articulación.

Este libro es una coproducción social, una herramienta colectiva que tiene como 
objetivo ser utilizada para las numerosas luchas actuales y por venir. Agradece-
mos a todas y todos los que han participado de esta publicación.

 ÉDITORIAL
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La función social 
de la tierra y la seguridad 
de la tenencia
OLIVIER DE SCHUTTER, RAQUEL ROLNIK/ SEPTIEMBRE 2013

Olivier De Schutter es el Relator especial de Naciones Unidas sobre el 
Derecho a la Alimentación.
Raquel Rolnik es la Relatora especial de Naciones Unidas sobre el Dere-
cho a la Vivienda Adecuada.

E
l mundo está golpeado por una crisis mundial de la precariedad en la 
ocupación de la tierra. Un acceso seguro a la vivienda y a las tierras  
constituye un elemento indispensable de la dignidad humana y de condi-
ciones de vidas decentes. Sin embargo, millones de personas viven 

bajo una constante amenaza de desalojo, o en una situación ambigua donde su 
estatuto de tenencia está cuestionado por las autoridades o actores privados, en 
cualquier momento. La crisis en sí se manifiesta de varias maneras y contextos. 
Las manifestaciones de la crisis de inseguridad de la tenencia se pueden visua-
lizar en los desplazamientos que vienen del desarrollo, de los megaeventos, de 
los desastres naturales y los conflictos, del acaparamiento de tierras, así como 
del resultado de la crisis hipotecaria e inmobiliaria.

Nadie está totalmente protegido contra la inseguridad de la tenencia. Al mismo 
momento, es evidente que la gente más marginalizada y pobre es la que paga 
el precio de esta inseguridad. Los habitantes de los asentamientos humanos no 
planificados y espontáneos ilustran perfectamente esta precariedad de tenencia, 
aunque están lejos de ser el único ejemplo. Muchas veces, los refugiados y las 
personas desplazadas en su país, los arrendatarios, los migrantes, las minorías, 
las poblaciones nómadas e indígenas, los aparceros, así como otros grupos 
marginalizados, –y dentro de estos grupos en particular las mujeres– están en 
situación de precariedad. Todos los regímenes de tenencia, hasta la plena pro-
piedad individual, pueden ser precarios, como lo muestran las recientes crisis 
hipotecarias y financieras en muchos países.

 ÉDITORIAL
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La seguridad de la tenencia es la piedra angular del derecho a la vivienda digna 
y su ausencia constituye una de las más fuertes formas de vulnerabilidad, que 
puede conllevar a una serie de violaciones de los derechos humanos. La tenencia 
precaria hace que todos los otros aspectos de la vivienda adecuada se anulen : 
¿ para qué tener una casa bien aislada, asequible, culturalmente adaptada, sólo 
para nombrar algunos aspectos del derecho a la vivienda adecuada, si se vive 
bajo la amenaza constante del desalojo ? Lo que también es cierto, es que cada 
proyecto de vivienda tiene repercusiones sobre la seguridad de la tenencia, sea 
en un contexto de renovación urbana, de gestión de la tierra o de proyectos de 
ordenamiento territorial, o en el marco de la reconstrucción post-conflictos o 
catástrofes. Además, la negación de un acceso seguro a la tierra y la vivienda 
ha sido la mayor causa de los conflictos a lo largo de la historia. También es un 
factor de empobrecimiento y un obstáculo al desarrollo socioeconómico.

Al contrario, cuando el acceso seguro a la vivienda o las tierras está garanti-
zado, el potencial de crecimiento social y económico es inmenso, como se ha 
notado claramente a nivel mundial. La seguridad de la tenencia es fundamental 
para las familias y las personas. Permite a los individuos saber claramente lo 
que pueden hacer con sus tierras o su vivienda y los protege de las intrusiones 
de los demás. Las oportunidades económicas se multiplican. Es el fundamento 
de la autonomización económica de las mujeres y de vidas libres de violencia. 
Esta cuestión es de suma importancia para los derechos humanos, pero también 
para el desarrollo.

La seguridad de la tenencia y el acceso a la tierra como recurso productivo son 
esenciales para garantizar el derecho a la alimentación. En el contexto actual, la 
mitad de la población que sufre de inseguridad alimentaria está constituida por 
familias de pequeños agricultores o aparceros y alrededor del 20 % son obreros 
agrícolas sin tierras o que no tienen suficiente. No logran alimentarse de manera 
adecuada explotando las tierras que tienen disponibles. La Directriz 8.10 de las 
directrices de la FAO (Food and Agriculture Organization) sobre el derecho a 
la alimentación, adoptada en 2004 por el Consejo de la FAO, subraya la necesi-
dad de « promover y proteger la seguridad de disfrute del derecho a la tierra, en 
participar para las mujeres y las categorías más desfavorecidas de la sociedad, 
gracias a una legislación que protege el igual derecho a la propiedad de la tierra 
y otras propiedades, incluyendo el derecho de herencia » ; y recomienda avanzar 
hacia la reforma de la tierra para permitir el acceso a los pobres y a las mujeres.

Estos últimos años, asistimos a una carrera mundial de apropiación de las tierras  
agrícolas, junto con preocupaciones crecientes sobre las prácticas llamadas de 
« acaparamiento », es decir, cuando los inversores adquieren u obtienen contratos 
de arriendo de larga duración en amplias franjas de tierras. Ya se sentía hace 
tiempo venir la necesidad de nuevas inversiones en la agricultura de los países 
en desarrollo, estas inversiones a gran escala en los terrenos agrícolas lleva-
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ron a una expansión de los regímenes agrícolas a gran escala y con un capital 
elevado, en vez de un apoyo sostenible a la productividad de las personas que 
cultivaban hasta ahora sus tierras.

La carrera de las tierras cultivables generó una presión cada vez más fuerte 
sobre los pequeños agricultores. El temor de efectos perversos, incluso para el 
desarrollo rural y las iniciativas de reducción de la pobreza, llevaron a reforzar 
la reglamentación y las normas internacionales en este tema. Como Relatores 
especiales de Naciones Unidas, nos unimos a estos esfuerzos. En 2010, el Rela-
tor especial por el derecho a la alimentación sometió al Consejo de Derechos 
Humanos, una serie de principios fundamentales y de medidas para contestar al 
desafío de los derechos humanos presentado por estas adquisiciones y arriendos 
de tierras a grandes escalas (A/HRC/13/33/Add.2). 

Esta presentación se basa en la idea de explicitar los efectos de las inversiones 
en las tierras sobre los derechos humanos, para establecer claramente las res-
ponsabilidades de los gobiernos, que no pueden ser sacrificados por el capital.

De la misma manera, la Relatora especial por el Derecho a la Vivienda Adecuada 
también centró su trabajo en la seguridad de la tenencia. Presentó un primer 
reporte (A/HRC/22/46) que analiza la amplia gama de regímenes de tenencia y 
destacó el hecho de que en las políticas públicas, así como en la práctica, se toma 
en cuenta una sola forma de tenencia : la plena propiedad individual. Prepara, a 
la fecha, un segundo reporte que proveerá orientaciones y recomendaciones a 
los Estados y a las otras partes, sobre la seguridad de la tenencia de los pobres 
en las ciudades, que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en 2014.

En mayo 2012, el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria adoptó una serie 
de directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en un contexto de seguridad alimentaria nacional 
para promover el derecho a la seguridad de la tenencia y el acceso equitativo 
a la tierra, la pesca y los bosques como un medio para erradicar el hambre y 
la pobreza, apoyando el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Se comple-
mentará este documento con otro set de directrices para la inversión agrícola 
responsable en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, que se está 
negociando en el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria mientras escribi-
mos este artículo. 

Al mismo tiempo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un 
proceso se está llevando a cabo para desarrollar una declaración internacional 
sobre el derecho de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas 
rurales. Como lo estipula en el preámbulo de la declaración en borrador (A/HRC/
WG.15/1/2), su relevancia está basada en la observación de que « los campesinos 
constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus 
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derechos requiere medidas especiales para garantizar que los Estados respe-
ten, protejan y hagan cumplir sus derechos humanos ». El tema de la tierra y la 
seguridad de la tenencia es central en esta declaración borrador que identifica 
al « campesino » como « un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una rela-
ción directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de 
alimentos u otros productos agrícolas » (art. 1).

La preocupación que nace de la presión constante sobre las tierras y otros 
modos de subsistencia rurales refleja la idea de que la tierra no es solamente 
un bien comercial o una mercancía, sino que también tiene funciones sociales y 
culturales fundamentales. Como en el preámbulo de las Directrices voluntarias 
se subraya : « la tierra no solo constituye un importante medio de subsistencia 
para los pobres en las zonas rurales, también tiene funciones sociales y cultu-
rales importantes. La erradicación del hambre y la pobreza, así como el uso 
sostenible del medio ambiente dependen en gran medida de la forma en que las 
personas, las comunidades y otros grupos consiguen acceder a la tierra, la pesca 
y los bosques. Los medios de vida de muchos, particularmente las poblaciones 
rurales pobres, se basan en un acceso seguro y equitativo a estos recursos y en 
su control. Son la fuente de alimento y refugio, la base de las prácticas sociales, 
culturales y religiosas, y un factor central en el crecimiento económico »

El acceso a la tierra y a la seguridad de la tenencia son esenciales para que los 
pequeños campesinos puedan lograr un estándar de vida digna. La tierra otorga 
un mecanismo social esencial y una seguridad social para millones de pobres 
en zonas rurales que viven de la agricultura de subsistencia. La posibilidad de 
cultivar una parte considerable de su propia comida es también central en su 
acceso a la comida y a una alimentación adaptada, ya que reduce la dependen-
cia de los pobres rurales hacia los cursos de la alimentación que son muchas 
veces muy volátiles y conocen importantes variaciones según las temporadas. 
El derecho a la alimentación impone a los Estados la obligación de no desposeer 
a los individuos del acceso a los recursos productivos de los cuales dependen.

La seguridad de la tenencia también está protegida por las leyes internacio-
nales de los derechos humanos y resguardada contra los desalojos forzosos. No 
cabe duda de que los desalojos constituyen una grave violación a los derechos 
humanos reconocidos a nivel internacional. En el corazón de la seguridad de 
la tenencia se encuentra entonces la protección contra estas prácticas. Los 
dispositivos de derechos humanos y los tribunales a todos los niveles tratan en 
detalle el tema de los desalojos forzosos. Existen orientaciones completas sobre 
la prohibición de los desalojos forzosos y si es el caso, garantías procesales en las 
situaciones en que se llevan los desalojos, incluyendo una verdadera consulta con 
las comunidades afectadas. Como lo subrayó el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, cada persona debe disfrutar de la seguridad de la tenencia 
entregándoles una protección legal contra el desalojo, el acoso, u otras amena-
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zas. En su resolución 1993/77 (párrafo 3), la Comisión de Derechos Humanos 
también exhortó los Estados a acordar una protección legal de la seguridad de 
la tenencia a todas las personas actualmente amenazadas de desalojo forzoso.

La creciente presión sobre la tierra destacó la importancia de la seguridad de 
la tenencia para los pobres en zonas rurales y urbanas. La economía política 
de la tierra tiene una profunda influencia sobre los procesos de desarrollo, 
urbanización y vivienda. La compra de tierras a gran escala en zonas rurales 
–muchas veces realizadas de manera poco transparente y mal gestionada– así 
mismo como la especulación de la tierra, perjudican el derecho a la tierra y los 
medios de subsistencia locales. Estas actividades, junto con las sequías u otros 
cambios climáticos, son factores claves de las migraciones hacia las ciudades, 
donde no hay suficiente terrenos y viviendas decentes para los recién llegados, 
sobre todo los pobres. Las personas se encuentran entonces, en viviendas o en 
asentamientos en unas situaciones de tenencia precarias.

Además, la mercantilización creciente de las tierras rurales y urbanas se convir-
tieron en activos muy conflictivos, con dramáticas consecuencias, en particu-
lar, pero no exclusivamente en las economías emergentes. La dinámica que 
acompaña la liberalización de los mercados de tierra incrementan la presión 
sobre los asentamientos precarios. A todo esto se le agrega el contexto global 
marcado por los recursos para viviendas que no están disponibles para todas 
las categorías de población de escasos recursos. Las comunidades viven bajo 
la amenaza del desalojo, que amenaza su derecho a la vivienda adecuada, así 
como su seguridad de la tenencia.

Para resolver este problema, algunos están a favor de la autonomización legal de 
los pobres a través de la implementación de títulos de propiedades individuales 
y la propiedad formal sobre las tierras. Sin embargo, las experiencias en terreno 
indican que los títulos de propiedad individual y la extensión del mercado de 
derechos de propiedad no siempre son el mejor medio para proteger la seguridad 
de la tenencia. Así, a pesar de la diversidad de regímenes y de dispositivos de 
tenencia de la tierra en el mundo, la mayor parte de los modelos de urbanización, 
de gestión de los suelos, de desarrollo y de regímenes jurídicos de estas últimas 
décadas dieron prioridad a la plena propiedad individual. Esta obsesión común 
hacia la plena propiedad se inscribe en el marco de la doctrina económica domi-
nante que se articula sobre la propiedad y las fuerzas del mercado.

Como consecuencia, los principales mecanismos de atribución de soluciones de 
vivienda son el sector financiero y el mercado inmobiliario privado, asociado a 
los subsidios para las familias para el acceso al crédito. La ayuda extranjera de 
las organizaciones internacionales tuvo una gran influencia sobre el desarrollo 
de un mercado financiero de vivienda, y estimuló la actividad en el mercado de 
la vivienda en los países en desarrollo. Aunque haya una cierta diversidad en las 

ÉDITORIAL

políticas de vivienda implementadas, la mayoría de los países eligió apoyar los 
mercados inmobiliarios e incitar al acceso a la propiedad individual de la vivienda, 
con la privatización de los programas de viviendas sociales y la desregulación de 
los mercados financieros vinculados a la vivienda. Los países que tenían antes 
economías planificadas son la ilustración perfecta de esto, con cambios radicales 
en la estructura de la tenencia. Hoy día, en algunos de estos países, las viviendas 
ocupadas por sus propietarios representan más del 90 % del stock de vivienda.

En los países en desarrollo, los gobiernos incitaron la implementación de pro-
gramas de acceso individuales a los títulos de propiedad, no solamente para 
garantizar mejor la seguridad de la tenencia, sino que también para favorecer el 
acceso al crédito formal y reducir la propiedad. Se suponía que la seguridad de 
la tenencia –es decir, el hecho de tener los títulos de propiedad– iba a conllevar 
una alza de las inversiones en vivienda. La idea de un vínculo directo entre la 
propiedad de la vivienda y la prosperidad occidental, y su ausencia en los países 
en desarrollo, también jugó un papel de primer plano. La consecuencia fue que 
las tasas de acceso a la propiedad inmobiliaria a nivel mundial progresaron 
globalmente desde los años 1950.

Este proceso eclipsó otros regímenes de tenencia de la tierra que estaban bien 
establecidos. El apoyo del gobierno para estos demás regímenes decreció, tales 
como la propiedad colectiva o la vivienda en alquiler. Además, la propiedad 
privada tiene una postura dominante sobre los demás dispositivos de tenencia, 
lo que aumentó la precariedad de todos los demás regímenes de tenencia.

El reconocimiento de la propiedad formal, en vez del derecho de usar la tierra, 
debe de hecho confirmar la distribución desigual de la tierra y reforzar tam-
bién las desventajas de las mujeres en este contexto. Como lo subrayó la Rela-
tora especial en su reporte frente a la Asamblea general en 2010 (A/65/281), 
los dispositivos de títulos de propiedad individual deben estar implementados 
solamente si están asociados a la codificación de derechos consuetudinarios 
de los usuarios, y donde las condiciones estén reunidas para la creación de un 
mercado del derecho a la tierra que no aumente la concentración de las tierras. 
Por otra parte, el reconocimiento de los derechos consuetudinarios, incluso los 
derechos colectivos, puede constituir una alternativa a los títulos de propiedad 
individuales. El reconocimiento legal formal de los derechos consuetudinarios 
puede garantizar una seguridad real, incitando las inversiones sobre la tierra. 
Además, se necesitan garantías adecuadas basadas en los derechos humanos 
para asegurar que el reconocimiento de los regímenes de tierra consuetudina-
rios no legitimen la repartición de las tierras tradicionales y patriarcales que 
amenazan el derecho de las mujeres.

El reconocimiento y la garantía de la seguridad de la tenencia es uno de los 
desafíos más apremiantes del mundo actual, son esenciales para impedir situa-

 ÉDITORIAL



20 21

ciones inadmisibles de desalojos, de desplazamientos y de personas sin techo. 
Además, la seguridad de la tenencia es una condición indispensable de la digni-
dad humana y de las condiciones de vida digna.

Esta publicación de Aitec es una contribución importante para aclarar las fun-
ciones sociales de la tierra y para explicar porque la tierra no se puede reducir 
a una simple mercancía.
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Introducción 

« Socializar » la tierra, 
sacándola del juego 
de la especulación

NICOLAS BERNARD, PASCALE THYS / JULIO 2013 

Nicolas Bernard es profesor de derecho en la Universidad Saint-Louis, 
Bruselas.
Pascale Thys es coordinadora de la asociación Habitat & Participation, 
en Lovaina.

E
n los análisis sobre el hábitat, nos olvidamos muchas veces de un dato 
fundamental : la vivienda tiene bases y raíces. No flota en el espacio, sino 
que está anclada en el suelo, haciendo cuerpo con él. La vivienda está 
situada, para decirlo de otra manera, en un terreno que, sin embargo, 

va a costar por sí mismo alrededor de un cuarto (hasta un tercio en algunas 
regiones) del precio total del bien. Así, no se puede separar la temática de la 
tierra de la vivienda ; para construir una, se necesita dominar la otra.

Precisamente, si es que hay un recurso finito (en el sentido de limitado), ese es 
el suelo. La tierra no se puede extender al infinito (o solo con artificios como las 
islas artificiales1 o instalando colonias en la luna). Tenemos que usarla entonces 
con cautela, sobre todo en el entendido de que la población crece cada vez más, 
aumentando las necesidades de viviendas y de tierras.

[1] Como es el caso en el Golfo Arábico...
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Nada distingue realmente al suelo como objeto de propiedad. El propietario 
puede ejercer poderes muy amplios, por no decir absolutos2, sobre su bien, 
sea un mueble o un inmueble, sea un ladrillo o un pedazo de tierra. No existe 
ninguna excepción al beneficio de la tierra.

Sin embargo, progresivamente se desarrolló en paralelo una (estimulante) teoría 
que vincula la propiedad a una « función social ». La concepción absolutista del 
derecho de propiedad, elaborada durante la revolución francesa en reacción al 
antiguo régimen (que multiplicaba la dominación de la Iglesia y los señores sobre 
la tierra), requiere de ser revisitada frente a las exigencias sociales actuales. La 
propiedad privada no es tanto el problema, lo es más la propiedad privando 
de derechos a ciertas personas, esta propiedad negativa quien, por su no uso, 
impide toda utilización efectiva del bien (y entonces niega a otras personas su 
derecho a la vivienda). Parece necesario hoy día circunscribir el poder discre-
cional del propietario. Y quizás, en este marco, decidir de tomar el derecho de 
propiedad como herramienta sometida a ciertos fines en vez de una prórroga 
egoísta. ¿ Por qué no podríamos implementar una propiedad utilitaria y con 
derechos, « que no se justifica hasta que respete su finalidad de interés general y 
pierde su fundamento si no cumple3 » ?

La tierra : una función social a reafirmar hoy 

En lenguaje jurídico, el derecho de propiedad se divide en tres « derechos reales » : 
el « fructus » que significa el derecho de recoger el fruto de un bien, el « usus » que 
significa el derecho de usar este bien, y el « abusus », el derecho de disponer de 
un bien (es decir, de poder transformarlo, cederlo o destruirlo). Poseer derechos 
reales a nivel de la tierra puede entonces recubrir uno o más de estos derechos. 
Se trata hoy día, como lo subraya el profesor Nicolas Bernard4, de inmunizar 
la tierra, frente a la noción de abusus que consagrada el derecho de propiedad 
en un derecho casi absoluto.

Entonces, ya se puede explicitar la función social. Así, se pone como base la idea 
de que la propiedad de la tierra no puede ser absoluta ya que está limitada por 
esta famosa « función social ». La Constitución brasileña integró este concepto 
desde 1988 (artículo 23), sin embargo, hay que señalar que otras Constituciones 
ya se referían a esto, por ejemplo la de México en 1917. En este artículo, sólo 
explicaremos la historia del concepto para mejor acercarse a los « límites » iden-
tificados, límites que hay que imponer a un escaso derecho a la tierra, acaparada 
por una cantidad cada vez más limitada de propietarios en el mundo.

[2] Art. 544 del Código civil (belga y francés) : « La propiedad es el derecho de disfrutar  
y disponer de las cosas de manera absoluta, con tal de no hacer un uso prohibido por las leyes  
o por los reglamentos ».
[3] Rivero, J, Les libertés publiques, Paris, P.U.F., 1973, p. 99.
[4] Bernard, N, Les (R)évolutions du droit de propriété, entre érosion et recomposition,  
Bruxelles, Les Cahiers nouveaux, n°84, 2012, p.20.
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Aristóteles (-384 a -322) parece ser el primero en afirmar la necesaria « función 
social » de la propiedad5. El ser humano, según él, siente fundamentalmente 
la necesidad de apropiarse de ciertos bienes. Esto es necesario para que este 
bien sea mantenido de forma adecuada. No se trata entonces de condenar la 
propiedad privada, pero de obligar a cada ciudadano propietario a hacer que 
el uso de estos bienes sean comunes.

Santo Tomás (1255-1274) también desarrolló en sus ensayos la noción de la 
« función social » de la propiedad6. La Iglesia católica –desde el Papa Clemente IV 
hasta Pío VI– tomará una medida clara contra los terratenientes que no cumplan 
con sus obligaciones en materia de función social : ¡ toda persona podrá entonces 
sembrar esta tierra y disfrutar de un tercio de su superficie !

Auguste Comte (1798-1857)7 pensaba que la sociedad tenía que considerar la 
propiedad en su conjunto, que suele ir más allá del aspecto individual de esta 
propiedad de manera espontánea. No rechaza ni la posesión, ni la gestión indivi-
dual de los bienes productivos, pero los subordinaba a una misión social. Según 
él, la propiedad tiene « una función social indispensable, destinada a formar y a 
administrar los capitales para los cuales cada generación prepara los trabajos de 
la siguiente ». La propiedad entonces, impone obligaciones y no se define como 
simple derecho, sino que la propiedad de la tierra debe ser concebida como una 
responsabilidad y no solo como un poder.

Léon Duguit (1859-1928)8, gran crítico del derecho y defensor de la función 
social del derecho de propiedad, va aún más allá. Según él, la persona que posee 
la tierra, lo quiera o no, tiene una determinada misión de función social. Es por 
eso que afirma « su derecho de propiedad, lo niego ; su deber social, lo afirmo. ». 
« Hoy en día, la propiedad dejó de ser el derecho subjetivo del individuo […]. 
Implica para todos los que poseen riquezas, la obligación de aumentar la riqueza 
social y la interdependencia social […]. El propietario está entonces obligado de 
cumplir socialmente esto, y estará protegido socialmente solamente si lo cumple 
y lo logra ». Habla claramente de la consecuencias, en términos de rebelión 
social, para el que no cumpla esta « función social » de sus bienes inmobiliarios 
o del suelo.

Hoy en día, la tierra parece « fuera de control » social, aunque de manera tímida, 
se están implementando nuevos dispositivos9. Hablar de la función social de 
la tierra nos lleva a las siguientes preguntas : ¿ cuál es el rol, cuáles son las 

[5] Deploige, S. La théorie thomiste de la propriété (suite et fin). In : Revue néo-scolastique.  
2e année, N°7, 1895. pp. 286-301.
[6] Op. cit.
[7] Madjarian, G, L’invention de la propriété : de la terre sacrée à la société marchande,  
ed. L’Harmattan, 1989, pp. 206-209.
[8] Op. cit.
[9] Ver en este libro, Jablon, S, Los Community Land Trust o la propiedad comunitaria de la tierra.
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responsabilidades sociales del « propietario ciudadano » ? ¿ Cuáles son las res-
ponsabilidades, los medios de los poderes públicos ? ¿ Cuáles son los medios de 
presión a nivel nacional e internacional como militantes y redes por el derecho 
a la tierra y el derecho a un hábitat « durable » y « abordable » ?

Propiedad de uso, función social : 
¿ a transcribir en derecho positivo ?

La función social está consagrada al más alto nivel (por ejemplo en la Ley funda-
mental alemana que dice « La propiedad obliga. Su uso debe contribuir al mismo 
tiempo al bien común10 »), pero esta teoría no es tan enérgica cuando se trata 
específicamente de la tierra. La Constitución de Brasil11 garantiza el derecho 
de propiedad solamente si su « función social » está explícitamente respetada. 
Ésta, en un país en gran mayoría rural, se define como la obligación de dar a 
la tierra un « uso racional y adecuado, compatible con los recursos naturales y la 
preservación del medio ambiente, en conformidad con el derecho del trabajo y 
que favorezca el bienestar de los propietarios y de los trabajadores12 ». Más allá 
de la titularidad formal del derecho, importa entonces reconocer una forma 
de propiedad de uso, reconocida para los que explotan efectivamente el suelo.

¿ Cómo, desde el derecho, traducir esta fuerte exigencia ? ¿ La creatividad está 
permitida en esta materia ? Por supuesto, si retomamos la antigua noción civilista 
del desmembramiento del derecho real de propiedad. 

Dos leyes de 1824, anteriores a la creación de Bélgica (en la época bajo domina-
ción holandesa), instauraron la posibilidad para el dueño del suelo de dar dere-
chos no sobre el terreno mismo, sino que sobre todo lo que está construido en 
él. Los derechos de « superficie » y de « enfiteusis » habían nacido13, permitiendo 
a sus beneficiarios estar de manera temporal14 y ser considerados como plenos 
propietarios de las construcciones (que muchas veces ellos mismos construían) 
sobre un terreno que no era suyo, sin tener que pagar por la tierra. Estos dere-
chos pueden entregarse contra dinero. Cuando el plazo se cumple, los edificios 
vuelven a manos del propietario del terreno (en francés, se llama oficialmente 
« tréfoncier », lo que se puede traducir por propietario del suelo y subsuelo, o 
según el caso « arrendador enfitéutico 15 »), contra una eventual indemnización16.

[10] Ley fundamental de la República Federal de Alemania del 23 mayo 1949, art.14,2.
[11] Constitución de la Républica de Brasil, del 5 de octubre 1988, art.5, XXIII.
[12] Art. 186 de la Constitución brasileña.
[13] Ley del 10 de enero 1824 sobre derecho de superficie y Ley del 10 de enero 1824 sobre  
el derecho de enfiteusis.
[14] Durante máximo 50 y 99 años, respectivamente. 
[15] El « tréfoncier », o propietario del suelo, es aquel que otorgó un derecho de superficie  
al beneficiario (llamado « superficiario ») y al arrendador enfitéutico otorgó un derecho de enfiteusis.
[16] Bernard, N, Précis de droit des biens, Limal, Anthemis, 2013
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En el marco de esta publicación de la revista Passerelle « ¡ La tierra es nuestra ! », 
estos mecanismos son de suma importancia, ya que permiten inmunizar la 
tierra, sacándola del juego de la especulación17. No es casualidad si los Commu-
nity Land Trust se articulan estrechamente con este concepto de derecho real 
desmembrado. Estas asociaciones (de derecho privado y no lucrativo) sacan 
el suelo de las lógicas mercantiles y lo preservan de las alzas de valores que 
caracterizan demasiado al sector inmobiliario. La organización –otorgando 
derechos solamente sobre lo edificado– cuida la accesibilidad financiera del 
recién llegado, pero sobre todo, trabaja en el sentido de perpetuar esta ventaja 
para los demás, ya que se queda « tréfoncier », es decir, propietaria del suelo, ad 
vitam, comprometida a no alienar nunca este bien vital que es el suelo. Es más, 
en caso de reventa por el habitante de su derecho desmembrado (al precio del 
mercado), el trust ejerce sistemáticamente su derecho de tanteo o de compra, 
no sin captar una fracción –mayoritaria– de la plusvalía, que luego reinyecta en 
el nuevo precio (en el cual fue puesto en venta originalmente), precio que queda 
rebajado de manera significativa18. ¡ Así se cierra el círculo19 !
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[17] De manera concreta, como el beneficiario del derecho de superficie o de enfiteusis no compra  
el suelo (sino que solo la propiedad de los eventuales edificios o la posibilidad de construir  
en el terreno), el costo global es menor.
[18] Esto constituye la piedra angular del dispositivo, por no decir su genialidad.
[19] Bernard, N, De Pauw, G, Géronnez, L « Les Community land trusts : une réponse (acquisitive) 
innovante face à la crise du logement », Les Cahiers de l’urbanisme, n°78, août 2011, p. 91 et s.

 ÉDITORIAL



 PARTIE I PROJETS DE PAYSAGE ET PROJETS DE SOCIÉTÉ PARTIE I PROJETS DE PAYSAGE ET PROJETS DE SOCIÉTÉ

26 27

01

LA INSEGURIDAD 
DE LOS HABITANTES 
URBANOS  
Y RURALES FRENTE 
AL DERECHO  
A LA TIERRA  
Y LA VIVIENDA

Introducción 

La seguridad de la tierra : 
una introducción1

ALAIN DURAND-LASSERVE / OCTUBRE 2012

Alain Durand-Lasserve es director de investigación en el CNRS y espe-
cialista en políticas de tierra y vivienda en los países en desarrollo.

L
a seguridad del acceso a la tierra y la vivienda es una condición esen-
cial para reducir la pobreza. Sin embargo, millones de personas viven 
cotidianamente en el temor del desalojo o sin la seguridad suficiente 
para poder mejorar su vivienda.

Los datos sobre la cantidad mundial de habitantes de tugurios se estiman de 
manera relativamente exacta –con una estimación de 924 millones de personas 
en 2001 (UN-Habitat 2003 c) y de 827 millones en 2010 (según los criterios usa-
dos)–, pero es más difícil de cuantificar la cantidad de personas que viven en 
inseguridad de la tenencia.

« Los datos no empíricos indican que entre 30 y 50 % de los habitantes urbanos de 
los países en desarrollo no disponen de ningún tipo de título legal que atestigüé 
de su seguridad de ocupación de la tierra. Las agencias de desarrollo, los acadé-
micos, y los expertos sobre temas urbanos concuerdan en decir que el crecimiento 
informal se convirtió en el más importante modo de producción de viviendas en 
las ciudades de los países en desarrollo. De hecho, el acceso legal a la vivienda 
se ha vuelto la excepción más que la regla para la mayoría de las familias urba-
nas más pobres. Muchas veces, la mayoría de los habitantes viven con tenencias 
“informales”, lo que significa que su ocupación de la tierra y/o de la vivienda es 

[1] Este artículo es un extracto del reporte para la Relatora especial de Naciones Unidos  
sobre el derecho a la vivienda adecuada, llamado « Security of Tenure : Types, Policies, Practices  
and Challenges » de Geoffrey Payne y Alain Durand-Lasserve, octubre 2012.
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o ilegal, o casi ilegal, tolerada o legitimizada por los derechos consuetudinarios 
o tradicionales, que pueden ser reconocidos o simplemente ignorados por las 
autoridades. Los tugurios –slums en inglés, es decir, el término genérico utilizado 
para designar los asentamientos humanos informales, ilegales o no planificados– 
son las “zonas de silencio” invisibles de la seguridad de la tenencia de la tierra. » 
(ONU-Habitat, 2006 : 92-93)

Esta situación se explica por el hecho de que el concepto de seguridad de la 
tenencia de la tierra hace muchas veces referencia a una percepción, a una 
evaluación subjetiva de una situación en un momento y lugar dados, a la vez 
por las personas afectadas, por los observadores, los decidores políticos y los 
expertos. También tiene que ver con factores políticos y con políticas públicas 
que pueden evolucionar rápidamente en el tiempo. Los intentos metodológicos 
para superar este problema tuvieron hasta el momento unos resultados limitados 
(ONU-Habitat 2011f).

Lamentablemente, hasta ahora las reacciones de los gobiernos no fueron capaces 
de hacer frente a los desafíos de la urbanización y del crecimiento urbano para 
permitir a la mayoría de la población de escasos recursos de satisfacer sus 
necesidades fundamentales. Hoy en día, estos grupos representan una parte 
importante y creciente del total de las poblaciones urbanas. La seguridad de la 
tierra fue eliminada de la definición de Naciones Unidas de los tugurios en 2009 
(ONU-Habitat, 2010-2011 :33), (I) porque fue considerada como demasiado sub-
jetiva y menos medible que el acceso al agua y al saneamiento o que la calidad 
estructural de la vivienda y la sobrepoblación ; (II) porque la información sobre 
la seguridad de la tenencia de la tierra no estaba disponible para la mayoría de 
los países que figuran en la base de datos de Naciones Unidas. Sin embargo, 
los datos mundiales disponibles indican que los tugurios y la inseguridad de la 
tierra están vinculados de manera estrecha y actúan el uno sobre el otro.

Los precios elevados de los terrenos, los marcos reglamentarios inadaptados, la 
inercia burocrática y la explotación política se articulan para impedir cualquier 
avance. La idea falsa de que no existiría una solución simple a los problemas 
amplios y complejos también generó una incapacidad de tomar decisiones a los 
diferentes niveles : legal, cultural, económico y político, sobre los cuales operan 
los derechos a la tierra y a la propiedad.

¿ Qué es la seguridad de la tenencia ?

Toda discusión sobre el derecho de la tenencia de la tierra y la propiedad debe 
reconocer la importancia de influencias culturales, históricas y políticas, así como 
aquellas de los sistemas técnicos y legales. Cada una de estas influencias conlleva 
diferencias sutiles en la manera de definir los términos y las relaciones claves.

Ya que el tema de la tierra es central en las relaciones humanas, existen obvia-
mente muchas definiciones. La Red mundial de herramientas de la tierra (Global 
Land Tool Network, GLTN) de la ONU-Hábitat2 define la tierra como « la relación, 
definida por la ley o la costumbre, entre las personas, sean individuos o grupos, 
con la tierra ». Un reporte anterior de la ONU Hábitat da una definición más 
precisa, como « la manera en que la tierra está poseída por individuos o grupos, 
o la serie de las relaciones definidas por la ley o la costumbre entre personas con 
la tierra. En otros términos, la tierra refleja directamente las relaciones entre las 
personas y la tierra, y entre individuos o grupos de personas en sus actos sobre la 
tierra ». Es esta definición que usamos, ya que no solamente es clara y completa, 
sino que también marca claramente la diferencia entre el derecho a la tierra y el 
derecho de propiedad, definidos como « intereses reconocidos sobre las tierras o 
propiedades poseídas por un individuo o un grupo que pueden aplicarse de manera 
independiente al terreno o a la construcción (casas, departamentos, u oficinas). 
Un interés reconocido puede comprender las prácticas sociales consuetudinarias, 
reglamentarias o informales que disfrutan de una legitimidad social a un momento 
y lugar dados ». Así, la tierra tiene que ver más fundamentalmente con la manera 
en que la tierra está poseída, mientras que los derechos de propiedad definen 
quien puede hacer tal cosa en un terreno.

La tenencia de la tierra debe antes de todo considerarse como una relación social 
basada en una serie de reglas complejas que definen la tenencia y la propiedad 
de las tierras. Mientras algunas utilizadas pueden tener acceso a un « pack de 
derechos » completos, con los poderes plenos de tenencia y trasmisión, otras 
pueden estar limitadas en su uso de los recursos de la tierra (Fisher, 1995). La 
naturaleza y el contenido preciso de estos derechos, el grado de confianza en su 
respecto y sus diferentes niveles de reconocimiento por las autoridades públicas 
y las comunidades afectadas tienen un impacto directo sobre el uso de la tierra 
(UN-Habitat, 2003b).

Los derechos de propiedad pueden variar dentro y entre los regímenes de tierra. 
Es posible de tener una seguridad fuerte de la tierra, pero unos derechos de 
tenencia, de construcción o de venta limitados, o al contrario, una seguridad 
limitada, pero una amplia gama de derechos efectivos.

Hay que anotar que los niveles de derechos pueden ser modificados por una 
serie de restricciones sobre la tenencia de los suelos, que deben ser conformes 
a los reglamentos de urbanismo, a las normas de ordenamiento y construcción, 
así como al tipo de uso mencionado en el contrato o el acuerdo entre el dueño 
y el utilizador del terreno. El nivel de derecho también puede depender de la 
duración para la cual los derechos se acordaron, y variar según su posibilidad 
de reconducción o de transmisión. El grado de formalidad de los acuerdos de 

[2] Access to Land and Tenure Security : www.gltn.net/index.php/land-tools/access-to-land-and-
tenure-security/introduction-to-land-rights-records-a-registration
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cesión de derechos o de contratos puede tener un impacto sobre el nivel de 
derechos ya que pueden consistir en acuerdos informales no escritos, así como 
en contratos formales entre propietarios de tierras o arrendadores. También 
existen los acuerdos consuetudinarios que entregan diferentes niveles de dere-
chos en función del marco legal y reglamentario local.

¿ Qué es la seguridad de la tenencia de la tierra ?

La seguridad de la tenencia de la tierra es el derecho de todos individuos y grupos 
a una protección eficiente desde el Estado contra los desalojos forzosos, es decir, 
lo que el derecho internacional define como « la evicción permanente o temporaria, 
contra su voluntad y sin que una protección jurídica u otra apropiada haya sido 
asegurada, de las personas, familias o comunidades de sus hogares y tierras que 
ocupan »3. Según ONU Hábitat (2004 :31), la seguridad de la tenencia consiste 
en un « acuerdo entre un individuo o un grupo sobre la tierra y una propiedad 
residencial, acuerdo gobernado y regulado por un marco legal y administrativo (el 
marco legal comprende el derecho de acceso a la tierra y el derecho de ocupación 
de la tierra y del bien que están garantizados por una serie de reglas conocidas, 
para que este derecho sea efectivo). La tenencia de la tierra puede verse afectada 
de diferentes maneras, en función de los marcos constitucionales y legales, de las 
normas sociales, de los valores culturales, y en cierta medida, de las preferencias 
individuales. En resumen, una persona o una familia disfruta de una seguridad de 
la tenencia de la tierra cuando están protegidos frente al desalojo involuntario de 
su tierra o de su vivienda por el Estado, salvo en circunstancias excepcionales, y 
si aplica, a través de un proceso legal conocido y acordado que debe ser objetivo, 
aplicado igualmente, con posibilidades de recurrir a la justicia e independiente ». 
Para darse cuenta de la percepción de la seguridad de la tierra por personas 
y comunidades, ONU Hábitat amplió esta definición para incluir el grado de 
confianza de los ocupantes de la tierra de no ser privado arbitrariamente de sus 
derechos a la tierra y de los beneficios económicos que sacan de ella (Bazoglu 
& UN-Habitat 2011 :5). 

La inseguridad de la tenencia de la tierra cubre una gran diversidad de situaciones 
locales, desde la ilegalidad total hasta formas variadas de tenencia tolerada o 
legitimada por prácticas consuetudinarias, pero no reconocidas legalmente por 
el gobierno o las autoridades locales. En casos extremos, pueden comprender 
casos de terrenos o bienes que son objeto de demandas de reconocimiento 
legal, pero cuyo estatuto legal no estuvo oficialmente registrado o por el cual la 
atribución de derechos se negó. Este es el caso para muchas personas. « Algu-
nas estimaciones indican que entre 30 y 50 % de los habitantes urbanos de Asia 
no disponen de ningún título legal de tenencia de la tierra que les autorice a 
ocuparlas. En ciudades como Mumbai, Karachi, Manilla y Dacca, existen ahora 

[3] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N.7 :  
El derecho a una vivienda adecuada (Art. 11.1 del Pacto) : desalojos forzosos, párafo 3.

muchas más personas viviendo sin ninguna seguridad de la tenencia de la tierra  
en asentamientos informales que viviendo en tierras a las cuales accedieron 
legalmente. » (UN-Habitat 2008 :3).

La inseguridad de la tierra y los desalojos

El desalojo puede considerarse como la expresión más nefasta de la inseguridad 
de la tierra para los pobres urbanos, pero no es la única : la inseguridad de la 
tierra también tiene efectos sobre el acceso a los servicios urbanos y el crédito, 
así como sobre la vulnerabilidad a los riesgos y otros peligros. 

A pesar de que el desalojo sea extremadamente vinculado con la inseguridad de 
la tierra (ya que el desalojo se produce en asentamientos donde no hay seguridad 
de la tenencia), la inseguridad no conlleva sistemáticamente el desalojo, éste 
puede terminar siendo más el resultado de factores políticos que del estatuto 
de tenencia en el terreno. En muchas ciudades donde no hay seguridad de la 
tenencia, no hay amenazas de desalojo. Si, según la definición de ONU Hábitat, 
la seguridad de la tenencia exige « la protección eficiente del Estado contra los 
desalojos forzosos », hay que subrayar que esta protección depende generalmente 
de la buena voluntad de las autoridades.

La inseguridad de la tierra y los riesgos de desalojo que conlleva pueden ser 
incrementados por los factores políticos (amenazas de desalojo de grupos en 
caso de conflicto político), la estigmatización social de las comunidades pobres, 
la falta de conformidad con las normas de ordenamiento y de construcción y la 
presión del mercado (la demanda de tierras influye en el valor de los terrenos y 
en todos los modos de abastecimiento en tierras).

Sin embargo, muchos más factores pueden reducir el riesgo de desalojo cuando 
la seguridad de la tenencia no está legalmente garantizada : la voluntad política 
al más alto nivel del gobierno, la percepción de riesgos políticos por parte de los 
gobiernos (amenazas en contra de grupos influyentes o riesgo de protestas si hay 
demasiadas familias en riesgo de ser desalojadas) ; la protección o el patrocinio 
político ; la capacidad de las comunidades afectadas de protegerse (cohesión, 
autorganización, solidaridad) ; el apoyo de organismos de la sociedad civil y 
de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional ; las 
recomendaciones y directivas de las agencias internacionales de cooperación 
y desarrollo (ONU y agencias bilaterales, restricciones del Banco Mundial4).

[4] Manual operacional del Banco Mundial OP 4.12 sobre el reasentamiento involuntario  
de las personas, Banco Mundial, diciembre 2001,  
www.siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/2103841170795590012/OP412Spanish.pdf
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C
hile es un país constantemente golpeado por desastres socio-naturales 
(sismos, maremotos, incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, 
etc.). Estas características hacen a los sectores más excluídos de la 
sociedad todavía más vulnerables. Esto constituye un gran desafío 

para las políticas públicas urbanas y de vivienda, a causa de los inevitables pro-
cesos de reconstrucción que siguen a los desastres y al indispensable trabajo de 
prevención y de mitigación que debieran tener las políticas. 

El terremoto del 27 de febrero de 2010 afectó a todo el centro-sur del país, entre 
las ciudades de Santiago y Concepción, es decir, la zona que concentra la mayor 
parte de la población y la más fuerte densidad. Además de los numerosos daños 
humanos y materiales1, el sismo dió lugar a una serie de conflictos sociales gene-

[1] Resultaron 521 personas muertas y hay 56 desaparecidos a causa del terremoto y del tsunami. 
Según las cifras publicadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el número  
de viviendas dañadas por el sismo se eleva a 370.051, entre las cuales 81.440 quedaron destruidas  
y 108.914 severamente dañadas, así como numerosas infraestructuras. Después del sismo se produjo 
un tsunami poco común, debido a que golpeó las costas en diferentes horas y con intensidades 
diferentes, agravando los daños ya causados por el terremoto. 
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rados por el proceso de reconstrucción en los diferentes territorios afectados. 
Podemos analizar esos conflictos como una crisis-oportunidad y como un motor 
movilizador de la organización social y también del capital. 

Los procesos de reconstrucción pueden ser considerados como una oportunidad 
para el desarrollo. Hay que hacerse entonces la siguiente pregunta : ¿ Una opor-
tunidad para qué y para quién ? Para responderla hay que considerar las condi-
ciones del Chile neoliberal frente al terremoto y maremoto de 2010, siguiendo el 
« enfoque de la vulnerabilidad, debido al papel central que ésta y particularmente 
sus dimensiones socioeconómicas y políticas juegan en el proceso de desastre » 
(Oliver-Smith, 2002). En Chile, el proceso de instalación y arraigamento del neo-
liberalismo y sus resultados socio-económicos han actuado como un estimulador 
de los efectos del desastre. 

Así mismo, el sismo de 2010 actuó como un revelador de la sociedad chilena. Puso 
en evidencia las desigualdades y las injusticias espaciales construidas, sobretodo 
a lo largo de los últimos cuarenta años, y también mostró el rol preponderante de 
los actores sociales, en particular del movimiento de pobladores2, en su proceso 
de organización y de resistencias. El terremoto, entonces, aceleró los procesos 
sociales en un Chile que parecía dormido después de diecisiete años de dictadura3, 

[2] Poblador(es) : Habitantes de una población (barrio). En América Latina y sobretodo en Chile,  
este término tiene una connotación social y política que la palabra « habitante » no tiene. Pobladores 
se refiera a colectivos que viven en barrios populares que luchan por un espacio, por su barrio,  
por su calle y por el derecho a la ciudad. 
[3] Pinochet gobernó Chile durante 17 años, desde el golpe de Estado del 11 de septiembre  
de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. 

Población Aurora de Chile, Concepción. Proceso de desplazamiento forzado, febrero 2013. / Crédito foto : Claudio Pulgar Pinaud

más veinte años de una interminable transición a la democracia4. Desde 2010, la 
ciudadanía despertó. El proceso a la vez telúrico y social que comenzó el 27 de 
febrero no ha hecho más que acelerarse día tras día : primero fue la solidaridad5 
y la ayuda mutua frente a la emergencia de la catástrofe, luego el terremoto y el 
tsunami mostraron las desigualdades de la sociedad chilena, permitiendo a la 
gente reencontrarse para organizarse. Proponemos caracterizar este proceso 
como un doble movimiento telúrico y social6. 

La política urbana y de vivienda en el Chile neoliberal : 
desigualdades e injusticias espaciales

Se puede corroborar en los propios documento oficiales del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo entre 1978 y 1981, que con la liberalización de los suelos 
urbanos, a través de la eliminación de los « límites urbanos » en 1979, se pretendía 
a través del mercado, que los precios del suelo bajaran por la oferta –según el 
discurso oficial. Pero el efecto fue el contrario, los precios subieron. La espe-
culación sobre los terrenos que por una desición administrativa pasaban de un 
día a otro a ser urbanos fue determinante en las tendencias de los precios. Esta 
es una de las principales razones por lo que las viviendas sociales fueron siendo 
expulsadas cada vez más desde las localizaciones pericentrales a los extramuros 
de la ciudad, debido la especulación incontrolable del precio de suelo urbano, 
fenómeno presente hasta el día de hoy.

El sistema de subsidio habitacional, que continua hasta hoy, significó un cambio 
trascendental debido a que dirigía la demanda de aquellos que necesitaban una 
vivienda hacia el mercado. Además del endeudamiento de los beneficiarios, este 
sistema introdujo la idea de que « la vivienda era un bien que uno sólo podía 
obtener a través del esfuerzo propio ; el subsidio del Estado sería canalizado a 
los más necesitados, como una recompensa por sus esfuerzos ». (Cámara Chilena 
de la Construcción, 1991, pp. 90-91). Rodríguez y Sugranyes (2005) afirman 
que el subsidio habitacional no es una política habitacional propiamente tal, 
sino que « es ante todo un mecanismo financiero de apoyo al sector empresarial 
inmobiliario y de la construcción ». En pleno ajuste estructural de la década de 
1980, la prioridad para el Estado de Chile era sobre todo estabilizar al sector 
empresarial de la construcción.

[4] De 1990 a 2010, cuatro gobiernos elegidos democráticamente pertenecieron a una coalición  
de centro-izquierda agrupados en la « Concertación de partidos por la democracia ».
[5] Según lo que pudimos observar en terreno, hubo muchas más demostraciones de solidaridad 
directa y sobretodo de ayuda mutua que de saqueos u otras conductas antisociales minoritarias,  
pero exaltadas por los medios de comunicación. 
[6] Para profundizar revisar : Pulgar, Claudio. « Quand la justice spatiale fait trembler la ville 
néolibérale. Le double mouvement tellurique et social dans le Chili d’après le tremblement de terre 
du 27 février 2010 ». In Justice spatiale | spatial justice No 6. 2014. Université de Paris Ouest Nanterre. 
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La construcción masiva de viviendas para los pobres –de mala calidad y locali-
zadas en la periferia– logró hacer acallar las reivindicaciones sociales durante 
varios años, permitiendo acceder a viviendas en régimen de propiedad privada a 
una buena parte de los sectores más pobres. Sin embargo, la política de vivienda 
ha generado una crisis al crear « guettos » de pobreza urbana, entendidas como 
zonas de pobladores « con techo » (Rodríguez, 2005). 

La política de reconstrucción después de 2010 :  
¿ La misma receta ?

Diferentes informes (MNRJ, 2011 ; Rolnik, 2011 ; INDH, 2012 ; Misión ONU- 
HABITAT, 2010) realizados después del terremoto por organizaciones de defensa 
de los derechos humanos muestran la « ideología de la reconstrucción », tema 
que ha sido abordado en algunos artículos y hasta en editoriales de prensa. En 
« El fracaso ideológico de la reconstrucción », Peréz (2011) plantea que « este 
modelo (de la reconstrucción) resulta de un enfoque que desarticula el Estado 
transfiriendo sus capacidades a privados considerados como : exitosos, podero-
sos y preeminentes en el mercado ». En el proceso de reconstrucción, el acento 
ha estado en la asignación de subsidios, la simplificación de la burocracia y la 
facilitación de la participación del sector privado, mientras a las víctimas se les 
asignan viviendas de calidad cuestionable, segregadas, alejadas de su vida coti-
diana y sus redes, concebidas como una solución de emergencia, que se eterniza. 

Constitución, Chile. Viviendas para las víctimas del terremoto y desplazamiento de la población a la periferia por acción  
del Estado/Mercado / Crédito foto : Claudio Pulgar Pinaud

Inseguridad de la tenencia del suelo  
y desplazamientos después del terremoto/maremoto 
de 2010 en Chile

Los territorios más afectados por el terremoto/maremoto de 2010 fueron sobre-
todo los centros históricos de las principales ciudades del interior y los bordes 
costeros de las localidades litorales. Variados autores (Davis, 2005 ; Klein 2007 ; 
Harvey 2007) han escrito sobre como los procesos post desastres pueden ser 
oportunidades fértiles para la expropiación de terrenos bien localizados. El 
« capitalismo de desastres » en estos casos no tiene escrúpulos, sus agentes 
especulativos comienzan actuar casi al mismo tiempo que las primeras ayudas 
llegan a los territorios durante la etapa de emergencia. 

Según testimonios recogidos en terreno a pocos días del terremoto –y corrobo-
rados por otros autores7–, llegaron « agentes inmobiliarios » ofreciendo comprar 
rápidamente los terrenos, a valores mucho más bajos que los que tenían antes 
del terremoto, sobretodo en los centros históricos de la ciudades, donde muchas 
viviendas estaban destruidas. Algunas familias vendieron, entre la desinforma-
ción y el shock, pensando que era mejor tener un poco de dinero rápido, pero 
sin valorar su patrimonio, sobretodo a mediano y largo plazo. Este proceso ha 
continuado luego dilatadamente en el tiempo, ahora asumido como normal, 
dándole continuidad al libre mercado del suelo, pero en un nuevo contexto donde 
el terremoto actuó como una gran retroexcavadora8 haciendo « tabula rasa » y 
limpiando de viviendas « viejas » y con ello de sus « viejos » habitantes los barrios 
céntricos. En todo este proceso podemos identificar cinco principales tipos de 
desplazamientos de las poblaciones damnificadas :

 — Desplazamiento por zonas riesgos con expropiaciones del Estado : en las 
localidades costeras se ha justificado el desplazamiento de importantes can-
tidades de habitantes al definir zonas de riesgos de tsunamis. Parece sensato 
prevenir futuros desastres, pero cuando hay tratos diferentes en las expropia-
ciones según la clase social (Constitución), o cuando se reconstruyen sólo algunas 
viviendas en el borde costero y otras en los cerros (Dichato), las contradicciones 
se hacen mayores, aflorando intereses inmobiliarios.

[7] « Se informó de que empresas inmobiliarias ejercían presión sobre las familias para que vendieran 
la tierra y la vivienda a precios muy bajos en un momento de extrema vulnerabilidad, para allanar  
el camino para la reurbanización privada ». En ROLNIK, Raquel. 2011, p.18.
[8] Retroexcavadoras llegaron rápidamente a los centros históricos a derrumbar casas que eran 
completamente recuperables. En la rápidez de la emergencia pudimos constatar en terreno como 
funcionarios municipales o bomberos voluntarios sin los conocimientos técnicos, evaluaban que 
vivienda podía mantenerse en pie y cual debía demolerse, así en menos de 1 semana luego del 
terremoto se demolieron miles de viviendas que eran completamente recuperables. Nunca se sabrá  
si fue por mera negligencia o si es que habían intereses inmobiliarios en esta rápida demolición  
con el argumento de evitar riesgos con las réplicas. 
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 — Desplazamiento por el modelo subsidiario de reconstrucción de viviendas 
del Estado-mercado o gentrificación apoyada por el Estado : Como explicamos 
antes, el modelo subsidiario de vivienda en Chile hace que el mercado se encargue 
de proveer las viviendas sociales. Entonces los desarrolladores buscan generar 
economías de escalas (construyendo muchas viviendas juntas) y en terrenos 
baratos (en la periferia). El caso de Constitución, es emblemático ya que la gran 
mayoría de los damnificados que vivían en el borde costero fueron trasladados a 
los cerros a varios kilómetros de sus barrios originales a conjuntos de viviendas 
sociales perfiféricos. Este modelo se reproduce en todas las ciudades, se hace 
más patente en las de tamaño medio y metropolitano. 

 — Desplazamiento de los no propietarios : arrendatarios, allegados y fami-
liares que no eran propietarios de las viviendas destruidas o de sus terrenos, se 
ven obligados a desplazarse a nuevos territorios, sobretodo en las periferias. 
Muchos ni siquiera pudieron optar a los subsidios de reconstrucción por no ser 
propietarios. No existen datos de la cantidad de desplazados no propietarios a 
nivel nacional, ya que han sido completamente invisibilizados del proceso, al no 
ser aptos para la « focalización » de la reconstrucción que ya desde un comienzo 
dejó a más de 65.000 familias damnificadas fuera de la opción a optar a subsidios 
de reconstrucción9.

 — Desplazamiento por el mercado o gentrificación post desastres : procesos 
habituales en un contexto de ciudades neoliberales, donde el mercado de suelo 
esta liberalizado, el contexto post desastre claramente los facilitó y aceleró. El 
caso del centro de Talca es elocuente, así también Curicó y en alguna medida las 
ciudades costeras de Constitución y Dichato. En el caso de Talca10 impresiona 
visitar los barrios del centro y darse cuenta como a cuatro años del terremoto 
en los mismos terrenos donde habían antiguas casas que se derrumbaron y que 
habitaban pobladores empobrecidos, pero bien localizados, empiezan a emer-
ger grandes edificios de departamentos y condominios de casas de alto valor. 

 — Desplazamiento de no damnificados, aprovechando la oportunidad de la 
reconstrucción : el Estado definió como damnificados y como sectores que debían 
reconstruirse barrios completos que no fueron afectados por el terremoto, pero 
que por sus localizaciones estratégicas tienen un tremendo potencial inmobilia-
rio especulativo. Lo paradójico es que hoy estos pobladores son damnificados 
del propio Estado que quiere expulsarlos –y no del terremoto–, para generar 
un negocio privado y especulativo. En el caso de Chiguayante el barrio ya ha 
comenzado ha ser demolido, en un proceso bastante opaco, que bordea lo ilegal. 

[9] MNRJ « Informe para la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda 
Adecuada. El terremoto-tsunami del 27 de febrero 2010 y los procesos de reconstrucción en Chile ». 
Septiembre 2011. 
[10] Para profundizar en el caso de Talca revisar : LETELIER, Francisco y Boyco, Patricia.  
Talca pos-terremoto : una ciudad en disputa. Modelo de reconstrucción, mercado inmobiliario  
y ciudadanía. [En línea]. Santiago, Chile, Ediciones SUR. 2011. 

Al ser los habitantes « falsos » damnificados del 27F, se generó un escándalo de 
corrupción que le costó el puesto a la ex Intendenta de la región (que acaba de 
ser elegida senadora), pero el proceso de desplazamiento ha seguido su curso. 

De estos cinco tipos de casos podemos encontrar varios que se superponen en 
algunos territorios. Podríamos identificar estos procesos de desplazamiento y 
despojos como de « acumulación por desposesión », siguiendo las tesis de Harvey. 
En otro sentido habría que discutirlos desde el enfoque de la seguridad de la 
tenencia, dado que es un componente central del derecho a la vivienda adecuada. 
La relatora de Nacional Unidas, en su informe del año 2011 desarrolla bastante 
este punto y pone el caso chileno como un ejemplo de violación a este derecho.

La resistencia de los movimientos sociales y la función 
social del suelo y la propiedad

« Vemos entonces como se replica la política de vivienda subsidiaria, que expulsa a 
los pobres a las periferias y genera ciudades segregadas, dejando a los pobladores 
afectados desarraigados de sus lugares de origen, donde mantenían redes y tejidos 
sociales, además de poder acceder a servicios públicos e infraestructura inexistente 
en las periferias. Al parecer los “desastres socio-naturales” como maremotos, 
terremotos o incendios se utilizan como oportunidades para “limpiar” terrenos de 
sus habitantes originales y darles plusvalías para el mercado inmobiliario. Esto se 
ve reflejado en las mismas declaraciones del Ministro de Vivienda, quién destaca 
como un logro de la reconstrucción “la vitalidad del sector privado”, pero a costa 
de los de siempre, los pobres de la ciudad. »11

Frente a este panorama de desplazamientos y reconstrucción neoliberal nacen 
procesos de organización y resistencias desde los territorios, que demandan el 
derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, el derecho a la ciudad y a quedarse 
en sus territorios de origen. Este proceso entre resistencias y resiliencias, lo 
hemos denominado « el doble movimiento telúrico y social »12. Dos movimientos 
a nivel nacional (MNRJ y FENAPO13) y otros variados a nivel local, ponen como 
sus principales demandas, además de la (re)construcción de sus viviendas y 
ciudades, la función social del suelo y la propiedad, al exigir quedarse en sus 
territorios. Uno de los casos donde el movimiento social logró un triunfo, es 
el de Dichato, en el que luego de importantes movilizaciones, los pobladores 
lograron que una gran mayoría de las viviendas se construyeran en la zona 

[11] Pulgar, Claudio. « 27F ¿ La reconstrucción como ejercicio de derechos u oportunidad  
para el lucro ? ». Revista electrónica « El Mostrador ». 2013a. www.elmostrador.cl/
opinion/2013/02/27/27f-la-reconstruccion-como-ejercicio-de-derechos-u-oportunidad-para-el-lucro 
[12] Pulgar, Claudio. « Quand la justice spatiale fait trembler la ville néolibérale. Le double 
mouvement tellurique et social dans le Chili d’après le tremblement de terre du 27 février 2010 ».  
In « Justice spatiale | spatial justice » No 6. 2014. Université de Paris Ouest Nanterre. 
[13] MNRJ : Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa.
FENAPO : Federación Nacional de Pobladores.
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costera, además de que mejorarán su calidad. Al constatar las asimetrías en las 
soluciones comparando Dichato y otras ciudades, queda claro que fue gracias 
a la movilización radical que los pobladores lograron mejores condiciones. En 
muchos otros territorios florecen las demandas por la creación de bancos de 
terrenos para construir viviendas sociales por ejemplo. Las reivindicaciones 
asociadas al derecho a la ciudad que empiezan a emerger, ponen incapie en la 
función social del suelo y la propiedad, frente a la hegemonía actual del mercado. 
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La reconstrucción  
de Puerto Príncipe, Haití, 
tras el terremoto de 2010 : 
¿ un problema territorial ?
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Lucie Couet es urbanista y trabaja desde el año 2007 en Haití en distintos 
proyectos de ordenamiento urbano para la Fundación Connaissance 
et Liberté – FOKAL, especialmente en un proyecto de creación de un 
parque natural público en el sur de la capital, en el barrio Martissant.

D
espués del terremoto del 12 de enero del 2010 que provocó la desapa-
rición de decenas de miles de personas, Puerto Príncipe se transformó 
en una ciudad de carpas. Más de un millón de personas se encon-
traron sin vivienda y construyeron refugios improvisados en frente 

de su casa, en su patio, en la calle o en campamentos. La crisis de la vivienda ya 
existía antes del terremoto. Pero cuatro años después de la catástrofe, la crisis 
persiste o más bien empeora, y la propiedad de la tierra es una cuestión central 
en el problema de la reconstrucción. ¿ Cómo construir nuevas viviendas sin una 
clara titularización de la tierra ? ¿ Cómo reconstruir una capital sin control sobre 
su territorio ? El reto es considerable, las soluciones difíciles de aplicar, mientras 
tanto, la ciudad no espera y se reconstruye como puede.

Un problema de tierra histórico 

La propiedad de la tierra es un tema fundamental en un país donde la pobla-
ción rural es del 50% y los habitantes del campo siguen migrando hacia las 
ciudades. De la agrimensura a la venta definitiva, pasan aproximadamente dos 
años, después de los cuales suele ocurrir que el nuevo propietario no tenga 
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ninguna garantía respecto a sus derechos sobre la tierra adquirida. Bajo la 
colonia francesa, el registro del traspaso de propiedad solía ser igualmente 
imperfecto y sin garantías de la administración. A finales del siglo XVIII, durante 
la revolución haitiana, que llevó a la independencia de Haití en 1804, los colonos 
propietarios fueron en su gran mayoría expulsados del país, sin embargo no 
se hizo una gran reforma agraria, a pesar de la redistribución de una parte de 
la tierra. La confusión que conocemos hoy en día es, entonces, muy antigua. 
Ninguna reforma agraria importante ha clarificado la situación durante los 
últimos dos siglos, mientras que por cada fallecimiento, las reglas de herencia 
dividen y subdividen las propiedades entre los herederos, parcelando una tierra 
explotada, agotada por una deforestación masiva, resultado de la pobreza en el 
mundo campesino. La falta de grandes políticas agrarias ha creado un embrollo 
que se va complicando con los años.

Hoy en día, es difícil demarcar los terrenos con precisión. La Dirección General 
de Impuestos, donde se encuentra el Servicio de Hacienda, tiene serias dificul-
tades para demarcar los terrenos que pertenecen al Estado, más aún desde que 
colapsó su edificio en enero 2010. Se pudo salvar una parte de los archivos y la 
clasificación prosigue, pero no esta informatizada. A esto se añade el hecho de 
que los traspasos raramente son registrados. El agrimensor, cuyo rol es delimitar 
el terreno, junto con el notario, suelen actuar como garantes de la propiedad y 
no todos los archivos llegan a la Dirección General de Impuestos.

Por otro lado, muchas grandes propiedades permanecen indivisibles. Es común 
que algunos miembros de la familia estén en el extranjero, tal como un décimo de 
la población haitiana, y que no haya un mandatario designado para representar 
la indivisión. Debido a eso la tenencia de las tierras más grandes suele ser mal 
gestionada y mal conocida. En el terreno, un representante del propietario, a 
menudo autoproclamado, distribuye los derechos de ocupación. Las grandes 
propiedades están parceladas sin registro formal, tal como las propiedades del 
Estado. Los nuevos ocupantes no tienen títulos de ocupación justiciables y sin 
embargo construyen en esos terrenos. No pueden pretender acceder a un cré-
dito bancario o a un microcrédito para la vivienda porque no tienen garantías 
hipotecarias. Los bancos cuentan con los medios para prestar a particulares, 
pero les resulta difícil encontrar potenciales clientes con garantías suficientes. 
Existen prestamistas y usureros, cuyas tasas son muy elevadas para présta-
mos a mediano plazo. Para la gran mayoría de particulares, las capacidades de 
inversión en una vivienda se reducen a los ahorros personales y envíos de la 
diáspora. Existen muy pocos promotores inmobiliarios ya que las inversiones 
son muy arriesgadas en este sector. Una parte del marco legal es obsoleta, las 
tasas de interés para el préstamo son elevadas y la inseguridad jurídica sobre 
la tenencia de la tierra puede amenazar el equilibrio económico de un proyecto.

Las consecuencias secretas de la inseguridad jurídica 

La primera consecuencia de esta inseguridad jurídica y de la falta de control 
sobre la tierra por el Estado haitiano, es una urbanización continua de los terre-
nos más peligrosos y más inaccesibles. Puerto Príncipe está sujeto a amenazas 
ciclónicas y sísmicas, con riesgos de deslizamiento de tierra e inundaciones. 
Por falta de lotes accesibles con saneamiento, los particulares reconstruyen 
en las laderas de la montaña, cerca de cursos de agua, cada vez más lejos de 
las redes de carreteras, de la electricidad, del agua potable, de los servicios y 
de la actividad económica. En 2013, el Ministerio de Medioambiente empezó 
la construcción de un muro en la montaña principal de la zona sur de Puerto 
Príncipe para marcar el límite de la urbanización y proteger la periferia rural. 
Proyecto aparentemente ineficaz ante la amplitud del problema y la falta de 
alternativas para la población.

Un segundo fenómeno provocó la expansión de la ciudad hacia el norte, en los 
confines de la llanura aluvial. En 2010, tras el terremoto, un lado de la zona que 
se extiende de la costa hasta las primeras estribaciones de las sierras de Matheux, 
fue declarada de utilidad pública en el marco de un proyecto de implantación de 
industrias agroalimentarias. Al mismo tiempo, varias organizaciones no-guber-
namentales iniciaron un proyecto estatal para desplazar a los habitantes de uno 
de los más grandes campamentos de Puerto Príncipe en viviendas temporales, 
justo en el sur de la zona declarada de utilidad pública. A aproximadamente una 
hora del centro de la ciudad, sin acceso al agua potable, en un paisaje lunar, 
se instalaron decenas de miles de personas. Los campamentos temporales se 

Vista del centro de la ciudad desde el barrio de Bolosse (Puerto Príncipe) / Crédito foto : Josué Azor/FOKAL
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trasformaron poco a poco en una ciudad de lona, donde cada uno coloca bas-
toncitos alrededor de su habitación para delimitar su propiedad o más bien su 
esperanza de propiedad. Los ocupantes declaran haber recibido amenazas de 
representantes de los propietarios formales, hablan de violencias contra ellos en 
la noche, de estafas, de los precios considerables de las parcelas y de su deter-
minación para quedarse en lo que consideran su casa a pesar de todo. Algunas 
áreas han sido reconocidas por la comuna vecina o consiguieron una comisaría. 
La urbanización de la zona no esta guiada por ninguna planificación previa y se 
volvió uno de los mayores problemas urbanos de la metrópolis. 

Paralelamente, ese mismo año 2010, el centro histórico de la capital también 
fue declarado de utilidad pública. Para los dirigentes políticos de esa época, se 
trataba de rehabilitar el centro urbano donde se encontraban los principales 
ministerios, el palacio nacional, el parlamento, el ayuntamiento, entre otros, 
además de realizar operaciones inmobiliarias para restablecer una parte de 
las viviendas y de los comercios desaparecidos durante el terremoto. La decla-
ración de utilidad pública no fue la herramienta adecuada para tal proyecto y 
se decidió suspender el proceso dos años después de su publicación. El efecto 
perverso del uso abusivo de esta herramienta potente fue el congelamiento de 
todas las transacciones en el centro de Puerto Príncipe. Mientras esperaban 
una respuesta y con la venta oficialmente prohibida, los propietarios de muchas 
parcelas de antiguos comercios y viviendas no iniciaron ningún trabajo de reno-
vación, de construcción o de reagrupamiento de parcelas durante los años que 
siguieron a la destrucción parcial del centro histórico. Sin embargo, el centro 
de Puerto Príncipe también es una de las principales plataformas logísticas 
de la metrópolis, aprovisionada por el puerto y las carreteras nacionales con 
mercancías provenientes de las provincias y de República Dominicana. Este 
mercado inmenso se vacía por la noche y los edificios con elegantes galerías 
dominan la calles vacías. Las actividades económicas han sido repartidas en las 
otras comunas de la metrópolis. Algún día, este pulmón comercial tendrá que 
volver a encontrar seguridad e inversores. Sin locales comerciales, almacenes, 
oficinas y viviendas para sus trabajadores, el centro de la ciudad no puede ser 
un motor económico importante.

Existen soluciones, pero necesitan tiempo

Mientras continua la reconstrucción informal, aparecen algunas soluciones, todas 
las cuales necesitan tiempo para llevarlas a cabo. El Comité Interministerial para 
la Ordenación del Territorio empezó un proyecto de pre-catastro en dos barrios 
periféricos, experimentando dificultades para cartografiar la propiedad, pero 
encontrando soluciones poco a poco a estos problemas complejos. El Estado 
intenta definir una política nacional de la vivienda para normalizar las inversiones 
y para ello lanzó importantes proyectos públicos. Algunas organizaciones no-

gubernamentales se juntaron para reflexionar sobre las problemáticas de la tierra 
y proponer soluciones a los dirigentes. La reconstrucción de cuatro ministerios, 
del Palacio de Justicia y del Tribunal Supremo empezó en el centro urbano en el 
2013. Luego habrá que adaptar los plazos de los distintos proyectos, según las 
obligaciones determinadas por las subvenciones de los proveedores de fondos 
internacionales, que suelen tener plazos cortos en comparación al tiempo necesa-
rio para la rehabilitación urbana. De hecho, los financiamientos del fondo Petro 
Caribe, más flexibles que las subvenciones de la USAID, de la Unión Europea 
o del Banco Interamericano de Desarrollo, cubren una parte importante de las 
expensas del Estado en proyectos de vivienda y de edificios públicos. 

La ausencia de una gestión relativa al problema de la tierra ha, en efecto, 
rediseñado la ciudad. Los más despojados son diariamente las primeras víctimas 
de esta situación. Pero a corto plazo, todos los habitantes de Puerto Príncipe, 
ricos y pobres, sufren las consecuencias nefastas de esta expansión descontro-
lada. El desarrollo económico también se encuentra necesariamente frenado. La 
congestión vehicular que es siempre más numerosa en la metrópolis, simboliza 
esta cruel inercia. En Puerto Príncipe, el desarrollo urbano avanza al paso.
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U
na gran cantidad de habitantes de las ciudades africanas están en 
una situación muy precaria, ya sea porque son ocupantes precarios 
de una vivienda en alquiler, muchas veces en mal estado, y a merced 
de los propietarios ; o ya sea porque no han podido construir en los 

terrenos que compraron por ahí a supuestos propietarios vendedores o jefes 
tradicionales, loteadores clandestinos.

Este artículo tiene por objetivo esbozar algunas respuestas a la pregunta siguiente 
¿ qué sistema de reconocimiento y de inscripción1 de escrituras es capaz de dar 
fuerza a los derechos de tierra urbana que llamaremos « populares », ya prac-
ticados por los habitantes en muchos barrios, pero que no tienen la capacidad 
social, cultural y económica de situar sus prácticas « inmobiliarias » en la esfera 
de la legalidad definida por la ley escriturada e instrumentalizada por la buro-
cracia de Estado ?

[1] Proceso que permite que el derecho al suelo sea justiciable y al mismo tiempo consolidar este 
derecho para los individuos, en el suelo y sobre los edificios construidos en él. En la casi totalidad  
de los países africanos, la inscripción de escrituras es creadora de derecho. Uno no puede hacer 
prevaler un derecho sobre la tierra al menos que sea inscrito en el « libro de la tierra » o conservador 
de bienes raíces, lo que es un proceso complicado y caro.

Este esbozo tiene como base (sin presentarlas todas acá, ya que tomaría dema-
siado tiempo), las lecciones de las experiencias recientes en África y Madagascar 
para avanzar en asegurar estos derechos.

Problemáticas jurídicas

De la legitimidad de la tierra urbana a los derechos  
de tierras urbanas
No nos parece jurídicamente que podamos asegurar los derechos de tierras o 
bienes raíces urbanos sin evocar la legitimación de la tierra urbana popular, que 
habría que traducir en derechos de tierras urbanas.

Los usos de la tierra o los bienes raíces podrían prevalerse de una doble legitimi-
dad que deberían expresarse de la manera más simple (es el usuario que habla) :

 — « Cuando compré mi terreno, hice los trámites y los papeles por ejemplo : 
el registro por la comuna del título de compra –que es lo normal cuando uno-a 
es un hombre, una mujer de mi condición » : legitimidad social y jurídica ;

 — « Después seguí el itinerario de todo jefe de familia de mi edad : tuve que 
construir una casa para mi familia, es mi deber de adulto, hice como los demás, 
construí mi vivienda entremedio de los demás, en nuestro barrio (en su gran 
mayoría los vecinos venimos de la misma provincia, es más seguro y fácil para 
ayudarse), un barrio que se agrega a los demás barrios para conformar nuestra 
ciudad » : legitimidad urbana2.

Esta legitimidad de hacer « lo que se debe » con la tierra y los bienes raíces, 
viene de un derecho que no es « sabio o culto », no está escrito, pero al mismo 
tiempo tampoco es consuetudinario (en el sentido de la costumbre rural africana), 
aunque a veces sí hay una inspiración tradicional. Es más bien algo que viene 
más del uso que de la costumbre.

Estamos obligados a tomar por base de nuestra reflexión la oposición radical 
en las ciudades africanas entre :

 — Por un lado : una legalidad de la tierra (Ley de la tierra o de bienes raíces) 
y una legalidad urbanística (ley de urbanismo y documentos de urbanismo 
legalmente aprobados en ejecución de esta ley) llevada por las instituciones y 
los poderes públicos en la ciudad « oficial » o « legal » ;

 — Por otro lado : una legitimidad popular de la tierra (apropiación de la 
tierra) y urbana (tenencia del suelo y formación de los barrios) en los sectores 
más populares, en la ciudad denominada « ilegal » por las instituciones y los 
poderes públicos.

[2] En igualdad de todas las demás condiciones, el mismo razonamiento vale para la instalación  
de una tienda o un taller.
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Afirmamos la tesis de la legitimidad en un espacio jurídico respaldado por la 
ciencia jurídica : entendiendo que el derecho no está totalmente contenido en la 
ley (de hecho, en África, los actores sociales más poderosos, económicamente y 
políticamente, no aplican la ley con el pretexto de mostrar su fuerza y su poder), 
sino que también está contenido en las normas de comportamiento aceptadas 
por la mayoría de la gente. Éstas no son ni explícitas, ni organizadas. Son sobre-
todo una fuente del « deber hacer y actuar cuando uno es un hombre o una mujer 
razonable y de origen popular ». Más que un cuerpo de reglas organizadas y 
jerarquizadas, lo que es propio de la ley, y en general de la legalidad.

Hay que hacerse entonces la pregunta siguiente : ¿ cómo consolidar esta legi-
timidad de la tierra para asegurar al citadino, obligado de vivir en los barrios 
menos ricos, una seguridad de la tenencia mínima, que no lo deja bajo la ame-
naza permanente del desalojo, es decir, la obligación de dejar el lugar por orden 
del propietario del título legal del bien o de un mandato legal del ordenamiento 
territorial ?

Es claro que esta legitimidad se describe a penas como la posibilidad de invocar 
los principios jurídicos que vienen de :

 — declaraciones de derechos humanos que se expandieron en el cielo del 
derecho universal en una gran cantidad de principios primordiales ;

 — unos recuerdos del derecho consuetudinario de la tierra rural, menosca-
bado por la urbanización ;

 — la « naturaleza de las cosas »3, transformada en « derecho natural », que se 
aplica a las prácticas de tierras urbanas populares que hemos observado y que 
tendría por efecto darles una cierta cualidad jurídica ;

 — el « estado de necesidad » en el cual están encerrados los hogares que 
desean construir para alojarse, pero que no encuentran ninguna oferta legal 
de tierra que les corresponda ; se encuentran entonces en la situación de tener 
que tomar lo que les rechazan desde la legalidad.

 — la doctrina de la « vivificación » del derecho musulmán : los ocupantes se 
instalan en la tierra y construyen sus casas y así vivifican los suelos y merecen 
que sus derechos sean reconocidos.

Tal es la base, del fundamento jurídico en la cual podrían intentar basarse el 
derecho a la tierra urbana popular en general e identificar la gestión/conserva-
ción del derecho a la tierra popular en particular.

La búsqueda obsesiva del propietario
Una de las dificultades de esta seguridad de la tenencia, es la dificultad de 
distraer al jurista investigador de su búsqueda testaruda, hasta neurótica, del 
propietario entre los usuarios encuestados. Por todos lados se quiere promo-

[3] Observación de las prácticas sociales, y después aceptación jurídica de algunas que se consideran 
como « justas », como lo hicieron durante tanto tiempo los juristas romanos.

ver la propiedad, hasta cuando se habla del derecho a la tierra popular, que 
por ejemplo trata del « patrón/dueño » de los lugares, personaje referente que 
arregla los conflictos y organiza un poco el espacio. Pero de ahí a convertirlo en 
propietario que tendría una exclusividad total sobre su terreno....hay un trecho, 
y no se impone, sobretodo en las zonas urbanas « pobres ». Este « patrón/dueño » 
puede verse obligado a instalarse en tal rincón, o pedir una hospitalidad en la 
tierra, que puede durar un tiempo. 

En otros términos, el derecho a la tierra popular permite un gran flujo de modos 
de tenencia del suelo urbano, y este flujo es una cualidad que hay que preservar.

Problemática política y del ordenamiento territorial

La seguridad es como la noción de « horizonte » descrita en el diccionario : es 
algo imaginario que es imposible de alcanzar, que da pasos atrás a medida que 
uno avanza4. 

Si escuchamos a los expertos, los banqueros, los juristas : la seguridad de la 
tenencia tiene que ser máxima, sino no existe. Pero ¿ qué es la seguridad máxima 
en asuntos de tierras ? Es la inscripción en el registro de tierras. Es lo mismo 
que afirman los servicios de tierras o conservadores de bienes raíces : sólo la 
inscripción oficial puede luchar contra la incertidumbre y el riesgo. En su apli-
cación actual, la inscripción es una idea, que los ocupantes de tierras populares 
no pueden alcanzar.

Seguridad de la tenencia ¿ contra quién y contra qué ?
Hablando desde la experiencia, diríamos que la seguridad de la tenencia de la 
tierra se caracteriza antes que todo como una protección, una defensa. Contra : 
los vecinos, las autoridades locales, las autoridades estatales, y los empresarios 
inmobiliarios y del suelo.

 — Los vecinos : sus vecinos pueden querer hacer retroceder sus límites, pue-
den querer ponerle en problemas, pero en general son solidarios, y la técnica 
llamada « enumeración participativa » basada en el acuerdo de los vecinos no es 
determinante en este punto de vista, ya que están « forzadamente » de acuerdo.

 — Las autoridades estatales : hay que reconocerlo, es bastante débil la capa-
cidad de resistencia a las pretensiones de las autoridades estatales que pueden 
presentar un « papel » (para oficializar el bien raíz), dándole una legitimidad a la 
tierra popular. Sin embargo, dudan cuando ven que existe una defensa colectiva, 
cuando se conforma una delegación lista para luchar contra uno u otro.

 — La defensa contra las autoridades locales es sin duda el corazón del pro-
blema y a su vez, la solución. No alimentan los mismos intereses ni tampoco la 

[4] Siguiendo a Robert Castel : L’insécurité sociale, qu’est-ce être protégé ? 2003, Paris, Seuil,  
La république des idées, 96.p. 
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misma ideología que las autoridades estatales. Son las autoridades locales a las 
que hay que apuntar en particular, lo que significa en realidad que es con ellas 
que hay que pactar (lo veremos más adelante).

Seguridad de la tenencia ¿ para qué ?
¿ Cuales serían las principales ventajas (las incitaciones a establecer formalmente 
su derecho) para los usuarios, para incitarlos a emprender la seguridad de la 
tenencia de su bien ?

 — ¿ facilitar el acceso a un crédito hipotecario ? La condición económica y 
social de los beneficiarios de esta seguridad de la tenencia es demasiado baja 
para que una hipoteca pueda darles una avalancha de créditos ;

 — ¿ facilitar la trasmisión del patrimonio a los herederos ? La facilidad jurídica 
ofrecida tiene muchas desventajas de orden institucional y fiscal, el riesgo no 
vale la pena.

 — ¿ preservar su casa ? Claramente es este tipo de seguridad de la tenencia 
que se puede buscar.

La persona del instigador, su exterioridad  
al cuerpo social
Uno de los problemas políticos reside en la persona misma del instigador de las 
campañas de consolidación de los derechos a la tierra popular. Muchas veces 
son instancias internacionales que vehiculan ideologías muy lejos de las preo-
cupaciones del país, pero que adoran las campañas organizadas con muchos 
recursos, y que no se dejan fácilmente criticar ya que trabajan por el bien de los 
pueblos. Estas campañas son en realidad unos programas muy frágiles. Basta 
con algunos cambios políticos para cuestionarlas. Hasta deseamos programas 
más humildes y que correspondan mejor a las demandas sociales locales.

Los peligros, los riesgos de bloqueo del ordenamiento
La legalización clásica por reconocimiento de los derechos de propiedad tuvo 
efectivamente por efecto de hacer más difícil o hasta imposible el ordenamiento 
o reordenamiento de los espacios urbanos así tratados. Cuando se transforman 
los ocupantes en propietarios, se prohíbe de facto (es importante insistir en el 
« de facto ») el ordenamiento posterior de barrios completos nacidos de manera 
« salvaje », al menos si aceptamos que esta apropiación esté sumisa de hecho a 
unas condiciones de ordenamiento y equipamiento imposibles, cuya finalidad es 
de castigar a los ocupantes y de obligarlos a aceptar que nuevos grupos sociales 
se instalen en su lugar. Sobre esto podemos citar el artículo de Agnès Deboulet 
que critica la apertura de rutas desproporcionadas en los barrios a renovar 
del Cairo, como una suerte de castigo de la tecnología del Estado contra estos 
barrios mal nacidos, mal loteados5.

[5] Deboulet, Agnès « Contrer la précarité par la sécurisation foncière et la légalisation. Enjeux et 
opportunités dans le Monde arabe et en Égypte », in Dynamiques foncières dans les villes du Sud, sous la 
direction de Aurélia Michel, Éric Denis, Rafael Soares Goncalves, Revue Tiers Monde N° 206, avril-juin 2011.

Extensión de la esfera mercantil
Uno de los riesgos más importantes de una política de legalización de la ocupación 
popular reside en la imposibilidad teórica y práctica de limitar los efectos de la 
ciudad ya existente. Esto conlleva al enriquecimiento de toda tenencia popular 
urbana y periurbana. Lo que se traduce (siempre de facto) en grandes dificul-
tades para ordenar las extensiones urbanas, y la ciudad que se está haciendo.

La búsqueda de soluciones de rodeo

Primera dirección : el derecho a la tierra obligado  
por las necesidades del ordenamiento
Ya hicimos clara nuestra postura a favor de una seguridad de la tenencia de la 
tierra basada en la concretización de una legitimidad de la tierra popular desde 
una investigación seria y procesalmente correcta de la ocupación de los suelos. 
Es lo que llamaremos el principio jurídico.

Podemos llamar la atención del lector sobre el riesgo del ordenamiento : el 
riesgo de que la seguridad de la tenencia pueda hacer fracasar todo proyecto 
de mejoramiento del hábitat y el ordenamiento territorial a nivel del barrio, y 
además a nivel de la ciudad, todo esfuerzo de urbanismo.

Declaramos aquí hacer una propuesta de la elección de una limitación del prin-
cipio jurídico para luchar contra el riesgo del ordenamiento. Porque estamos 
en el espacio urbano, y el espacio urbano está « civilizado » por el ordenamiento 
urbano. Sino, la ciudad es solamente una aglomeración informe de actividades 
y viviendas sin productividad ni calidad. Una ciudad es un marco de producción 
y de vida que además debe anticipar en algo su futuro, tiene que premunirse 
contra los desórdenes más graves. No es un lugar de refugio ni un campo de 
construcción de tugurios.

Quizás, la solución intermedia podría encontrarse en la definición del derecho a 
la tierra popular, en su contenido. No sería efectivo sino diera como resultado un 
espacio ordenado, si es posible con la ayuda de los titulares de estos derechos, 
mientras el derecho a la tierra se vincula con un espacio no ordenado o poco 
ordenado, no desde el punto de vista real (un derecho que se vincula a un bien), 
sino que solamente virtual (es un derecho virtual conformado por la relación de 
una persona perfectamente determinada con un espacio de tierra determinado 
de manera imperfecta). La dificultad reside aquí : ¿ cómo traducir esta idea en 
una forma jurídica ?

El derecho virtual vinculado a un terreno no definido en un barrio espontáneo, 
da vocación a su titular de participar directa o indirectamente en el ordenamiento 
de su barrio o vecindario, ordenamiento que tendría como efecto el solidificar 
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este derecho, transformándolo 
en un derecho real completo, 
pleno y entero, y por supuesto 
registrable.

Hay que reconocerlo : no sabría-
mos como caracterizar técnica-
mente este derecho en espera de 
un suelo ordenado y equipado al 
cual se refiere : ¿ se trata entonces 
de un derecho crediticio para 
la comunidad que tendría que 
conjugarse con el derecho a la 
ciudad ?

Este derecho crediticio inmobi-
liario se tiene que clasificar den-
tro de los derechos cuyo poder 
público no podría deshacerse 
por expropiación o adquisición 
amistosa, hasta que no lleve al 

derecho de propiedad a un terreno bien delimitado después de la ejecución de 
un ordenamiento autorizado por el poder público (el colectivo de los titulares 
de los derechos virtuales deja una demanda de autorización de ordenamiento) o 
más posible, después de la ejecución de un ordenamiento concertado y aceptado 
como operación pública por el poder público.

En resumen, la protección definitiva del derecho a la tierra « popular » viene a 
coronar un ordenamiento territorial concertado y bien logrado ; esta protección 
está asegurada por el acceso de los interesados gracias a ellos mismos o por el 
mismo hecho de sus propios esfuerzos y participación en el esfuerzo público 
a un derecho a la tierra que puede sin peligro presentarse como un derecho real 
completo, de posesión, de superficie y hasta de propiedad...

Segunda dirección : el lugar de enclave institucional
Aquí hay una evidencia desde la experiencia : hasta ahora, las administraciones 
del dominio y de los asuntos de bienes raíces no han sido capaces de instrumen-
talizar las reformas de las tierras urbanas. No se les puede pedir que renuncien 
y que hagan lo contrario de lo que han hecho durante más de un siglo y medio : 
ignorar el interés del sector popular. Las únicas instituciones que podrían condu-
cir tales operaciones serían las comunas urbanas. Son las únicas con el poder 
de hacerlo : manejar las operaciones de restructuración de los barrios llamados 
« espontáneos », ya formados o mejor aún, en formación, así como levantar mapas 
de tierras y registros de bienes y personas, etc.

Mercado de Djenné, Mali / Crédito foto : Flore Musson

Tercera dirección :  
¿ la improbable ley de reforma urbana ?
Podemos, bajo el pretexto de organizar la constatación de los derechos urbanos 
populares, hacer unos proyectos de leyes que acepten :

 — que los pobres puedan de manera legítima ocupar en las ciudades buenas 
localizaciones y beneficiarse del derecho a la tierra justiciable ;

 — el principio de un derecho popular virtual transformable en derecho popu-
lar consolidable después de los procesos de ordenamiento ;

 — el principio de dar los derechos de casi propiedad a varios usuarios del 
mismo fundo sin división ni indivisión ni copropiedad ;

 — el principio de competencia en las comunas en estos asuntos ;
 — el incentivo a la organización de iniciativas de ordenamiento concertado, etc.

Tampoco hay que soñar, este tipo de ley nunca pasará en una situación normal, 
y si pasa lo hará bajo amenazas, pero siempre existirá la firme voluntad de las 
autoridades de no aplicarla. Entonces tenemos que hacerlo de otra manera.

Hay que optar radicalmente por la construcción de un aparato doctrinal alre-
dedor de la noción de legitimidad de la tierra popular, experimentar y después 
dictar una eventual ley que aplique la práctica. Primero el experimento, después la 
ley ; ella estará para grabar en el mármol lo que podamos sacar del experimento.
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E
n su gran mayoría, la población india ya sea rural o urbana, vive en 
condiciones precarias e indignas y no tiene acceso a los servicios de 
base como el agua, los servicios de saneamiento, comida y salud.

Los indicadores socioeconómicos, así como las estadísticas de vivienda en la 
India muestran profundas desigualdades y condiciones de vida escandalosas. 
Es en este contexto que el gobierno central eligió lanzar varias medidas legales 
y políticas que tienen por objetivos la seguridad de la tenencia, calmar al sector 
inmobiliario y promover las inversiones privadas. Dada la situación, es urgente 
adoptar en la India, un enfoque basado en los derechos humanos, así como una 
armonización de las leyes y medidas para asegurar a todos una vivienda ade-
cuada y la protección de los derechos a la tierra. Este artículo, se interesa en el 
contexto y en los principales desafíos que enfrenta la India, y busca proponer 
soluciones en este sentido.

Contexto

Según el censo indio del 2011, cerca de un hogar sobre seis en la zona urbana 
(17,4%) vivían en barrios informales (tugurios). La población total de los tugu-
rios se acercaba a los 65 milliones de personas en 2011. Tres ciudades indias, 
Delhi, Bombay y Calcuta, alcanzan solas el 17 % de la población mundial en 
asentamientos informales.

Los grandes proyectos de infraestructuras (represas, puertos, minas, proyectos 
de protección del medio ambiente, renovación y mejoramiento urbano) y la 
conversión de regiones importantes en zonas económicas especiales con una 
fiscalidad ventajosa, son los responsables del desplazamiento de millones de 
familias, que en su mayoría no han sido reubicadas. Cada año, la India es el 
país con más desplazados, alrededor de 65 a 70 millones de personas desde la 
independencia de 1947, causada por los proyectos de « desarrollo ». También es 
en la India que encontramos más pobreza rural y hogares sin tierra en el mundo. 
La propiedad está muy mal repartida : 60 % de la población comparte 5 % de las 
tierras, mientras el 10 % controla el 55 %. Además de las adquisiciones forzosas 
y el fracaso del reasentamiento, existe una grave crisis agraria. Los sin tierra y 
los sin techo son cada vez más y contribuyen a esta « migración de la miseria » 
de las poblaciones rurales buscando sobrevivir en las zonas urbanas1.

Las dos razones de la crisis de la vivienda son : (1) la promoción de un paradigma 
neoliberal de desarrollo que, mediante su deseo de favorecer el desarrollo indus-
trial y de crear « zonas urbanas de primer orden, limpio de tugurios » alienta los 
desalojos y los desplazamientos ; y (2) la incapacidad del Estado de financiar y 
ofrecer viviendas sociales a precios bajos. La falta de viviendas accesibles obliga 
la mayoría de los pobres a vivir en condiciones indecentes en los asentamientos 
informales, en viviendas insalubres o en la calle. Según las estimaciones, la falta 
de vivienda urbana en el período 2012-2017 alcanzaría 18,78 milliones de hogares 
a nivel nacional, dentro de los cuales 95,62 % pertenecen a grupos económica-
mente vulnerables o de escasos recursos. Paradójicamente, a pesar de la grave 
penuria de unidades de viviendas urbanas en la India, una cantidad importante 
de viviendas en estas zonas no está ocupada, 11 milliones de viviendas según 
el censo indio de 2011. En zona rural, la falta de vivienda para el período 2012-
2017 alcanza 43,7 milliones de hogares, dentro de los cuales 90 % están bajo el 
umbral de la pobreza.

[1] « The Human Rights to Adequate Housing and Land in India : Status Update 2012 », Housing and 
Land Rights Network, Delhi. www.hic-sarp.org/documents/Human_Rights_to_Adequate_Housing_
and_Land_in_India_Status_Update_2012.pdf
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Seguridad de la tenencia y función social  
de la propiedad y de la tierra

La tenencia tiene diferentes formas según la naturaleza del asentamiento humano, 
de la ciudad/pueblo, de las leyes y políticas en cada Estado. Esto incluye la pro-
piedad, el arriendo y otros acuerdos temporales. Sin embargo, la mayoría de las 
viviendas de los asentamientos informales están caracterizados por la ausencia 
de seguridad jurídica de la tenencia, lo que condena así mismo a un importante 
porcentaje de la población a vivir en condiciones extremadamente precarias. 
Es entonces crucial que la protección en contra de los desalojos forzados y los 
desplazamientos sean la clave para cada medida de seguridad de la tenencia2.

En 2009, el gobierno de la India lanzó un programa nacional llamado Rajiv Awas 
Yojana (RAY) que tiene por objetivo asegurar los derechos de propiedad a todos 
los habitantes de los tugurios, para así construir un país libre de éstos, ofreciendo 
un techo y el acceso a los servicios de base a las poblaciones pobres urbanas. 
Los proyectos pilotos de RAY mostraron que es de suma importancia integrar 
un enfoque de derechos en la implementación de los proyectos promoviendo la 
vivienda adecuada. Es importante entender e integrar en las políticas el hecho 
de que la seguridad de la tenencia está vinculada de manera íntima con otros 
aspectos de la vivienda adecuada. Una vivienda que ofrece una tenencia segura, 
pero que es insalubre y situada en zonas periféricas y entonces lejos del mercado 
del trabajo, no puede ser calificada de adecuada. Así mismo, las precauciones 
tienen que ser acompañadas de medidas para asegurar que la tierra destinada a 
los sectores desfavorecidos no sean malversadas para razones comerciales, bajo 
el hecho de « garantizar la seguridad de la tenencia » a través de colaboraciones 
pública-privada, como ha pasado antes. Así, la seguridad de la tenencia como 
componente del derecho a una vivienda adecuada tiene que ser vinculada con 
los derechos al trabajo/sobrevivencia, a los cuidados, a la alimentación, al agua 
y a la seguridad de la persona y de la vivienda.

En Ahmedabad, los habitantes de la colonia Pravinnagar-Guptanagar han reci-
bido del Slum Networking Programme la seguridad de no ser desalojados durante 
los próximos diez años. Esta disposición de la seguridad de la tenencia de facto 
llevó a mejorar varios indicadores tales como la alfabetización, el empleo, los 
recursos, unidades de vivienda más grandes, y la repartición institucional de 
los servicios de base.

En paralelo al principio de « minimización de los desplazamientos », es impor-
tante de examinar otro aspecto de la política de vivienda : la urgencia de renovar 

[2] Los Principios de base y las directivas sobre los desalojos y los desplazamientos vinculados  
con el desarrollo de las Naciones Unidas, entregan consejos para seguir este enfoque. Varios juicios 
de las Altas Cortes de Justicia en la India (autoridades a nivel de cada Estado) hacen referencia  
a estas directivas con un enfoque de derecho a la vivienda adecuada, para contestar a los problemas 
vinculados con los desplazamientos en las ciudades del país.

in situ el parque habitacional y de promover un urbanismo inclusivo y barrios 
integrados.

Tercer principio clave para entender la importancia de la seguridad de la tenencia 
en la realización del derecho a la vivienda adecuada : es la aplicación del concepto 
de la función social de la propiedad y de la tierra a nivel legal, político y práctico.

La función social de la propiedad y de la tierra integra fundamentalmente la 
noción de los derechos humanos en el derecho de propiedad. Extiende también 
el concepto de propiedad, pasándolo del derecho individual al derecho colec-
tivo. En este sentido, la propiedad no está considerada como un simple activo 
económico del individuo que la posee, sino que cubre un objetivo de promoción 
del bienestar social, de equidad, justicia, igualdad de género y de protección 
del medio ambiente en la sociedad. Esto implica que la propiedad de la tierra 
sea equitativa y que permita a las tanto a las poblaciones rurales como urbanas 
acceder a ella, usarla, poseerla y disfrutarla.

El concepto de « derecho a la ciudad/ al pueblo » está integralmente vinculado 
con la función social de la propiedad y de la tierra. El derecho a la ciudad/ al 
pueblo puede ser entendido como el derecho colectivo de todas y todos a dis-
frutar de la ciudad y de participar en su desarrollo en el marco de los principios 
equitativos de justicia social, protección del medio ambiente y de democracia3. 

[3] Ver Taking the Right to the City Forward : Obstacles and Promises, Miloon Kothari  
et Shivani Chaudhry, 2009. www.hic-sarp.org/documents/Right_to_the_City_final.pdf

Demolición del asentamiento informal, Kidwai Nagar, Delhi / Crédito foto : HLRN, Delhi
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Varias nuevas medidas y leyes cuyo objetivo es de abordar los problemas de 
derechos a la vivienda y a la tierra en la India se están desarrollando. Dentro 
de estas medidas, están los siguientes proyectos de ley : Model State Affordable 
Housing Policy for Urban Areas, el Model Property Rights to Slumdwellers’ Act, 
y el Real Estate Regulation Bill. Mientras el tema de las viviendas accesibles y la 
renovación están en el corazón de los debates alrededor de estos proyectos de 
ley y estas medidas, el desafío queda en asegurar que su implementación respete 
los derechos humanos y no sea influenciada por la intervención del mercado 
y las inversiones privadas. Un paso importante ocurrió recién : el gobierno 
adoptó el Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition and 
Rehabilitation and Resettlement Act de 2013 que reemplazó la ley de adquisición 
de la tierra (Land Acquisition Act) de 1894.

Recomendaciones para la aplicación de la función 
social de la tierra

Cada medida sobre vivienda y tierra, cada iniciativa legislativa que toma el 
gobierno indio pueden modificar de manera positiva la vivienda y las condi-
ciones de vida de la gran mayoría de la población india que sigue viviendo en 
condiciones precarias. Es imperativo entonces, que estas iniciativas del gobierno 
tengan bases sólidas que respondan a sus obligaciones en términos de derechos 
humanos establecidos por la Constitución india y los instrumentos internacio-
nales en la materia. Esto también es muy importante para la aplicación de los 
principios de los derechos humanos, dentro de los cuales están : la indivisibilidad 
de los derechos humanos ; la no discriminación y la integración ; la igualdad de 
género ; su realización progresiva ; la participación y la consulta ; el no retroceso 
y la durabilidad, todo esto para asegurar la aplicación práctica de la función 
social de la propiedad y de la tierra y la realización del derecho humano a una 
vivienda adecuada y a la tierra en la India.

La adopción de un enfoque de derechos humanos tiene que incluir las precau-
ciones basada en éstos, que representan un componente necesario de las refor-
mas políticas mientras el país persiste en su intento de equilibrar la realización 
de los derechos a la vivienda y a la tierra en su desarrollo. Las recomendaciones 
siguientes contienen un esbozo de lo que este enfoque podría contener.

El principio de « función social de la propiedad » tendría que guiar toda la plani-
ficación del suelo para asegurar que la tierra no esté desviada para el beneficio 
de los más ricos a costa de los más pobres. Tomemos el ejemplo de los centros 
comerciales : no se deberían construir en terrenos reservados para vivienda 
social o escuelas y hospitales públicos. La función social de la propiedad implica 
igualmente la necesidad de limitar el tamaño de los fundos para promover la 
equidad.

Para que la propiedad y la tierra cumplan su función social de protección y pro-
moción de los derechos humanos para la mayoría en la sociedad, una reforma 
del suelo basada en los derechos humanos es necesaria, tanto en zona urbana 
como rural. Así, el gobierno indio redactó un proyecto político de reforma del 
suelo (National Land Reforms Policy) y propuso la introducción de una ley sobre 
derecho de propiedad (Right to Homestead Act) cuyo objetivo es de redistribuir 
la tierra a los sin tierra en todas partes en la India, para permitir la construcción 
de viviendas y la instalación de huertos o cultivos alimenticios, para asegurar la 
sobrevivencia y/o los recursos. Para la mayoría de los indios es de suma impor-
tancia que se adopten estas leyes y esta política lo antes posible. El gobierno 
debería también aplicar medidas que permiten utilizar las propiedades privadas 
y públicas vacías, no utilizadas, subutilizadas, o desocupadas, redistribuyéndolas 
a los sin techo y a los sin tierra.

Dada las importantes variaciones en términos de recursos, de naturaleza de la 
vivienda y de condiciones de vida en la India, es importante que la noción de 
seguridad de la tenencia esté basada en el concepto de las necesidades de « conti-
nuum de la vivienda ». La tenencia tiene que adaptarse al arriendo, a la propiedad 
y a otras formas de vida en comunidad. La segurización de la tenencia, como 
derecho colectivo de las comunidades, tiene que adaptarse a las necesidades 
de los pueblos indígenas y tribales para quienes la seguridad de la tenencia es 
primordial. El vínculo esencial entre vivienda, sobrevivencia y salud tiene que 
ser reconocido para que la proximidad entre las fuentes de empleo y lugares 
de residencia sean posibles. Las posibilidades de trabajo a domicilio, para las 
mujeres sobre todo, deberían ser consideras.

Habitantes llenando bidones de agua en el barrio de reasentamiento Savda Ghevra, Delhi / Crédito foto : HLRN, Delhi
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Las inversiones privadas en temas como la vivienda y el acceso a los servicios de 
base deberían ser controladas. El Estado debe regular la especulación inmobi-
liaria desarrollando las medidas adaptadas para repartir las cargas y los bene-
ficios de los procesos del desarrollo, adoptando las herramientas económicas, 
financieras, presupuestarias y fiscales cuyo objetivo sea imponer un desarrollo 
sostenible y equitativo. El Real Estate (Regulation and Development) Bill debe 
introducir un control estricto del proceso de especulación sin freno, incluyendo 
las medidas correctivas aplicadas a los que violan las leyes de urbanización, tales 
como la reserva de terrenos de viviendas de arriendos baratos.

Hay que hacer esfuerzos para ofrecer vivienda y servicios de base a las pobla-
ciones pobres de las zonas urbanas y rurales, y mejorar progresivamente sus 
condiciones de vida. Su contribución a la economía tiene que ser reconocida 
y las leyes no deben discriminarlas ni criminalizarlas. Así, todas las leyes anti-
vagabundeo locales y nacionales deben ser derogadas, sobre todo el decreto 
anti-mendicidad Bombay Prevention of Begging Act de 1959. 

El derecho a la tierra también tiene que ser reconocido y defendido para asegurar 
la igualdad en el acceso a la propiedad y en el uso de la tierra. Esto incluye el 
derecho de poseer y gestionar colectivamente la tierra y la propiedad. Además, 
esto aseguraría una protección contra los desalojos forzados, controlaría la 
especulación inmobiliaria, la valorización de la tierra, permitiría el desarrollo 
sostenible de los asentamientos humanos, promoviendo la agricultura colectiva 
y la gestión de los recursos naturales, y aseguraría la prioridad al uso social de 
la tierra para proyectos de vivienda social y zonas de recreo. Las leyes de suelo 
y las políticas de uso de la tierra deberían también definir « el interés público » 
para prevenir la deriva de las tierras hacia fines no democráticos y revocar el 
principio de « dominio eminente » que usa el gobierno de manera abusiva.

Medidas políticas adecuadas y decisiones presupuestarias deben ser tomadas 
para promover la vivienda social para los sectores de escasos recursos. Los 
procesos participativos de planificación urbana deberían ser alentados. Per-
mitirían la creación de un uso mixto del espacio y de barrios integrados y la 
no discriminación en la repartición de las viviendas y servicios de base en las 
ciudades y pueblos. La seguridad jurídica de la tenencia debe ser accesible para 
cada familia. Esto debería incluir las múltiples formas de tenencia y la puesta 
a disposición de vivienda y tierra a entidades colectivas, incluyendo grupos de 
mujeres. Las políticas de arriendo deberían ser consolidadas en favor de los 
propietarios, y tomar medidas para promover el uso de las viviendas vacías. El 
principio de no discriminación debiera prever una protección especial, dando 
prioridad a los derechos de los grupos más marginalizados y el principio de 
igualdad de género, poniendo el acento sobre la igualdad real de las mujeres 
en todos los niveles, que debe ser respetado y aplicado en todos los proyectos, 
programas, medidas y leyes.

Mientras el gobierno indio comenzó cambios en término de leyes y medidas, 
la realización de los derechos a la vivienda y la tierra para la mayoría de los 
Indios no será posible sin la adopción coherente de un enfoque basado en los 
derechos humanos y una fuerte voluntad política, a todos los niveles de gober-
nanza, para aplicar las leyes internacionales relativas a los derechos humanos 
y al medio ambiente.
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Derecho de herencia, 
derecho consuetudinario : 
un freno a la emancipación 
de las mujeres en Costa  
de Marfil1

PAULINE YAO/ NOVIEMBRE 2013

Pauline Yao es la presidenta de una red de asociaciones de mujeres de 
Costa de Marfil : Femmes Côte d’Ivoire Expérience (FCIEX). Es miembro 
del Consejo de HIC para África francófona. 

E
xiste en África un antagonismo permanente entre dos órdenes jurídicos 
diferentes, el derecho consuetudinario y el derecho moderno o estatal. 
El orden jurídico estatal está basado en la legislación colonial y en diver-
sos textos adoptados después de la independencia. Sean anteriores o 

posteriores a la independencia, estos textos vehiculan en su mayoría valores que 
son exteriores o hasta contrarios a los modos de gestión consuetudinarios de 
la tierra, las aguas y el bosque. Las reglas consuetudinarias existen y continúan 
aplicándose hasta ahora. Resulta entonces una verdadera prueba de fuerza entre 
los dos órdenes jurídicos. Frente a la fuerza de la reglamentación estatal, las 
tradiciones oponen su carácter multisecular de derecho consuetudinario sobre 
la tierra y los demás recursos.

Para las mujeres rurales, el peso de la cultura, y hasta las leyes consuetudina-
rias, son discriminantes. Según un estudio regional llamado « Igualdad en la 

[1] Este texto está basado en una ponencia en el Land Forum, organizado por HIC-HLRN en Túnez, 
en marzo 2013.

casa : promoción y protección del derecho de las mujeres a la herencia, encuesta 
sobre la ley y la práctica en África subsahariana », llevado a cabo en diez países a 
través del continente, la gran mayoría de las mujeres en África subsahariana , 
independientemente de su estado civil, no pueden poseer o heredar la tierra, 
en su propio derecho según la ley estatutaria y consuetudinaria. Ellas dependen 
totalmente de su relación con un hombre. En África en general, y en Costa de 
Marfil en particular, el tema de la herencia de las mujeres va más allá de los retos 
esenciales que constituyen la implementación de marcos jurídicos necesarios 
que permitan a las mujeres poseer y heredar de la propiedad.

El hecho de que las mujeres no pueden por lo general arrendar, poseer o heredar 
la tierra y la vivienda no es simplemente el resultado de las leyes estatutarias 
sexistas, también se debe a las leyes consuetudinarias discriminatorias. Así, en la 
mayoría de las tradiciones africanas, sólo el hombre tiene el derecho de heredar 
de sus padres, y según la tradición la mujer tiene que casarse y pertenecer a otra 
familia. Esto explica que no puedan heredar las tierras, ya que existe el riesgo 
de que éstas sean las propiedades de su esposo. Por lo general, en las familias 
donde hay solamente hijas, cuando el padre se muere, su hermano hereda todos 
los bienes de la familia.

La ignorancia en el corazón de la reproducción  
de las desigualdades

El derecho de la mujeres a la tierra es un derecho humano, es la mujer la que 
cultiva la alimentación para la familia y por lo tanto debería tener un mayor 
control sobre la tierra, pero lamentablemente no es el caso. Vemos como la 
mayoría de las mujeres que cultivan la tierra no saben que tienen derechos. 
Peor aún, hasta ignoran que pueden reivindicar su parte de la herencia. En estas 
condiciones, siempre serán expoliadas de sus derechos. Es lo que al final explica 
hoy día el hecho de que aunque millones de mujeres rurales en el mundo tengan 
derecho de tenencia de la tierra, es decir, los derechos de propiedad, control y 
uso demasiado limitados, del día a la mañana, el esposo puede quitarles la tierra 
por una u otra razón.

El derecho de la mujer a la tierra y a una vivienda adecuada es parte de los 
componentes del derecho fundamental inscrito en muchos instrumentos interna-
cionales, y particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos. Durante los años 1990, el reconocimiento del derecho de la mujer a una 
vivienda se hizo más apremiante, y desde 1996, muchos gobiernos definieron 
o revisaron sus políticas para tomar en cuenta los diferentes aspectos de los 
derechos de la mujer.
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Avances jurídicos a nivel internacional

Existen cada vez más documentos internacionales sobre derechos humanos en 
los cuales las mujeres se pueden apoyar para defender sus derechos. Uno de los 
más interesantes y recientes es la Resolución 2000/13 llamada « La igualdad de 
las mujeres en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la igualdad 
de derechos frente a la propiedad y a una vivienda adecuada »2. Adoptada por 
la Comisión de Derechos Humanos durante su última sesión, esta resolución 
marca un progreso importante para los derechos de las mujeres en la medida 
en que es el primer documento internacional que establece vínculos muy claros 
entre los derechos de las mujeres en materia de propiedad, de vivienda y de 
herencia, y que reconoce las dimensiones de género de los derechos económicos, 
sociales y culturales. También existe la resolución 1998/15 de la Subcomisión, 
del 21 de agosto 1998, titulada « La mujer y el derecho a la tierra, la propiedad y 
la vivienda adecuada »3. 

Estas normas son de suma utilidad para las mujeres que viven situaciones de 
conflicto o en los Estados donde la legislación interna impide el acceso a la 
propiedad de la tierra, a la posesión de bienes y a la vivienda, en la medida en 
que ofrecen herramientas o medios para exigir a los gobiernos que respeten 
sus obligaciones jurídicas.

Conflicto en Costa de Marfil : la tierra en el corazón  
de la crisis

Los enfrentamientos físicos, el frecuente recurso a los tribunales consuetudina-
rios, a las instancias administrativas y hasta judiciales muestran las situaciones 
de conflicto y la importancia de las reglas consuetudinarias a nivel del estatuto 
de la tierra y otros recursos naturales. Existen muchos ejemplos que vienen de 
los recientes conflictos y que resultan de varios fenómenos.

En un contexto de una demografía en alza constante, de escasos factores de 
producción, los recursos naturales se convierten poco a poco en un desafío 
mayor en el análisis y la comprensión de la evolución socioeconómica del país 
y de la relaciones sociales de producción entre las diferentes comunidades. La 
tierra, el bosque y el agua son variables que han conocido una mutación con el 
tiempo, resultante de las acciones de los seres humanos.

Costa de Marfil es un país de tradición agrícola, donde los derechos que los 
aldeanos ejercen sobre la sabana, el espacio de vida, de cultura, la caza y la pesca 
son una referencia para la migración original que da derechos durables. Este 

[2] Para descargar el documento :  
www.ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2000-13.doc
[3] Para descargar el documento : www.tinyurl.com/p5rkrg4

derecho secular de los autóctonos o primeros ocupantes, así como el control 
de los recursos a los que están vinculados, conoció una evolución con el tiempo 
frente a una ola de inmigrantes que vinieron de los países vecinos. Ningún sector 
de actividades, tanto en zona rural como urbana, escapa a esta lógica de atracción.

Las mujeres que ya están discriminadas por el peso sociocultural, son muy 
marginalizadas en esta conquista difícil y ya no tienen la posibilidad de acceder 
a la tierra cultivable que está destinada esencialmente a alimentar a la familia, 
o no pueden mandar sus niños a la escuela. El resultado ha sido más pobreza 
para estas mujeres.

A pesar de los avances jurídicos, las mujeres aún  
no tienen acceso a la tierra

La supranacionalidad de las resoluciones de la ONU y el principio de primacía 
de las resoluciones y otros textos legales de la ONU sobre las Constituciones de 
Costa de Marfil, Burkina Faso y otros, obligó a muchos Estados a dotarse igual-
mente de una legislación que favorezca el acceso y el derecho de propiedad de las 
mujeres a la tierra y a cualquier otra propiedad. Así, los derechos a la tierra y la 
propiedad para muchas mujeres africanas están previstos en las constituciones 
nacionales. Lamentablemente, podemos ver que en zonas rurales, es aún muy 
difícil para una mujer participar en los debates públicos sobre temas sensibles 
tales como la tierra rural, porque no son propietarias.

Para asegurar el respeto de los derechos de las mujeres a la tierra, la propiedad, 
la herencia y la vivienda, los Estados deberían :

 — Revisar sus leyes de manera integrada y participativa para asegurar que 
todas las leyes protejan de manera adecuada los derechos de las mujeres a la 
tierra y la vivienda, incluso los derechos de herencia y si hace falta, adoptar 
nuevas leyes y políticas para asegurar la implementación de estos derechos.

 — Concebir e implementar programas de sensibilización y de educación 
ampliados a los derechos de las mujeres, la igualdad y la no discriminación. 
Los Estados deberían asegurar que estos programas tratan de leyes y normas 
vinculados con los derechos humanos, en particular el derecho a la vivienda 
adecuada, a la tierra y la herencia.

 — Concebir e implementar programas de educación jurídica que apunten 
particularmente a las mujeres en todos los segmentos de la sociedad y los sec-
tores geográficos, en particular las zonas rurales, donde la sensibilización a los 
derechos es por lo general, mínima. Todas las mujeres deberían estar informadas 
no solo sobre sus derechos, sino que también sobre las maneras en que pueden 
reclamarlos e imponerlos.

 — Establecer sistemas de aplicación de la ley, sobre todo una unidad especial 
de asistencia política y judicial, para asegurar que las mujeres pueden reivindi-
car libremente sus derechos sin temor a las represalias. Habría que apoyar con 
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recursos financieros estos mecanismos de aplicación de las leyes. 
 — Crear refugios para las mujeres cuya propiedad fue incautada, y llevarles 

un apoyo jurídico, financiero u otro mientras sus reivindicaciones de propiedad 
están en suspenso. El objetivo principal es de asegurarse que estas mujeres no 
se encuentren sin techo después de la incautación de sus viviendas, tierras y 
propiedad.

 — Asegurarse de que las mujeres se beneficien de la misma manera que los 
hombres, del acceso a todas las herramientas jurídicas y las reformas de la tierra.

 — Asegurarse de que los sistemas jurídicos sean de fácil acceso para las 
mujeres, lo que necesita la implementación de un sistema administrativo no 
discriminatorio y judicial imparcial que proteja de manera adecuada los dere-
chos de las mujeres, y una asistencia jurídica accesible y hasta gratuita para las 
mujeres que no pueden pagar los servicios de un abogado.

El Estado tiene que aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y 
así respetar los derechos de las mujeres a la tierra, a la propiedad y a la vivienda. 
Para su bienestar, las mujeres tienen que luchar y apropiarse de las resoluciones 
en su favor, para disfrutar de todos sus derechos humanos. El gobierno debe 
proteger a las mujeres en las zonas rurales : todas las tierras pertenecen al Estado, 
así que le incumbe la responsabilidad de encontrar los medios necesarios para 
que las mujeres puedan también ser propietarias y que la tierra les asegure el 
bienestar social.

Reunión de mujeres, Costa de Marfil. / Crédito foto : Pauline Yao
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02

EL DERECHO  
A LA TIERRA :  
UN DESAFÍO 
CENTRAL  
EN EL CORAZÓN  
DE LAS REVUELTAS

Introducción 

Reclamar la ciudad  
para la lucha anticapitalista

DAVID HARVEY/ ABRIL 2012

David Harvey es Profesor de antropología y geografía en el Graduate 
Center of the City University of New York y el autor de numerosos 
libros y ensayos sobre geografía crítica y, entre otros temas, sobre el 
derecho a la ciudad.

E
ste artículo es un extracto de su último libro, Ciudades Rebeldes, del 
derecho a la ciudad a la revolución urbana, Ediciones Akal, Madrid, 
2013, Capítulo 5, p.169 a 176, traducción de Juanmari Madariaga. Agra-
decemos a David Harvey por autorizarnos a publicar este extracto.

Si la urbanización es tan decisiva para la acumulación del capital, y si las fuer-
zas del capital y sus innumerables aliados deben movilizarse incansablemente 
para revolucionar periódicamente la vida urbana, esto conlleva inevitablemente 
algún tipo de lucha de clases, se reconozca o no explícitamente como tal, aunque 
solo sea porque las fuerzas del capital tienen que esforzarse enérgicamente por 
imponer su voluntad a un proceso urbano y a poblaciones enteras que nunca 
están, ni siquiera en las circunstancias más favorables, totalmente bajo su control. 
De ahí se sigue una importante cuestión político-estratégica : ¿ En qué medida 
deben centrarse y organizarse explícitamente las luchas anticapitalistas en el 
amplio terreno de la ciudad y el medio urbano ? Y si deben hacerlo, ¿ cómo y 
exactamente por qué ?

La historia de la lucha de clases de base urbana es impresionante. Los suce-
sivos movimientos revolucionarios en París desde 1789 hasta la Comuna de 
1871, pasando por 1830 y 1848, constituyen el ejemplo más obvio del siglo XIX. 
Posteriores acontecimientos incluyen el soviet de Petrogrado, las comunas de 
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Shanghai de 1927 y 1967, la huelga general en Seattle en 1919, Barcelona en 
la Guerra Civil española, el cordobazo argentino en 1969, las batallas urbanas 
en Estados Unidos durante la década de 1960, las movilizaciones urbanas de 
1968 (París, Chicago, Ciudad de México, Bangkok y otras, incluidas la llamada 
« Primavera de Praga » y el auge de las asociaciones de vecinos en Madrid a la 
cabeza del movimiento antifranquista en aquella misma época) ; en tiempos más 
recientes hemos sido testigos de ecos de aquellas luchas en las protestas contra 
la globalización en Seattle en 1999 (seguida por protestas similares en Quebec, 
Génova y muchas otras ciudades, como parte de un movimiento general contra 
la globalización), y más recientemente aún hemos vista protestas de masas en la 
plaza Tahrir de El Cairo, en Madison (Wisconsin), en la Puerta del Sol en Madrid, 
en la Plaza de Catalunya en Barcelona y en la plaza Syntagma en Atenas, así como 
rebeliones revolucionarias en Oaxaca en México, en Cochabamba (2000 y 2007) 
y en El Alto (2003 y 2005) en Bolivia, junto con otras movilizaciones políticas 
muy diferentes, pero igualmente importantes en Buenos Aires en 2001-2002 y 
en Santiago de Chile (2006 y 2011).

Y como demuestra la historia, esos acontecimientos no se han producido única-
mente en centros urbanos aislados ; en varias ocasiones el espíritu de la protesta 
y la rebelión se ha extendido contagiosa y notablemente a través de las redes 
urbanas. Puede que el movimiento revolucionario de 1848 naciera en París, pero el 
espíritu de la rebelión se propagó en pocas semanas a Viena, Berlín, Milán, Buda-
pest, Francfort y muchas otras ciudades europeas. La revolución bolchevique 
en Rusia se vio acompañada por la formación de consejos obreros y « soviets » 
en Berlín, Viena, Varsovia, Riga, Munich y Turín, y en 1968 fueron París, Berlín, 
Londres, Ciudad de México, Bangkok, Chicago y muchas otras ciudades las que 
experimentaron « jornadas de rabia » y en algunos casos violentas represiones. 
El desarrollo de la crisis urbana en Estados Unidos durante la década de 1960 
afectó simultáneamente a muchas ciudades ; y en un momento asombroso, pero 
muy subestima do de la historia mundial, el 15 de febrero de 2003 varios millones 
de personas se manifestaron simultáneamente en las calles de Roma (en la que 
fue, con alrededor de 3 millones de personas, la mayor manifestación contra la 
guerra en toda la historia de la humanidad), Madrid, Londres, Barcelona, Berlín 
y Atenas, y en número bastante menor (aunque imposible de precisar debido 
a la represión policial) en Nueva York, Melbourne y casi doscientas ciudades 
de Asia (a excepción de China), África y Latinoamérica, en una manifestación 
a escala mundial contra la amenaza de guerra contra Irak. Ese movimiento, 
descrito entonces como una de las primeras expresiones de la opinión pública 
global, se desvaneció rápidamente, pero dejó tras de sí la sensación de que la 
red urbana global está repleta de posibilidades políticas que no han sido todavía 
aprovechadas por los movimientos progresistas. La actual oleada de movimientos 
juveniles en todo el mundo, desde El Cairo hasta Madrid o Santiago de Chile 
–por no hablar de la rebelión callejera en Londres, seguida por el movimiento 
Occupy Wall Street iniciado en la ciudad de Nueva York y que luego se extendió 

a innumerables ciudades estadounidenses y de todo el mundo sugiere que hay 
algo político en el aire de las ciudades que se debate por expresarse1.

De este breve repaso de los movimientos políticos de base urbana brotan dos 
preguntas : ¿ Es la ciudad (o un conjunto de ciudades) un sitio meramente pasivo 
o red preexistente, el lugar donde aparecen y se expresan corrientes más pro-
fundas de la lucha política ? A primera vista podría parecer así ; pero también 
está claro que ciertas características ambientales urbanas son más propicias a 
las protestas rebeldes que otras, tales como la centralidad de plazas como Tah-
rir, Tiananmen y Syntagma, la mayor facilidad para erigir barricadas en París 
comparada con Londres o Los Ángeles, o la situación de El Alto que le permite 
controlar las principales rutas de abastecimiento a La Paz.

El poder político suele tratar por eso de reorganizar las infraestructuras y la vida 
urbana atendiendo al control de poblaciones levantiscas. El caso más famoso 
es el de los bulevares diseñados por Haussmann en París, considerados desde 
el primer momento como un medio de control militar, pero no es el único. La 
remodelación del centro de las ciudades en Estados Unidos a raíz de los distur-
bios urbanos de la década de 1960 tenía como fin crear importantes barreras 
físicas –de hecho, fosos por los que discurrían autopistas– entre las ciudadelas 
de gran valor inmobiliario en el centro y los empobrecidos barrios periféricos 
cercanos. Los violentos combates de las Fuerzas de Defensa Israelíes con el fin de 
someter a los movimientos de oposición palestinos en Ramala o más tarde por el 
ejército estadounidense en Faluya (Irak), han desempeñado un papel crucial en 
el replanteamiento de las estrategias militares para pacificar, vigilar y controlar 
las poblaciones urbanas. A su vez, movimientos de oposición como Hezbollah y 
Hamas promueven nuevas estrategias de rebelión urbana. La militarización no 
es, por supuesto, la única solución (y como demostró Faluya, puede estar muy 
lejos de ser la mejor). Los programas de pacificación planificada en las favelas 
de Río de Janeiro suponen un enfoque urbanizado de la guerra social y de clases 
mediante la aplicación de diversas políticas públicas a los barrios más turbu-
lentos. Hezbollah y Hamas, por su parte, combinan las operaciones militares 
desde dentro de la densa red de emplazamientos urbanos con la construcción de 
estructuras alternativas de gobernanza urbana, que incluyen desde la recogida 
de basuras a los subsidios y ayudas sociales y la administración de los barrios.

Lo urbano funciona pues, obviamente, como un ámbito relevante de acción y 
rebelión política. Las características propias de cada lugar son importantes, y 
su remodelación física y social así como su organización territorial son armas 
para la lucha política. Al igual que en las operaciones militares, la elección y 

[1] El refrán « el aire de la ciudad libera » (Stadtluft macht frei) es una conocida sentencia medieval,  
de cuando las ciudades con una carta de derechos a modo de Constitución podían funcionar como 
« islas no-feudales en un océano feudal ». La exposición clásica al respecto es la de Henri Pirenne, 
Medieval Cities, Princeton, Princeton University Press, 1 92 5 [ed. cast. : Las ciudades de Ia Edad 
Media, Madrid, Alianza, 1972] 
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conformación del campo de batalla desempeña un papel destacado en su resul-
tado, lo mismo sucede con las protestas populares y los movimientos políticos 
en el entorno urbano2.

El segundo punto importante es que se acostumbra a estimar la eficacia de las 
protestas políticas según su capacidad para trastornar la economía urbana. 
Durante la primavera de 2006, por ejemplo, la población inmigrante en Estados 
Unidos desarrolló una agitación general a partir de una propuesta al Congreso 
para criminalizar a los inmigrantes indocumentados (algunos de los cuales 
llevaban décadas en el país). Las protestas masivas se convirtieron en algo así 
como una huelga de trabajadores inmigrantes que interrumpió de hecho la 
actividad económica en Los Ángeles y Chicago y tuvo un serio impacto en otras 
ciudades. Aquella impresionante demostración de poder político y económico 
de los inmigrantes (tanto legales como ilegales) para perturbar los flujos de 
producción y circulación de bienes y servicios en importantes centros urbanos 
contribuyó notablemente a dejar sin efecto la legislación propuesta.

El movimiento por los derechos de los inmigrantes surgió de la nada y se vio 
marcado por un alto grado de espontaneidad ; pero también se desvaneció 
rápidamente, dejando tras de si dos logros menores, pero quizá significativos, 
además del bloqueo de la iniciativa legislativa : la formación de una alianza per-
manente de los trabajadores inmigrantes y la instauración en Estados Unidos 
de la costumbre de celebrar el 1 de mayo como jornada de afirmación de las 
reivindicaciones obreras. Aunque esto último pueda parecer puramente sim-
bólico, recuerda no obstante a los trabajadores estadounidenses, organizados y 
no organizados, su potencialidad colectiva. La rápida disipación del movimiento 
también dejó clara una de las principales barreras para la materialización de esa 
potencialidad, en concreto la gran distancia entre sus adherentes, principalmente 
hispanos (latinoamericanos), y los dirigentes de la población afroamericana, que 
permitió un intenso bombardeo propagandístico de los medios de derechas, 
repentinamente anegados en lágrimas de cocodrilo sobre las penalidades de 
los afroamericanos despojados de sus empleos por los inmigrantes ilegales 
latinoamericanos3. 

La rapidez y volatilidad con que han surgido y desaparecido durante las últimas 
décadas movimientos de protesta masivos exige algún comentario. Además de 
la movilización planetaria contra la guerra en 2003 y el ascenso y caída del movi-
miento por los derechos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos en 
2006, hay innumerables ejemplos del curso errático y desigual arraigo geográfico 
de los movimientos de oposición ; podemos mencionar aquí la rapidez con que 
las revueltas en los suburbios franceses en 2005 y los estallidos revolucionarios en 

[2] Stephen Graham, Cities Under Siege : The New Military Urbanism, Londres, Verso, 2010.
[3] Kevin Jonson and Hill Ong Hing, « The Immigrants Rights Marches of 2006 and the Prospects for 
a New Civil Rights Movement », Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 42, pp. 99- 138.

muchos países latinoamericanos, 
desde Argentina en 2001-2002 
a Bolivia en 2000-2005, fueron 
controlados y reabsorbidos en 
las prácticas capitalistas domi-
nantes. ¿ Tendrán mayor arraigo 
las protestas de los indignados 
en el sur de Europa en 2011 y 
el reciente movimiento Occupy 
Wall Street ? Entender la política 
y el potencial revolucionario de 
tales movimientos constituye un 
serio desafío. La fluctuante his-
toria y fortuna del movimiento 
contra la globalización o alterglo-
balista desde finales de la década 
de 1990 también sugiere que nos 
encontramos en una fase muy 
particular y quizá radicalmente 
diferente de la lucha anticapita-
lista. Ese movimiento, formali-
zado en el Foro Social Mundial 
y sus vástagos regionales y cada 
vez mas ritualizado en manifesta-
ciones periódicas contra el Banco 

Mundial, el FMI, el G-7 (ahora G-20) o casi cualquier encuentro internacional con 
el tema que sea (desde el cambio climático al racismo o la igualdad de género) 
es tremendamente maleable y escurridizo, porque más que una organización 
coherente es « un movimiento de movimientos »4 eso no quiere decir que las 
formas tradicionales de organización de la izquierda (partidos políticos y grupos 
militantes, sindicatos y movimientos ecologistas o sociales como el de los maoís-
tas en la India o el de los campesinos sin tierra en Brasil) hayan desaparecido ; 
pero ahora todos parecen flotar en un océano de movimientos opositores más 
difusos, carentes de una coherencia política global.

[4] Thomas Mertes (ed.), A Movement of Movements, Londres, Verso, 2004 ; Sara Motta y Alf 
Gunvald Nilson (eds.), Social Movements in the Global South : Dispossession, Development and 
Resistance, Basingstoke, Hants, Palgrave Macmillan, 2011.

Portada del libro de David Harvey, Rebel Cities from the Right to the City 
to the Urban Revolution, abril 2012.
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Este artículo se publicó inicialmente en el sitio Digital Development1. 

A
ntes, y desde las revueltas de la primavera árabe, el foco mundial 
apuntó ampliamente a la transformación de las instituciones de los 
gobiernos centrales : presidencia, poderes legislativos y ministerios 
claves. Sin embargo, la « cuestión de la tierra » –conflicto situado a 

un nivel mucho más fundamental– sacude la región del Medio Oriente y África 
del Norte (MENA por su sigla en inglés) y promete constituir una prioridad de 
la justicia transicional en los próximos años.

Diversas formas de corrupción oficial aún con la razón central de las revueltas, 
y la estafa a nivel de la tierra es ahora una característica constante. La privati-
zación de la tierra pública y de los recursos asociados, así como la confiscación 
de propiedades privadas para enriquecer al jefe de Estado y sus familiares son 
prácticas corrientes. Otros modelos de negación del derecho a la tierra en la 
región apuntaron a los grupos que ya son vulnerables, profundizando así su 
empobrecimiento, marginalización y quitándoles su fuente de subsistencia.

[1] Para leer el artículo, en inglés, en su fuente original : www.digital-development-debates.org/
issue-10-hunger--for-resources--lands-of-the-arab-spring.html

Yemen : la amenaza de la paz social

El acaparamiento de las tierras nacionales a través de Yemen, en particular en 
las gobernaciones de Al Hudaydah y Aden, es una de las razones de un amplio 
movimiento de descontento popular contra el régimen del ex presidente yeme-
nita Ali Abdallah Saleh.

En 2008, el parlamento yemenita llevó a cabo una investigación sobre las confis-
caciones de tierras públicas y privadas por los dirigentes gubernamentales y 
los militares de alto mando. En un importante reporte de 500 páginas (2008), el 
comité de investigación reveló como 15 figuras militares y políticas usaban de 
su poder coercitivo para apropiarse de una gran parte de las tierras de las cinco 
gobernaciones : Aden, Ad Dali’, Ta’izz, Abyan y Lahij. Este reporte recomendaba 
entonces al Presidente Saleh de elegir entre apoyar a sus 15 fieles cómplices del 
acaparamiento de tierras, o de buscar la legitimidad frente a los 22 millones de 
ciudadanos yemenitas. Eligió la lealtad hacia sus cercanos.

En abril 2010, un segundo comité parlamentario trató 400 casos de usurpación 
de tierras en la gobernación de Al Hudaydah, a beneficio de 148 dirigentes 
políticos, económicos, religiosos y tribales. Se confiscaron 63 % de las tierras 
agrícolas de la gobernación a los productores locales, este robo se llevó a cabo 
por milicias armadas.

En 2012, después de la caída de Saleh, se divulgó una parte del contenido del 
reporte de 2008. Este confirmó la espoliación de 1357 viviendas y 63 propiedades 
gubernamentales sólo en Aden. El problema ganó en intensidad en la región 
del sur y alimentó la resurgencia del movimiento secesionista.

Las confiscaciones de tierras solamente en el sur del país alcanzan una super-
ficie igual al territorio de Bahrein. El reporte del parlamento yemenita de 2010 
advertía contra la explosión de nuevas revueltas y la amenaza para la paz que 
iban a generar la adquisición ilícita de tierras en el futuro.

Bahrein : escasez de tierras

El acaparamiento de tierras en Bahrein se caracteriza por su gravedad y su 
tamaño considerable. Bahrein posee el territorio más reducido de todos los 
países de la región (760km2) y depende mucho de las importaciones de alimen-
tos. También está marcado por la expoliación ejercida por una sola familia : el 
clan real Al Khalifa. Se trata de una nación insular de la cual casi la mitad de la 
tierra no es accesible, ya que está ocupada por bases militares estadounidenses 
donde está la Quinta flota de Estados Unidos. El país sufre de escasez de tierras.
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El territorio de Bahrein incluye más de 70km de costa en terraplén conquistada 
sobre el mar durante los últimos treinta años. Esto aumentó la superficie de la 
tierra de más del 10 %. Los terraplenes, según la ley, son públicos y no pueden 
ser privatizados. Sin embargo, en 2008, alrededor del 94 % de los recursos 
públicos recientemente creados fueron incluidos en el patrimonio privado de 
la familia reinante. La comercialización de las tierras costeras condenó a una 
gran cantidad de pequeñas familias de pescadores a perder sus medios de sub-
sistencia y su comunidad.

Durante varios años antes del levantamiento masivo contra la familia reinante 
Al Khalifa en 2011, los jóvenes y los opositores al régimen denunciaron abier-
tamente la falta de viviendas y de perspectivas de subsistencia, que resultan en 
gran parte del auto-enriquecimiento de la familia real y sus cercanos gracias a 
los recursos naturales de la tierra. La confiscación por los dirigentes de tierras 
prósperas y de todos los accesos al mar coincide con una discriminación material 
en término de productiones y servicios públicos a favor de la minoría sunita y 
de otros expatriados cercanos al régimen.

La codicia clara de los acaparamientos de la familia real obligó hasta a la Cámara 
baja del parlamento (Consejo de diputados) a llevar a cabo una investigación. 
Su estudio, publicado en marzo 2010 reveló el funcionamiento de un sistema, 
que permitió el traspaso de 65 km2 de terrenos públicos (de un valor superior a 
40.000 millones de dólares o 29.000 millones de euros) a intereses privados desde 
2003, sin retribución correspondiente al tesoro público. Se hicieron conocer 
más de 16 procesos, que implicaban principalmente la transferencia por el rey 
de propiedades estatales a intereses privados, lo que claramente va en contra 
del interés de los ciudadanos2.

Estos incluyen :
1. Un desorden creado en el inventario de las propiedad estatales ;
2. La usurpación de las tierras privadas que fueron de nuevo registradas al 
nombre de los miembros de la familia Khalifa, gratuitamente ;
3. En el norte, alrededor de Manama, la mayoría de las concesiones de tierras 
se atribuyeron gratuitamente, 12 de estos acaparamientos representan ellos 
solos, una superficie de 37 km2 ;
4. La concesión de tierras públicas a la empresa Stone Co., controlado por 
el clan Al Khalifa, antes de su registro como tierra estatal ;
5. La emisión de títulos de propiedad de sustituto, con el pretexto de haber 
perdido los originales, sin haber legalmente solicitado las actas de sustitución, 
violando de esta manera la Ley de registro de las tierras ;
6. La concesión de los terraplenes, constitucionalmente nacionalizados para 
inversiones privadas ;

[2] Para más información : www.spu.org/pdfs/640_ISPU%20Report_Bahrain_Aziz_Musalem_WEB.pdf

7. La disolución unilateral de las propiedades estatales por la Autoridad de 
censo y registro de las tierras ;
8. Los terraplenes conquistados sobre el mar, con fondos estatales, tales como 
Jufair y la Diplomatic Área, excluidos de los terrenos estatales, con títulos de 
propiedad que desaparecieron del Ministerio de Finanzas, así como las secuen-
cias de numeración de los archivos que fueron modificados para disimular su 
desaparición ;
9. La ausencia de censo preciso de los terrenos estatales ;
10. La planificación y gestión mediocres de las tierras del Estado, mientras 
muchos proyectos públicos importantes se desarrollan en tierras cuya propiedad 
no está correctamente documentada (por ejemplo, el campus de la Universidad 
de Bahrein) ;
11. La renuncia a sitios arqueológicos de valor, omitiendo sus registros en 
nombre del Estado ;
12. Las tierras adquiridas a fines públicos durante alrededor de 22 años que 
están registradas como bienes públicos, como es el caso del Dilmun Paradise 
Water Park ;
13. La ausencia de planificación estratégica de los proyectos residenciales, 
exacerbando la escasez de tierras ;
14. La ambigüedad y disimulación de informaciones relativas al uso del suelo 
y la planificación de la tierra ;
15. El problema en el mantenimiento de la tierra estatal por parte del Ministerio 
de Finanzas, validando los decretos reales que enmiendan los registros de tierras ;
16. La falta de integridad de la Autoridad de censo y registro de las tierras, en 
su rol de defensor de los intereses públicos.

La investigación oficial demostró que el consejero del Primer ministro, el Cheikh 
Isa Bin Ali Al Khalifa recibió unos sobornos por un valor de 2.000 millones de 
dólares (un monto equivalente al presupuesto anual del Estado –alrededor de 
145.000 millones de euros). En el escándalo sobre las retro-comisiones de la 
empresa Alba (Aluminium Bahrain BSC) controlada por la familia reinante, el 
rey acordó unas gracias reales a sus defensores, mientras los casos aún estaban 
en juicio en el Reino Unido y en Estados Unidos.

La naturaleza bizantina de la corrupción en la gestión de la tierra estatal en 
Bahrein es tan compleja que el reporte parlamentario del 2010 recomendaba un 
seguimiento a nivel legislativo, ejecutivo y judicial, con un Comité en los asuntos 
económicos y financieros encargados de gestionar las propiedades estatales y 
con el poder de investigación y de orden de comparación. La falta de acceso a 
las informaciones y documentos requeridos frenaron seriamente los esfuerzos 
implementados por el parlamento para sacar a la luz toda la verdad.
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Egipto : el descubrimiento de la lentitud

En la tierra de los faraones, la expropiación de los pequeños productores agrí-
colas constituye una política estatal desde la adopción de la penosa Ley 96, que 
anula los acuerdos sobre la propiedad de la tierra protegida (1992). Más de tres 
años antes que las muchedumbres se reunieran en la Plaza Tahrir para derrocar 
el régimen del Presidente Hosni Mubarak, el diputado de la Asamblea del pueblo 
Gamal Zahran anunciaba durante la sesión parlamentaria del 12 de noviembre 
del 2007, que el Estado había perdido 800.000 millones de libras egipcias (98.000 
millones de euros) a través de las privatizaciones ilícitas en beneficio de dirigentes 
políticos y hombres de negocio de alto rango.

Dos años después del levantamiento egipcio del 25 de enero del 2011, los pro-
cesos judiciales avanzan a pasos lentos, aunque se hayan obtenido algunas 
condenas de primer plano por estafa de tierras. En marzo de 2011, el Banco 
Central de Egipto publicó una carta que revelaba los nombre de 138 personas 
sospechosas de corrupción y tráfico de influencia. El procurador general ordenó 
la congelación de sus activos y algunas de estas personalidades aún están a la 
espera de su juicio.

En diciembre 2011, los auditores de la Autoridad de las nuevas comunidades 
urbanas, hicieron público su reporte n. 755 sobre la actuación de los ex diri-
gentes : el Presidente Hosni Mubarak y el Primer Ministro Ahmed Nazif, jun-
tos a otros ministros, se habían apropiado de propiedades estatales y habían 
dado la concesión de tierras y mansiones a dignatarios del régimen, y a ciertas 
empresas y miembros de élites de otros países árabes. El Presidente mismo había 
acordado estas operaciones, con el acuerdo de sus ministros y de los primeros 
ministros Atef Ebeid et Ahmed Nazif (respectivamente en el poder de 1999 a 
2004 y de 2004 a 2011).

A fines de diciembre 2012, el primer ministro Hecham Qandil emitió un decreto 
para conformar un comité encargado de investigar sobre unas estafas de tierras 
por culpa del régimen anterior ya caído. Este nuevo comité estaba dirigido por 
el presidente de la Corte de apelaciones, el juez Ahmed Idris, y compuesto de 15 
expertos en asuntos administrativos, militar y agrícola. En estos casos emblemá-
ticos de estado sobre la tierra, cabe destacar el hecho de que se transfirió, por 
un costo mínimo, 1950 feddans o acres egipcios (819 hectáreas) al hombre de 
negocios Ahmed Bahgat, lo que es el objeto de una investigación aparte. Los 
investigadores y los revolucionarios egipcios tienen mucho trabajo para estos 
próximos años frente a la amplia corrupción del antiguo régimen.

Túnez : un sistema monopolístico

Como última tentativa, el Presidente tunecino derrotado Zinedine Ben Ali, formó 
tres comités para contener la crisis, pero esto no habría salvado su gobierno. 
Entre ellos, encontramos la Comisión nacional de establecimiento de los hechos 
sobre casos de malversación y corrupción.

Su reporte de noviembre 2011 explicada como el régimen de corrupción se había 
paulatinamente extendido y alcanzaba todas las instituciones estatales, desnatu-
ralizando la economía, las instituciones judiciales y políticas y el desarrollo social. 
La Comisión recibió más de 10.000 dossiers, investigando más de 5.000 de ellos 
y mandó cerca de 300 casos a la justicia. Ciertas instituciones administrativas 
(como el Ministerio de Justicia) no aceptaron cooperar. El Banco Central rechazó 
dar informaciones sobre el período crucial de 2006-2010.

Con las informaciones que disponía, incluso las cuentas de las víctimas, la Comi-
sión estableció que la mayoría de los hechos de corrupción tuvieron lugar cuando 
las autoridades administrativas y las instituciones económicas se cruzaban. De 
hecho, las transacciones de tierras fraudulentas estaban en el primer plano.

El reporte reveló los mecanismos de corrupción, poniendo a la luz del día como 
el ejecutivo se enriqueció, reclasificando las tierras agrícolas o en barbecho en 
terrenos constructibles, o haciendo pasar zonas aptas a la construcción de un 
cierto tipo al otro.

Las autoridades desmultiplicaron el valor económico de las propiedades y las 
tierras pertenecientes a los miembros de la familia extensa del antiguo presi-
dente y sus colaboradores cercanos. El servicio de la inscripción de títulos o 
conservador de bienes raíces está implicado en la falsificación de títulos que 
hacen que las tierras se vuelvan aptas a la construcción y la reclasificación de 
propiedades estatales transferidas a los ministros y otros cercanos del antiguo 
presidente. Este proceso concernió también la cancelación arbitraria de contra-
tos públicos válidos con los agricultores locales que habían cultivado sus tierras 
durante muchos años.

Más allá del acaparamiento de tierras, lo esencial de la producción de comida 
en Túnez cayó directamente bajo control de la oligarquía en el poder. La distri-
bución y la importación también fueron integradas en el sistema monopolístico 
que implicaba los principales sectores económicos del país, o sea el comercio 
de manera global, desde el trigo hasta la ropa de segunda mano.
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Marruecos : en toda discreción

Las maniobras del rey de Marruecos, Mohammed VI, provocan a penas el des-
precio popular. A pesar de la crisis económica y financiera mundial, este rey 
dobló su fortuna personal, durante estos cinco últimos años. Está en el séptimo 
rango de los reyes más ricos del mundo, con una riqueza estimada en 25.000 
millones de dólares, es decir, seis veces los tesoros acumulados por los reyes 
de Qatar y Koweit.

El rey es entonces el principal banquero, asegurador, exportador, y cultivador de 
Marruecos, controlando la producción y la distribución de energía y comida, así 
como una gran parte del sector de las comunicaciones. Esta fama le llega hasta 
su apodo desde su coronamiento en 1999 de « rey de los pobres ».

El Estado (tierras, ciudadanos, instituciones) otorga al rey un sueldo mensual de 
40.000 dólares (alrededor de 29.000 euros), y da al « rey y su corte », 31 millones de 
dólares por año (22, 5 millones de euros, es decir 18 veces los costos de la Reina 
Elizabeth II y 60 veces el presupuesto del Presidente de la República francesa). 
Los gastos anuales del palacio real traspasan los presupuestos acumulados de 
cuatro ministerios marroquíes : transporte y obras públicas, justicia y libertad, 
cultura y agricultura, y pesca. Los cálculos muestran que el presupuesto oficial 
del rey alcanza el equivalente al presupuesto de 375.000 ciudadanos marroquíes 
de a pie.

La Holding Real Omnium Nord Afrique (ONA) tiene hoy en día docenas de 
filiales en casi todos los sectores estratégicos de la economía marroquí : pro-
ducción, transformación, distribución y exportación agroalimentaria, así como 
el suelo, el inmobiliario, la vivienda, los sectores mineros y bancarios. Mientras 
estas empresas están oficialmente privatizadas a beneficio del rey, continúan 
a pesar sobre el presupuesto del Estado ya que reciben subsidios asegurando 
su expansión con grandes beneficios que enriquecen aún más la familia real.

En un país donde la mayoría de los agricultores luchan para sobrevivir en menos 
de cinco hectáreas, los inmensos latifundios del rey le permiten no solamente 
enriquecerse personalmente con enormes ventajas, sino que también desnatu-
ralizar el sistema y el sector agrícola.

La gestión de la tierra sufre en Marrueco de las mismas causas que afectan a 
toda la región. El sistema de inscripción de la tierra queda opaco y disimula la 
realidad de los verdaderos propietarios de la mayoría de las tierras del país.

Los datos oficiales suelen ser engañosos. Así, entre 400 y 450.000 hectáreas (4000 
a 4500 km2) desaparecieron de los registros de tierras en la Independencia de 
1956, y hasta después de la « marrocanización » de las antiguas tierras coloniales 

en 1970. Algunos hablaron de un « acaparamiento de tierras » real, pero la ausen-
cia de un sistema de datos de tierras transparente impide toda trazabilidad.

Las luchas que vienen

Seguimos viendo como se desencadena la historia de las tierras de la primavera 
árabe. Las revelaciones de usurpación de las tierras del pueblo, esencia de la 
soberanía, retumban en la región. Dan luz a la articulación entre la gobernanza 
corrupta y la mala gestión de las tierras del pueblo.

Construyendo una nueva fase de gobernanza con la voluntad popular, se puede 
imaginar el esbozo de las luchas sociales que vienen. Son productos del pasado. 
Los procesos de justicia transicional que emergen reflejan la desconfianza com-
prensible de pueblos que ahora eligen no dejarse avasallar. 
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Las raíces urbanas  
de la revuelta de Gezi  
en Estambul
TOPLUMUN ŞEHIRCILIK HARECKETI / SEPTIEMBRE 2013

Toplumun Şehircilik Harecketi es militante de Imece, una organización 
de base sobre el derecho a la vivienda y la ciudad que lucha por una 
urbanización democrática e igualitaria en Turquía. Desde su creación 
en 2006, IMECE está comprometida en varias luchas contra los proyec-
tos urbanos neoliberales en los barrios centrales y periféricos de las 
ciudades turcas, incluso en el movimiento de lucha por el parque Gezi.

Y
a es un truismo afirmar que la revuelta del Parque Gezi en Estambul 
representó mucho más que una resistencia contra la demolición de 
un parque público. Este movimiento articuló las reivindicaciones de 
muchos años, principalmente culturales, contra el gobierno neoliberal 

y socialmente conservador de Erdogan. El 28 de mayo 2013, cuando unos pocos 
militantes por el derecho a la vivienda y la ciudad, así como los defensores del 
medio ambiente se opusieron a la entrada de las retroexcavadoras municipales 
en el Parque Gezi, plaza Taksim, no se imaginaron que la defensa del parque 
iba a desencadenar la revuelta urbana más importante de la historia turca, 
durante la cual al menos 2,5 millones de personas protestaron en las calles de 
79 ciudades1. El conflicto inicial tenía como base un plan de desarrollo urbano 
que preveía la construcción de una réplica de un cuartel otomano del siglo XIX 
llamada Topçu Kışlası, para hacer un centro comercial. Este proyecto se inscribe 
en un plan de urbanización más amplio de transformación de la Plaza Taksim, 
contra el cual luchaban los militantes por el derecho a la vivienda durante el 
año anterior de las protestas.

[1] Estimaciones del Ministerio del Interior turco, en « 2.5 milyon insan 79 ilde sokağa indi »,  
Milliyet Gazetesi, 23 de junio 2013.

Entre el 28 y 31 de mayo 2013, los militantes opusieron una resistencia pacífica, 
organizando unos sit-in y acampando en el parque, cada vez con más partici-
pantes a pesar de una violenta represión policial. Este conflicto urbano ganó 
en intensidad. Nació en un contexto de una política gubernamental autoritaria 
cada vez más fuerte, que se hizo clara con medidas como la ley que restringe la 
venta de alcohol, una censura gubernamental de los medios sobre la masacre 
de Reyhanli cerca de la frontera con Siria, y la represión policial en contra de 
las manifestaciones del primero de mayo, entre otras cosas. En este contexto 
sociopolítico, con un sentido que iba más allá de las primeras protestas, Gezi, 
como símbolo y espacio físico, se convirtió en el corazón de las frustraciones de 
una muchedumbre heterogénea de personas cuyas aspiraciones democráticas 
se enfrentaron al autoritarismo creciente en Turquía.

A pesar de ser sin duda legítimo, este punto de vista no da totalmente cuenta de 
la especificidad urbana del movimiento de protesta de Gezi. Hay que preguntarse 
como la resistencia del Parque Gezi pudo adquirir esta capacidad increíble de 
representación, sin ninguna campaña organizada a este efecto. ¿ Existían ele-
mentos inmanentes a la resistencia del Parque Gezi que conllevaron a la feroz 
represión policial contra los primeros manifestantes lo que indignó a la opinión 
pública más fácilmente que durante los habituales incidentes de esta naturaleza ?

Urbanización neoliberal bajo el AKP

Consideremos el rol específico que tiene el tema de la ciudad en la Turquía 
contemporánea, bajo el régimen del Partido por la Justicia y el Desarrollo (AKP),2 
es central para entender la revuelta de Gezi. Así, creemos que las luchas acerca 
de la política urbana sacaron a la luz el modo de gobernanza cada vez más auto-
ritario del AKP. Para la población urbana, Gezi constituyó la manifestación no 
solamente muy visible, sino que también físicamente accesible de este modo de 
gobernanza que marcó el espacio físico y social de la ciudad durante la última 
década. Esta gobernanza autoritaria constituyó en diversos planos la base política 
de las funciones políticas y económicas asumidas por la política urbana desde 
la llegada al poder del AKP en 2003, como un mecanismo que permitió generar 
crecimiento económico y de distribuir favores materiales. Más que ningún otro 
gobierno en la historia de Turquía, el AKP puso las herramientas de las políticas 
urbanas al servicio de su política neoliberal basada en el crecimiento económico. 
No solamente modificó de esta manera drásticamente el marco institucional y 

[2] El AKP es un partido que viene del movimiento islamista, nacido en 2001 cuando una franja 
disidente dirigida por Tayyip Erdogan y Abdullah Gul rompió con el Partido de la virtud (FP) y  
se asoció con líderes de la centro derecha. El partido ganó las elecciones generales del 2002 con 34 % 
de los votos y formó solo un gobierno. Desde este entonces, se mantuvo en el poder durante tres 
mandatos, aumentando sus resultados electorales. La Municipalidad metropolitana de Estambul, 
actualmente gobernada por el AKP, está dirigida por alcaldes de tradición islamista desde la elección 
de Erdogan como alcalde, desde el movimiento islamista Partido de la prosperidad (RP) en 1994.
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jurídico de la ciudad, sino que también desnaturalizó los modelos de urbanización 
establecidos desde hace mucho tiempo. El cambio radical del tejido urbano se 
inscribió de manera creciente en una estética neo-otomana, como base de una 
estrategia discursiva de reconciliación del consumismo neoliberal notorio con un 
populismo conservador que constituye la ideología política contradictoria del AKP.

El populismo urbano constituyó uno de los principios claves del movimiento 
islamista en los años 1990, y Recep Tayyip Erdogan como alcalde de Estambul, 
era la figura más popular. Cuando el AKP accedió al poder en 2003 con Erdogan 
a su cabeza, esta focalización en la política urbana tomó un nuevo viraje neoli-
beral en las condiciones de austeridad del período post-crisis del 2001. El AKP 
desarrolló una agenda urbana que reconfiguraba la política de la ciudad para 
convertirla en herramienta clave del crecimiento económico y la acumulación del 
capital. Esta política se tradujo en inversiones infraestructurales masivas, una 
inclinación por los megaproyectos, la venta masiva de activos públicos a inver-
sores privados, una agenda de remodelación urbana para los barrios obreros y 
populares, tanto centrales como periféricos, y una lógica política donde prevalía 
la valorización de la ubicación urbana frente a cualquier otra preocupación 
acerca del bienestar público. En este panorama político, la política de vivienda 
social apareció como un instrumento de reubicación de la clase pobre urbana 
y una solución bastante rápida y concreta que permitió construir la imagen de 
un partido « que hace las cosas ». Sin embargo, esta política solo sirvió a una 
franja limitada de la clase media baja.

La agenda de la política urbana del AKP tiene tres objetivos distintos : favorecer el 
crecimiento económico y el empleo ; contestar a las solicitaciones de los grandes 
promotores y apoyar una clase de empresarios pro AKP ; y al fin, establecer una 
imagen populista de un partido que sirve los intereses de sus electores.

Como lo afirmaron varios especialistas de las políticas urbanas, el neoliberalismo 
urbano necesita un modo de gobernanza autoritario para contornar las pre-
siones populares que podrían desafiarlo. Es aún más el caso cuando la política 
urbana está concebida como un instrumento que permite transferir las riquezas 
y activos públicos importantes a una nueva clase capitalista clientelista. Bajo el 
AKP, esta política no se limitó solo a la formación de una gobernanza municipal 
empresarial, sino que también se tradujo en una transformación institucional 
mayor, que transfirió la toma de decisiones sobre el urbanismo al Estado cen-
tral. Después de 16 cambios legislativos, la Administración del desarrollo de la 
vivienda (TOKI), que responde directamente a la Oficina del Primer Ministro, 
se impuso como un leviatán urbano con poderes desmedidos sobre el uso y la 
distribución de la tierra urbana y los bienes públicos. No solamente adquirió 
el control de todos los bienes de tierras públicas y el derecho de venderlas y 
habilitarlas para proyectos del sector privado, al mismo tiempo obtuvo el per-
miso de hacer que sus licitaciones públicas escapasen a cualquier mecanismo 

de rendición de cuentas, en primer lugar hacia la Contraloría. A través de dos 
leyes sobre renovación urbana de los barrios históricos y zonas pobres y en mal 
estado, TOKI, en colaboración con las municipalidades centrales y barriales, 
obtuvo el permiso de demoler barrios de clase obrera de gran valor, de reubicar 
sus residentes « de derecho » en ciertas condiciones, incluso el endeudamiento a 
largo plazo, y abrir los terrenos así liberados a proyectos de desarrollo urbano 
a gran escala. Después del 2010, el Ministerio de Urbanismo adquirió estos 
derechos excepcionales en todo el país, después de una « ley sobre desastres 
naturales » promulgada, se supone, como medida de prudencia para afrentar 
un sismo inminente.

En un contexto de importante liquidez financiera, estas leyes dieron lugar a un 
frenesí constructivo que alcanzó todas las zonas, incluso el panorama de fama 
mundial de la península histórica de Estambul. La construcción monótona de 
complejos de viviendas sociales de baja calidad a través del paisaje urbano de 
Turquía acompañó estos proyectos privados, y la demolición de los barrios his-
tóricos y de ocupación se hizo frecuente. El mismo Erdogan calificó los mega-
proyectos, cuyo objetivo era de privatizar y desarrollar los bienes y espacios 
públicos como los puertos, estaciones de ferrocarril o las escuelas, y abrir la 
construcción de las zonas forestales aún existentes, de « proyectos locos ». Él 
mismo hizo un tour en helicóptero para decidir la ubicación exacta del tercer 
puente en el Bósforo, y presentar los proyectos de construcción de un nuevo 
canal, de una ciudad satélite y de un aeropuerto en las zonas verdes y la cuenca 
fluvial de Estambul, de la mezquita más grande de Turquía en el cerro Camlica 
que domina el Bósforo, así como de un centro comercial disfrazado de cuartel 
otomano en el lugar del Parque Gezi. El autoritarismo urbano fue asociado a 
la figura del Primer ministro Erdogan. Además, los cercanos del partido y del 
Primer ministro, incluso la empresa de su yerno, Calik Holding, estuvieron direc-
tamente implicados en muchos proyectos inmobiliarios. En otros términos, el 
desarrollo urbano constituyó un mecanismo de acumulación de riqueza personal 
y de transferencia de renta a las élites progubernamentales.

Resistir al neoliberalismo

Para la opinión pública, estas políticas de las ciudades neoliberales y autoritarias 
tuvieron una cierta cantidad de consecuencias. Primero, hicieron desaparecer una 
serie de movimientos de resistencias locales contra unos proyectos específicos 
que implicaban una coalición de actores tales como la Cámara de Urbanistas y 
la Cámara de Arquitectos, habitantes locales, militantes y organizaciones por 
el derecho a la ciudad.

Estos movimientos hicieron reclamos frente a la justicia, organizaron protestas 
públicas, llevaron a cabo campañas mediáticas, etc. En algunos casos, fracasaron, 
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en otros, obtuvieron victorias parciales. Pero claramente crearon una toma de 
consciencia pública sobre los numerosos proyectos que estaban violando la ley y 
los derechos ciudadanos, perjudicando la ecología, con prácticas de corrupción. 
Para la clase media, que claramente no es anticapitalista, la corrupción endémica 
entre las autoridades centrales, locales y los promotores inmobiliarios implica-
dos en estos proyectos fue demasiado visible. Mientras el frenesí constructivo 
empezaba a apuntar a las zonas verdes y los paisajes urbanos icónicos aún 
intactos con un simbolismo cada vez más conservador, las consecuencias bas-
tante rápidas de la agenda de la política urbana del AKP sobre su vida urbana 
y ecológica se hicieron más apremiantes.

El movimiento de protesta de Gezi nació como tela de fondo de los procesos 
de urbanización. Los activistas por el derecho a la ciudad ya estaban organi-
zando una campaña contra esta demolición desde más de un año, antes de que 
empezaran las protestas iniciales. El proyecto del cuartel se inscribía en un 
programa más amplio de reconfiguración de la zona Taksim-Beyoglu para la 
industria mundial del turismo. Convirtiría esta en una zona más inaccesible a los 
sectores populares, retirándole su herencia histórica, cultural y política, como 
lo mostró la demolición del simbólico Cine Emek y el cierre de la Plaza Taksim 
a las protestas del Primero de Mayo.

La resistencia al principio contra la demolición fue organizada por una red 
establecida de militantes y se transformó en una acción colectiva de ocupación 
y de apropiación del espacio público como « bien común » a proteger contra 
una agresión privada. En tres días, a pesar de la violencia del Estado, y quizás 

Parque Gezi, Estambul, mayo 2013 / Crédito foto : Ügur Colak

hasta por culpa de ésta, la ocupación llegó a reunir más de 10.000 personas 
para defender el parque, lo que constituyó en sí una de las luchas urbanas más 
importantes de la historia turca. Para los manifestantes, no se trataba sola-
mente de salvar uno de los pocos espacios verdes aún intactos del centro de la 
ciudad, sino también de resistir a las políticas urbanas que golpeaban Estam-
bul por completo. Además, este movimiento constituyó una rebelión colectiva 
frente al Primer Ministro que ignoró las protestas y el llamado a participación, 
sacando a la luz una nueva instancia del discurso y de las prácticas autoritarias 
y condescendientes de Erdogan, que tomó a la ligera las protestas y ridiculizó 
la oposición pública.

La policía reprimió de forma muy violenta la conferencia de prensa pacífica 
del 21 de mayo 2013, este hecho golpeó profundamente el lado humanista de 
las personas generalmente apolíticas o no activistas. La intrusión autoritaria 
en la ciudad y el parque constituyó una réplica perfecta de otras formas de 
intrusión en la vida de la gente, como en la educación, el cuerpo de las mujeres, 
el consumo de alcohol, etc. La resistencia se consideró legítima y necesaria. El 
hecho de que el conflicto urbano no estaba inscrito en las polarizaciones sociales 
y políticas profundas tales como la cuestión kurda, utilizada para convertir la 
violencia estatal contra sus participantes como casi legítima para la opinión 
pública, también llevó a este ciclo de violencias policiales a ser percibidas como 
inaceptables por la población.

Si la política urbana del AKP constituye la clave de nuestra percepción sobre 
este evento histórico, tampoco debemos subestimar el poder de articulación del 
espacio social y físico. Una tal resistencia seguramente fue posible por su accesi-
bilidad y la presencia habitual en la vida cotidiana de la juventud estambulita de 
clase media, lo que favoreció aún más su importancia histórica y contemporánea 
en el imaginario colectivo.

Hoy en día, la rebelión de Gezi liberó un potencial inmenso para la restaura-
ción y la expansión de las luchas urbanas determinando el futuro de Estambul. 
Asambleas de barrios, que no se podían ni imaginar hace algunos meses, se 
desarrollaron a través de la ciudad, cubriendo hoy día más de 50 sectores. Se 
organizan protestas semanales sobre un abanico de temas locales. Una nueva 
generación de jóvenes se politiza a través de los temas urbanos para reclamar 
una democratización del espacio urbano y de las políticas locales, y es cada vez 
más crítica contra el asalto neoliberal en contra de las ciudades turcas. La tarea 
central que nos espera consiste en establecer conexiones entre estas formas de 
luchas emergentes y los conflictos existentes en los barrios de la clase popular 
de Estambul que hicieron frente a los fenómenos de dislocación, desposesión y 
aislamiento socioespacial. Las posibilidades de afrontar el desafío son aún más 
prometedoras después de Gezi.
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Los caminos hacia  
el desarrollo de la función 
social de la propiedad  
en Brasil : entre avances  
y tensiones sociales
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Notas criticas para el desarrollo de las funciones 
sociales de la ciudad 

E
s necesario hacer un análisis preciso sobre las normas y herramientas 
de la política urbana establecidas a partir de la Constitución brasileña 
de 1988. Por un lado, fue positivo asignar mayor poder político e institu-
cional a los municipios para la promoción de las políticas de desarrollo 

urbano, que contribuyan a tener ciudades más justas e inclusivas. Sin embargo, 
en la dimensión social y territorial, las variadas exigencias establecidas como la 
necesidad de una ley federal, de un plan maestro municipal, debilitaron clara-
mente la efectividad del derecho colectivo de la función social de la propiedad 
de inmediato.
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Los sectores de la sociedad beneficiados por el proceso histórico de la estructura 
de la tierra en Brasil, detentores de grandes concentraciones de tierras rurales y 
de inmuebles urbanos, lograron con sus representantes en los partidos políticos 
atrasar al máximo la posibilidad de los municipios de desarrollar sus políticas 
urbanas, para impedir que las ciudades y las propiedades urbanas cumplan su 
función social. Un ejemplo claro es que fueron necesarios 13 años para que el 
Parlamento brasileño aprobara el Estatuto de la Ciudad en 2001.

La aprobación del Estatuto de la Ciudad, con la elección del Presidente Luís 
Inácio da Silva, la creación del Ministerio de las Ciudades, del Consejo Nacional 
de Ciudades y la realización de las Conferencias Nacionales de Ciudades, fueron 
pasos relevantes para la valorización de los principios de la función social de 
la ciudades y de la propiedad, de la gestión democrática de las ciudades y del 
reconocimiento del derecho a la ciudad como marco conductor de las políticas 
nacionales del desarrollo urbano.

Los mega eventos en el corazón de las tensiones 
sociales del 2013

Los avances ocurridos en esas políticas nacionales en contra de la desigualdad 
social y territorial en las ciudades no han sido aún implementadas adecuadamente 
por los gobiernos municipales. Todavía es necesario incorporar como meta e 
indicador el cumplimiento de la función social de la propiedad y el derecho a 
la ciudad en la solución adecuada de los conflictos colectivos de tierra urbana, 
como por ejemplo de las áreas ocupadas por la población de bajos ingresos 
afectadas por las obras de la Copa Mundial de Fútbol de 2014.

Algunos factores deben ser considerados para lograr una efectiva aplicación de 
la política nacional de desarrollo urbano que contenga las funciones sociales de 
la ciudad y de la propiedad, como valores fundamentales que deben ser obser-
vados y realizados para solucionar los conflictos colectivos de tierra urbana :

 — El Programa « Mi Casa Mi Vida », a partir de 2009 transfirió más de 20 
billones de reales para la construcción de 2 millones de viviendas en las ciu-
dades, sin condicionar los proyectos de esas viviendas a la aplicación de las 
herramientas destinadas al cumplimiento de la función social de propiedad, lo 
que tuvo como efecto la producción de una gran cantidad de las viviendas en 
regiones periféricas de las ciudades.

 — La realización de mega eventos internacionales, en especial la Copa Mundial 
de Fútbol, en 2014, en 12 ciudades brasileñas como Sao Paulo, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Recife, Salvador, y la realización de las Olim-
piadas, en 2016, en Río de Janeiro.

 — La predominancia de la democracia representativa sobre el sistema de 
democracia participativa en los procesos de decisiones sobre los mega proyectos 
de desarrollo urbano.

 — La ausencia de una política sobre conflictos de tierras. Éstos están en 
aumento, llevando a violaciones de los derechos humanos en las comunidades 
afectadas por la implantación de las obras relacionadas con los mega-eventos. 

Debido a estos factores, el escenario del 2013 era totalmente desfavorable para 
una agenda política en las ciudades con marcos de reforma urbana, pero ocu-
rrieron las grandes manifestaciones en el mes de junio que movilizaron millones 
de personas en las ciudades brasileñas. 

Las manifestaciones empezaron con revendicaciones específicas del movimiento 
« pase libre », un movimiento de descontento contra el aumento de las tarifas del 
transporte público urbano. En un segundo tiempo, estas reivendicaciones se 
amplificaron, trayendo de forma difusa una agenda sobre el derecho a la ciudad, 
con base en las siguientes demandas :
1. Defensa del derecho al transporte como un derecho fundamental ;
2. Institución de una tarifa gratuita y mejoramiento de la calidad del trans-
porte público ;
3. Priorización del transporte público colectivo, en vez del transporte indi-
vidual en coche ;
4. Derecho a la participación en las decisiones estratégicas de la ciudad, como 
el presupuesto público ;
5. Derecho a la manifestación en espacios públicos ;
6. Derecho al acceso y calidad en la educación y salud (Como los nuevos 
estadios que tienen el sello de calidad « FIFA ») ;
7. De que los recursos públicos deben ser priorizados para las necesidades 
de los habitantes de las ciudades y no para grandes obras como reformas y 
construcciones de Estadios de Fútbol ;

¡ Basta de desalojos !, Vila Autódromo, Río de Janeiro, Brasil, junio 2012 / Crédito foto : Charlotte Mathivet
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8. Reforma política, fortaleciendo la democracia directa y participativa ;
9. Mejora de las condiciones de las poblaciones que viven en favelas y peri-
ferias de las ciudades ;
10. Impedir el desalojo o desplazamiento de habitantes de sus viviendas, en 
razón de la implantación de proyectos inmobiliarios y obras de los mega-eventos 
de la Copa del Mundo y las Olimpiadas.

2014 es el año de la Copa Mundial de Fútbol, además de las elecciones nacio-
nales para la Presidencia de la República y del parlamento, así como de las ele-
cciones para los gobiernos de los estados federados y del parlamento estadual. 
En este escenario es posible que esas reivindicaciones dispersas puedan verse 
fortalecidas. 

El retorno de las manifestaciones masivas de calle con una plataforma más 
organizada por el derecho a la ciudad y reforma urbana, acordada entre los 
movimientos urbanos tradicionales y los nuevos movimientos urbanos podría 
propiciar una nuevo pacto político para el desarrollo de las ciudades brasileñas 
en la defesa de ciudades justas y democráticas.

La favela de Vila Autódromo, Río de Janeiro, junio 2012 / Crédito foto : Charlotte Mathivet

Próximos pasos para el desarrollo del derecho  
a la ciudad

En 2012 fue constituido un Grupo de Trabajo de Vivienda Adecuada en el Consejo 
de Derechos de la Persona Humana que promovió investigaciones y misiones 
en las ciudades de Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Río de 
Janeiro y Sao Paulo, para analizar la situación de las comunidades afectadas y 
desplazadas por los mega eventos, en especial la Copa del Mundo de Fútbol. 
En las situaciones que fueran objeto de las misiones fue posible identificar las 
siguientes cuestiones comunes :
1. Dificultad en el acceso a la información por parte de la población afectada 
sobre los proyectos y planes que impacten al derecho a vivienda y las formas 
de atención habitacional para la población afectada.
2. Ausencia de canales de interlocución, mediación y negociación colectiva 
con la población afectada.
3. Ausencia de participación popular en la definición de obras de los mega-
proyectos o mega-eventos.
4. Inexistencia de participación de las organizaciones comunitarias en la 
definición de los proyectos habitacionales promovidos con recursos públicos.
5. Indemnización insuficiente para las personas desplazadas por los mega-
proyectos.
6. Omisión del Poder Judicial en los conflictos sobre el derecho a vivienda que 
fueron sometidos a su apreciación de aplicar la función social de la propiedad 
y las ciudades y el derecho a la ciudad.

Como resultado de ese trabajo, fue producido en octubre de 2013, un informe 
con un cojunto de recomendaciones que deben ser adoptadas por los entes 
federativos y las instituciones públicas.

Cumplimiento de las resoluciones de la V Conferencia 
Nacional de las Ciudades

La V Conferencia Nacional de las Ciudades, realizada entre el 20 y 24 de noviembre 
2013, con el tema « Quien cambia la ciudad somos nosotros : Reforma Urbana 
ya ! », tuvo como uno de sus principales temas las políticas de incentivo e imple-
mentación de instrumentos de promoción de la función social de la propiedad.

El Foro Nacional de Reforma Urbana presentó y defendió un conjunto de medidas 
para la promoción de las funciones sociales de las ciudades y de la propiedad1 
por lo cual se afirma :
1. Inmediata destinación de los inmuebles públicos vacíos y subutilizados, 
para vivienda de interés social ; Establecer zonas especiales de interés social, en 

[1] « Por la función social de la propiedad urbana : la ciudad no es un negocio, la ciudad  
es de todos nosotros » disponible en www.forumreformaurbana.org.br



 PARTIE I PROJETS DE PAYSAGE ET PROJETS DE SOCIÉTÉ PARTIE I PROJETS DE PAYSAGE ET PROJETS DE SOCIÉTÉ

94 95

áreas ocupadas por poblaciones de bajos ingresos y en áreas vacías, destinadas 
a la vivienda de interés social
2. Adopción, por el Poder Público, de instrumentos y políticas que subordinan 
los usos de la propiedad privada a los intereses colectivos que implica, entre 
otras cosas, que la aprobación de los proyectos urbanos e inmobiliarios deben 
pasar por las instancia de participación y control social.
3. El reconocimiento, por el Poder Público, de la propiedad colectiva, como un 
derecho social, el derecho a vivienda puede ser ejercido por las colectividades. 
4. Aprobación, por el Congreso Nacional, de las enmiendas al proyecto de 
ley de reforma del Código de Proceso Civil, para cambiar el procedimiento legal 
de las reintegraciones de la tenencia y las acciones posesorias. 

Como resultados positivos, podemos destacar que fueron aprobadas las siguientes 
medidas por la V Conferencia Nacional de Ciudades :
1. Realizar un censo de tierras para mapear los vacíos urbanos e inmuebles 
desocupados en áreas públicas y privadas. 
2. Instituir e implementar, hasta el final de 2014, la política de prevención y 
mediación de conflictos de tierras, para evitar los desplazamientos y situaciones 
de violencia en ocupaciones urbanas y rurales.
3. Suspensión inmediata por el Ministerio de Ciudades, del traspaso de recur-
sos para proyectos y emprendimientos que dan lugar a remociones sin previo 
aviso, desde el plano democrático de reasentamiento.
4. Propuesta de un proyecto de ley que, en situaciones de conflictos de tierras,  
para que no se conceda la reintegración de la tenencia sin la garantía de audien-
cia, medición y comprobación del cumplimiento de la función social de propiedad.
5. Propuesta de un proyecto de ley estableciendo el régimen jurídico de la 
tenencia social, para concretizar plenamente el derecho a vivienda digna.

En Brasil, es innegable que en los últimos años ocurrieron avances en los pro-
cesos de formulación de las políticas públicas urbanas destinadas al desarrollo 
sustentable de las ciudades. Sin embargo, aún no se traducen en resultados de 
transformación de las situaciones de desigualdad social y territorial. La dis-
puta política sobre los modelos y visiones de ciudad que puedan convertirse en 
favorables a la plataforma del derecho a la ciudad y la reforma urbana, contem-
plada en los marcos referenciales de las políticas nacionales, van a depender de 
posibles alianzas o coaliciones entre los movimientos urbanos tradicionales que 
luchan por ciudades justas, democráticas y sustentables con los movimientos 
emergentes que pueden renovar e innovar las prácticas de ciudadanía, de soli-
daridad, organización y movilización social.

Esta adhesión pasa por la solidaridad y el apoyo a las comunidades de bajos 
ingresos y grupos sociales vulnerables que promueven acciones (en ámbitos 
administrativo y judicial) y movilizaciones en defensa del derecho a la ciudad 
y de la vivienda adecuada, con el objetivo de permanecer en las áreas urbanas 

consolidadas en que viven. El aumento de las inversiones públicas y privadas 
para los proyectos inmobiliarios para sectores acomodados, de la construcción 
y renovación de los equipamientos deportivos, aeropuertos, avenidas y líneas 
de metro en áreas ocupadas por población de bajos ingresos, tuvo como conse-
cuencia un aumento de la organización y movilización de comunidades y grupos 
sociales, actuando en defensa de sus derechos. 

Tenemos que valorizar las luchas, articulaciones y movilizaciones internacionales 
en torno al derecho a la ciudad, con la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, así 
como con las investigaciones, estudios, encuentros y campañas internacionales 
sobre el derecho a la ciudad, que tienen como pauta estratégica el desarrollo de 
las funciones sociales de la ciudad y propiedad. Todas estas estrategias tendrán 
que ser incentivadas en los próximos años, principalmente para el proceso de la 
III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos - Habitat 
III en 2016. 

El corazón de la próxima agenda urbana global tiene que ser la promoción de 
ciudades justas, democráticas y sustentables, con una plataforma diversa de 
movimientos y organizaciones para el derecho a la ciudad.
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Historial de la nación Lakota Oglala

L
a reserva de Pine Ridge, territorio de la nación Lakota Oglala, fue fun-
dada por el Tratado de Fort Laramie en 1868 y cubre una superficie de 
cerca de 800.000 hectáreas en las Grandes Llanuras del Norte, en el 
sud-oeste de Dakota del Sur. Con una población de 26.000 personas, la 

reserva es actualmente una de las zonas más pobres de Estados Unidos y se sitúa 
muy por debajo de muchas otras comunidades del país, según prácticamente 
todos los indicadores de bienestar humano. La herencia histórica del gobierno 
estadounidense que alejó por la fuerza las personas de sus tierras, contribuyó 
a la instauración de un modelo desigual de gestión de la tierra en Pine Ridge 
donde actualmente 20 personas controlan 46% de la tierra.

El gobierno tradicional Lakota se organizaba en torno a la comunidad o tiospaye 
(One-Feather, 1974). Cada tiospaye formaba una entidad política y económica 

autónoma, relacionándose con otros tiospaye en ceremonias, comercio limitado 
y guerras (Pickering, 2000). Las responsabilidades de liderazgo en el tiospaye se 
concentraban en un consejo de campamento compuesto por jefes comunitarios, 
caciques, jefes de guerra, guerreros activos y líderes espirituales (Price, 1991). 
Cada consejo elegía uno o varios jefes de tiospaye, que solían ser personas con 
buena reputación en la comunidad. Además de estos dirigentes, cada familia 
designaba un hombre anciano para participar en el consejo. Todos los líderes del 
tiospaye estaban ligados con obligaciones de ayuda mutua y respeto. En caso de 
violación de estos valores Lakota, estaban sujetos al ostracismo y la deserción 
(Cornell et Kalt, 1992 ; Price, 1991). 
 
Las mayoría de las decisiones del tiospaye se tomaban de manera informal y 
el consejo de campamento Lakota, con su organización flexible, se reunía solo 
en situaciones de mucha importancia como las danzas del sol, las guerras con 
otras tribus o la negociación de tratados con los euro-americanos (Price, 1991). 
Cuando el consejo de campamento tenía que tomar decisiones, éstas normal-
mente surgían después de un período de diálogo reflexivo, buscando el consenso 
más que la mayoría (Price 1991). 

Los euro-americanos encargados de negociar los tratados con el pueblo Lakota 
en los años 1850 no reconocieron la estructura política descentralizada ni el 
carácter individual de los representantes de los distintos tiospaye. Privilegia-
ron negociaciones con jefes que no tenían legitimidad formal o informal para 
representar el pueblo Lakota en su conjunto (Price, 1991). El reconocimiento de 
jefes como negociadores principales en vez de los portavoces de los tiospaye 
comprometió el consenso en el consejo tribal. Más aún, los delegados euro-
americanos reconocieron algunos jefes particulares como dirigentes de todos 
los tiospaye, comprometiendo la estructura política descentralizada del pueblo 
Lakota (Price,1991). Esto introdujo un doble desafío para los Lakota. En primer 
lugar, las obligaciones y expectativas principales del jefe eran representativas 
de su tiospaye y no necesariamente de otros. En segundo lugar, los Lakota no 
reconocían la autoridad de un individuo dentro del tiospaye, menos aún la de 
una persona de otro tiospaye.

Este conflicto de lealtad puso a prueba las relaciones internas en los tiospaye, 
así como entre distintos tiospayes. Las normas de reciprocidad, solidaridad y 
ayuda mutua dentro del tiospaye son derivadas del habitus, ya que son dispo-
siciones no reguladas compartidas por los Lakota. De por sí, el habitus Lakota, 
producto de una dialéctica histórica entre sí mismo y las estructuras objetivas 
de la sociedad Lakota, padeció menos conflictos internos y cambios que cuando 
se encontró en una dialéctica con las estructuras distintas de las formas de 
gobierno euro-americanas.
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El impacto de las viviendas agrupadas en las familias 
extendidas Lakota

Los proyectos de vivienda destinados a personas de bajos ingresos, llamados 
« viviendas agrupadas » (cluster housing), jugaron un papel central en la deses-
tabilización del capital social del pueblo Lakota a nivel micro. Desde los años 
1960, las viviendas agrupadas fueron diseñadas como solución económica a las 
necesidades de vivienda en la reserva (Pickering, 2000b). Sin embargo, afectaron 
la eficiencia del capital social de los tiospaye. Las desarticulaciones espaciales 
causadas, el alto costo de la calefacción y el estado deteriorado de las casas 
tuvieron el efecto negativo de crear comunidades de hecho, con personas que 
ya no sienten obligaciones recíprocas hacia sus vecinos. 

Para entender de que manera las viviendas agrupadas afectaron el capital social 
característico del pueblo Lakota Oglala, primero tenemos que observar los 
modelos de vivienda anteriores y sus relaciones con el habitus. Por eso vamos 
a distinguir tres formas distintas de vivienda : las anteriores a la instauración 
de la reserva, las del principio de la reserva y las actuales viviendas agrupadas.

Las orientaciones residenciales antes de la creación de la reserva eran de lo más 
fluidas espacial y socialmente, totalmente adecuadas a su estilo de vida nómada 
de clan y a la naturaleza fluida de su sistema político. Antes de la reserva, los 
Lakota Oglala vivían en estructuras ligeras y móviles llamadas tipis. 

Las familias que conformaban 
un tiospaye instalaban sus tipis 
en un campamento único, en 
una posición circular cercana. 
El tipi estaba estrechamente 
ligado al estilo de vida de los 
cazadores-recolectores, a su 
forma de política flexible y a la 
importancia simbólica del cír-
culo. La forma del tipi también 
tenía un significado simbólico 
para los Lakota. Los Oglala 
ven el círculo como símbolo de 
muchas relaciones, como los 
ciclos de las estaciones y los 
de la vida y de la muerte. Por 
eso, el tipi tiene mucho poder 
para ellos. 

Campamento de invierno sioux-oglala en los bosques, 1882 
/ Fuente: Biblioteca pública de Denver, colección histórica del oeste.

Después del establecimiento del sistema de reserva, los distintos tiospayes se 
instalaron al borde de los riachuelos del río White River. En ese tiempo, los 
Lakota recibían raciones por parte del gobierno estadounidense como forma 
de pago para su tierra. Les informaron que los que construirían una cabaña en 
un terreno recibirían una cocina, puertas y ventanas. También recibirían gra-
tuitamente un arado, carretas, segadoras y otras herramientas si cultivaban la 
tierra. En los primeros tiempos de la reserva, ocho caciques fueron reconocidos 
por Estados Unidos. Cado uno de estos caciques tenía la responsabilidad de 
recuperar las raciones y repartirlas en su tiospaye. « Gracias al respeto de las 
personas por su cacique, los Lakota pudieron mantener su modo de vida en esta 
nueva configuración. El cacique siempre consideraba el interés de su comunidad 
antes del suyo. » (One-Feather 1974 :19).

Los distintos tiospaye se organizaban de esta forma hasta inicios de los años 
1960, cuando la población presionó para que se construyeran nuevas viviendas.
« Las viviendas agrupadas introducidas para intentar reducir los gastos federales 
y tribales en servicios básicos, concentraron a muchos residentes de la reserva 
en grupos densos de nuevas viviendas y rompieron los lazos que muchas familias 
tenían con tierras especificas que pertenecían tradicionalmente a su tiospaye. Las 
tierras abandonadas por los nuevos residentes de las viviendas agrupadas fueron 
inmediatamente acaparadas por rancheros indígenas y no-indígenas que usan 
actualmente la tierra para el pastoreo. » (Record et Hocket, 2002)

Las viviendas agrupadas tuvieron el efecto negativo de destrozar las comunidades 
tradicionales, basadas en relaciones familiares cercanas, para colocar núcleos 
familiares junto con otras familias con las cuales no tenían ninguna relación. 
Un hombre Lakota del pueblo Oglala explica :

« Las viviendas agrupadas llegaron en 1962 en Oglala. Me mudé y mi tiospaye 
ha sido esparcido, ya que todos 
se mudaron en las nuevas vivien-
das. Otras comunidades hicie-
ron lo mismo, todos se mudaron 
hacia un lugar central. ¿ Saben lo 
que ocurrió ? Los viejos conflictos 
entre tiospaye todavía están aquí 
presentes, entonces encuentras 
estas miradas feas que se lanza la 
gente, llegan las palabras, luego 
las discusiones, las ventanas rotas, 
los crímenes, porque hay distintos 
tiospaye conviviendo. Por eso me 
mudé. »

Viviendas agrupadas en Wanblee, Dakota del Sur / Fuente: USGS.
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Otro participante explica la diferencia entre los dos modos de vida y la manera 
en como ésta impactó en la reciprocidad y la ayuda mutua en su tiospaye :

« Hace años, la gente vivía en su tiospaye y todos vivíamos juntos, ayudándonos 
y trabajando juntos. Teníamos mucho tiempo para hacer cosas para la comuni-
dad, con la ayuda de todos. Pero ahora, ya no vivimos juntos como antes. No 
creo que sea porque ya no tienen los valores o que ya no quisieran vivir de ese 
modo. Es difícil social y económicamente. Porque cuando hay ceremonias o 
rituales de intercambio de regalos, eso recae prácticamente en la familia cercana, 
cuando antes recaía sobre el tiospaye entero y la gente se ayudaba. Hace más de 
cien años, había que ayudarse, todos en la familia extendida tenían que ayudar. 
Ahora solo es una pequeña parte de la familia. Los rituales de intercambio de 
regalos son enormes y muy caros, ahora la gente tiene que prepararse durante 
un año. Pero los valores todavía están, sólo han cambiado las circunstancias. »  
(URBAN – 2 : 89 – 89).

La disolución de las comunidades tradicionales causada por las viviendas agrupa-
das tuvo un efecto negativo sobre el capital social de los tiospaye. La perpetuación 
del habitus, las expectativas y las obligaciones de confianza dentro del tiospaye 
no necesariamente han cambiado por causa de la reorientación estructural 
impuesta por las viviendas agrupadas. Más bien, la confianza de las personas 
en su tiospaye como primer punto de identidad, ayuda mutua y apoyo social 
se mantuvo, aunque la gente viva ahora lejos de su familia y en comunidades 
compuestas por familias de distintos tiospaye.

Sin embargo, a pesar de la estabilidad de las redes de los tiospaye, la fragmen-
tación de las familias extendidas, causada por las viviendas agrupadas tuvo un 
efecto negativo, provocando un cambio forzado en el habitus de los habitantes. 
Una mujer, hablando del impacto negativo de la televisión, comentaba que « las 
viviendas agrupadas también tuvieron este efecto con esas casas grandes. La gente 
ya no vive de forma tan cercana como antes. » (YLFinterviewsa00 : 751 – 752).

Las viviendas agrupadas crearon comunidades de hecho, obligando a las perso-
nas a dejar sus comunidades tradicionales para encontrar una vivienda. Después 
de instalarse en las viviendas agrupadas, ha sido difícil para ellas extender su 
confianza a otras personas, debido al carácter cerrado y cohesivo del tiospaye. 
Si a eso añadimos la manera en que la estructura centralizada del gobierno 
dividió a las familias, según quienes tienen o no poder, entendemos que las 
viviendas agrupadas constituyen un campo de batalla para los conflictos entre 
habitus y estructura.

Resistencia a las viviendas agrupadas y retorno  
a la tierra

A pesar de las imposiciones y de las consecuencias negativas de las viviendas 
agrupadas, siempre hubo una fuerte resistencia del pueblo Lakota a nivel local, 
llamando al « uso » y a la « recuperación » de las tierras. Estos conceptos son parte 
de un movimiento general que busca restaurar la gobernación tradicional Lakota 
y recuperar los recursos naturales de las manos de las élites tribales y de los 
arrendatarios no-tribales. En relación a este movimiento está la reivindicación 
más amplia de un reconocimiento de sus derechos establecidos en los tratados 
(por ejemplo la devolución de Black Hills) y demandas indígenas generales 
compartidas por distintos pueblos de Norte América. Los grupos locales que 
forman parte de este movimiento en la reserva de Pine Ridge incluyen la Knife 
Chief Buffalo Nation que trabaja desde los años 1990 para reintroducir búfalos 
en la reserva y se organiza bajo modelos tradicionales de gobernación Lakota.

Desde 2003, el proyecto Wounded Knee Tiospaye Project intenta movilizar los 
distintos tiospaye del distrito de Wounded Knee para que sean reconocidos como 
unidades legítimas de organización y gobernación. Las familias Red Cloud, No 
Braid, White Plume y Brave Heart son ejemplos de familias que han recuperado 
sus tierras legalmente asignadas, para restaurar sus comunidades. También está 
creciendo un movimiento de auto-construcción en Pine Ridge, un paso impor-
tante para liberar a las familias de las viviendas agrupadas. Organizaciones como 
Earth Tipi, Winyan Maka, Lakota Solar Enterprises y Buffalo Boy Foundation 
están desarrollando viviendas de bajo costo y bajo consumo por ejemplo con 
paja, tapia, adobe, sacos de tierra y madera. 

Actualmente, uno de los principales obstáculos para una reforma agraria en la 
reserva de Pine Ridge, es la falta de información disponible para los miembros 
de las comunidades sobre sus tierras, sobre las oportunidades que existen y 
los trámites para unir las tierras fraccionadas, dividir las tierras indivisas y 
crear testamentos. Village Earth intenta reducir estos obstáculos proponiendo 
talleres de formación en la reserva, ofreciendo consultas personalizadas con 
las familias, defendiendo a los beneficiarios y desarrollando un registro carto-
gráfico de planificación estratégica de la tierra, herramienta valiosa para que 
los beneficiarios puedan situar sus tierras e identificar las posibilidades y los 
trámites para recuperar, proteger, utilizar y gestionar estas tierras.
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La lucha del pueblo 
Mapuche en Chile,  
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C
uando hablamos de las razones de la lucha de los Mapuches, pueblo 
indígena del sur de Chile y de Argentina, también tenemos que hablar 
de la traducción literal del nombre « mapuche » y de la resistencia his-
tórica de este pueblo frente a los conquistadores españoles y, luego, 

a la invasión militar chilena. Como muchos etnónimos de los pueblos indíge-
nas, Mapuche se refiere a la relación que este pueblo tiene con su territorio : 
Mapu se traduce por « tierra » o « país » y Che significa « gente » o « persona ». El 
pueblo mapuche, hoy día repartido entre Chile y Argentina, es conocido en la 
literatura de viaje bajo el nombre de Araucano, y está considero como una de 
las pocas poblaciones que ha resistido a los Españoles, gracias a una estrate-
gia que combinó la resistencia armada y los tratados de paz, manteniendo un 
territorio independiente durante medio siglo después de la proclamación de la 
Independencia chilena en 1810.

Sin embargo, ni la etimología de su nombre, ni tampoco sus victorias militares 
pueden explicar por sí mismas el vigor que este pueblo ha mantenido hasta 
ahora con su lucha por su tierra y territorios. La existencia de una población de 
más de un millón de personas1 de los dos lados de la Cordillera de los Andes, 

[1] Los censos, muchas veces controvertidos, estiman que la cantidad de personas que se identifican 
como Mapuche es de 600.000 a 1.200.000 personas en Chile y entre 200.000 y 300.000 personas  
en Argentina.
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pero también la erupción del llamado « conflicto mapuche » en los escenarios 
nacionales, y hasta internacionales, muestran la extrema vitalidad de esta lucha. 
Ésta se transformó con el tiempo, se adaptó con nuevas estrategias, discursos y 
prácticas que se renovaron y con una reivindicación de la tierra que se deslizó 
hacia demandas por el territorio. Lejos de disolverse en las luchas sociales lati-
noamericanas, el combate secular de los Mapuche, encontró su lugar en estas 
luchas conservando toda su singularidad.

Érase una vez la lucha Mapuche...

Resistencia a la invasión chilena, española o inca...Podemos buscar en vano 
cual es el episodio fundador de la lucha Mapuche. Estos diferentes momentos 
fueron marcados por violentas confrontaciones, pero también por tratados de 
paz que permitieron importantes intercambios materiales y espirituales que 
contribuyeron a transformar las sociedades Mapuche y criollas en contacto 
(Zavala 2000). Así, tomaremos de manera arbitraria la fecha del 4 de diciembre 
1866 para empezar la epopeya de los Mapuche. Corresponde a la edición por el 
Congreso Nacional de Chile de una ley que instauró las reducciones indígenas. 
Ésta se aplicará solamente 18 años después, el tiempo para el ejército chileno 
de « pacificar », con cañones y fusiles, el territorio ocupado históricamente por 
los Mapuche. Este « territorio independiente de la Araucanía », como se lo cali-
ficaba en los cuentos de viaje del siglo XIX, fue sometido militarmente para ser 
integrado administrativamente al territorio chileno. Para reafirmar su toma de 
control sobre el territorio y la población mapuche, el Estado chileno distribuyó 
entre 1884 y 1929, según la ley de 1866, 3.000 títulos de propiedad comunitaria.

Trawun –junta tradicional Lafkenche (Mapuches de la costa), Puerto Saavedra, 2004. / Crédito foto : Fabien Le Bonniec

Esta reorganización arbitraria y desigual del mundo mapuche dio lugar a lo que 
se conoce hoy día bajo el nombre de comunidad, pero en esta época se llamaban 
« reducciones », palabra apropiada ya que su creación encarnó el despojo legal 
de más del 90% del territorio controlado por los Mapuches antes de su anexión 
militar. Fueron despojados de estas grandes superficies de tierras, y éstas fueron 
regaladas a colonos nacionales y europeos considerados como más aptos para 
cultivarlas y hacerlas fértiles (Le Bonniec 2012). Desde ese momento, los recla-
mos sobre estas tierras expoliadas, se canalizaron a través de la administración 
chilena según su lógica burocrática. Desde el fin del siglo XIX, las comisiones, 
los tribunales especiales y las instituciones indigenistas se encargaron cada una 
de arreglar los conflictos de tierras. A pesar del hecho de que los títulos comu-
nitarios eran intransmisibles, muchas usurpaciones tuvieron lugar a principios 
del siglo XIX. Hoy en día, podemos averiguar esto, viendo los archivos en donde 
se encuentran miles de recursos de amparo. Éstos muestran la importancia de 
los litigios, pero también la impotencia de los tribunales e instituciones indige-
nistas para encontrar soluciones. Peor aún, podemos observar la fragmenta-
ción progresiva de las comunidades en donde las familias fueron agrupadas de 
manera arbitraria por la administración colonial chilena, alrededor de un jefe 
ilegítimo y en tierras considerablemente reducidas, lo que generó la división, 
pero también la revuelta.

Políticas mapuches para la restitución de las tierras

Frente a la pérdida de soberanía, pero también de sus tierras, los Mapuches se 
demoraron a penas veinte años después de su derrota militar para reorganizarse 
en organizaciones políticas, logrando tener varios representantes en el Congreso 
chileno entre los años 1920 y 1950.

Las demandas de estos políticos mapuches buscaban en ese entonces la restitu-
ción de las tierras usurpadas y el fin de los abusos en contra de las comunidades, 
y también asegurar la igualdad con los chilenos, en particular en la educación. 
Según la coyuntura, las alianzas políticas se hicieron con diferentes partidos de 
todas las tendencias. Tuvieron un éxito limitado, y permitieron el ascenso de un 
ministro mapuche, Venancio Coñuepan, la promulgación de varias leyes indige-
nistas que fueron discutidas por los Mapuches y la creación de una Dirección de 
Asuntos Indígenas en 1952. Esta institución pública dirigida por los Mapuches 
estaba encargada de restituir las tierras, pero también de vigilar la organiza-
ción de las comunidades y la explotación racional de su territorio, a través la 
constitución de cooperativas, asociaciones o sociedades de carácter económico.

Ya sea a través de este tipo de institución, o a través de partidos políticos y orga-
nizaciones mapuches, se puede observar una fuerte politización de los Mapuches 
durante el siglo XX. Este trabajo político que se desarrolló en diferentes escalas 
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y temporalidades, siempre buscó resolver los conflictos de tierras heredados 
de la fundación de las comunidades y obtener derechos y beneficios para una 
población mapuche discriminada, marginalizada y empobrecida.

Es en el contexto de la reforma agraria en los años 1960, que esta politización se 
amplificó, por ejemplo con movilizaciones campesinas, afirmando las demandas 
particulares como pueblo indígena frente a las instituciones chilenas. Mientras 
la sociedad chilena operaba un giro hacia el socialismo con Allende, a principio 
de los años 1970, los Mapuches lograron recuperar cientos de miles de hec-
táreas de manos de grandes terratenientes, y participaron de manera activa en 
la implementación de una nueva legislación indígena. Ésta marcó una ruptura 
con las legislaciones anteriores, ya que no se basaba solamente en la cuestión de 
la tierra sino que también en el desarrollo, tomando en cuenta la « idiosincrasia 
y las costumbres ». Es una verdadera toma de poder en diferentes terrenos, 
mientras en Estados-Unidos, los afro-americanos luchaban por sus derechos 
civiles reivindicando el black power, los dirigentes mapuche en Chile llamaban 
al « poder mapuche » (Caniuqueo 2006).

Cada vez más, podemos ver que las movilizaciones de los Mapuches se enmar-
caban en las luchas campesinas de América latina, pero también en la de los 
pueblos bajo el yugo colonial. El golpe de Estado de 1973 y la represión que 
siguió, marcaron un violento golpe al proceso de recuperación de tierras y a la 
politización del movimiento mapuche. Éste se desarrolló más en los foros inter-
nacionales donde los representantes de los pueblos indígenas se juntaban en los 
años 1970. La represión y el exilio forzado promovieron la participación de los 
representantes mapuche en estos encuentros internacionales de los cuales saca-
ron muchos aprendizajes como las nociones de territorio y autonomía, mientras 
en el sur del país, las comunidades divididas veían su paisaje homogeneizarse 
con las explotaciones forestales capitalistas2.

El territorio o la vida

La « transición a la democracia » y la contra conmemoración de los 500 años 
del descubrimiento de las Américas, son dos contextos que han marcado pro-
fundamente la constitución del movimiento autonomista contemporáneo de 
principio de los años 1990. 

El primero, porque significó una oportunidad de refundar la relación entre los 
Mapuche y el Estado chileno, y el segundo porque constituyó una tribuna para 
alzar la voz y las reivindicaciones de los pueblos indígenas de América.

[2] El decreto-ley 2.568 promulgado por la Junta militar en 1979 puso fín al regimén comunitario, 
dividiendo las comunidades en parcelas individuales cesibles, mientras el decreto-ley de 1974 
desencadenó una brutal transformación de su medio ambiente, incitando mediantes bonos,  
la plantación de pinos en vez del bosque original.

Mientras la ley indígena, en gesta-
ción durante este mismo período, 
negaba toda idea de territorio 
que no sea nacional, las reivin-
dicaciones de las organizaciones 
mapuche se politizaron inscri-
biéndose en la experiencia de las 
luchas de otros pueblos indígenas. 
No se trataba de recuperar sola-
mente unos lotes de terrenos que 
reivindicaban desde décadas, sino 
que de exigir un control sobre 
éstos y de establecer un modo de 
organización tradicional. El terri-
torio, más allá de las lógicas y 
límites impuestos por el Estado 
chileno, se convirtió en el valor 
esencial de la lucha mapuche, ya 
que reúne los diferentes aspectos  
políticos, históricos, sociales y 
económicos.

La territorialidad mapuche pasó de un simple discurso a prácticas diversas 
y concretas, tales como la recuperación productiva, el control territorial, la 
reconstrucción territorial (Hirt 2009) o ciertas políticas públicas. Asimismo, 
cada vez más jóvenes, de diferentes generaciones de familias mapuches que 
tuvieron que emigrar hacia la ciudad, quieren « volver » (Ancan y Calfio 1999) 
hacia una comunidad idealizada que, por lo general, sólo han conocido durante 
las vacaciones. Es la convergencia de diferentes contextos socio-históricos que 
permitió que esta territorialidad cobre sentido y vida en la vivencia de muchas 
personas, alcanzando así, una dimensión colectiva. La historia que acaba de 
ser contada se desarrolló en apenas un siglo, o sea cuatro a cinco generaciones 
que se trasmitieron oralmente o a través de archivos y escritos históricos, esta 
memoria llena de injusticias, violencias y humilliaciones, pero también llena de la 
esperanzas de recuperar las tierras usurpadas y así volver a ser una « persona », 
es decir, ser mapuche...

El territorio mapuche durante los últimos Parlamentos y tratados (siglo 
XIX) / Fuente: mapa de Pablo Marimán in Marimán, Pablo (de.), 2002, 
Parlamento y territorio mapuche, Instituto de Estudios Indígenas, 
Escaparate, Concepción, p.54.
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Las tierras palestinas como 
principal eje del conflicto 
frente a la ocupación  
y el colonialismo1
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Center for Agricultural Development (Centro Árabe para el Desarrollo 
Agrícola) en Gaza, Palestina.

C
uando las Naciones Unidas aceptaron la candidatura del Estado de 
Israel como miembro en 1948, el acuerdo estableció que Israel debía 
aplicar el derecho de retorno a los refugiados palestinos, como la 
Asamblea General de la ONU afirmó en su resolución 1942. Esto seguía 

la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU cuyo tema era la partición 
de Palestina de 19473, que proponía establecer un Estado judío en un 56 % del 
territorio palestino y un Estado árabe en un 44 % de éste, en el marco de una 
unión económica del país. La creación del Estado de Israel claramente llevó a 
la dispersión del pueblo palestino, sin contar los refugiados y exiliados en los 
países árabes y en otras partes del mundo. En junio de 1967, Israel llevó a cabo 
un ataque en contra de los países árabes que llevó a la ocupación del resto de los 
territorios palestinos (Cisjordania, en este entonces administrada por el Reino 
Hachemita de Jordania y la Franja de Gaza, bajo administración egipcia) y las 
tierras que pertenecían a Egipto, Siria, y el Líbano.

[1] Este texto está basado en la ponencia presentada en el Land Forum, Túnez, marzo 2013, 
organizado por HIC-HLRN
[2] « Palestine – Progress Report of the United Nations Mediator », A/RES/194 (III),  
11 de diciembre 1948.
[3] « Future government of Palestine » et « Plan of Partition with Economic Union », A/RES/181(II) 
(A+B), 29 de noviembre 1947.
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En 1994, Israel permitió la creación de la Autoridad Nacional Palestina, como 
administración autónoma, para reducir la carga de la ocupación en el marco de 
la aplicación de jure del cuarto Convenio de Ginebra. Hoy, una gran parte de la 
responsabilidad administrativa de los territorios palestinos incumbe a la Autori-
dad Palestina y a los donantes internacionales. El Estado de Israel sacó partido de 
las negociaciones sobre el « estatus final » con la Autoridad Palestina, usándolos 
para su imposición de los hechos en el terreno, llevando a cabo y ampliando sus 
actividades de colonización, confiscando tierras, haciendo Jerusalén más judía, 
estableciendo un sistema de enclaves y cantones para contener las poblaciones 
palestinas, y construyendo un muro de separación a lo largo de Cisjordania.

Durante la primera década del « proceso de Oslo », Israel ya había doblado la 
superficie de las tierras confiscadas para instalar las colonias judías en Cis-
jordania, y también había multiplicado por dos la cantidad de colonos judíos 
viviendo en estas zonas4. Hoy, existen por lo menos 268 colonias, con más de 
670.000 colonos que viven ahí5. Paralelamente, Israel retomó el control en el 
Valle del Jordán, cuyo territorio representa alrededor 23% de la Cisjordania 
y constituye la maná agrícola de los Palestinos que les asegura su seguridad 
alimentaria. Israel se adueño también de las capas acuíferas, lo que representa 
el 80% del agua en Cisjordania y 86% en la meseta del Golán. Esto tiene como 
consecuencia que un habitante palestino de Cisjordania consume 1/15 del volu-
men de agua, comparado a lo que un colono israelí tiene a disposición en una 
colonia establecida de manera ilegal en esta región6.

Israel persiste en fragilizar la idea de un Estado palestino independiente, sepa-
rando Gaza de la Cisjordania y estableciendo colonias. Del mismo modo, Israel 
encarcela las comunidades palestinas en guetos de una superficie de no más 
del 58% de las tierras ocupadas en 1967, o sea, solamente 22% de la histórica 
Palestina. El bloqueo israelí de la Franja de Gaza siguió hasta después de la 
implementación por Israel de su plan de separación del 2005. Israel despliega 
cada vez más sus violentas fuerzas de ocupación para contralar la « zona tam-
pón », una zona de acceso limitado que se extiende en alrededor 500 m2 en el 

[4] Craig S. Smith, « Israel Says Settlement Population Has Doubled Since ’93 », The New York Times 
(31 décembre 2003), www.nytimes.com/2003/12/31/international/middleeast/31MIDE.html
[5] En julio del 2012, el Ministerio del Interior israelí contaba 350.150 colonos viviendo en las 121 
colonias oficialmente reconocidas en Cisjordania ; 300.000 israelíes viven en 15 colonias de Jerusalén 
este y más de 20.000 se instalaron en 32 colonias en el Golán, controlando 80 % de la meseta y de  
80 a 86 % de los recursos en agua. Israel mantiene también más de 100 « asentamientos de avanzada » 
que no son oficiales. Foundation for Middle East Peace, « Statistics and Tables »,  
www.fmep.org/settlement_info ;  
B’Tselem, « Settlements are built on 1.7% of West Bank land and control 41.9% », 13 de mayo del 2002,  
www.electronicintifada.net/content/settlements-are-built-17-west-bank-land-and-control-419/55 
[6] Al Haq, « Water for One People Only : Discriminatory Access and “Water Apartheid” in the oPt » 
(Ramallah : Al Haq, 2013), www.alhaq.org/publications/Water-For-One-People-Only.pdf ;  
Asamblea Nacional, « La geopolítica del agua », (13 de dicimbre 2011), disponible en : www.semide.
net/media_server/files/semide/thematicdirs/news/2012/01/french-parliament-report-accuses-israel-
water-apartheid-west-bank/c1112025.pdf ; Banco Mundial, « Assessment of Restrictions on 
Palestinian Water Sector Development » (avril 2009), disponible en : www.siteresources.worldbank.
org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WaterRestrictionsReport18Apr2009.pdf. 

nivel de las fronteras norte y este de la Franja de Gaza. Asimismo, los pesca-
dores palestinos no tienen permiso de pescar, salvo en una zona específica 
que no excede tres millas náuticas de la costa. Esto es parte de una política de 
acoso de los campesinos y pescadores palestinos que perjudica a la seguridad 
alimentaria de la población.

El conflicto vinculado con las tierras y los recursos palestinos se traduce por 
la confrontación de la población con un colonialismo expansionista cuyo obje-
tivo es de marginalizar y empobrecer el pueblo palestino. El propósito de esta 
metodología de ocupación es de profundizar la dependencia de los Palestinos 
hacia la economía de ocupación y la ayuda internacional. Destruye las dinámicas 
locales de desarrollo y agota la viabilidad y vitalidad económicas necesarias para 
la creación de un Estado independiente según las fronteras de junio 1967, como 
lo preconizan cada año las resoluciones de la ONU.

Ciudadanos árabo-beduínes víctimas de los desalojos forzados, de desplazamiento de población, demolición de casas y pueblos 
enteros, y confiscación de sus tierras. / Crédito foto: HIC-HLRN
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Avances jurídicos  
contra los acaparamientos  
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Una situación que crea conflictos por la tierra

E
n la época colonial, se atribuía un terreno por un tiempo de prueba, 
después del cual el beneficiario se volvía propietario siempre cuando 
había podido demostrar su capacidad de darle valor al terreno (ya sea 
construyendo o usándolo como tierra agrícola).

Desde 1965, se instauró la adquisición de títulos de propiedad de la tierra en la 
ley. Varios actores contribuyeron a la transformación de los permisos de habi-
tación en títulos de propiedad. Por eso, el sistema actual se caracteriza por la 
coexistencia de tres formas de tenencia de la tierra : la tenencia consuetudinaria, 
caracterizada por la oralidad, la tenencia con matriculación y la tenencia con 
permiso de habitación. Una de las causas de esta diversidad es la deplorable 
inseguridad jurídica sobre la tierra, debido a la escasez de títulos de propiedad 
confiables e incuestionables y a la casi inexistencia de documentos gráficos y 
escritos que registren todas las propiedades de terrenos y sus derechohabientes. 
En Benín, los principales problemas relativos a la tierra son :

 — La falta de conocimiento sobre sus derechos y sobre el funcionamiento de la 
institución judicial, que a menudo impide a las poblaciones y habitantes pobres, 
en cuanto propietarios de parcelas, enfrentarse con los trámites administrativos 
para obtener sus títulos de propiedad.

 — La incapacidad del Estado beninés para gestionar la tierra y catastrar todos 
los centros urbanos con el fin de implementar una política de atribución de títulos 
de propiedad a quien corresponda gracias a un servicio permanente de la tierra.

 — La esterilización de una parte de los ahorros privados por el acaparamiento 
de tierras.

 — La galopante especulación con la tierra.
 — El cuestionamiento de los derechos de los compradores de parcelas por 

parte de los herederos de los vendedores.

A estos problemas podemos añadir otros que crean una real inseguridad sobre 
la tierra :

 — Los errores de identificación de los derechohabientes. Nunca se puede 
asegurar que el vendedor tiene el derecho de vender la tierra. 

 — Los errores de identificación del terreno en traspaso. El terreno que uno 
cree haber comprado no siempre es el que figura en el titulo de propiedad.

 — La administración misma considera que mientras un título de propiedad no 
ha sido atribuido para el 99% de un territorio, ella mantiene una especie de dere-
cho de propiedad que puede resultar hasta en la toma del terreno que necesita.

El nuevo código de la tierra y del dominio lucha  
contra los acaparamientos de tierras

En este contexto se inscribe la nueva ley que lucha contra las prácticas mafio-
sas en zonas rurales y urbanas y contra las estafas, los conflictos de límites, los 
conflictos relacionados con la contestación de derechos de propiedad o con la 
partición de herencia, pero también los conflictos entre agricultores y ganaderos.

Entre los grandes avances jurídicos hay que destacar que hoy en día sólo las 
personas de nacionalidad beninesa pueden comprar tierras en Benín, bajo la 
condición de que el terreno en venta no exceda las 800 hectáreas y con la pers-
pectiva de uso directo de la explotación de la tierra.

Este nuevo código de la tierra incluye la instauración de nuevas instancias de 
gestión : un catastro para la gestión de todos los documentos administrativos y 
técnicos relativos a la tenencia de la tierra ; una Agencia Nacional de Hacienda y 
de la Tierra (ANDF), así como un nuevo órgano de gestión y comisiones (CoGef) 
en cada municipio.

También incluye las sanciones y penalidades a las que uno se expone en caso de 
no respetar estas disposiciones. Éstas ocasionaron grandes debates durante la 
sesión de la Asamblea Nacional encargada de votar este nuevo código.
Con respecto a los aspectos innovadores, cabe recalcar algunos artículos :

 — Art. 14 : « Toda persona física o moral de nacionalidad beninesa puede 
adquirir un inmueble o tierras en la República de Benín. Los no nacionales pueden 
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adquirir un inmueble en zona urbana de la República de Benín, con sujeción a 
acuerdos de reciprocidad o a tratados o acuerdos internacionales. […] » Uno de 
los objetivos era prohibir/limitar la venta de tierras a no nacionales.

 — Art. 42 y 43 : « El derecho de propiedad otorga a su titular el uso, el disfrute 
y la libre disposición de los bienes correspondientes de manera absoluta, siempre 
que este uso no fuera prohibido por las leyes y los reglamentos. » – « Nadie puede 
ser privado de su propiedad salvo por causa de utilidad pública y a cambio de 
una compensación previa justa. » 

 — Art. 149 y siguientes : muestran la existencia de un registro de la tierra 
donde se guardarán los certificados de propiedad, entre otros.

 — Art. 196 y siguientes : en zona rural, « se establece un mapa de la tierra a 
la solicitud del jefe del pueblo, tras deliberación del consejo de éste […] » Luego 
cada particular debe registrarse en el mapa de la tierra rural, el cual se puede 
usar como referencia en decisiones judiciales.

 — El capitulo VI explicita los modos de gestión de los recursos naturales en 
Benín. « Todos los benineses tienen igualdad de derechos con respecto al acceso 
de los recursos naturales en general y a las tierras agrícolas en particular, sin 
discriminación de género o de origen social, según las condiciones previstas 
por la Constitución, las leyes y los reglamentos. » Hay que resaltar la voluntad 
de establecer la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los recursos 
naturales.

 — Art. 351 y siguientes : reconocen explícitamente un derecho de tenencia 
consuetudinaria en Benín : « el ejercicio de derechos consuetudinarios presu-
midos de forma colectiva o individual sobre las tierras no cubiertas por el mapa 
de tierra rural o no matriculadas está confirmado. […] Toda persona titular de al 
menos uno de los derechos consuetudinarios susodichos, que desea recibir un 
título justiciable que conste de la existencia y de la extensión de sus derechos, 
debe solicitarlo en la oficina municipal […] ». Cabe notar que al que explota un 
fundo de manera pacífica y continua durante un mínimo de 10 años, no se le 
puede retirar sin motivo válido. En fin, las tierras que nunca han sido objeto 
de una primera apropiación pertenecen de facto al Estado, que luego puede 
atribuirlas a las administraciones locales. 

Expulsiones forzadas, expropiaciones :  
un marco jurídico reforzado

En el marco del derecho consuetudinario, muchos terrenos hoy en día se divi-
den y se venden. En el ejercicio de tal derecho, no hay nada que determina si el 
vendedor ejerce un derecho de venta legal y si el precio de la transacción puede 
o no ser cuestionado.

El nuevo código de la tierra y del dominio prohíbe este tipo de transacción. 
Especifica la noción de derecho de habitación, más cercano a un derecho a la 
propiedad, que a un derecho a la vivienda. De hecho, el artículo 51 estipula que 

« el derecho de habitación es el derecho al uso de una casa para una persona deter-
minada, en la medida de sus necesidades y de las de su familia y se establece por 
convención. » El artículo 52 declara que « el derecho de habitación no se puede 
ceder a terceros salvo por cláusula expresa. » 

Una ley que surge desde las luchas  
de los movimientos sociales

Las y los habitantes apoyados/as por movimientos sociales, incluyendo la red No-
Vox, lograron la suspensión de los desalojos, hasta la adopción por la Asamblea 
del nuevo código de la tierra y del dominio. De ahora en adelante, las expulsiones 
y las expropiaciones están codificadas.

 — Art. 523 y siguientes : « la expulsión ilegal o arbitraria está prohibida en la 
República de Benín. Conforme a las convenciones internacionales, el Estado debe 
tomar las medidas para impedir los desalojos forzados y las demoliciones plani-
ficadas tras órdenes de las cortes y tribunales. […] Los proyectos de desarrollo  
financiados por agencias internacionales o multinacionales no pueden incluir 
o provocar desalojos forzados. […] En caso de desalojo ilegal y/o arbitrario, el 
importe de las indemnizaciones de compensación, el plazo y el modo de pago 
deben de ser justos y equitativos […] »

Pero los desalojos más frecuentes en Benín son los que resultan de procesos 
iniciados por herederos que disputan la venta de parcelas por sus padres, consi-
derando la plusvalía elevada debido a la especulación. De esta manera, bajo 

Solidaridad internacional contra los acaparamientos de tierra, Benín, septiembre 2012. / Crédito foto: No-Vox
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orden de la justicia, estos hijos que consideran haber sido expoliados de sus 
bienes, logran desalojar a los habitantes de estos terrenos.

 — Art. 216 y siguientes : « El proceso de expropiación empieza por una decla-
ración de utilidad pública por la autoridad competente. » Según el nivel territorial 
de la expropiación, la autoridad competente será el presidente de la República, 
de la región o del municipio.

 — Art. 245 : « Cuando una expropiación urgente necesita una mudanza inme-
diata de poblaciones, la autoridad expropiante debe de proveer alojamiento y/o 
una provisión sobre la indemnización de expulsión. »

En Benín, las condiciones socio-económicas determinadas por el cambio en 
las costumbres, la carrera desenfrenada hacia el enriquecimiento ilícito y el 
nacimiento de una nueva clase de proletarios rurales destruyeron la concepción 
consuetudinaria según cual la tierra era un bien sagrado que no se puede vender.

A pesar de los avances jurídicos, la cantidad de tierras que producen alimentos 
sigue siendo insuficiente para llegar a la soberanía alimentaria, y así evitar 
hambrunas y enfermedades relacionadas con la malnutrición. 

La tierra usada para cultivos productivistas en detrimento de la agricultura fami-
liar, la fuga de divisas debido a las importaciones de alimentos y la aumentación 
de los conflictos por la tierra son suficientes razones para que los movimientos 
sociales sigan luchando por más justicia social, por una sociedad democrática, 
solidaria y ecológica, que garantice los derechos de las y los habitantes. 

Tierras y recursos  
en Madagascar
Resistencias de las 
poblaciones versus nuevas 
formas de codicia 

JEAN-CLAUDE RABEHERIFARA/ AGOSTO 2013 

Jean-Claude Rabeherifara, sociólogo, docente-investigador (CILDA, 
Centro Internacional de las Industrias de la Lengua y del Desarrollo 
– África, América, Asia) y miembro del comité editorial de la revista 
Aujourd’hui l’Afrique.

E
n noviembre 2008, la empresa Daewoo Logistics declaró haber firmado 
en julio del mismo año, un protocolo de acuerdos con el Gobierno 
malgache sobre la explotación de 1.3 millones de hectáreas de tierras 
cultivables bajo un contrato de arrendamiento enfitéutico de 99 años, 

para externalizar la producción de maíz y aceite de palma de Corea del Sur. Dada 
la viva reacción de la opinión pública malgache que provocó esta declaración, 
el proyecto se tuvo que suspender, aunque luego Daewoo y las autoridades 
malgaches hicieron múltiples declaraciones contradictorias1. Desde entonces, 
la multinacional surcoreana desarrolla sus actividades bajo un testaferro local. 
El caso Daewoo se volvió un ejemplo emblemático del problema de adquisición 
de grandes tierras agrícolas en los países dominados. 

Según el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches-Tany, que se formó 
en reacción a la declaración de Daewoo, « varios grandes proyectos en curso 
demuestran la realidad de los contratos, cuyos términos combinan una explota-
ción drástica de los recursos del país por inversores extranjeros, con beneficios 

[1] « L’approbation n’est pas encore effective », Madagascar Tribune, 14 de enero 2009.



 PARTIE I PROJETS DE PAYSAGE ET PROJETS DE SOCIÉTÉ PARTIE I PROJETS DE PAYSAGE ET PROJETS DE SOCIÉTÉ

118 119

insignificantes para la nación y las poblaciones »2. Estas transacciones obscuras 
en beneficio de lo que se ve como un neocolonialismo agrario, expolian a las 
comunidades y se vislumbran como una fuente de enriquecimiento de unos 
pocos en los altos mandos del Estado.

Desde las apropiaciones coloniales de tierras y 
recursos hasta los acaparamientos neocoloniales

El poder del capital financiero en Madagascar existe desde la época del tratado 
inicuo del 17 de diciembre de 1885 que pone fin a la primera guerra franco-
malgache3. La anexión y la « pacificación » han sido las etapas decisivas de un 
proceso que garantizó el desarrollo de este capital a principios del siglo XX, en 
un contexto de hostilidad generalizada de las poblaciones sometidas.

La necesidad de « racionalizar » la explotación colonial se concreta en los años 
1910-1920 con un aumento de los acaparamientos de tierras. La matriculación 
de éstas, obligatoria desde 1911, era la principal agresión contra la propiedad de 
linaje. Individualizaba la propiedad y legitimaba la demarcación de los « períme-
tros de colonización », marginalizando los cultivos de subsistencia en las « reservas 
indígenas ». El traspaso al dominio del Estado de las tierras consideradas como 
« incultas » o « no valorizadas » y de las tierras para los tavy (cultivo sobre cenizas) 
o para los animales, completaba este proceso de depredación. 

Para el campesino malgache, este acaparamiento colonial de tierras era una expo-
liación : un proceso de matriculación de terreno se acaparaba de su tanindrazana, 
su patrimonio territorial, que « solo puede ser apropiado colectivamente –el jus 
uti siendo más importante que el jus ab utendi »4. El derecho consuetudinario 
legítimo era « fenomenológico »5, en el sentido de que la propiedad se considera 
primero como un « hecho ». En las sociedades malgaches precoloniales, la tierra 
no pertenecía a nadie hasta que el « director económico » –el soberano, jefe 
guerrero y religioso6– la asignara para usufructo a un grupo específico.

El imaginario relacionado con el apego visceral de los Malgaches para el tanin-
drazana –tierra de los ancestros, como también lugar de origen y/o de vida social– 
se construye desde el nacimiento del individuo con el entierro del tavony, su 

[2] Sitio del Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches : 
www.terresmalgaches.info/spip.php ?article2
[3] Boiteau P. (1958-1962) : Contribution à l’histoire de la nation malgache,  
Paris, Editions sociales / Antananarivo, MCAR, 445 p.
[4] Rakotondrabe D.T. (1980) : Problèmes agraires, exploitation coloniale et évolution des sociétés 
malgaches dans le Nord-Ouest de 1910 à 1930, Antananarivo, Université de Madagascar, EESL, p.67.
[5] Rarijaona R. (1967) : Concept de propriété en droit foncier de Madagascar, Paris, Cujas, p.8.
[6] Boiteau P. (1974) : « Les Droits sur la terre dans la société malgache précoloniale. Contribution à 
l’étude du “mode de production asiatique” », in Centre d’études et de recherches marxistes, 1974, Sur 
le mode de production asiatique, Paris, Editions sociales, pp.135-168.

placenta, en la misma tierra que lo acogerá cuando se muera, cuando se vuelva 
razana –ancestro que « frecuenta invisible el mundo de los vivos ». En este apego 
se asienta la oposición a la venta de las tierras a « extranjeros »… extranjeros 
« opresores », « predadores », que por lo tanto pueden ser no-Malgaches como 
compatriotas. De hecho, el primer caso conocido de adquisición polémica de 
tierras en los últimos años fue en 2005, con la brutal represión policial de los 
habitantes de Ankorondrano-Analavory (a 150 km de la capital) que resistían a 
su expulsión en beneficio de un proyecto de centro recreativo de un empresa-
rio malgache. Balance : desplazamiento de los habitantes, el pueblo arrasado, 
condenas a muerte (por « homicidio » de un policía), otras a cadena perpetua, etc.7

El impacto del neocolonialismo sumado a los traumatismos causados por las 
antiguas violencias coloniales prepararon el terreno para el asalto actual del 
capital financiero transnacional en Madagascar. La independencia confiscada 
de 1960 mantuvo una gran parte del sistema de dominación heredado, pero 
desde finales de los años 1960, se han realizado reorganizaciones tendenciales 
del proceso al neocolonialismo. Primero un régimen « revolucionario » declama-
torio instrumentalizó las reivindicaciones populares (independencia nacional, 
malgachización, descentralización, reforma agraria, etc.) para corromperlas 
en un socialismo administrativo, abriendo la vía al liberalismo, a los planes de 
ajuste estructural y en fin, a la bancarrota del Estado.8 Los últimos 25 años de 
escalada liberal y de bancarrota estatal instalaron el presente caos, propicio para 
los « negocios jugosos » a las espaldas de las poblaciones.

Estado de la situación

En sus archivos del 22 de marzo 20129, la ONG Grain registró cuatro nuevos 
inversores extranjeros acaparadores de tierras. En junio 2013, la base de datos 
independiente Land Matrix identificó doce entidades extranjeras10. Por otro lado, 
la plataforma de la sociedad civil SIF (Solidaridad de los Agentes de la Tierra) 
acaba de poner a la luz « algunos casos ilustrando los acaparamientos de tierras 
en Madagascar »11. Otras empresas aparecen en otras publicaciones12.

[7] www.afaspa.com/article.php3 ?id_article=213
[8] Rabeherifara J.-C. (2010) : « Madagascar. Le socialisme ratsirakien entre illusions 
révolutionnaristes et réorganisation néocoloniale », in Arzalier F. (dir.) Expériences socialistes  
en Afrique. 1960-1990, Paris, Le Temps des Cerises, pp.180-207.
[9] www.grain.org/fr/article/entries/4482-grain-publie-un-tableau-de-donnees-sur-plus-de-400-cas-d-
accaparement-des-terres-dans-le-monde
[10] www.landmatrix.org/get-the-detail/by-target-country/madagascar/
[11] www.farmlandgrab.org/post/view/22388. En este registro están mencionados « descendientes  
de colonos que reivindican tierras tomadas por sus ancestros », luego por la empresa italiana Tozzy 
Green (jatropha), la malgache Bionnexx (artemisia), la Inglo-australo-canadiense-malgache QMM, 
controlada al 80% por Rio Tinto, la china Mainland Mining y la australiana Toliara Sands (ilmenita). 
[12] La empresa china Wisco o Wuhan Iron and Steel Corporation (oro), la italiana Delta Petroli 
(jatropha), la empresa conjunta canadiense-surcoreana-japonesa Sheritt International (cobalto  
y níquel), la noruega Mada Woodland (reforestación) etc.
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Según los casos, se trata de proyectos de agro-negocios para cultivos energéticos 
o para productos alimenticios destinados a la exportación, o de inversiones en 
industrias extractivas, en zonas protegidas de conservación de la naturaleza, en 
construcciones de infraestructuras turísticas, etc. En el contexto actual, la « hoja 
de ruta de salida de la crisis » del 20 de enero 2011 (en el punto 6)13 prohíbe al 
gobierno de transición de unión nacional concordar nuevos proyectos a largo 
plazo. Los actuales proyectos de las multinacionales en Madagascar se rigen por 
lo general bajo contratos enfitéuticos de duraciones variadas y acuerdos para la 
exploración, que se puede volver insidiosamente casi explotación. 

Precipitadamente, las comunidades afectadas por los proyectos se encuentran 
engañadas, a veces desarticuladas, en una relación de poder muy desigual : 
ninguna o poca consulta, presiones inaguantables, promesas para dividir, etc. 
Por ejemplo, en el este del país, los ocupantes tradicionales de las tierras donde 
se construyeron los 220 kilómetros de tuberías del proyecto de explotación de 
níquel y cobalto Ambatovy de Sherritt International14 han sido expulsados y 
los recursos de agua para la apicultura, entre otros, han sido afectados. Otro 
ejemplo es el proyecto de explotación mineral de ilmenita, de QMM Rio Tinto15 
en Taolagnaro (punta sur-este de la isla). Algunas comunidades que habitan 
en el perímetro de extracción o inmediatamente cercano, han sido afectadas 
por la instalación y el desarrollo de la empresa16, han perdido sus tierras y fue-
ron desplazadas. Sin embargo, desde hace dos años, distintas comunidades se 
oponen determinadamente a la QMM y a las autoridades locales para defender 
su región y su patrimonio, reclamando compensaciones más justas, lo cual les 
acarrea problemas judiciales, represión y hasta encarcelamientos17.

Las expulsiones que sufren las poblaciones de las zonas de interés o incluso de 
tierras acaparadas ponen en peligro sobretodo a la pequeña agricultura familiar 
abastecedora y por lo tanto a la seguridad alimentaria de las regiones y del país. 
Las kijana, pasto verde y/o recorridos de animales en los sistemas de ganadería 
extensiva, se vuelven inaccesibles. Los ecosistemas circundantes y las napas 
subterráneas están amenazadas por la explotación de algunos minerales.18 En 
algunas ocasiones el patrimonio cultural (tumbas, sitios de culto tradicionales) 
de las poblaciones de estas zonas es pisoteado y destruido.

[13] www.madagascar-tribune.com/Feuille-de-Route-Pour-la-Sortie-de,15421.html
[14] Les Amis de la Terre, Madagascar, nouvel eldorado des compagnies minières et pétrolières,  
Francia, noviembre 2012.
[15] El único contrato significante firmado antes de la crisis política actual.
[16] Voices of Change, ONG Andrews Lees Trust y Panos, Londres.
[17] Je veux ma part de terre – Madagascar, documental de Lambolez Fred y Jean Marie Pernelle.
[18] Como las amenazas sobre los recursos en agua de las poblaciones Mikea : www.lexpressmada.
com/5595/toliara-sands-madagascar/45509-les-ressources-en-eau-des-mikea-menacees.html

Documentos oficiales y derechos  
(consuetudinarios) legítimos

El despliegue de multinacionales en la isla, se realiza al amparo de aparatos 
liberales implementados para su propio beneficio por los gobiernos de los últi-
mos diez años, bajo presiones de las instituciones financieras internacionales. 
El Estado sólo reconoce la propiedad privada certificada con documentos ofi-
ciales, es decir, documentos implementados por la colonización o gestionados 
por las oficinas comunales de la tierra en el marco de la aplicación de la reforma 
agraria del 2005 (la cual está frenada por la supresión de las subvenciones inter-
nacionales a causa de la crisis política actual). Sólo aproximadamente el 10 % de 
las parcelas disponen de un título. Por lo tanto, las familias viven con el temor 
de una posible atribución de sus tierras a inversores nacionales o extranjeros.

La reforma del 2005, apoyada por las redes de sociedad civil para garantizar 
paulatinamente el derecho de los campesinos a explotar sus parcelas, trans-
formó la presunción de dominio estatal (que supone que las tierras sin títulos 
pertenecen al Estado) en una presunción de propiedad de los ocupantes. Pero 
si bien reconoció los derechos de ocupación y de uso como una forma de pro-
piedad, favoreció la descentralización de la gestión de las tierras sin títulos a 
nivel comunal (« para acercarse a los beneficiarios »), asumió la necesidad de 
establecer un mapa de ocupación de la tierra y dio (para « legalizar lo legítimo ») 
un poder de decisión a una « comisión de reconocimiento local » compuesta por 
ancianos del pueblo, el alcalde y vecinos de las parcelas sin títulos. La solici-
tud de certificados de propiedad por los campesinos ya muy empobrecidos (y 

Tierras malgaches. / Crédito foto: Creative Commons
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sospechando a priori de cualquier política de la tierra como un engaño) no fue 
masiva. Por otro lado, aunque en el Código de la tierra sigue prohibida la venta 
de tierras a extranjeros, la ley 2003-028 que rige la organización y el control de la 
inmigración, y luego la ley 2007-037 sobre la inversión, autorizaron y facilitaron 
la venta de tierras a empresas con capitales mayoritariamente extranjeros que 
tienen un socio malgache.

Todos estos textos no benefician al pequeño campesinado, es decir, a la mayoría 
de la población. La voluntad de impulsar la adquisición de tierras por inverso-
res extranjeros figura en el primer artículo de la Constitución controvertida 
de noviembre del 2010 : « Las modalidades y condiciones relativas a la venta de 
terrenos y al contrato de arrendamiento enfitéutico en beneficio de extranjeros 
está determinado por la ley ».

Las cantidades de dinero (impuestos, recaudaciones fiscales, etc.) pagadas al 
Estado, a las regiones y a las comunas, siguen desconocidas a causa de la poca 
transparencia de estos negocios, realidad que alimenta la sospecha de corrup-
ción. « Algunos contratos mencionan compensaciones como la construcción de 
carreteras, escuelas, pozos, incluso centros medicos que los inversores facilitan 
en lugar del Estado. En otros casos, nada está escrito y las compensaciones sólo 
están formuladas oralmente con las autoridades locales. Estas compensaciones 
para el Estado y las poblaciones tienen que ser objeto de estudios concretos y 
minuciosos para verificar su impacto. Esto es el argumento principal de las auto-
ridades y los defensores de los inversores cuya preocupación no es la soberanía 
del país, ni la independencia alimentaria de las generaciones malgaches futuras. » 19

Gestión de un bien común

El actual incremento de los conflictos relativos a la tierra en Madagascar se 
explica por el hecho de que las comunidades campesinas rechazan cada vez 
más la expropiación de su territorio natural de vida en beneficio de intereses 
capitalistas transnacionales que les niegan su existencia misma. Una propuesta 
seria de salida del caos malgache tiene que considerar estas comunidades. Nos 
parece que la plataforma SIF20 ha integrado este reto cuando propone la creación 
de un « dispositivo de diálogo y orientación sobre las grandes inversiones en la 
tierra » para « mejorar la transparencia de las grandes adquisiciones de tierras : 
[…] fomentar la contribución de la población en la identificación y el seguimiento 
de las grandes inversiones, favorecer el diálogo entre los inversores, la adminis-
tración central, local y la población, contribuir a la redacción de una “Carta sobre 

[19] Midi-Madagasikara, 25 de julio 2013 : www.midi-madagasikara.mg/economie/grandes-
exploitations-faible-contreparties-des-occupations-foncieres-selon-la-sif.
[20] El S.I.F (Sehatra Iombonana Ho’an’ny Fananantany) es una plataforma de la sociedad civil  
que actúa en el sector de la tierra, con el objetivo de dar mayor acceso a la propiedad de la tierra 
para la población.

las grandes inversiones en la tierra”… […] promover las inversiones sostenibles 
protegiendo los derechos de las poblaciones locales » 21. 

Los fokonolona (comunidades tradicionales de base) pueden aplicar esta tradi-
ción secular malgache de auto-organización con los dina (contratos sociales), 
mediante los cuales los ciudadanos podrán defenderse, apoyarse y construir. En 
distintas regiones, los dina ya se están aplicando para evitar la desarticulación 
de las comunidades por algunos beneficios mínimos prometidos por las multi-
nacionales. Según esta lógica, el ordenamiento territorial rural y periurbano se 
puede realizar bajo una gestión en común del patrimonio comunal resguardando 
espacios definidos como inalienables22 para la seguridad alimentaria de los 
habitantes, para las actividades de desarrollo, para la gestión y la preservación 
de los recursos, así como para las generaciones futuras. Sin embargo, esta legi-
timación del apego de las comunidades campesinas a sus territorios naturales, 
alternativa pacífica al desastre actual, tomará todo su sentido solamente cuando 
alcance un nivel nacional, registrada como ley de la República. 

[21] www.sif-mada.mg/Land-Matrix-Madagascar
[22] www.terresmalgaches.info/spip.php ?article61  
y www.madagascar-tribune.com/Collectif-pour-la-Defense-des,18263.html
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La lucha contra los 
acaparamientos de tierras 
en Malí
CHANTAL JACOVETTI, MASSA KONÉ / DICIEMBRE 2013

Chantal Jacovetti, ex-campesina y secretaria nacional de la Confedera-
ción Campesina en Francia (Confédération paysanne), trabaja actual-
mente en la Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas 
de Malí (CNOP-Malí/Vía campesina) como encargada de los temas 
de tierra, más particularmente de los acaparamientos de tierras y de 
la agro-ecología. 
Massa Koné, militante encargado de relaciones exteriores en la Unión 
de Asociaciones y Coordinaciones de Asociaciones para el Desarrollo 
y la Defensa de los Derechos de los Despojados (UACDDDD/UNION, 
miembro de la red No Vox International). Está especializado en derecho 
de la tierra urbana y rural.

De una función social de la tierra  
a una función comercial

L
a tierra, además de sus funciones productivas, ambientales y económicas, 
tiene una función social muy fuerte. Las sociedades se construyen gracias 
a la tierra y a sus recursos naturales. En primer lugar, el ser humano 
dio dos funciones esenciales a la tierra : una función alimentaria (caza, 

recolección, pesca, medicina) y una función espiritual con lugares simbólicos, 
de iniciación y lugares tabú. 

Poco a poco la tierra ha sido domesticada, la agricultura y la ganadería se desar-
rollaron, lo que llevó a la sedentarización y a la noción de gestión de la tierra y 
de los recursos naturales. La demografía creciente y la urbanización modificaron 

las relaciones con la tierra, más aún teniendo en cuenta que en los últimos siglos, 
el capitalismo y el liberalismo se volvieron el motor de nuestras organizaciones 
sociales. Esta visión generó un cambio de paradigma respecto a la función de la 
tierra, alejándose de la función social que representaba para transformarla en un 
elemento sin « alma », que se puede comercializar en nombre de la especulación 
y del lucro, con una lógica centrada en la noción de propiedad. Por lo tanto, la 
Madre Tierra se encuentra completamente disociada de sus funciones sociales, 
pero también ambientales. La tierra como bien común pasó a ser un bien privado. 
¿ Como se dio este paso en África occidental y más particularmente en Malí ?

La herencia colonial de los acaparamientos de tierras 

La tierra, fuente de vida para la humanidad, tenía una función social preponde-
rante de gestión colectiva, mediante los jefes de los pueblos que garantizaban 
una gestión patrimonial de la tierra : la tierra era colectiva y se repartía entre 
las familias o linajes, aunque la repartición solía ser discriminatoria (mujeres, 
jóvenes, migrantes, etc). La tierra se gestionaba en un espacio que incluía tierras 
agrícolas, barbechos y pastos, con derechos de uso y derechos consuetudinarios, 
que se transmitían de generaciones en generaciones.

Hoy en día, en muchos países de África occidental, las tierras pertenecen al 
Estado, lo cual dio lugar a muchos abusos para facilitar los acaparamientos de 
tierras, ocultando su función social así como ambiental, económica y espiritual. 
Este cambio surgió en el marco de la colonización. Los números varían, pero entre 
80 y 200 millones de hectáreas de tierras podrían ser devueltas a 26.7 millones de 
familias como mínimo, a razón de 3 há1 de tierra cultivable/irrigada por familia2. 
Los 14 millones de dólares registrados en 2006, sólo en agro-combustibles y los 
11 millones de dólares concedidos en subvenciones podrían beneficiar a más de 
4.5 millones de familias para desarrollar una agricultura campesina sostenible 
basada en la promoción de la agro-ecología. No nos olvidemos que el mundo 
rural representa el 80% de la población, el 75% de los empleos y más del 40% 
del PIB en los países de África occidental en general.

En Malí, las tierras son rematadas por el Estado. Aparecen en mapas geográ-
ficos diseñados especialmente para los inversores a partir de datos satelitales. 
¿ Cómo se puede afirmar, en base a un mapa, que estas tierras cultivables están 
disponibles ? Desde hace generaciones, estos espacios cultivables han sido ocu-
pados por familias campesinas y preservados mediante una gestión colectiva, 
caracterizada por una sabiduría y prácticas agrícolas respetuosas del medioam-
biente y de los territorios.

[1] En África y Asia, la media es de 1.6 há (Libreta de reuniones Vía Campesina, Sao Paulo,  
del 21 al 30 septiembre 2011).
[2] Una familia esta compuesta con 20 a 30 miembros, de los cuales 2 o 3 son activos y forman  
una pareja.
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Millones de hectáreas de 
espacios de vida acogen acti-
vidades que no son visibles 
desde el cielo  : las sendas y 
las zonas de trashumancia, 
las actividades de recolección 
(alimentos, plantas y árboles 
medicinales), los bosques, los 
barbechos, la caza, la pesca, 
los sitios sagrados, el equili-
brio natural de los ecosistemas 
no existen para esos mapas 
satelitales. 

Más importante aún, las 
maneras de vivir, la cultura y 
los saberes de las poblaciones 
locales son ocultados : estos 
territorios están gestionados 
según los derechos de uso 
ancestrales que no se han for-
malizado en un registro de la 
tierra. Como durante la colo-
nia francesa, se deduce que 
estas tierras están « vacantes 
y sin dueños ».

Incremento de los acaparamientos de tierras en Malí

Este postulado estatal de pertenencia ha facilitado los acaparamientos de tier-
ras, los cuales se han multiplicado en los últimos años. El Estado desaloja las y 
los habitantes sin respetar ninguna disposición reglamentaria, y menos aún las 
convenciones internacionales y los derechos humanos.

Ya sea en zona urbana, periurbana o rural, las y los habitantes se encuentran 
expoliadas de sus tierras y de sus viviendas en nombre de la urbanización, de 
las rehabilitaciones de barrios, de proyectos agro-industriales, en la mayoría 
de los casos mediante el uso de las fuerzas armadas.

De hecho, la corrupción, las relaciones de las élites con las administraciones y 
la justicia, además del uso de las fuerzas del orden, son las tres herramientas 
utilizadas por el Estado y los inversores en detrimento de las y los habitantes. 
En los últimos diez años, aparecieron como por arte de magia, títulos de pro-

Protesta de los campesinos contra los acaparamientos de tierras, frente  
al tribunal de justicia de Markala, Malí. / Crédito foto: Union/No-Vox

piedad, en algunos casos hasta tres veces para la misma parcela. La impunidad 
de estos actos y la desorganización del Estado que no garantiza el respeto de la 
ley, provocan situaciones catastróficas en el terreno. Las políticas públicas que 
deberían regir y proteger el pueblo maliense han sido corrompidas en beneficio 
de políticas privadas que solo piensan en su propio interés.

Urbano, periurbano, rural : terrenos acaparados  
por la especulación

El fenómeno de acaparamiento de tierras no solo ocurre en zonas rurales. En 
zona urbana, barrios enteros han sido acaparados para saciar los apetitos de 
los promotores inmobiliarios bajo el pretexto, en la mayoría de los casos, del 
« embellecimiento » de las ciudades, mediante proyectos como un aeropuerto 
o supermercados, provocando grandes olas de desalojos forzados. Esta forma 
de « mejora » de los barrios se traduce con expulsiones, demoliciones de casas 
y una mayor plusvalía para los promotores, todo eso con la complicidad de 
las administraciones locales para alojar una nueva categoría de habitantes, 
excluyendo una parte de la población de forma violenta y en la mayoría de los 
casos, sin compensación y/o realojamiento.

En un contexto de expansión de las ciudades, el periurbano también suscita un 
fuerte interés y todos los espacios agrícolas de estas zonas, incluso los pueblos, 
se encuentran involucrados en tratos o más bien compadrazgos en desmedro 
de las y los habitantes.

Los acaparamientos de tierras tienen efectos desastrosos. Sus impactos nefastos 
demuestran cuanto la función social de la tierra es un factor fundamental para 
la vida de los pueblos y de los territorios urbanos y periurbanos.

En este contexto, la Unión UACDDDD, que ya organiza una coordinación de 
todos los habitantes de los barrios de Bamako en amenaza de desalojos masi-
vos, decidió desde hace unos años, realizar un trabajo de terreno, pueblo por 
pueblo, para crear solidaridad y luchar colectivamente con los campesinos y las 
campesinas de los pueblos amenazados de acaparamientos y destrucciones. Hoy, 
cerca de 300 pueblos se unieron a la Unión UACDDDD No-Vox Malí.

En esta línea, los movimientos, asociaciones y sindicatos han creado la CMAT3 
para compartir análisis y actuar juntos. En base a un estudio realizado colecti-

[3] CMAT : La Convergencia Maliense contra los Acaparamientos de Tierras esta compuesta por  
5 organizaciones : AOPP : Asociación de Organizaciones de Profesionales Campesinas, CAD-Malí : 
Coalición de Alternativas Africanas, CNOP-Malí : Coordinación Nacional de Organizaciones 
Campesinas de Malí, LJDH : Liga de Jóvenes Juristas par el Desarrollo Humano y UACDDDD :  
Unión de Asociaciones y Coordinaciones de Asociaciones para el Desarrollo y la Defensa  
de los Derechos de los Despojados.
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vamente en varias comunidades rurales afectadas por acaparamientos de tierras 
y apoyadas por la CMAT en su lucha, hacemos la siguiente constatación :

 — Las y los habitantes se dan cuenta ahora que no están considerados/as 
como actores y actrices de pleno derecho y que los acaparamientos de tierras 
ocurren sin consultación ni concertación. Así mismo, miles de mujeres y hombres 
están ignorados/as ante los apetitos de los inversores que actúan siempre con 
la complicidad de los gobiernos y de las autoridades locales.

 — Además de perder sus tierras y el acceso a sus recursos naturales y pun-
tos de agua, las y los habitantes sufren represiones : mujeres embarazadas han 
perdido sus bebés, algunos han sido gaseados y encarcelados arbitrariamente 
durante meses.

 — « Ya no nos queda nada, de toda mi vida nunca compré mijo, ahora tengo 
que comprar y mi taza no esta ni llena »4. Joyas, paños y todo lo que se podía 
vender han sido vendidos para resistir.

 — Algunas zonas consideradas como el « granero » de Malí, con campesinos 
y campesinas que alimentaban sus familias y también al pueblo maliense, se han 
convertido en zonas que ya no son suficientemente productivas para garantizar 
su soberanía alimentaria. El arroz ha remplazado las cereales de base, el mijo 
y el sorgo. 

 — Las y los campesinos/as, a veces, dejan el pueblo para irse a trabajar en 
otros campos a más de 20 kilómetros.

 — Las mujeres jóvenes se van a los centros urbanos para ser explotadas 
como mucamas. 

 — Los hombres jóvenes y viejos arriesgan su vida trabajando en la extracción 
de oro, intentando cruzar el Mediterráneo o incluso enrolándose en grupos 
armados.

 — Las obras de los inversores perturban las vías de tránsito usuales. Por ejem-
plo en Sanamadougou, el inversor Modibo Keita construyó un canal sin puente, 
obligando a las y los habitantes a recorrer 10 km adicionales para llegar a un 
pueblo o a otros lugares como el consultorio a 40 km. Ya ha fallecido un joven 
padre de familia por ahogo y las fuerzas del orden instaladas en el edificio del 
inversor han creado varias molestias en la vida cotidiana de las y los habitantes. 

 — Los productos químicos pulverizados en los campos acaparados provo-
can enfermedades en la mujeres y niños que no tienen los recursos para una 
atención médica.

 — Los buldózeres han destruido cosechas, árboles, casas, cementerios, sitios 
de culto, etc.

Los acaparamientos de tierras han pisoteado totalmente la función social de ésta. 
Las mujeres y los hombres se cuestionan sobre su rol social y su lugar como 
ciudadano/a en su propio país.

[4] Todos los testimonios son de victimas de acaparamientos de tierras y han sido recolectados 
durante numerosos viajes y encuestas en los pueblos.

La organización social y la identidad territorial están totalmente replanteadas. 
Los derechos consuetudinarios están negados, incluso el papel de los jefes de los 
pueblos. Como consecuencia directa de tal situación, el rol de cada miembro del 
pueblo o territorio se ve perturbado y esto suele provocar desmembramientos 
en las familias. 

La tierra es un reto central en Malí. La lucha de los movimientos, asociaciones y 
sindicatos reunidos en la CMAT para el respeto y la aplicación de los derechos de 
las y los habitantes en zonas urbanas y rurales toma distintas formas, encuentros, 
protestas, asistencia jurídica, y cuenta con la solidaridad internacional.
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03

PROPUESTAS  
DE ACCIÓN  
PARA LA FUNCIÓN 
SOCIAL

Introducción 

Desvitalizar el derecho de 
propiedad de su substancia 
especulativa

MARC UHRY/ AGOSTO 2013

Marc Uhry es director de la Fundación Abbé Pierre, en Rhône-Alpes, 
animador de la red Housing Rights Watch y miembro del grupo de 
expertos sobre el derecho a la vivienda, impulsado por la Feantsa (Fede-
ración Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las 
Personas Sin Hogar).

Una necesidad social y económica

L
os economistas de diversas tendencias están de acuerdo por lo menos en 
una cosa : la economía de nuestras sociedades está demasiado asfixiada 
por la remuneración de la renta que es demasiado fuerte en comparación 
con las inversiones productivas.

Esto es muy cierto en materia de vivienda. La crisis actual está marcada por 
una alza inédita de los precios de la tierra en los últimos 15 años, lo que se ha 
traducido por tres efectos problemáticos :
1. La alza de los precios –más que de la construcción– acabaron con los medios 
de los inversores, lo que ha contribuido a la penuria.
2. Los costos de uso de la vivienda volaron más allá de las posibilidades de 
las familias.
3. Una escalada de las políticas públicas que buscan mantener los capitales 
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privados sobre el mercado inmobiliario. Las autoridades contribuyen así a inflar 
los precios, lo que necesita nuevos esfuerzos públicos para garantizar el ren-
dimiento...

Esto alimenta la búrbuja especulativa, cuya explosión en « crash landing » –una 
baja de precios bastante brutal para quebrar el aparato productivo y una gran 
cantidad de empleos vinculados– ya se produjo en varios países europeos.

Entonces se trata de resolver el problema siguiente : ¿ Cómo hacer que las 
viviendas sean más baratas al uso, pero también atractivas para los inversores ?

Las respuestas clásicas están muy divididas, lo que no ayuda a pensar. Por un lado, 
están los liberales que piensan que por el hecho de desatar la iniciativa privada 
con el rendimiento, la producción se multiplicará y terminará por satisfacer las 
necesidades sociales, lo que genenará una baja de precios. Lamentablemente, 
desde hace 35 años que esta solución ha sido privilegiada, y la autoregulación 
del mercado no está confirmada. La financiarización del mercado inmobiliario 
operó como un desbloqueo entre el mercado de títulos de propiedad y el mer-
cado de uso de las viviendas. Los precios son muy inestables y la construcción 
se pone más lenta, antes de que el stock sea suficiente para resolver la penuria.

La última década vió crecer una inédita diferencia entre el precio de las viviendas 
y el ingreso de las familias, donde la plasticidad del mercado ya no está asegurada 
por la evolución de los precios, sino que por el volumen de las ventas, como lo 
muestra el cuadro de más abajo. Cuando los precios amenazan con estabilizarse, 
hasta en un nivel muy elevado, caen las ventas y se ralentiza la producción.

Fuente : Jacques Friggit, CGEDD, 2013

Por otro lado, los defensores de la regulación de los mercados olvidan su aspecto 
disuasivo para los inversores, mientras los actores privados aseguran más del 
80% de la producción nueva, empezando por las mismas familias. Hace tiempo 
que los mercados no han sido regulados y es difícil de seguir con esta hipótesis, 
aunque está muy anclada en los actores del parque privado de vivienda.

Básandose en esto, nacen en el mundo entero iniciativas cuyo objetivo es de 
articular la libertad individual con el interés general ; la posibilidad para los indi-
viduos de tener más poder de acción sobre sus condiciones de vida, y al mismo 
tiempo apagar la fiebra especulativa. El debate sin salida ya no se desarrolla  
entre defensores y opositores a la propiedad individual, sino que a través de 
experiencias más fecundas que recomponen los equilibrios entre el uso y la 
renta, al interior mismo del derecho de propiedad, que ya está muy sacudido 
por la evolución del derecho internacional.

En el derecho internacional,  
¿ la propiedad contra la renta ?

En junio del 2013, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) rechazó 
la demanda de los arrendadores holandeses que atacaban la regulación de 
los arriendos en su país1, sobre la base del art.1 prot.1 del Convenio europeo 
para la protección de los derechos humanos : « Toda persona física o jurídica 
tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad 
sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los 
principios generales del Derecho Internacional. Las disposiciones precedentes 
se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los Estados de dictar las leyes 
que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo 
con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contri-
buciones o de las multas. »

Los arrendadores holandeses no habían entendido que el derecho de propiedad 
era sagrado, pero dentro de los límites que le otorga la autoridad pública. El 
derecho francés prevée los mismos límites, donde la propiedad es « el derecho 
de disfrutar y disponer de las cosas de la manera la más absoluta, con tal que no 
se haga un uso prohibido por las leyes » (art.544. del Código civil). En el derecho 
francés, como en el derecho internacional, el derecho de propiedad está limi-
tado por el interés general. De hecho, los códigos o leyes de urbanismo impi-
den construir lo que uno quiera en un terreno de su posesión ; un arrendador 
no puede alquilar una vivienda insalubre ; el impuesto sobre la vivienda vacía 
penaliza un tipo de uso, etc. La propiedad es lo que se podría llamar un « derecho 

[1] Nobel c/ Pays-Bas, 27126/11.
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alcachofa2 », al cual podemos sacarles las hojas sin modificar sus características, 
con tal de respetar su corazón.

Existe una diferencia de fondo detrás de esta convergencia sobre la facultad 
de la ley para refrenar las libertades que derivan del derecho de propiedad. 
En Francia, país de derecho romano, la propiedad está vinculada al título que 
constituye el vínculo jurídico exclusivo entre una persona y una cosa. En inglés, 
el otro idioma oficial de la CEDH, el derecho de propiedad tiene un carácter 
bien diferente. La propiedad vinculada al título se dice « ownership ». Pero en 
este tratado, se usa el término de « property », que hace referencia a la filosofía 
de John Locke, que define la propiedad como lo que es propio al individuo. La 
versión francesa del tratado afirma que « ...toute personne a droit au respect de 
ses biens... » (toda persona tiene derecho al respeto de sus bienes), pero no es 
la traducción exacta de la versión inglesa, donde la noción inglesa de posesión 
va mucho más de la palabra bien (cuya traducción exacta en inglés sería goods).

Esto afecta la naturaleza misma de lo que está protegido por el derecho de pro-
piedad : la CEDH reconoce como « bien », un interesés substancial3. Se conside-
ran como bienes las autorizaciones administrativas que van desde el derecho a 
extraer gravas4 o un permiso de pesca5, así como los permisos de construcción6. 
Como elemento importante sobre la vivienda, la Corte reconoció como un bien 
los derechos que vienen del estatuto de arrendatario7. Lo que constituye el 
derecho de propriedad es el interés substancial sobre una cosa. Una esperanza 
legítima puede ser considerada como un interés substancial, si se convierte en 
bien protegido por el derecho de propiedad. El hecho de no renovar el contrato 
de alquiler se consideró como una falta de respeto al derecho de propiedad8, 
así mismo como si una empresa no le otorga la vivienda de servicio prometida 
a su empleado según el derecho interno9. 

Esta definición de la propiedad enfocada en el uso, da la posibilidad de legitimidad 
para la acción pública. En el caso Mellacher c. Austria (1989), la Corte contestó 
que sería « poco conforme a los objetivos deseados, y además impracticable, de 
hacer depender las rebajas de arriendos en la situación precisa de cada arrendata-
rio. […] Las rebajas de arriendo impresionan, es cierto, por su cantidad [22 a 80%], 
pero no constituyen una carga desmedida. El simple hecho de que los arriendos de 
origen estaban determinados por contrato, y sobre la base de las condiciones del 

[2] La expresión es de François Luchaire, miembro del Consejo constitucional, en una nota  
al Consejo sobre el derecho de propiedad.
[3] La Corte estimó que la noción de repecto de los bienes equivalía al derecho de propiedad.  
CEDH 1979, Marckx c/ Bélgica.
[4] CEDH, 1991, Fredin c./ Suecia.
[5] CEDH, 1989, Baner c./ Suecia.
[6] CEDH, 1992, Pine Valley Developments c./ Irlanda.
[7] CEDH, 1990, Mellacher c./ Austria.
[8] CEDH, 2002, Stretch c./ Reino Unido.
[9] CEDH, Shevchenko c./ Rusia (2008), Burdov c./ Rusia (2004), Novikov c./ Rusia (2008) Nagovitsine 
c./ Rusia (2008), Ponomarenko c./ Rusia (2007), Sypchenko c./ Rusia (2007), etc.

mercado de la época, no significa que para llevar a cabo su política, el legislador 
no podía creerles razonablemente aceptables desde el punto de vista de la justicia 
social. » Además de la reglamentación de los alquileres, también se trata de la 
prórroga de la validez de los contratos en curso o la suspensión de la ejecución 
de las ordenanzas de desalojos que se apuntan (Immobiliare Saffi c. Italie, 1999). 
En Marckx c. Bélgica (1979), la Corte precisa la correlación entre bienes y pro-
piedad : « Reconociendo a cada uno el derecho de respetar sus bienes, el artículo 
1 (P1-1) garantiza en sustancia el derecho de propiedad. Las palabras « bienes », 
« propiedad », « uso de bienes », en inglés « possessions » y « use of property », lo 
muestran. Por su lado, los trabajos preparatorios lo confirman sin equivocación : 
los redactores no pararon de hablar de « derecho de propiedad » para designar la 
materia de los sucesivos proyectos de los cuales salió el actual artículo 1 (P1-1) ». 
Como consecuencia, la Corte consideró que la noción de propiedad puede ser 
movilizada para defender al habitante de un tugurio ilegal (Oneryildiz c. Turquie, 
2002) : « la falta de reconocimiento por las leyes internas del interés particular 
como un « derecho », ni tampoco el hecho de que éstas no dan un tal interés de 
la calidad de un « derecho de propiedad » impiden necesariamente que el interés 
pueda, en ciertas ocasiones, pasar por un « bien », en el sentido del artículo 1 del 
protocolo 1 ».

La Corte Europea de Derechos Humanos incita a reformar la definición francesa 
del derecho de propiedad, en beneficio de la propiedad de uso. El derecho 
internacional y su definición del derecho de propiedad no impiden, al contrario, 
desvitalizar la substancia especulativa.

« ¡ Qué florezcan cien flores, qué rivalicen cien 
escuelas ! »

Nos queda la cuestión de la aceptabilidad cultural y política de una redefinición 
del derecho de propiedad, después de veinte años de consenso luego de la caída 
del bloque soviético. « No importa que el gato sea negro o gris : si caza al ratón, 
es un buen gato », había dicho Deng Xiao Ping, abriendo esta era de consenso.

Rápidamente, los desequilibrios procedentes de esta evolución impusieron una 
reapertura del dossier sobre la relación entre la libertad individual y los retos 
colectivos. El acto más significativo de este proceso fue la atribución del Pre-
mio Nobel de economía 2009 a Elinor Ostrom y Oliver Williamson por su obra 
sobre los « commons », es decir, los bienes comunes. El pensamiento de una 
recomposición del equilibrio entre el interés individual y colectivo al interior 
del derecho de propiedad, se convirtió gracias a la academia Nobel en un nuevo 
paradigma del pensamiento económico. Esto corrobora una gran cantidad de 
iniciativas alrededor del mundo : las cooperativas de habitantes en Alemania, las 
unidades de vida y de trabajo comunitario en Cataluña, los fondos de inversión 
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populares, las cooperativas de renovación de tugurios, las iniciativas populares 
de planificación urbana en Sri-Lanka...

Francia y su sector de la vivienda también tienen iniciativas, que recomponen 
el derecho de propiedad. Las colectividades territoriales están llevando a cabo 
varias iniciativas que apuntan a incitar las iniciativas mutualistas no especulati-
vas : en la región Ile-de-France y en Lyon, los actores piensan en la adaptación 
de los Community Land Trust estadounidenses (que ya se importaron en el Reino 
Unido y en Bélgica), que separan la propiedad de la tierra de la propiedad de 
los muros, lo que permite un acceso barato al uso del suelo, a condición de 
renunciar a la renta de la tierra.

Los barrios en auto promoción equitativa se están promoviendo en Alsacia. 
Los arrendadores sociales venden las viviendas a sus ocupantes, con cláusulas 
anti-especulativas. Las cooperativas de habitantes florecen de variadas formas 
y estatutos jurídicos. Estos proyectos colaborativos recomponen las funcionali-
dades del hábitat e inventan una forma de democracia del vecindario. La renta 
ya no es un componente natural del derecho de propiedad ; esta nueva situación 
abre la posibilidad de vivir de otra manera, de apropiarse de otros elementos del 
hábitat : la concepción, los estatutos de tenencia, la definición del costo de uso, 
las relaciones de vecindario. Este cambio ofrece una oportunidad para substituir 
las relaciones de cooperación a las relaciones competitivas. Los individuos, las 
asociaciones, las colectividades están haciendo experimentos. La reglamentación 
del suelo, de los edificios, la ingeniería financiera, el estatuto jurídico colectivo 
e individual- tanto en Francia, como Europa y el Mundo- están sembrando los 
gérmenes del desarrollo sostenible, bajo el peso de la propiedad individual obesa.

La sociedad de renta está sobrecalentada y surgen experiencias autogestiona-
das, transformaciones sistémicas basada en reflexiones teóricas sólidamente 
establecidas, que están operando con la articulación necesaria para derrocar 
una organización obsoleta.

Las formas cooperativas, 
comunitarias y colectivas 
de tenencia de la tierra  
y su contribución a  
la función social de la tierra  
y la vivienda1

YVES CABANNES / DICIEMBRE 2013

Yves Cabannes es profesor, responsable de la cátedra de planificación 
del desarrollo en el Bartlett Development Planning Unit, University 
College of London. Milita por los derechos sobre cuestiones urbanas.

¿ Por qué estas formas de ocupación  
son tan importantes ?

L
as formas de tenencia de la tierra como cooperativas, formas comuni-
tarias y colectivas (CCCFT por sus siglas en inglés), cubren una amplia 
gama de propiedades y usos, pero son poco conocidas y mal docu-
mentadas, mientras son indispensables para la realización del derecho 

a una vivienda adecuada, en el sentido de las Naciones Unidas, y más allá para 
implementar la utopía del derecho a la ciudad, en el sentido de un derecho 
superior como lo definió Henri Lefebvre.

Nuestro argumento central es que las formas no individuales de propiedad de la 
tierra, de la vivienda y la ciudad de manera más amplia, garantizan su función 

[1] Este artículo está basado en un análisis bibliográfico y un documento de investigación preparado 
en 2013 con la ayuda de Christopher Yap, sobre las formas de tenencia de la tierra cooperativas, 
colectivas y comunitarias (CCCFT). Este documento fue una contribución al estudio de la Relatora 
especial sobre la vivienda adecuada, sobre la seguridad de la tenencia. El objetivo fue de apoyar  
a la Relatora para su reporte presentado durante la sesión 68 de la Asamblea general y al Consejo  
de los derechos humanos en marzo 2014. Esta investigación seguirá para publicarse en 2014.
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social en el sentido de un derecho. Así, la mayoría de los trabajos, las prácticas 
y los dispositivos jurídicos e institucionales tienen que ver con la función social 
de la propiedad privada, sea en Brasil o Colombia2, y están vinculados con la 
propiedad, esencialmente individual y privada. 

Claramente esto es positivo y debe ser profundizado y desarrollado. Sin embargo, 
hay otra vía, que desde nuestro punto de vista tiene mucho más futuro, conlle-
vando justicia social y espacial y garantizando una función social de la propiedad 
de la tierra, ésta sería documentar, poner a la luz y reforzar con todas las medidas 
posibles, las múltiples formas no individuales de propiedad y uso, muchas veces 
arraigadas en los derechos consuetudinarios que vienen del pensamiento y de 
las luchas sociales del siglo XIX o algunas veces que resultan de experimentos 
recientes o en curso.

Los regímenes comunitarios de propiedad no constituyen un conjunto homogé-
neo, y su diversidad muestra una multiplicidad de uso, prácticas o culturas jurídi-
cas, pero también un nivel de desarrollo de las luchas sociales para imponerlas o 
defenderlas. La organización de diferentes soluciones que podemos agrupar bajo 
el término genérico de CCCFT- Collective, Communal and Co-operative forms of 
Tenure- (formas de tenencias colectivas, comunitarias y cooperativas), no es para 
nada una tipología definitiva, sino que simplemente un censo racionalizado de 
formas no individuales de propiedad y de uso de la tierra, practicado actualmente 
para acceder a una vivienda en la ciudad y en la periferia. En su conjunto, estas 
soluciones que funcionan, ilustran lo que Erik Olin Wright llama las « utopías 
reales »3, es decir, « lo que toma el espíritu de la utopía, pero que queda atento a 
lo que es necesario para permitir a estas utopías de cobrar vida4 « .

Una clasificación tentativa de las diferentes formas no 
individuales de tenencia de la tierra

El régimen cooperativo
La vivienda cooperativa y sus formas cooperativas de tenencia de la tierra, son de 
lejos el sistema más conocido y comprenden una amplia gama de modalidades. 
Elegimos dos dentro de los más influyentes, que aún se están desarrollando.

 — El modelo cooperativo escandinavo fundador, también llamado el modelo 
cooperativo madre-hija, fue desarrollado por HSB Riksföbund en Suecia. En 
este modelo, las asociaciones cooperativas « madres » (también se pueden lla-
mar « padres » o asociaciones « secundarias ») se encargan de la construcción 

[2] Ver en este libro, el artículo de Leticia Osorio « Las funciones sociales de la propiedad  
en América latina »
[3] Erik Olin Wright, Real Utopias. www.realutopias.org
[4] Real utopias capture the spirit of utopia but remain attentive to what it takes to bring those 
aspirations to life, Olin Wright, ibid.

de conjuntos de viviendas, que se venden después a las cooperativas « hijas » 
(o llamadas « subsidiarias » o « primarias »). Las cooperativas hijas externalizan 
los servicios de gestión y de administración a las cooperativas madres, lo que 
permite mantener el vínculo organizacional, aunque no sea obligatorio. Los 
arrendatarios son a la vez miembros de la cooperativa madre e hija. Hay que 
subrayar este modelo por su articulación de dispositivos de vivienda y de ahorros 
en la misma organización. El riesgo financiero de los miembros está limitado a 
una sola cooperativa hija (NATCCO National 2004, HSB 2012, HSB 2012).

 — Las cooperativas de asistencia mutual promovida por la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) merece 
una particular atención. Estas cooperativas se crearon a través de un proceso 
colectivo en el que participan los futuros habitantes. La propiedad es colectiva 
e indivisible. Como lo escribe Nahoum en su obra de referencia sobre la expe-
riencia de la FUCVAM : « Una fuerte proporción de las cooperativas de ayuda 
mutua son las cooperativas de « usuarios » con una « hipoteca exclusiva » lo que 
significa que la propiedad de las viviendas (y entonces la responsabilidad del 
crédito hipotecario) incumbe a la cooperativa en su totalidad y no a cada miembro 
individual ». (Nahoum 2008)5.

Los Community Land Trusts (fideicomisos de tierras 
comunitarias)
Los Community Land Trusts (CLT), son el segundo régimen inevitable y segura-
mente uno de los más adaptados para resguardar la función social de la propie-
dad y más allá, la construcción del derecho a la ciudad. Las definiciones de los 
reglamentos son diferentes de un país al otro, pero la definición propuesta por 
la Building and Social Housing Foundation (BHSF) muestra las singularidades :

« Un CLT es una organización sin fines de lucro, controlada por la comunidad 
que posee, implementa y gestiona los activos locales al servicio de la comunidad 
local. Su objetivo es de adquirir las tierras y los bienes, teniéndolos en fideicomiso 
para el beneficio de una localidad o comunidad dada, a perpetuidad »(Diacon, 
Clarke, et al. 2005).

Los CLT se desarrollaron los últimos cincuenta años, principalmente en los 
Estados Unidos, donde, según la red nacional, habían más de 250 en actividad 
hacia junio de 2013. Además del Reino Unido donde también hay muchos, 
algunos existen o han existido en países tan diversos como Australia, Bélgica 
(Bruselas), Kenya (Voi) y Canadá (Milton Park, Montreal). Recientemente, cada 
vez más gobiernos están interesados por este tipo de sistema, lo que demuestra 
su importancia.

[5] Ver en este libro el artículo de Benjamín Nahoum y Raúl Vallés : « Acceso al suelo urbano  
y construcción de ciudad. El caso de las cooperativas de vivienda uruguayas »
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Letchworth Garden City, a media hora de tren de Londres, fue la primera ciudad-
jardín construida según el esquema concebido por Ebenezer Howard. Todavía 
tiene un rol de primer plano dentro de los CLT. Es el único que existe no a nivel 
de una operación, o de un conjunto de operaciones en un mismo territorio, 
sino que alrededor de una tierra en plena propiedad (freehold), comunitaria 
y de contratos individuales de larga duración. Letchworth Garden City (LGC) 
Heritage Foundation se creó bajo la forma jurídica de una Charitable Industrial 
and Provident Society, es decir, una sociedad caritativa industrial y caja de pre-
visión. Otros estatutos de organización precedieron la forma actual. El primer 
objetivo de la fundación es de « gestionar sus activos y los recursos de manera 
proactiva ». Cuando se creó la ciudad-jardín, el terreno completo se encontraba 
en fideicomiso. Sin embargo, durante los años 1970, une parte del terreno en 
fideicomiso se perdió, ya que la legislación nacional permitía a las personas 
adquirir sus viviendas, y pasar de un estatuto de arrendatario del fideicomiso 
al estatuto de propietario individual de la tierra. A pesar de la pérdida de los 
terrenos para la vivienda, la mayoría de las ciudades-jardín aún están en fideico-
miso, y en 2012 sus activos alcanzaban alrededor de £110 millones. La fundación 
« proyecta todas las posibilidades de optimizar los beneficios comerciales de sus 
activos para maximizar el financiamiento disponible para apoyar su compromiso 
asociativo » (Letchworth Garden City (LGC) Heritage Foundation 2010).

Fondos comunitarios mixtos y acuerdos  
colectivos en Asia
La Coalición asiática para la acción comunitaria (ACCA –Asian Coalition for 
Community Action) fue un programa de la Coalición Asiática para el Derecho 
a la Vivienda (ACHR –Asian Coalition for Housing Rights) implementado entre 
los años 2009 y 2011. El programa buscaba mejorar la vivienda de los pobres 
en más de 150 ciudades de quince países, gracias a la articulación de proyectos 
comunitarios a diferentes escalas. Se usaron acuerdos de tenencia de la tierra 
colectiva de manera masiva para asegurar el acceso a la tierra de las comuni-
dades urbanas.

Durante tres años, ACCA implementó 111 proyectos de vivienda importantes 
para un financiamiento total de cerca de 4 millones de dólares. 8.611 familias 
se beneficiaron directamente de estos proyectos y un total de 42.760 familias 
obtuvieron la seguridad de tenencia de la tierra, gracias a acuerdos de tenencia 
individual o colectiva. 

En 36 de los 111 grandes proyectos de vivienda (es decir, el 32%), se utilizaron 
acuerdos colectivos (Asian Coalition for Housing Rights 2012). 

Los precedentes positivos dados por las organizaciones de planificación urbana 
y los gobiernos explican, en parte, el éxito del ACCA en la implementación de 
formas colectivas de tenencia de la tierra. En Tailandia, la iniciativa de desarrollo 

de la organización comunitaria (CODI –Community Organisation Development 
Initiative), vinculada al gobierno tailandés, utilizó con éxito los acuerdos colectivos 
de tierra para los habitantes de los tugurios de toda Tailandia, en particular en 
el marco de su programa Baan Makong, que significa literalmente « seguridad 
de la vivienda ». En enero del 2011, CODI había trabajado con 92.458 familias en 
Tailandia, de las cuales 44 % tenían una propiedad cooperativa de la tierra y 39 % 
tenían contratos de censo enfitéuticos en terrenos comunitarios cooperativos 
(Community Organizations Development Institute 2008).

Así mismo, en Camboya, ya existen mecanismos bien establecidos de mejora 
de la vivienda y de seguridad de la tenencia para los pobres en las ciudades, 
por ejemplo con fondos de desarrollo urbano, iniciativas de ahorro comunita-
rio, con la colaboración del gobierno. Camboya tiene también un sistema bien 
desarrollado de regímenes comunes en zona rural, pero hasta el momento los 
mecanismos usados para las comunidades autóctonas y la gobernanza de los 
recursos naturales aún no se utilizan en las zonas urbanas.

La tenencia comunitaria y los derechos 
consuetudinarios
La tenencia comunitaria es « cuando un grupo tiene los derechos colectivos 
garantizados y exclusivos de propiedad, de gestión y/o de uso sobre la tierra 
y los recursos naturales, llamados recursos comunes mutualizados, incluso las 
tierras agrícolas, los pastos, los bosques, árboles, zonas de pesca, zonas húmedas 
o aguas de riego. La tenencia comunitaria puede ser consuetudinaria y secular, 
con reglas dictadas por la comunidad, o puede ser más reciente y creada con un 
propósito específico » (Anderson 2011).

Los regímenes de propiedad comunitaria y la tierra consuetudinaria no se limi-
tan a las tierras de los bosques lejanos o de zonas rurales, ya que existen en la 
periferia de las ciudades. La extensión urbana los absorbe, lo que conlleva el 
despojo masivo de los campesinos pobres y de los usuarios de la tierra.

En América latina, existen varios ejemplos bien documentados de regímenes 
de tierras rurales comunitarias, tales como las Tierras Altas en Bolivia. Sin 
embargo, hasta ahora, hubo pocas tentativas para adaptar y aplicar estos sistemas 
colectivos rurales en las ciudades. En el caso de Bolivia, la Constitución de 2009 
con su fuerte marco rural, llegó a convertir los espacios comunitarios urbanos 
como ilegales. Recomendamos a la Relatora especial de crear un equipo especial 
para tratar la división arbitraria de soluciones de tierra e incitar al intercambio 
de experiencias entre comunidades urbanas y rurales, así como la evaluación 
sistemática del potencial de soluciones rurales colectivas en las ciudades para 
mejorar la seguridad de la tenencia para los grupos vulnerables. Habría que 
desarrollar tres subcategorías :
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 — Los ejidos mexicanos y las tierras comunitarias indígenas, cuando están 
absorbidos por la extensión urbana. Es muy interesante mirar como en ciertos 
casos las comunidades conservan regímenes colectivos sobre estas tierras, a 
pesar del cambio del Artículo 27 de la Constitución mexicana que había permitido 
la privatización de los ejidos, una de las conquistas de la revolución mexicana.

 — Las cooperativas de accionarios, recién creadas en China bajo dife-
rentes formas, que pueden ser a ciertas condiciones, un interesante régimen 
de tenencia comunitaria permitiendo evitar de dejar a millones de personas sin 
recursos para sobrevivir.

 — MTDCC, Maharashtra, Pune, India. 
Un último ejemplo innovador de tenencia comunitaria podría ser el de Pune, la 
segunda ciudad más grande del Estado de Maharashtra, en la India. La comu-
nidad agrícola Magar se enfrentaba a la pérdida creciente de tierras agrícolas 
por culpa de la urbanización, y decidió mutualizar sus 160 hectáreas de tierras 
agrícolas para explotar, manejar y poseer de manera colectiva una comuna de uso 
mixto en una zona periurbana en plena expansión. El proceso de construcción 
empezó en el año 2000 bajo la gestión de la empresa de desarrollo y construcción 
de la comuna de Magarpatta (MTDCC –Magarpatta Township Development and 
Construction Company), una empresa a responsabilidad limitada creada a este 
fin. Como los agricultores poseían desde antes la tierra individualmente, las 
acciones de MTDCC fueron repartidas entre las familias según la forma simple 
de : una acción equivale a un metro cuadrado de terreno para el colectivo. Las 
acciones podían intercambiarse solamente entre miembros de las familias y no 

Obras de mejoramiento, Bangkok. / Crédito foto: Creative Comons, Flickr

en el mercado. Este proyecto permitió una fuerte seguridad de la tenencia y una 
diversificación de los medios de subsistencia.
 
Alrededor del 70 % de los miembros de las familias ganan por lo menos 400.000 
rupias (alrededor de 85.000 dólares ó 62.466 euros) por año (Sami 2013). El éxito 
de este proyecto se debe a un liderazgo particularmente fuerte y al desarrollo 
de coaliciones de accionarios muy eficientes, que se crearon después del vacío 
dejado a nivel del poder político y del liderazgo en Pune (Ibid).

La usucapión colectiva o prescripción adquisitiva 
(usucapião)
Esta categoría, implementada recientemente y con solo algunos casos en Brasil, 
es muy interesante ya que contribuye a dar una vivienda a los pobres y a reflejar 
sus aspiraciones colectivas para el bienestar humano. Este régimen de « casi » 
propiedad de la tierra se encuentra aún en un estado precoz de desarrollo.

En el horizonte : algunas propuestas de futuras 
acciones

Además de las recomendaciones formuladas por la Relatora especial frente a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, podemos proponer rápidamente 
tres otras que pueden contribuir a la función social de la propiedad :

Políticas urbanas de incitación a las formas 
cooperativas, comunitarias y colectivas de tenencia de 
la tierra (CCCFT)
El análisis bibliográfico nos muestra que una CCCFT exitosa depende en gran 
medida de las políticas de vivienda y de la tierra que no se limitan a un pro-
grama específico. Fue el caso en 1968, cuando la ley de cooperativas en Uruguay 
permitió a la Agencia Nacional de Vivienda de atribuir de manera colectiva los 
créditos a la cooperativas. También es el caso de la ley de inclusión social en 
Estados Unidos que establece que 15 %, incluso más, de nuevas construcciones 
de vivienda deben ser destinadas a la construcción de viviendas asequibles para 
las familias disponiendo de ingresos inferiores al ingreso mediano local. Sin 
esta ley, no se podrían haber desarrollado los Community Land Trust, y no se 
habrían convertido en una referencia internacional en tan poco tiempo. Suge-
rimos entonces de consolidar los conocimientos disponibles sobre las políticas 
públicas que facilitan y/o incitan los CCCFT, en su diversidad.

Hacer efectivos el derecho a la tierra de las mujeres 
gracias a las prácticas de CCCFT
Este artículo muestra que existen prácticas interesantes a nivel mundial que 
favorecen los derechos de las mujeres, mientras los CCCFT no son necesa-
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riamente sinónimos de seguridad de la tenencia de la tierra y de la vivienda, 
ni tampoco de mayores derechos para las mujeres. La información sobre las 
prácticas innovadoras no está lo suficientemente completa y merece un análi-
sis más a fondo y sistemático para complementar este ejercicio de aprendizaje 
global y mutual.

Los CCCFT más allá de un simple « terreno para una 
vivienda »
El alcance de los CCCFT tiene que ser ampliado más allá de la estricta definición 
de las « tierras para vivienda », para crear CCCFT que no sean solamente para la 
vivienda sino de tenencia mixta, vivienda/no vivienda, destinados a las culturas 
agrícolas o para otras actividades para la subsistencia de la gente. La informa-
ción disponible al respecto nos muestra que este tipo de compromiso, que se 
extiende a la vivienda, sería una estrategia clave para ampliar los activos de las 
familias, lo que les permitiría mejorar sus recursos y hacerlos más resistentes 
frente a los choques económicos externos. Su capacidad de quedarse en el lugar 
y alcanzar una seguridad de la tenencia a largo plazo debería ser más grande. 
La amplificación de las formas de tenencia cooperativa, comunitaria y colectiva 
de la tierra y la vivienda a las tierras urbanas y peri urbanas en su conjunto es 
necesaria para garantizar la función social de la tierra y alcanzar posibilidades 
reales de transformar la idea utópica del derecho a la ciudad en « utopías reales ».

Hungría : las agencias 
inmobiliarias con vocación 
social.
Un programa de vivienda 
innovador.

JÓZSEF HEGEDÜS, VERA HORVÁTH Y ESZTER SOMOGYI / DICIEMBRE 2013

El proyecto « Introducing Social Rental Angencies in Hungary » (Intro-
ducción de agencias inmobiliarias con vocación social en Hungría), 
implementado por el Metropolitan Research Institute y Habitat for 
Humanity Hungary y financiado por la Open Society Institute tiene 
como objetivo desarrollar un modelo para un mejor acceso al alquiler, 
usando viviendas privadas vacías como viviendas sociales.

Privatización de la vivienda
 

E
l proceso de privatización en Hungría comenzó a finales de los años 1980 
y se aceleró después de la transición, cuando, en un primer momento, el 
stock de viviendas públicas (19% del stock total en 1990) fue traspasado 
a las municipalidades locales. Después, a los arrendatarios se les ha 

ofrecido un derecho preferencial de compra, permitiéndoles adquirir su vivienda 
por una fracción del precio en el mercado. En 2012 el número de propiedades de 
alquiler municipales fue reducido a 119.000, donde aproximadamente 103.000 son 
habitables (representando menos del 3% del stock total de viviendas), mientras 
el número de personas con necesidad de una vivienda social, y técnicamente con 
derecho a ésta, está estimado entre 400.000 y 500.000 (Hegedüs-Horváth, 2013).
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La gran crisis financiera y la necesidad de un nuevo 
enfoque sobre la cuestión de la vivienda

La necesidad de viviendas accesibles no ha parado de crecer estos últimos años 
debido a la recesión económica tras la crisis del 2008. La depreciación del forinto 
húngaro ha provocado una alza en las cuotas de los créditos inmobiliarios para 
los prestatarios. Los créditos de tipo variable en divisa extranjera representan 
el 65 % del total de los préstamos inmobiliarios ; en promedio las cuotas de 
estos créditos han aumentado del 30 al 40%. El pago de la deuda no solamente 
se ha hecho más difícil por la depreciación del forinto, sino también porque los 
bancos han aumentado sus tasas de interés variables. Estos dos fenómenos han 
causado inevitablemente un aumento de las probabilidades de atrasos en los 
pagos (Hegedüs, 2013).

Hoy en día, según nuestras estimaciones, de un 25 a un 35% de los hogares 
pueden encontrarse en serias dificultades para cubrir sus gastos de vivienda ; 
para una gran parte de ellos, se trata de un problema sistémico y durable. Esto 
afecta no solamente a los grupos más modestos, sino también a las clases medias 
bajas. Éstas constituyen una base electoral importante, por lo tanto se ha vuelto 
inevitable abordar sus problemas, incluso para las fuerzas políticas populares 
(o populistas).

Desde la explosión de la crisis, algunos hogares han perdido la seguridad de su 
vivienda debido a su inestabilidad financiera. El endeudamiento con créditos 
inmobiliarios y el aumento de las cuotas de éstos sólo explican parte de este pro-
blema, incluso cuando una gran porción de los programas de rescate de créditos 
inmobiliarios se dirigía sólo a los prestatarios de la clase media, dejando de lado 
a los más desposeídos. La crisis también ha generado una pérdida masiva de 
empleos estables en Hungría y un sobreendeudamiento de los hogares.

El sector de alquiler privado-una oportunidad perdida

En nuestro trabajo de investigación, hemos mostrado que para salir de esta 
situación crítica, el gobierno puede –entre otras posibilidades– utilizar el sector 
de alquiler privado para fines sociales. De esta manera, se crearía una solución 
durable y efectiva en términos de costos para la expansión del sector de alquiler 
con vocación social, pudiendo convertirse en un modelo para otros programas 
de vivienda pública.

En Hungría, un consumidor racional se dirige más bien hacia la adquisición de 
una vivienda que hacia el mercado de alquiler, ya que obtendría un beneficio 
personal más importante siendo propietario. Las tres razones claves de este 
fenómeno son : la no consideración del alquiler imputado en el sistema fiscal 
húngaro, la ausencia de ventajas fiscales para los arrendadores potenciales y 

las subvenciones centralizadas destinadas a los propietarios de su vivienda. El 
sistema de fiscalización y de subvención relativo a la vivienda quizás requiera 
de neutralidad hacia el alquiler, ya que favorece la propiedad ; esto es una mani-
festación de los esfuerzos de las políticas públicas para desarrollar la economía 
del mercado y fomentar la cultura de la propiedad privada. Sin embargo, esto 
coloca una pesada carga financiera sobre los hombros de los grupos más des-
favorecidos que no pueden acceder a la propiedad y a los cuales no se les ofrece 
un sector de alquiler con un buen funcionamiento. 

El sector privado está mal regulado y el sistema jurídico de resolución de 
conflictos es lento, caro e ineficaz ; por consiguiente muchos arrendadores se 
ven desalentados de poner su propiedad en alquiler. Cuando los arrendadores 
privados alquilan un departamento, se exponen a varios riesgos importantes : 
1. los arrendatarios pueden irse sin pagar el alquiler ; 
2. los arrendatarios pueden acumular atrasos de pago muy elevados ; 
3. la propiedad puede ser dañada o destruida. 

Las desventajas económicas derivadas de estos peligros jurídicos hacen subir 
los precios de los alquileres en el sector. Basándonos en entrevistas con arren-
dadores y agentes inmobiliarios, hemos estimado el costo del riesgo y hemos 
concluido que para cubrir los gastos previstos, los arrendadores deben aumentar 
los alquileres en un 23% aproximadamente. Así, el valor del alquiler en el mer-
cado debe cubrir el retorno sobre la inversión (53% del valor del alquiler en el 
mercado debería permitir alcanzar este objetivo), los gastos de gestión (corres-
pondientes al 8% del valor del alquiler en el mercado), la parte del impuesto sobre 
la renta individual (16%) y el costo de los riesgos (23%). Por lo tanto, ocurre que, 
debido a los riesgos y a los efectos desalentadores de la fiscalidad y el sistema 
de subvenciones, los alquileres de mercado son difícilmente accesibles para los 
hogares con medianos o bajos ingresos.

Mientras el valor del alquiler en el mercado es elevado debido a estas incer-
tidumbres jurídicas y a este contexto fiscal y político, el número de viviendas 
vacías ha aumentado en el curso de las últimas décadas. El censo nacional del 
2011 ha contado alrededor de medio millón de viviendas vacías. Según los datos 
del censo, un 6% del stock total de viviendas estaban vacías en 1990, esta pro-
porción alcanza el 9% en 2001 y después el 11% en 2011, indicando un aumento 
lento, pero constante (Censo CSO 1990, 2001,2011). Estos datos dan cuenta de 
un fracaso del mercado y del Estado (regulación), ya que una fuerte demanda 
se ve incapaz de encontrar una amplia oferta, dando como resultado la baja 
utilización del activo nacional. En nuestro trabajo de investigación –incluso si 
ciertas de estas propiedades pueden ser inhabitables, alejadas de fuentes de 
empleo y de servicios básicos o simplemente corresponden a viviendas privadas 
no declaradas– hemos concluido que una parte importante de estas viviendas 
vacías, alrededor de 150.000 departamentos, están situadas en zonas accesibles, 
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cercanas a fuentes de empleo, en un correcto estado de mantenimiento y podrían 
ser alquiladas en condiciones favorables.

Una oferta de agencias inmobiliarias con vocación social

Nuestra idea principal consiste en proponer la creación de Agencias inmobiliarias 
con vocación social (AIVS), actuando como intermediarias entre los arrendadores 
potenciales y los arrendatarios de viviendas sociales. Las AIVS –funcionando bajo 
la coordinación central de una Agencia nacional de la vivienda (ANV)– ofrecen 
un acuerdo garantizado de bajo riesgo a los arrendadores. Las AIVS contactan 
a los arrendadores potenciales que deseen un contrato a largo plazo (3, 5 o 7 
años, para comenzar) bajo un alquiler aproximadamente igual al 70% del valor 
del alquiler neto (valor del alquiler en el mercado menos el impuesto sobre la 
renta). Según este acuerdo, la AIVS garantiza ingresos por concepto de alquiler 
regulares al arrendador ; gestiona los riesgos potenciales y la amortización, de 
forma que la tasa de rentabilidad del arrendador para el período contractual 
se mantenga superior del 10% respecto al mercado del alquiler individual ; y 
garantiza la preservación del estado de la propiedad.

Sin embargo, es necesario que los arrendadores elegidos por la ANV estén 
exentos del impuesto sobre la renta (lo que constituye un gasto fiscal en el 
presupuesto nacional). Además, un monto igual al 20% del alquiler debe ser 
proporcionado por el presupuesto nacional, con el fin de contribuir al fondo de 
garantía de riesgos de la ANV (registrado como un gasto en el presupuesto). 
De esta manera, el arrendatario debe pagar el 80% del valor del alquiler neto 
en el mercado. Esto incluye el alquiler pagado al arrendador y una parte de los 
costos de los riesgos.

Además de la reducción del alquiler del 20%, el arrendatario recibirá una ayuda 
a la vivienda (para pagar el alquiler) de la ANV (otro gasto en el presupuesto) 
para que esta opción de alquiler sea más accesible. El arrendatario y la AIVS 
deben contribuir al fondo de garantía de riesgos con dos meses de alquiler 
(correspondiente al depósito de garantía). También, las AIVS se podrán bene-
ficiar de subvenciones especiales con el fin de apoyar el trabajo social para los 
subgrupos de arrendatarios que necesiten este tipo de asistencia. Se trata de 
un modelo financiero particular con riesgos compartidos, donde el costo y el 
riesgo de la vivienda social se reparte entre el arrendador, la AIVS local, la ANV 
(fondo de garantía de riesgos) y los arrendatarios. 

Este modelo de riesgos financieros compartidos se basa sobre un análisis de 
los riesgos del mercado privado. Hemos querido presentar todos los costos 
relacionados con la vivienda social de manera transparente, con el fin de garan-
tizar la sustentabilidad del modelo. Los costos que deberán ser asumidos por 
el presupuesto central son : 

1. 20% por mes del alquiler neto por unidad de la ANV ; 
2. remuneración del trabajo social ; 
3. ayuda a la vivienda (gasto directo en el presupuesto) ; y exención de impues-
tos sobre la renta (gasto fiscal).

Debido a la evasión fiscal, el impuesto sobre la renta no genera las entradas 
esperadas en las arcas fiscales del Estado, por lo tanto una exención del impuesto 
no representa una real pérdida para el presupuesto central y ofrece una buena 
oportunidad a los arrendadores de legalizar su actividad de alquiler sin perder 
beneficios. Las ayudas a la vivienda dependen de los ingresos de los hogares y 
de sus gastos totales en vivienda (alquiler y servicios básicos). El objetivo prin-
cipal de este modelo es proporcionar una vivienda por un máximo del 40% de 
los ingresos totales de cada hogar, dejándoles de esta manera disponer de un 
ingreso modesto una vez cubiertos los gastos a la vivienda. Basándonos en un 
modelo que considera tres categorías de ingresos y tres tipos de mercados, hemos 
llegado a la conclusión de que la ayuda a la vivienda será en promedio alrededor 
del 25 al 30% del gasto total en vivienda. (alrededor de 20.000 HUF/mes/hogar).

Las AIVS locales serán aprobadas por la ANV, quien determinará también de 
manera central el alquiler máximo a pagar. Los gastos operacionales de las 
AIVS serán cubiertos por el 10% de los ingresos por concepto de alquiler (la 
diferencia entre el alquiler pagado por el arrendatario y el alquiler recibido 
por el arrendador) y las subvenciones para los casos que necesiten un trabajo 
social deberán ser cubiertas por el presupuesto central mediante la ANV. La 
contribución de dos meses al fondo de garantía de riesgos se tomará de los 
fondos propios de las AIVS, lo cual las incitará a una gestión eficiente. El fondo 
de garantía de riesgos será gestionado por la ANV, quien aprobará el uso de 
éste, solamente cuando una AIVS pueda demostrar que hizo todo lo posible para 
administrar correctamente las propiedades (recaudación de alquileres, control 
de las propiedades, etc.).

Modelo financiero de las Agencias inmobiliarias con vocación social, coordinadas por una Agencia nacional de la vivienda (ANV) 
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La sustentabilidad financiera se garantiza con las estimaciones de costos rea-
listas y el carácter incitativo del modelo. Es necesario tomar ciertas medidas 
para asegurar esta sustentabilidad organizacional, entre otras, la certeza de la 
cooperación del arrendatario y la protección adecuada de las propiedades ges-
tionadas por una AIVS. Salvo cuando un arrendatario se encuentre en un caso de 
fuerza mayor –situación que deberá señalar inmediatamente a la AIVS– cualquier 
comportamiento no cooperativo ocasionará una reacción rápida, implicando 
un trabajo social y/o la intervención de una agencia mediadora actuando por 
cuenta de la AIVS ; cuando no se pueda obtener un acuerdo satisfactorio, la AIVS 
deberá encontrar una solución para la salida del arrendatario, sea orientándolo 
hacia el sistema de ayuda a los sin techo o hacia una vivienda social de calidad 
inferior (según la disponibilidad).

En fin, hemos propuesto un proyecto piloto para averiguar la sustentabilidad del 
modelo. Distintas instituciones ya han manifestado su interés en este programa, 
entre las cuales se encuentran ONGs y varias autoridades locales. Una municipa-
lidad, la ciudad de Szombathely, ha tomado ya la decisión de introducir a nivel 
municipal un proyecto piloto siguiendo un modelo similar, pero sin subvención 
pública y a una escala menor (nivel local).

Los arrendadores privados contactados por nosotros o por nuestros socios 
durante nuestros trabajos de investigación, se han mostrado abiertos a la idea 
de una organización que pueda asumir una parte de los riesgos con la contra-
partida de una pequeña baja sobre sus ingresos por concepto de alquiler. Más 
aún, incluso algunos actores de este sector económico (instituciones financieras, 
agencias estatales) han manifestado su apoyo al proyecto. La introducción de 
Agencias inmobiliarias con vocación social permitirá converger sus intereses bajo 
un mismo camino. Los responsables políticos que ocupan puestos claves no se 
han comprometido aún con el proyecto, pero ya han reconocido la necesidad 
de nuevas soluciones para generar viviendas más accesibles con un modelo de 
alquiler confiable y estable. La cuestión central del rol que jugará este modelo 
en el futuro depende del interés político-institucional que se pueda movilizar 
para la introducción y el apoyo a las actividades de las Agencias inmobiliarias 
con vocación social.
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Francia : la necesidad  
de reconocer un derecho 
de ocupación justiciable

CHRISTOPHE DRIESBACH / DICIEMBRE 2013

Christophe Driesbach es arquitecto y militante de Jeudi Noir. Este colec-
tivo se creó en 2006, en París, para denunciar los problemas de vivienda 
en general y la explosión de los precios de los alquileres en particular1.

S
e trate de edificios utilizados como tal o terrenos utilizados con una 
construcción precaria, la ocupación de propiedades vacías es una prác-
tica tan antigua como polémica. Mientras que la arqueología sitúa el 
origen de estas luchas en la Edad del Bronce2, la historia de la ocupa-

ción política en Francia se inscribe sobretodo en el inicio del siglo XX con la 
figura de Georges Cochon3. Llevaba paralelamente una acción directamente 
utilitarista con la ocupación de viviendas vacías por los necesitados y una acción 
mediático-política con, por ejemplo, la ocupación del patio de la Prefectura de 
Policía o la instalación de campamentos en el jardín de Tuileries4. Así mismo, fue 
un precursor de las distintas asociaciones o colectivos que existen hoy en día.

[1] Collectif Jeudi Noir, Le petit livre noir du logement, La Découverte, 2009, 166 p.
[2] La propiedad de la tierra nace en la Edad del Bronce : 
www.sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/06/la-propri%C3%A9t%C3%A9-du-sol-na%C3%AEt-
%C3%A0-l%C3%A2ge-du-bronze.html
[3] Presentación de Georges Cochon : www.militants-anarchistes.info/spip.php ?article911
[4] Ejemplos de acciones de Georges Cochon : 
www.archyves.net/html/GeorgesCochonetlessanslogie.html
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La ocupación como tema 
central en el debate 
sobre el derecho a la 
propiedad

La ocupación cuestiona la propiedad 
como elemento fundamental de nues-
tra sociedad. Por eso mantiene por 
obligación una relación geográfica y 
temporal con el derecho y la justicia, 
a menudo mediante el uso de fuerzas 
policiales.

En Francia, la justicia opone el derecho a la propiedad –derecho constitucional- y 
el derecho a la vivienda, sólo reconocido como « objetivo con valor constitucio-
nal ». Por lo tanto, el primer derecho está considerado como superior, lo que 
permite justificar las expulsiones de los ocupantes. Incluso algunas personas 
malintencionadas o mal informadas reclaman su encarcelamiento. Siempre 
podemos glosar sobre la noción de ilegalidad, pero es importante recordar que 
ocupar no es ilegal. Ninguna ley prohíbe resguardarse en un edificio vacío. Más 
bien, ocupar es una manera legal de acceder a la propiedad, por lo menos según 
dice el Código Civil de 18045.

Aunque la noción de propiedad ocupa un lugar central en el derecho francés, la 
sociedad ha desarrollado, como para todos los derechos, un sistema equilibrado 
donde el uso, la posesión, tienen su lugar. La propiedad legal no es un bloque 
compacto : se distinguen la nuda propiedad y el usufructo. En el marco de una 
ocupación, cabe recalcar que el usufructo no está utilizado (en este caso se tra-
taría probablemente de una violación de domicilio) y que la nuda propiedad, 
que permite traspasar el bien, no está afectada por la ocupación : un propietario 
puede vender un local ocupado. Tal como una requisición forzada, no se puede 
calificar la ocupación de privación de propiedad6.

Derecho al domicilio versus derecho a la propiedad 

De la misma manera, en una ocupación no solo se reivindica el derecho a la 
vivienda, considerado por la jurisdicción –y con razón- como justiciable contra el 
Estado, sino también el respeto de la privacidad y el derecho al domicilio. El dere-
cho europeo, como el derecho francés, dan mucha importancia a la protección 
de este derecho. La noción de violación de domicilio de los particulares aparece 

[5] Usucapión, art. 2258 à 2275 del Código Civil.
[6] Consejo Constitucional, DC n°98-403, considerando 31, y más ampliamente sobre la ausencia  
de privación de propiedad QPC n°2010-60. 

Okupa del DAL y de Jeudi Noir, 2 rue de Valenciennes, París
/ Crédito foto: Jeudi Noir

en 1832. Desde entonces la Corte Suprema pudo desarrollar una jurisprudencia 
consecuente. A diferencia de otros países, la noción de domicilio es amplia, ya 
que se trata de un « lugar donde el interesado tiene derecho a decir que es su 
casa, viva o no allí, y cual sea su título jurídico y el uso que hace del local 7. »

Por lo tanto, los locales profesionales están considerados como el domicilio de las 
empresas y están protegidos por esta ley8, así como las residencias secundarias 
o las viviendas ocasionales, incluso y sobretodo, cuando no están ocupadas en 
el momento de la entrada en el lugar. En la práctica, la presencia de mobiliario 
es lo que generalmente define un domicilio. En este caso, además de la respuesta 
penal que considera multa y encarcelamiento, la ley obliga a la policía a expulsar 
tras la simple denuncia del ocupante legal, dejando un plazo de un mínimo de 
24hs para un eventual recurso9.

Es importante recalcar que la protección jurídica del domicilio se extiende de hecho 
a las ocupaciones y chabolas, ya que los ocupantes traen material de cama y de 
cocina, creando así un domicilio10. Sin embargo, en la práctica es extremadamente 
difícil para ellos el solo hecho de hacer una denuncia.

Una ley más tolerante para los locales vacíos

Más allá de la prescripción adquisitiva tras treinta años de ocupación que se 
aplica a muy pocas ocupaciones, el derecho francés integró varias disposiciones 
para proteger la vivienda después del llamado del Abbé Pierre en 1954, incluso 
para los ocupantes sin derecho ni título, como por ejemplo la tregua invernal y 
los plazos otorgados por el juez.

La tregua invernal es una antigua práctica del derecho a la vivienda. Su origen 
está en el artículo 3 de la ley del 3 de diciembre del 1956, firmado entre otros por 
el presidente René Coty y su Ministro de Justicia, un tal François Mitterrand. En 
esa época, se aplica a todos, cualquiera sea la situación legal de la ocupación. 
De hecho, el primer artículo de esta ley, que permite a los jueces acordar plazos, 
estipula que ésta se aplica sin que los ocupantes tengan que disponer de un título 
justificando la ocupación, así incluye a los okupas. La única excepción conside-
rada por la ley es cuando el lugar ocupado esta decretado como no habitable. 
Si el edificio es peligroso, las fuerzas del orden pueden expulsar. 

La ley no cambió durante treinta y cuatro años. Simplemente se ha integrado en 
el nuevo Código de la Construcción y de la Vivienda en 1978. A principios de los 

[7] Cass. Crim., 4 enero 1977, n° 76-91105.
[8] Lo cual permitió condenar por violación de domicilio a los militantes de Greenpeace que entraron 
en el parque de una central nuclear…
[9] Ley 2007-290 del 5 de marzo 2007, articulo 38.
[10] Tribunal penal de la Seine, 16 de marzo 1949.
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años 1990, una ley modificó la tregua invernal. Una pequeña frase interesante 
aparece en julio 1991 : « Las disposiciones del presente artículo no son aplicables 
cuando las personas afectadas por la expulsión han entrado ilegalmente en el 
lugar. » Una última codificación en junio 2012 hizo pasar esta disposición en el 
Código de Procedimientos Civiles de Ejecución.

La cuestión de la entrada ilegal en el lugar se encuentra muy frecuentemente 
ante los tribunales en los casos de ocupación, ya que condiciona, además de la 
tregua invernal, la apreciación de los jueces para otorgar el plazo de dos meses 
para desocupar el lugar11. En el momento de los debates parlamentarios de 
1991, la idea parecía clara :
« Dos condiciones son necesarias para poder ordenar tal expulsión. Por un lado, 
la entrada ilegal, es decir, con violencia o por la fuerza, que deberá ser probada. 
El juez no puede presumir la existencia de una entrada ilegal, ni basar su decisión 
en el solo hecho que las personas interesadas no tengan ningún titulo. El acto de 
violencia tiene que ser comprobado.12 » 

De hecho, la jurisprudencia expresa claramente que la entrada ilegal no se 
puede presumir y que el solo hecho de ocupar sin título ni derecho, no consti-
tuye una entrada ilegal13. Por otro lado, la entrada ilegal se establece en cuanto 
haya degradación o simplemente entrada por la fuerza. Más bien, el propietario 
tiene la responsabilidad de cerrar su terreno o su bien y no se puede privar un 
ocupante de protecciones jurídicas cuando éste sólo abrió la puerta para entrar.

Un incremento de las expulsiones

Hoy en día, tras dos decisiones del Consejo de Estado14, el gobierno considera 
por defecto que la tregua invernal no se aplica a las ocupaciones o tugurios. y 
expulsa frecuentemente en invierno desde hace unos años.

Simultáneamente, los plazos presentados en el actual artículo L.412-4 del Código 
de los Procedimientos Civiles de Ejecución que inicialmente era decididos libre-
mente por la justicia, han sido reducidos a tres años y luego a uno solo desde 
200915. 

Esta limitación de los derechos de los ocupantes no es una excepción francesa. 
Así mismo, la legislación de la ocupación que durante mucho tiempo ha sido 

[11] L412-1 del código de procedimientos civiles de ejecución
[12] Barreau de Lyon, tribunal d’instance de Villeurbanne, Alpil. L’occupant sans droit ni titre,  
regards croisés. Actes du colloque, 2009, p.11.
[13] CA Paris 08/02967, TI Paris 8e 12-07-000112, TGI Paris 07/50407, TI Villeurbanne 12-05-000063.
[14] Consejo de Estado 27 noviembre 2002 n°251898, Consejo de Estado 27 enero 2010 n°320642. 
[15] Ley 2009-323 del 25 marzo 2009 de movilización para la vivienda y la lucha contra la exclusión, 
artículo 57.

muy favorable en los Países Bajos, se endureció en los últimos tiempos. En 
Inglaterra y Gales, la ocupación de locales residenciales es una infracción penal 
desde septiembre 201216. En Francia, esta voluntad de criminalizar ocupantes 
y de legalizar las expulsiones sin el control de un juez tuvo que enfrentarse con 
el Consejo Constitucional17.

Ocupar no es ilegal, pero en una sociedad como la nuestra siempre se cuestio-
nará la legitimidad de esta práctica. Esta legitimidad tiene que ser considerada 
tomando en cuenta no sólo las circunstancias de nuestra especie (es legítimo que 
una persona necesitada se resguarde en un local o terreno vacío), sino también 
en el comportamiento del Estado.

La excusa de la estricta aplicación de las decisiones de justicia, demasiado usada 
para expulsar, es una hipocresía que no asume la realidad política, porque las 
expulsiones de ocupaciones y de tugurios se hacen fuera de la justicia, basándose 
en una pseudo-flagrancia18 además de la burla del Estado hacia sus propias 
condenas cuando la justicia lo obliga a realojar. 

[16] www.squatter.org.uk/2012/09/squat-law-change-alert/
[17] Consejo Constitucional, DC n°2011-625, considerando 51 a 56.
[18] www.unmilitant.eu/blog/2013/01/05/la-flagrance-en-matiere-de-squat/
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Reapropriarse del derecho 
para recobrar el uso  
de la tierra
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Quentin Hecquet es coordinador y jurista del Comité d’action juri-
dique Rhône-Alpes (CAJ : Comité de Acción Jurídica). El CAJ es una 
asociación cuya meta es el acceso al derecho en el campo. En cada 
departamento de la región francesa de Rhône-Alpes, un equipo de 
voluntarios apoyados por juristas propone a los habitantes rurales un 
apoyo jurídico participativo. La asociación también desarrolla capaci-
taciones jurídicas sobre diversas temáticas agrícolas y rurales.

E
ste artículo se apoya en el ejemplo de la tierra en el mundo rural fran-
cés. Pero la idea que defiende se puede fácilmente traspasar al mundo 
urbano, y a otros objetos en cualquier parte : con la idea de que el dere-
cho es un terreno eficiente de acción de transformación social, con la 

condición de ser usado directamente y de manera cotidiana por las poblaciones.

La tierra, el derecho, los derechos

Los recursos financieros generan competencia para su uso y acceso, incluso entre 
sus funciones sociales fundamentales como son la alimentación y la vivienda. 
Es el teatro de los enfrentamientos entre el interés general y particular. Cuando 
uno se da cuenta de los desequilibrios entre los usos de la tierra y las desigual-
dades entre personas para acceder a la tierra, hay que preguntarse qué medios 
tenemos para restablecer, regular, garantizar, etc. Pensamos en la consagración 
de un derecho a la alimentación y un derecho a la vivienda que se opondrían a 
los excesos del derecho de propiedad y la libertad de emprender.

Es legítimo y necesario trabajar en la creación de un derecho para contestar 
estos nuevos retos, de actuar para la adquisición de nuevos derechos a favor 
de las poblaciones, incluso las más vulnerables. Pero primero, hay que tomar 
en cuenta el derecho existente, evaluar el nivel de acceso de las personas a sus 
derechos. No basta con que un derecho exista para que sea efectivo en la realidad 
social : tiene que ser adaptado, conocido y utilizado.

Si miramos el derecho francés relativo a la tierra, podemos ver que existen desde 
ya muchas disposiciones legales y reglamentarias cuyo objetivo es de, por una 
parte, equilibrar y planificar los diferentes usos de la tierra, y por otra parte, de 
dar prioridad a la función productiva de las tierras agrícolas. Los mecanismos 
jurídicos son diversos, pero muchas veces tratan de limitar la libertad de elección 
del dueño sobre la destinación y uso de su bien. A continuación, desarrollaremos 
algunos ejemplos.

El código de urbanismo, completado por los documentos de urbanismo 
(esquema de coherencia territorial, planes locales de urbanismo, etc.), permiten 
a las colectividades locales definir las zonas de su territorio que son edificables 
o no, qué tipos de construcciones están autorizados. Para proyectos de interés 
general o de utilidad pública, las personas morales de derecho público disponen 
de derechos de tanteo o procedimientos de expropiación. Las sociedades de 
ordenamiento del suelo y de asentamiento rural (SAFER, Sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement rural) tienen una misión pública de intervención en el 
mercado de la tierra rural para, entre otras cosas, luchar contra la especulación, 
instalar y asentar las explotaciones agrícolas, gracias al derecho de tanteo.

En el código rural y de pesca marítima, el estatuto de arrendamiento enmarca 
a través de disposiciones públicas, el arriendo de los bienes agrícolas, a fin de 
segurizar y perpetuar las fincas : la duración del contrato de arriendo es de 
mínimo nueve años, hay una limitación de los precios del alquiler, una renovación 
automática, cesión del contrato de arriendo a la pareja o al heredero, derecho de 
tanteo del campesino, indemnización de las mejoras realizadas, marco estricto de 
los motivos que autorizan al propietario de retomar su bien, etc. El derecho de 
tanteo del campesino puede acompañarse de una acción en revisión del precio, 
en frente del tribunal. La SAFER puede ella misma fijar el precio en el momento 
del tanteo. La reglamentación del control de las estructuras puede subordinar 
ciertas operaciones de ampliación, reunión, o de instalación de explotación a 
autorizaciones administrativas para repartir las superficies cultivadas entre 
agricultores. El procedimiento de las tierras baldías da la posibilidad de obligar 
al propietario a explotar, él mismo o un tercero, las parcelas que pueden ser 
agrícolas. Existen también instrumentos para las viviendas vacías y los edificios 
abandonados.
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A pesar de todas estas disposiciones y muchas más, podemos observar que el 
ritmo de artificialización de las tierras agrícolas está empeorando, también existe 
una gran dificultad de acceso a la tierra para nuevas fincas, una concentración 
de la tierra en las fincas más grandes, un aumento de los precios de las tierras 
agrícolas y los edificios en el campo, una rescisión del contrato de alquiler o 
la no renovación de éste, y también el hecho de no destinar el bien comprado 
a un uso agrícola, con parcelas subexplotadas y muchas viviendas vacías. Las 
poblaciones que más lo necesitan, no usan sus derechos, que sin embargo, se 
lograron a través de reivindicaciones y movilizaciones en terreno.

La necesidad de un enfoque alternativo del derecho

Comprobamos que existe una falta de eficiencia de los derechos existentes, lo 
que nos lleva a analizar las condiciones de ejercicio del derecho. En nuestras 
sociedades modernas, delegamos la elaboración de las leyes al poder legislativo, 
la interpretación de las normas y su aplicación al poder judicial, y la defensa a 
los abogados. Parece necesario repensar esta relación demasiado lejana entre 
las personas y el derecho, que se impone a ellas en cada instante de su vida y 
que constituye un conjunto de reglas que manda la vida de la sociedad.

El derecho es un asunto de todos, y es parte de la vida cotidiana : es en esta 
visión concreta del derecho que la asociación Comité d’action juridique (CAJ) 
enfoca su acción de defensa del acceso al derecho en el campo. Su principal 
acción es de proponer a los habitantes rurales un apoyo jurídico participativo y 
colectivo. Su método de trabajo se enfoca a la vez en prácticas de solidaridad y 
en la participación de los individuos para resolver sus propios problemas jurí-
dicos. Para el CAJ, el derecho no es una disciplina abstracta que sólo practican 
los expertos en lugares de difícil acceso para la gente. Existe una puesta en 
perspectiva de los elementos del derecho con los hechos concretos a los cuales 
se aplican, y que son relativos en función del contexto social, humano, familiar, 
económico, profesional, relacional. El CAJ busca entonces, levantar los frenos 
al acceso al derecho y al juez, a insertar la realidad en sus textos, a entregar 
autonomía a las personas.

Estos métodos se inspiran de los « locales de derecho » que nacieron en las 
ciudades en los años 70. En el campo, se practicaban por la asociación de los 
campesinos de la Drôme (Association des Fermiers Drômois, AFD). En su época 
de mayor actividad, entre 1976 y 1981, frente a los cinco tribunales de la Drôme 
que trataban los litigios entre propietarios y granjeros-aparceros, los delegados 
de la AFD defendían a éstos últimos y ganaban sus juicios en un 70 a 90% de los 
casos. En otras partes en donde no se desarrollaba este trabajo, los granjeros y 
aparceros estaban generalmente defendidos por abogados y perdían sus juicios 
en las mismas proporciones.

El CAJ : problemas de tierras y método de acción

Creado en 2006 por campesinos, el CAJ trata de manera casi exclusiva, de situa-
ciones vinculadas con la agricultura, dentro de éstas casi dos tercios vinculadas 
con la tierra. Se encuentran muchos problemas en los contratos de alquiler de 
tierras rurales, después las decisiones de urbanismo y los permisos de construir, 
los caminos, la servidumbre, el control de las estructuras, la acción de las SAFER.

Cuando una persona contacta a la asociación, la orientamos hacia un voluntario 
que organiza un primer encuentro con una parte o con todo el equipo. Este pri-
mer tiempo entre rurales otorga desde el principio un carácter humano al apoyo 
jurídico, una proximidad social y geográfica. Después de este primer encuentro, 
se dan a conocer más elementos para conocer mejor la situación : documentos, 
observaciones de terreno, encuentros con los vecinos, entrevistas con la otra 
parte en caso de conflicto. El CAJ decide apoyar a la persona si su demanda 
parece legítima y si se pone de acuerdo con el equipo sobre la solución que está 
buscando. Éste se hace miembro de la asociación. En caso de conflictos, el CAJ 
siempre busca soluciones amistosas de litigios.

Los voluntarios de la asociación reciben una formación de base que ponen 
en práctica, ya que son habilitados para encontrar ellos mismo los elementos 
del derecho. Si es necesario, pueden recurrir a los juristas empleados del CAJ 
regional. Si se organiza una cita con el jurista, varios voluntarios del CAJ se 
encuentran presentes también. Se instauran entonces intercambios triangu-
lares y equilibrados entre la persona apoyada, los voluntarios y el jurista. Así, 
la persona comparte su problema no sólo con el jurista, sino que participa de 
manera activa a su resolución.

Este proceso de apropiación no se detiene en las puertas del tribunal. Si la 
estrategia jurídica se prepara con el jurista y si, en caso de juicio, es él que 
redacta los documentos judiciales (recurso de apelación, conclusiones, etc.), 
la intervención frente al tribunal no está delegada ni al jurista del CAJ ni a un 
abogado. Frente a las jurisdicciones que lo permiten, es un miembro del CAJ 
que asiste a la persona, jugando a su manera, el rol del abogado. Frente a los 
tribunales donde es necesario tener un abogado, el CAJ recurre a la gente que 
acepta de colaborar con el método del CAJ y con la estrategia acordada con el 
solicitante. A propósito de las problemáticas de tierra, el CAJ asiste personas 
frente a los tribunales de contratos rurales (Tribunal paritaire des baux ruraux1) 
y la Corte de apelaciones. Acompaña las personas, sin poder asistirlas, frente 
al Tribunal administrativo y, en raras ocasiones, frente al Tribunal de instancia 
y el Tribunal de gran instancia.

[1] Nota de la traductora : Este tribunal tiene la competencia de los asuntos relativos  
a las explotaciones agrícolas, en el derecho francés.
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Del individuo al colectivo, del jurídico al político

Después de una cita con el CAJ de Isère, que le permite conocer sus derechos y 
sentirse apoyado, un campesino sólo logra obtener de su arrendador, de manera 
amistosa, una revisión de los procesos del arrendamiento. En la Drôme, una 
campesina, que está obligada a recurrir al tribunal para un tanteo con la revisión 
del derecho de la granja que arrienda, toma consciencia de sus derechos, lleva 
al propietario a renunciar a la venta y decide después involucrarse al CAJ. Estos 
dos ejemplos muestran que más allá de la solución de problemas individuales, que 
las prácticas populares del derecho tienen un impacto más grande. Las personas 
retoman confianza en su capacidad de actuar y organizarse colectivamente. El 
hecho de no individualizar los problemas permite identificar las posibles causas 
políticas. La apropiación del derecho por las poblaciones les permite de contribuir 
a su evolución, produciendo jurisprudencia, proponiendo cambios de textos, 
haciendo peso sobre su aplicación e interpretación. Esto lleva a modificar las 
relaciones de poder en la sociedad. El derecho no es neutro, tiene un conte-

nido político. Puede reforzarse o 
mantener ciertas dominaciones, 
pero también puede ser un ins-
trumento de cambio.

BIBLIOGRAFÍA

 > Sitio del Comité d’action juridique Rhône-Alpes (CAJ) : www.comite-action-juridique.fr
 > « Le droit, terrain de luttes et de solidarités », Campagnes solidaires n°195, avril 2005.  

(disponible en téléchargement)
 > Quand le droit fait l’école buissonnière, Patricia Huyghebaert et Boris Martin,  

Ed. Descartes & Cie, 2002
 > Aux confins du droit, Norbert Rouland, Ed. Odile Jacob, 1991
 > « Pratiques citoyennes de droit 2010 », Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris,  

UMR de droit comparé – Paris I, Ed. Karthala, Cahiers d’anthropologie du droit, 2011
 > Le droit et le service public au miroir de l’anthropologie, Michel Alliot, Ed. Karthala, 2003

« Cuidado, creo que entienden nuestro idioma... » / Dibujo de Samson

Las funciones sociales  
de la propiedad  
en América latina

LETICIA MARQUES OSORIO / OCTUBRE 2013
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Evolución histórica

L
os estudios históricos subrayan que el enfoque de la propiedad, realizada 
por los colonos en América latina, ha sido construida por las tradiciones 
jurídicas y morales europeas. Los regímenes de propiedad importados 
fueron inicialmente creados para esconder el sistema consuetudina-

rio indígena de propiedad comunitaria y también para satisfacer los intereses 
económicos de los colonos1. Hoy en día, el alcance y la aplicación de los dere-
chos de propiedad han sido adaptados en función de los contextos políticos y 
económicos. Así, la revisión, la promulgación y la aplicación de los derechos de 
propiedad son el resultado de las apuestas públicas y sociales2.

Algunos individuos y grupos detentan los grandes latifundios, lo que les per-
mite controlar la repartición de las tierras. La afirmación de los derechos de 
propiedad tiene como objetivo resolver los problemas de rareza de los recursos 
naturales, del valor de las tierras y de densidad de la población en las sociedades 
democráticas contemporáneas.

[1] M. Benschop, L. Osorio et E. Zamora, Law, Land Tenure and Gender Review Series : Latin America 
(2005) United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat) 5-6. 
[2] T. Ankersen et T. Ruppert, Tierra y Libertad : The Social Function Doctrine and Land Reform in Latin 
America (2006) 19 Tul Envtl LJ 69, 70.
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Los sistemas jurídicos nacionales tratan de manera diferente los derechos de 
propiedad : algunas constituciones consagran el derecho de propiedad como 
derecho fundamental, de rango normativo equivalente a otras libertades indivi-
duales, en vez que otras han limitado los intereses vinculados con la propiedad 
definiéndolos en los códigos de derecho privado. La mayoría de las constitu-
ciones de América latina expresan el derecho de propiedad de manera positiva 
–afirmando que « el derecho de propiedad está garantizado », por ejemplo– y 
algunos órdenes jurídicos adoptaron la noción de función social de la propiedad, 
reflejando así el hecho de que los derechos de propiedad privada pueden ser 
sometidos al interés general. Además, muchas constituciones tratan el derecho de 
propiedad en los capítulos que reglamentan los derechos económicos y sociales, 
en vez de tratarlo en rango de derechos individuales3. 

Enfoques constitucionales de la propiedad urbana

La implementación actual de la doctrina de la función social, primero fue utilizada 
como herramienta para reestructurar las políticas de suelo y dar un fundamento 
jurídico y una legitimidad a las reformas agrarias. Luego evolucionó para abarcar 
otros objetivos tales como la función ecológica y la conformidad de las reformas 
urbanas y de suelo, como lo muestran los ejemplos de Brasil, Colombia y México.

Estos países son muestras interesantes de la evolución de la doctrina de la 
función social de la propiedad, más aún cuando se trata de regímenes jurídi-
cos emblemáticos de la repartición desigual y de la concentración de la tierra, 
fenómenos dominantes en la región hasta hoy en día.

Brasil
La Constitución brasileña de 1988 se refiere explícitamente a la función social 
de la propiedad, así como a los derechos a la vivienda y a la tierra, en unas dis-
posiciones directamente justiciables. La función social de la propiedad figura 
en la Constitución como principio fundador, de inmediata ejecución, de un 
sistema económico destinado a garantizar a todos una vida digna y conforme 
a los principios de la justicia social. La Constitución establece un vínculo entre 
la función social de la propiedad urbana y la aprobación de los planes munici-
pales de urbanización, lo que la distingue del tratamiento de la propiedad en 
el Código civil de 1916. Así, ahora la propiedad privada incumbe al derecho 
público. Las bases de este nuevo paradigma en términos de propiedad urbana 
están en el Estatuto de la ciudad, una ley federal votada en 2001 para reformar 
las tradiciones del derecho administrativo y del derecho privado para extender 
el alcance de la función social de la propiedad.

[3] Es el caso por ejemplo, de la Constitución brasileña de 1988, de la Constitución colombiana  
de 1991, de la Constitución de Honduras de 1982, de la Constitución de Nicaragua de 1987  
y de la de Venezuela de 1999.

El Estatuto de la ciudad refuerza las competencias de las autoridades municipales 
para reglamentar, incitar o impedir las evaluaciones del mercado urbano del suelo, 
en particular de naturaleza especulativa, en función de los criterios de integra-
ción social y de sostenibilidad del medio ambiente4. Esta ley otorga herramientas 
concretas para implementar la función social de la propiedad urbana, como la 
obligación de la división de las tierras o de construir sobre lotes urbanos vacíos, 
subutilizados o sin uso, alzas progresivas de los impuestos sobre la propiedad y 
la expropiación de las tierras gracias al pago de obligaciones de la deuda pública.

El desarrollo completo de las funciones sociales de la propiedad implica la imple-
mentación de los siguientes principios : la distribución equitativa de los beneficios 
y de las cargas vinculadas a los procesos de urbanización ; el papel central del 
Estado en la definición de la organización territorial adecuada a través de los 
sistemas democráticos de planificación y gestión ; la disociación entre el derecho 
a construir y el derecho de propiedad ; la regularización y el mejoramiento de 
los asentamientos informales, donde vive la población de bajos recursos, gracias 
a la creación de cuadros reglamentarios urbanos específicos ; la igualdad de 
condiciones entre actores públicos y privados en la promoción del desarrollo 
urbano ; el fortalecimiento de las competencias de las municipalidades en el 
control del desarrollo urbano.

En 2002, un nuevo Código civil fue promulgado : éste condiciona el ejercicio de 
los derechos de propiedad, de hacer uso, de gozar y disponer de bienes y de 
recuperarlos a cualquiera que los posea o detenga de manera injusta- hasta la 
implementación de las funciones sociales, económicas y medio ambientales. El 
derecho subjetivo del propietario sobre su bien está delimitado y limitado. El 
Código establece que el propietario puede ser privado de su propiedad cuando 
se trata de una gran propiedad terrateniente que ha sido detentada de manera 
continua y de buena fe, durante más de cinco años, por una cantidad impor-
tante de gente que hayan mejorado el terreno desde un punto de vista social o 
económico. No está establecido claramente que haya que pagar una compen-
sación al dueño si la función social de la propiedad ha sido descuidada, pero el 
concepto consagrado en el nuevo Código civil es claramente más compatible 
con la Constitución que el antiguo Código civil de 1916.

A sabiendas, la jurisprudencia en la materia ha interpretado la propiedad privada 
a la luz de los principios fundamentales consagrados por la Constitución de 1988 
y reconoció el hecho que la función social de la propiedad conlleva obligaciones 
para el dueño, que deben ser satisfechas si desea estar protegido de eventuales 
intrusiones. Sin embargo, no se puede afirmar que existe un consenso en la 
jurisprudencia nacional sobre todos los cambios y los nuevos aspectos que 
implican la perspectivas de la función social.

[4] E. Fernandes, « Implementing the Urban Reform Agenda in Brazil (2007) »  
19 Environment & Urbanisation 1, 177-189 ; 182. 
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Colombia
Después de la reforma constitucional de 1936, fuertemente inspirada por la 
teoría de Duguit, la Constitución colombiana reconoció la función social de la 
propiedad y su Constitución actual (1991) tiene una de las reglamentaciones 
más avanzadas en el tema. Si bien no prohíbe la confiscación de la propiedad, 
concede que una decisión de justicia puede invalidar la propiedad de un bien 
adquirido mediante enriquecimiento ilegal si esto representó un daño fiscal o 
de la moral social. Establece también que cuando las necesidades públicas o el 
interés social contradicen los derechos individuales, los intereses privados deben 
someterse al interés general. Además, la propiedad está presentada como una 
función social vinculante. La Constitución legitimiza un sistema de recaudación 
y de redistribución del alza de los valores o de los precios de la propiedad pri-
vada urbana, si las alzas son frutos de inversiones públicas o de decisiones de 
ordenamiento territorial.

La jurisprudencia de la Corte constitucional admitió que la Constitución rela-
tiviza el derecho fundamental de propiedad y lo somete a los intereses de la 
colectividad, limitando el poder discrecional del propietario5. Si el dueño des-
cuidó sus obligaciones hacia la función social, su bien ya no es más protegido 
legalmente y puede ser cancelado. La Corte estimó que la indemnización no 
está otorgada de manera sistemática en caso de restricciones impuestas sobre 
la propiedad, pero que la indemnización se da cuando la expropiación implica 
unos sacrificios excesivos para un dueño particular hacia otros encontrándose 
en la misma situación.

Según la Corte, la propiedad puede también estar limitada por una legislación 
adoptada para el bien de la sociedad, como por motivos de saneamiento, urba-
nismo, preservación del medio ambiente y seguridad. La Ley N.9 que es conside-
rada como constitucional : crea la obligación para los promotores inmobiliarios 
privados de poner a disposición una parte de sus terrenos gratuitamente para la 
municipalidad a fines específicos como infraestructuras viales, espacios verdes, 
o servicios sociales6.

La Corte también admitió que cuando una reforma urbana tiene un objetivo 
social, como la redistribución de la propiedad, se justifica la aplicación de un 
régimen de expropiación específico cuando se trata de una ciudad, o una rebaja 
del total que hay que pagar7. Si el bien expropiado se utilizaba como vivienda 
principal, una indemnización tiene que ser integralmente pagada en líquido para 
garantizar que las personas no se encuentren sin hogar y que puedan adquirir 
otra vivienda para vivir.

[5] Corte Constitucional de Justicia, Sentencia C-006/1993.
[6] Corte Constitucional de Justicia, Sentencia C-295/1993.
[7] Corte Constitucional de Justicia, Sentencia C-107/2002.

La Corte también declaró la inconstitucionalidad la parte del artículo 699 del 
Código civil que afirmaba « el derecho de disponer de manera arbitraria el bien 
poseído », ya que este concepto de la propiedad contradice el de la Constitución8. 
La Corte estimó que la expresión « de manera arbitraria » expresaba un interés 
individualista notorio incompatible con el principio del Estado Social de Derecho, 
en que se apoya la Constitución. En la Constitución colombiana, la doctrina de 
la función social crea la obligación positiva para los propietarios de usar sus 
bienes a fin de que sean además benéficos para la comunidad.

México
Se atribuye a la Constitución mexicana de 1917 y a la Constitución alemana de 
Weimar, la inauguración de la fase de constitucionalismo social, consagrando una 
serie de derechos sociales que articulan diferentes dimensiones fundamentales 
de la vida social y económica de los individuos.

Los regímenes de propiedad reconocidos por la Constitución –privada, pública 
y social– vienen de los derechos de propiedad originales consagrados por la 
nación mexicana. Los objetivos principales eran la restitución de las tierras a 
los pueblos indígenas y la reglamentación de la propiedad y de la repartición 
de la tierra gracias a la reintroducción del sistema del ejido9, ley que permitió 
la expropiación de los grandes latifundios10.

La reforma de 1992 introdujo una serie de cambios a la Constitución de 1917 11 :
1. la eliminación de la obligación constitucional del Estado mexicano de 
redistribuir las tierras a los campesinos ;
2. la introducción de la posibilidad de vender y arrendar las tierras del ejido 
a través de procesos específicos ;
3. el incentivo a la inversión probada a través de alianza entre ejidatarios y 
empresas privadas para ordenar las tierras ;
4. la creación de nuevos tipos de propietarios tales como las sociedades 
comerciales y la extensión del tamaño de las propiedades para frenar la multi-
plicación de las pequeñas propiedades individuales (minifundio).

La modificación de la Constitución de 1917 también conllevó la eliminación de 
obligación de uso o explotación en la definición legal de las pequeñas propiedades 
rurales excluidas de las expropiaciones. Lo que significa que los terratenientes 
pueden utilizar sus tierras como quieran o decidir de no usarlas, lo que puede 
influir en el total de la indemnización en caso de expropiación, en el marco de 

[8] Corte Constitucional de Justicia, Sentencia C-595-99. 
[9] Los ejidos eran las tierras alrededor de las ciudades, en propiedad colectiva y destinadas al uso 
común, funcionando como reservas de tierras para las ciudades. Sin embargo, los ejidos modernos 
constituyen un régimen de tierra específico que viene de la reforma agraria mexicana de 1917.
[10] MT Castillo, Land Privatization in Mexico : Urbanization, Formation of Regions and Globalization 
in Ejidos (Routledge, New York 2004) 31.
[11] AG Brito, Land Tenure, Housing Rights and Gender Review in Latin America : Mexico  
(UN Habitat, Nairobi 2005) 44.
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una reforma agraria o sobre la obligación positiva de dar un uso productivo  
a la tierra.

A pesar de estos cambios, la Constitución limita los derechos de propiedad, 
estableciendo una superficie máxima de propiedad, según el régimen de ocu-
pación y de culturas. Define los usos autorizados y los métodos de explotación 
para diferentes tipos de tierras e impone reglamentos específicos. Comparada 
con la Constitución colombiana, crea realmente un límite sobre la superficie de 
la propiedad de la tierra que puede ser poseída individualmente y reglamenta 
los minifundios protegidos por estas disposiciones. 

La jurisprudencia evolucionó para reconocer la competencia de las autoridades 
locales en establecer los límites al derecho de propiedad privada, en particular 
para reglamentar el ordenamiento de los asentamientos informales12. En las 
zonas urbanas, todos los tipos de tierra están sometidos a las limitaciones por 
el interés general13, aunque lo que tiene que ver con la reglamentación de los 
asentamientos humanos, se atribuye a los regímenes dobles de propiedad crea-
dos por la Constitución (la propiedad individual y al propiedad social –ejidos 
y núcleos agrarios), con la fragmentación del control y la gestión territorial14.

Aunque la Constitución mexicana no usa el término de función social, el concepto 
está de todas maneras implícito y ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la 
Corte Suprema. El sistema constitucional aún debe reconocer los derechos de los 
habitantes de los asentamientos informales, nacidos de ocupaciones ilegales y de 
subdivisión de los ejidos rurales, como parte del régimen de propiedad. Podrían 
entonces éstos cumplir una función social. Pero como no están reconocidos, 
no están sometidos a los límites del Estado basados sobre consideraciones de 
interés general, como lo precisa la Constitución15. Entonces, los asentamientos 
informales están repartidos en el territorio mexicano, sin ningún control ni regu-
lación sobre las funciones sociales y medioambientales que tendrían que cumplir.

A propósito del derecho civil, el Código Civil Federal promulgado en 2000 incor-
poró el concepto constitucional de la función social de la propiedad. El propie-
tario puede disponer y disfrutar de su propiedad de manera conforme con las 
limitaciones y las modalidades establecidas por la ley, que puede restringir el 
uso o imponer condiciones sobre el disfrute. El Código civil limita el ejercicio 
de la propiedad y prohíbe los abusos de derechos.

[12] A Azuela et M Cancino, Los Asentamientos Humanos y la Mirada Parcial del Constitucionalismo 
Mexicano (Mimeo, Mexico DF n.d).14.
[13] Cf. Arts 4 et 5 de la Ley general mexicana sobre asentamientos humanos de 1976, modificada  
en 1993. 
[14] A Azuela et M Cancino, 2.
[15] A Azuela, Property in the Post-Post-Revolution : Notes on the Crisis of the Constitutional Idea  
of Property in Contemporary Mexico (2011) 89 Tex L Rev 1915, 1926-1927.

La implementación de la función social  
de la propiedad 

Existen rasgos comunes sobre el enfoque del derecho de propiedad y en parti-
cular de su función social en los países estudiados. 

Primero, la protección de la propiedad privada está condicionada a la satisfac-
ción de los intereses sociales, lo que conlleva una interpretación sistemática a 
partir de los valores constitucionales fundamentales, como el respeto por la 
dignidad humana, la solidaridad y la superioridad normativa del interés general. 
Este enfoque está basado sobre la idea de que la principal función del derecho 
público es de promover la solidaridad social16. 

Segundo, el hecho de conceptualizar la propiedad teniendo una función social 
conlleva obligaciones positivas para los Estados que deben regular los derechos 
de propiedad con fines colectivos. El deber del Estado va más allá de una simple 
restricción, ya que comprende el deber positivio de garantizar la función social 
efectiva de la propiedad creando límites y restricciones sobre el alcance de la 
propiedad, creando diferentes categorías y funciones para ésta. 

Tercero, las colectividades locales a nivel de los Estados y de las municipalida-
des están dotadas de las competencias necesarias para imponer los límites y 
las restricciones sobre la propiedad privada, para obtenir beneficios colectivos 
al servicio del interés general. En este contexto, las colectividades locales se 
atribuyen la competencia (y el deber) de intervenir en la propiedad, a través del 
uso de instrumentos legales apropiados, cuando el propietario no la pone de 
manera efectiva al servicio de la sociedad.

En América latina, los objetivos de la reforma agraria que apuntan a la redistri-
bución de las tierras, a la garantía de la seguridad de la tierra para los ocupantes 
y al acceso a otras necesidades esenciales, tales como la alimentación, la vivienda 
y otros servicios de base, no han sido aplicados a pesar de las evoluciones 
jurídicas y judiciales que se han sucedido en una serie de países de la región. 
Alrededor de 1,1 mil millones de pobres están sin tierra y casi 200 millones no 
tienen suficientes tierras para alcanzar un nivel de vida decente. Uno de los obs-
táculos al acceso universal a la vivienda y la tierra es la importante protección 
hacia la propiedad privada, que contribuye a la concentración de bienes y de 
recursos en manos de algunos, excluyendo a las categorías de escasos recursos. 
Así tenemos que hacer la molesta pregunta sobre la aplicación de la ley en una 
región que dispone de muchas leyes bien conocidas, pero que no están aplicadas.

[16] F et H Laski (trs), L Duguit, Law in the Modern State [1919] (B.W. Huebsch, New York).
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Aunque la implementación de los derechos fundamentales tales como la vivienda, 
la protección del medio ambiente o el empleo están consagrados en varias 
Constituciones, a través de la función social de la propiedad, estas normas en 
muchos casos no están aplicadas.

En el caso brasileño, aunque numerosos planes de urbanización municipales se 
refieren a la función social de la propiedad, la mayoría no detallan claramente 
como podría ser integrada a las políticas territoriales y urbanas para mejorar 
el acceso de los pobres a los terrenos viables, impedir la especulación inmo-
biliaria e incitar el uso de las propiedades desocupadas o subutilizadas17. No 
especifican tampoco las metas y los tiempos de aprobación y de implementación 
de instrumentos destinados a recuperar en parte, las inversiones públicas que 
llevaron a revalorizar la propiedad urbana, ni tampoco los plazos para definir 
los usos obligatorios o determinar los regímenes de suelo en ciertas partes de la 
ciudad, que tienen que ser aplicados por los propietarios. Hay muy pocas obli-
gaciones para los promotores inmobiliarios y la responsabilidad de la creación 
de infraestructuras y de servicios ha sido asumida por el Estado. La falta de 
participación social en las decisiones de ordenamiento urbano, la mercantili-
zación de la tierra y de la vivienda que tienen por consecuencia una alza de los 
valores de los bienes y el ordenamiento urbano que genera exclusión, hacen 
daño a la aplicación concretas de ciertas herramientas de la función social de la 
propiedad. En 2014, algunos planes de urbanización serán reexaminados, tales 
como los de Curitiba y de Sao Paulo : será una buena oportunidad para que la 
sociedad civil influya sobre los cambios de legislación y de política urbana para 
la implementación de la función social de la propiedad.

En Colombia, la repartición de las tierras es aún claramente desigual, y a esto 
se agregan algunos millones de personas desplazadas al interior del país. La 
mayoría de la gente no disfruta ni de seguridad de la tierra ni del acceso a los 
servicios de base u oportunidades de empleo.

Siguen habiendo parcelas vacías o subutilizadas en zonas bien servidas con 
fines especulativos, lo que constituye uno de los temas de acción pública más 
apremiantes para las municipalidades cuando trabajan en la regularización de 
las tierras o cuando implementan programas de viviendas sociales. Desde 2008, 
la ciudad de Bogotá estableció la Declaratoria de Desarrollo Prioritario, un 
instrumento que tiene como objetivo generar terrenos viables para la vivienda 
a través de la venta forzada en subasta de propiedades vacías o subutilizadas.

Una obligación de uso social para la vivienda está vinculada con estas propie-
dades subastadas, para estimular la construcción de viviendas sociales. Para 
las obligaciones de los promotores inmobiliarios sobre la función social de la 

[17] O Santos Jr et D Montandon, Os Planos Diretores Municipais Pos-Estatuto da Cidade : Balanco 
Critico Perspectivas (Observatorio das Metropolis IPPUR/UFRJ, Letra Capital 2011) 110-112.

propiedad, la Corte Constitucional de Colombia defendió la aplicación de la Ley 
n.9 de 1989, que crea la obligación para los promotores inmobiliarios de atribuir 
una parte de los terrenos a la construcción de viviendas sociales, de servicios 
públicos, de parques u otros equipamientos colectivos. El concepto de función 
social de la propiedad justifica también la cancelación de los derechos de pro-
piedad en caso de no ejercicio de la posesión. A pesar de que Colombia adaptó 
directivas para reforzar la protección de los derechos colectivos a la tierra en 
los asentamientos humanos informales, el marco legal de la prescripción adqui-
sitoria podría también ser considerada como herramienta de regularización del 
derecho a la tierra de los habitantes urbanos precarios.

La función social de la propiedad va más allá del simple límite del derecho de 
propiedad, ya que tiene un impacto sobre su ejercicio, pero también sobre el 
derecho de propiedad mismo. Los cambios de la institución social de la propiedad 
no se limitan a una reducción de los poderes de los propietarios o del volumen 
de los derechos de propiedades sobre los límites legales que están impuestos. La 
función social se convirtió en el fundamento y la justificación de los poderes de 
los propietarios sobre el objeto de la propiedad, y entonces es un medio para el 
control del ejercicio subjetivo del derecho de propiedad. El derecho de propie-
dad, en su sentido liberal, ha sido cambiado en profundidad con el enfoque de la 
función social que transforma los elementos claves de la definición tradicional de 
la propiedad. Transformando la estructura del derecho de propiedad, la función 
social construye los derechos y deberes de los propietarios, así como el rol que 
debe jugar la propiedad en el desarrollo de la sociedad. El « interés social », como 
limitación legal del derecho de propiedad, significa que la función social de la 
propiedad contribuye a la implementación efectiva de otros derechos sociales.
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Andalucía hace camino : 
ocupaciones populares  
y respuesta institucional. 
De las Corralas a  
la Ley de Función Social  
de la Vivienda. 
MARTA SOLANAS DOMÍNGUEZ/DICIEMBRE 2013

Marta Solanas Domínguez es investigadora de la Univer-
sidad Pablo Olavide de Sevilla y militante de espacios de 
producción y gestión social del hábitat y sistemas coopera-
tivos de vivienda y ciudad. Participa de la Intercomisión de 
Vivienda de Sevilla, del colectivo Habitares y la asociación 
Arquitectura y Compromiso Social.

A 
día de hoy, España es un referente negativo por los efectos de las 
políticas neoliberales sobre el derecho a la vivienda y la ciudad. 
Desde mediados del siglo XX, se priorizó la propiedad individual, 
considerando que el mercado inmobiliario aseguraría el acceso a la 

vivienda1. Los efectos : más de tres millones de viviendas vacías2 y, en paralelo, 
212 ejecuciones hipotecarias y 159 desahucios, cada día3. Las expulsiones son 
ejecutadas por las entidades bancarias (quienes mantienen la deuda de las per-
sonas desahuciadas), en el caso de impago de préstamos hipotecarios. Otras 
miles de personas son desalojadas de viviendas alquiladas –incluidas las viviendas 
“sociales”, de propiedad pública.

[1] Una visión amplia y detallada en Naredo, J. M. « El modelo inmobiliario español y sus 
consecuencias », en Naredo, J.M ; Taibo, C. De la burbuja inmobiliaria al decrecimiento. Madrid : 
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2013. 
[2] Censo 2011 : 3.443.365 viviendas vacías (en el mismo período se construyeron  
4.262.069 viviendas).
[3] Datos de 2011, citados en : Colau, A ; Alemany, A. Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria  
al derecho a la vivienda. Barcelona : Cuadrilátero de libros, 2012. 
www.afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/01/vidas-hipotecadas.pdf

Andalucía se levanta : de las experiencias previas,  
el 15M en plazas y barrios, hasta las Corralas. 

En Andalucía, el debate sobre el derecho a la ciudad tiene una historia larga4, en 
vivienda y espacio público. En 2011, desde las asambleas de 15M5, se organiza 
la Intercomisión de Vivienda-15M, que en marzo de 2012 presenta un informe 
sobre el impacto de los desahucios y desalojos en la ciudad. Se ponen en marcha 
12 PIVEs6, lugares de asesoramiento, apoyo mutuo y organización colectiva. 

En uno de ellos, un grupo de vecinas decide ocupar un edificio que lleva vacío 
varios años : las situaciones en las que se encuentran no hacen posible otra vía 
de acceso a una vivienda (habiendo recorrido todas las oficinas públicas “com-
petentes’, sin resultados). El 17 de mayo de 2012 se hace pública la ocupación y 
nace la Corrala de vecinas la Utopía7. 

A continuación se organizan otros grupos, replicando la dinámica empleada por 
estas vecinas. Durante unos meses se conocen y generan vínculos. Se organizan 
y asesoran –con grupos de apoyo– sobre todos los pasos necesarios (cuestiones 

[4] Artículos de Ibán Díaz en www.isotropia.wordpress.com.
VV.AA. El gran pollo de la Alameda. Sevilla, 2006 : www.nodo50.org/granpollodelaalameda/pollo.html
[5] 15 de mayo de 2011 : acampadas en plazas centrales de las principales ciudades del estado.  
Poco después, derivan en asambleas barriales.
[6] Puntos de Información y Encuentro sobre Vivienda.
[7] La palabra « corrala » es una referencia histórica en España para designar un conjunto urbano  
de pequeñas viviendas populares, distribuídas alrededor de un patio interior con galerias o pasillos. 
El término se retomó estos últimos años por los movimientos de ocupación de edificios vacíos.  
Más información en : www.corralautopia.blogspot.com.es

Corrala la Utopía, Sevilla 2013. / Crédito foto: Corrala Utopía
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legales, detalles técnicos, logísticos y otros). Un elemento clave es la comuni-
cación : explicitar los objetivos, sus razones y la intención de pagar por las 
viviendas, según sus ingresos8. 

Luego, se ocupan otros edificios, en Sevilla, Málaga, Huelva, Granada ; así como 
en otras partes del estado. Las más conocidas, las de la « Obra Social PAH »9. 
Junto con otras iniciativas10, van sumando edificios “liberados” que profundizan 
el debate sobre la función social de la vivienda y acercan a sus habitantes a la 
satisfacción del derecho a la vivienda.

El Movimiento Andaluz por el Derecho la Vivienda (MADV) prioriza un enfoque 
amplio en la comprensión de la problemática en el acceso y la permanencia en la 
vivienda. La potencia con la que incide la 'crisis económica' hace más visibles los 
desahucios por impago de hipoteca. Un ejemplo de ello es el gran impacto, visi-
bilización y aceptación de la PAH. De la misma manera, las instituciones centran 
el debate y las propuestas en la problemática de las ejecuciones hipotecarias. 

Analizando la Ley andaluza : función social  
de (¿ todas ?) las viviendas (¿ para todas las personas ?)

En España, aunque la política de vivienda es competencia de las comunidades 
autónomas, en el caso de los desahucios la capacidad y obligación de legislar 
está en manos del ejecutivo central11. En este sentido, el estado ha buscado man-
tener “a salvo” la “credibilidad” de las instituciones bancarias y financieras. La 
secuencia de normativas aprobadas12 pasó por un código de buenas conductas, 
para fomentar la dación en pago13. Además de un decreto-ley que significase 
una “moratoria” de dos años y facilitase el acceso al alquiler social (limitado a 
unos extremos de exclusión social que lo harían válido para muy pocas perso-
nas). La creación de la SAREB (o Banco Malo) que gestiona los activos inmo-
biliarios procedentes de entidades bancarias “rescatadas” (sólo un 10% de ellas 
para “alquileres sociales”). Por último, la ley 1/2013, que « no incluye de manera 
mínimamente creíble ninguno de los tres reclamos defendido por la ILP14 : ni la  
 

[8] La campaña de comunicación ha sido muy exitosa a nivel internacional, en contraste  
con el tratamiento dado por la prensa local. Reportaje en The Guardian, marzo 2013 :  
www.theguardian.com/world/2013/mar/04/corrala-movement-occupying-spain
[9] Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Nace en 2009 en torno a personas que no pueden seguir 
pagando sus hipotecas.  
Más información en www.afectadosporlahipoteca.com y en Colau, Alemany (2012), op. cit.
[10] En Barcelona, “500x20” ; en Madrid la “Oficina de Vivienda” ; en otras ciudades los colectivos 
“Stop Desahucios”, entre otros.
[11] Ley hipotecaria, basada en el Decreto de 8 de febrero de 1946.
[12] para profundizar : G. Pisarello : « Vivienda para todos : no quieren, pero se puede », 14/7/2013, 
www.sinpermiso.info/textos/index.php ?id=6155 
[13] Eliminación de la deuda al entregarse la vivienda. 
[14] ILP : Iniciativa Legislativa Popular, fórmula mediante la cual la ciudadanía puede presentar 
propuestas de ley. Una de las primeras campañas de la PAH fue la presentación de una ILP. 

dación en pago retroactiva, ni una moratoria amplia de desalojos por razones 
económicas, ni el alquiler social para las familias y personas afectadas »15.

En este marco, desde otras comunidades autónomas se sigue con atención la 
propuesta de la Junta de Andalucía, con la Ley 1/2013 de medidas para asegu-
rar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda16. Conocida, por unos, 
como ley antidesahucios, y que vendría a solucionar el problema de vivienda 
de cientos de miles de andaluces. Por otros llamada ley de las expropiaciones, 
significaría la distorsión del mercado y la paralización del crédito para nuevos 
–e hipotéticos– compradores.

Analizando la norma, desde su exposición de motivos, encontramos el recono-
cimiento de una situación actual de emergencia socio-económica. Sin entrar a 
reconocer errores cometidos con anterioridad por la misma institución, basa sus 
propuestas en la necesidad de comenzar a considerar la vivienda como derecho 
en lugar de como objeto de especulación. Una de sus aportes es haber puesto el 
foco, desde la institución, en la función social que toda vivienda debe cumplir. 
Como herramienta válida –y muy reivindicada con anterioridad– destaca la 
creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas y su definición, entendié-
ndose como « viviendas deshabitadas » aquéllas que permanezcan vacías más 
de seis meses al año17.

El interés de generar este Registro está ligado uno de los objetivos de la norma : 
que pasen muchas viviendas al mercado de alquiler, y se dé una bajada de precios 
generalizada. Para ello, se proponen dos medidas. Para particulares (personas 
físicas), se propondrán “medidas de fomento” : apoyo a los propietarios para 
dar confianza a la hora de alquilar. Para “los bancos” (personas jurídicas) se 
prevén sanciones por cada una de las casas vacías, que podrían llegar a los 9000 
€ por cada una de ellas.

La otra medida destacada es la expropiación temporal del uso de viviendas18, 
cuando se encuentren en la recta final del proceso de desahucio hipotecario. Con 
una duración máxima de tres años, los habitantes pagan hasta un 25% de sus 
ingresos, de manera que la Junta de Andalucía pagará al propietario anualmente 
un 2% del valor por el que ha sido subastada la vivienda. A inicios de diciembre 
de 2013 se contabilizan 33 expedientes abiertos, aunque sólo 2 concretados. 

 

[15] Pisarello, op. cit.
[16] El texto legal está disponible en www.juntadeandalucia.es/boja/2013/198/1
[17] Se establecen, asimismo, los criterios para considerar que la vivienda está deshabitada : 
cantidades de consumo de agua y luz, entre otros. 
[18] Es necesario aclarar la confusión generada al hablar de esta medida : no se expropia viviendas 
vacías, sino viviendas habitadas por las personas que las compraron. Incluso la vivienda debe haber 
sido ya subastada y la familia mantendrá la deuda pendiente si no consigue negociar la dación en pago. 
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Por último, es interesante tener en cuenta lo ocurrido al aprobarse la Ley, que 
vendría a sustituir al decreto “congelado”19. Se incluyen una serie de modifica-
ciones, como el reconocimiento de ciertos casos que habían sido olvidados de 
cara a la expropiación del uso. Por otra parte, se avanza en reconocer que también 
las personas desalojadas por impago de alquiler forman parte de la población 
afectada : podrían recibir apoyo en base a subsidios20. Aunque, aclaremos, las 
viviendas en alquiler no son susceptibles de la expropiación de uso. 

En el marco de esta ley, las grandes olvidadas siguen siendo las personas que han 
decidido organizarse y hacerse cargo de solucionar por sí mismas su necesidad, 
acercándose a garantizar el derecho que les reconoce la Constitución en el art. 
47. Quienes viven en las distintas Corralas vienen exigiendo la expropiación de 
los edificios que habitan21. 

…los colectivos responden. Y siguen caminando. 

El MADV reconoce el avance legal, por instalar en más ámbitos de la sociedad 
un debate imprescindible. Pero consideran que sus alcances son cortos ; la imple-
mentación lenta (el Registro y el Observatorio aún no funcionan) ; los cauces 
de participación poco claros o inexistentes. Como ejemplo, cabe recordar cuál 
había sido la propuesta inmediatamente anterior a la aprobación del decreto. El 
MADV reclamaba la declaración de Emergencia Habitacional : que implicaría la 
posibilidad de medidas excepcionales, evitar los cortes de suministro y abrir la 
vía de expropiación de uso de viviendas vacías, las Corralas y otras ocupaciones 
ya realizadas. Al día de hoy, se sigue reclamando que la Emergencia Habitacio-
nal existe y se profundiza : cada día más personas son “desconectadas” de los 
servicios básicos (agua, luz, gas) por no poder pagar. 

Andalucía hace camino. Su andar : ocupar espacios que legítimamente les cor-
responden a las personas : la vivienda digna, el lugar en la ciudad. Sus maneras : 
visibilizar, desvelar los detalles de una realidad que se precariza cada día más ; 
abrir espacios de debate y provocar para que se concreten acciones, hechos. El 
objetivo : lograr el reconocimiento pleno de la función social de la vivienda y la 
ciudad. Esto significa la inmediata puesta en uso de las viviendas vacías en los 
entornos urbanos que cuentan con servicios apropiados y el restablecimiento 
de los suministros de agua, luz y gas. Para todas las personas. 

[19] En abril/2013 se había aprobado un decreto-ley, suspendido por el Tribunal Constitucional 
(debido a la denuncia realizada por el gobierno central : se estaría atentando contra el derecho  
de propiedad).
[20] Lo que, por otra parte, dependerá del Plan de Vivienda y Rehabilitación, sin presupuesto asociado. 
www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/vivienda/texto/97d169ca-37ec-
11e3-9eca-59261f2f7fc0 
[21] Manifiesto de apoyo a la Corrala Utopía :  
www.corralautopia.blogspot.com/2013/11/manifiesto-de-apoyo-la-corrala-utopia.html 
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La función social  
de la propiedad : entre 
reivindicaciones sociales  
y decisiones judiciarias  
en el campo brasileño
MARIA SILVIA EMANUELLI / NOVIEMBRE 2013

Maria Silvia Emanuelli es la coordinadora de la Oficina para América 
Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL).

E
ste artículo es un extracto del Manual para Juezas y Jueces sobre la 
Protección de los derechos de las campesinas y campesinos1. El manual, 
coordinado por Maria Silvia Emanuelli y Rodrigo Gutiérrez Rivas, tiene 
el propósito de aportar a un esfuerzo mayor desarrollado desde hace 

años por la Vía Campesina (VC) con el apoyo de un amplio número de aliados, 
entre los cuales destaca FIAN Internacional, destinado a promover en el ámbito 
de la ONU una Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos. 
Uno de los elementos que vertebran esta Declaración –así como la Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad2- es la función social de la tierra que se encuentra 
reconocida en el artículo 4 párrafo 11 de la versión elaborada por la VC3. 

Los casos a los cuales nos referimos a continuación, resaltan entre los pocos, 
pero significativos ejemplos en los cuales un/a juez/a al decidir sobre un conflicto 
provocado por una ocupación de tierras –normalmente llevada a cabo por el 
Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST)– establece el no desalojo del 
movimiento por no estar cumpliendo un latifundio con su función social. 

[1] www.hic-al.org/noticias.cfm ?noticia=1469&id_categoria=8
[2] El texto-borrador de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, esfuerzo en el que han 
participado numerosas organizaciones y redes entre ellas la Coalición Internacional para el Hábitat 
(HIC) y en el marco del cual se han buscado articulaciones con la Declaración de la Vía Campesina, 
se puede descargar de : www.hic-al.org/derecho.cfm ?base=2&pag=derechociudad2
[3] El texto de la Declaración se puede descargar de : www.viacampesina.net/downloads/PDF/SP-3.pdf

Aún cuando en el presente texto nos referimos exclusivamente al ámbito rural, 
compartimos con el artículo del Comité d’action juridique Rhône-Alpes4 la convic-
ción de que es posible no sólo que el debate sobre la función social de la propie-
dad se expanda y traslade al ámbito urbano –lo que ya sucede en varios países 
de América Latina– sino que además se profundice y precise para convertirse 
en un concepto « traducible » y aplicable en otras latitudes. Para que además se 
haga realidad más allá de su reconocimiento en leyes y políticas, es necesario 
seguir luchando para su concreción desde las distintas trincheras en las cuales 
cada quién se encuentra.

La función social de la propiedad  
en la legislación brasileña

El artículo 5 de la Constitución brasileña de 1988 establece que la propiedad 
debe cumplir con su función social. Los artículos 182 y 184 definen los casos 
en los cuales se pueden realizar expropiaciones con fines de reforma urbana 
y agraria respectivamente. El 184 prevé que : « Es competencia de la Unión 
expropiar por interés social, para fines de reforma agraria, el inmueble rural que 
no está cumpliendo su función social, mediante previa y justa indemnización en 
títulos de deuda agraria, con cláusula de preservación del valor real, rescatables 
en el plazo de hasta veinte años, a partir del segundo año de su emisión, y cuya 
utilización será definida en la ley ». 

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) es el órgano 
responsable de conducir los procesos expropiatorios5, a través de inspeccionar 
los inmuebles con el fin de averiguar el cumplimiento de la función social que, 
según establece el artículo 186 de la Constitución, implica analizar la productivi-
dad de una propiedad (aprovechamiento racional y adecuado), pero también la 
utilización adecuada de los recursos naturales disponibles o la preservación del 
medio ambiente ; la observación de las disposiciones que regulan las relaciones 
de trabajo ; y la explotación que favorezca el bienestar de los propietarios y de 
los trabajadores6. Este procedimiento es requisito para obtener el decreto presi-
dencial que declara el interés social del inmueble para fines de reforma agraria.

[4] Ver en este libro, Quentin Hecquet, « Reapropriarse el derecho para recobrar el uso de la tierra », 
página xxx
[5] El procedimiento está previsto en la Ley 8.629/93 disponible en :  
www.jusbrasil.com.br/legislacao/104141/lei-8629-93
[6] Sobre este tema no hay consenso. Tanto es así que hay autores que consideran que simplemente 
por ser productiva la propiedad ya cumple con la función social. Sobre el tema se puede revisar,  
Diaz Varella, Marcelo, Introdução ao direito à reforma agrária : o direito face aos novos conflitos 
sociais, Leme-SP, LED Editora de Direito Ltda, 1998, p. 226-256. Citado por : Reis Porto, Luciano,  
« El poder judicial y los conflictos agrarios en Brasil », Revista de Derechos Humanos y Estudios 
Sociales, Año I, No. 1, enero-junio 2009, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma  
de San Luís Potosí, México, p.85.
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La ocupación de tierras, la reforma agraria  
y los/as jueces/as

Frente a la negación sistemática del derecho a la tierra y con el fin de presionar 
al Estado a poner en práctica la reforma agraria a través de las expropiaciones7 
de las propiedades rurales que no cumplen con su función social, el MST en los 
últimos 20 años ha llevado a cabo múltiples ocupaciones8. Las sentencias dictadas 
a raíz de las mismas responden básicamente a dos situaciones : una relacionada 
a los procesos expropiatorios y la otra a las demandas civiles y/o penales que 
se interponen por parte de los propietarios de las tierras como consecuencia 
de la ocupación y para lograr el desalojo. En la gran mayoría de los casos en 
las decisiones de los/as jueces/as prevalece una lógica civilista, individualista y 
patrimonialista,9 ciega a las razones profundas de un conflicto que involucra a 
un amplio colectivo portador de demandas sociales muy concretas. Por lo ante-
rior, en la mayoría de los casos las decisiones favorecen la propiedad privada 
impidiendo las expropiaciones, desalojando al movimiento y condenando a los 
líderes sociales. 

La criminalización que se despliega a través del derecho penal en estos casos ha 
sido analizada de manera importante en varios textos.10 A continuación pres-
entaremos más bien dos decisiones que se desmarcan de esta forma de « hacer 
justicia ». Por razones de espacio no podremos referirnos a varias otras que se 
analizan en el manual antes referido. 

[7] Para mayores informaciones sobre la cantidad de expropiaciones que se han llevado  
a cabo en los últimos años en el país se puede revisar : Balduino, Tomás, « Brasil : héroes y víctimas  
de la antireforma agraria », 12 de abril de 2007, ALAI. www.alainet.org/active/16833&lang=es.  
Se pueden consultar además los informes anuales de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)  
www.cptnacional.org.br
[8] En un documento publicado por la Secretaría Nacional del MST en 2004 se lee : « El MST lleva  
a cabo su lucha, en estos 20 años, basándose en la presión para que el gobierno, y el Estado brasileño, 
cumplan con la Constitución y realicen la reforma agraria […]. Los ricos del país, desde siempre, 
buscan mantener sus privilegios, incluso manejando la ley. No defienden, en realidad, los derechos. 
Defienden privilegios : la concentración de la tierra, de la renta, de la riqueza […]. El único camino  
que les queda a los pobres es el de organizarse para defender su propia vida ». Secretaria Nacional  
do MST, Legitimidade das ocupações – O MST e a lei, 20 de abril de 2004.  
www.lists.peacelink.it/latina/msg05226.html
[9] Reis Porto, Luciano, « El poder judicial y los conflictos agrarios en Brasil », Op. Cit., p. 86
[10] Según los datos ofrecidos por la CPT en la publicación titulada Conflictos en el Campo :  
« en 2006 el número de encarcelamientos en razón de conflictos agrarios alcanzó la cifra de 917 
personas ; un número que revela, en cierta medida, el alto grado de criminalización de la lucha por  
la reforma agraria en Brasil. A este dato se puede sumar el tratamiento parcial del aparato represor 
estatal dado a los delitos cometidos contra los sin tierra. La CPT revela, por ejemplo, que de 1986  
hasta 2006, el número de sin tierra asesinados supera las 1,700 personas. De estos casos, ocurrieron 
ochenta y seis juicios y tan solo siete condenas ». Ibídem, p.67.

Casos de aplicación de la función social  
de la propiedad

Tribunal de Primera Instancia de lo Civil, Estado de Rio 
Grande do Sul. Acción de reintegración de la posesión 
no 02100885509, 17 de octubre de 200111.
Tras finalizar una manifestación en la cual se reclamaba al Estado políticas activas 
de redistribución de tierras, 600 miembros del MST ocuparon 30.000 m2 de una 
hacienda de 11.563.529 m2. El propietario interpuso una acción para ser reinte-
grado en la posesión de la tierra que fue rechazada por el juez que recurrió –lo 
que es poco común– a un análisis de la función social de la propiedad relacionada 
con la dignidad de la persona. La sentencia afirma en primer lugar que : « Es 
necesario reconocer la total ineficacia de los mecanismos jurídico-procesuales 
tradicionales para la solución adecuada y razonable de los conflictos colecti-
vos. Efectivamente, su individualización y su atomización no permiten que sean 
resueltos, quedando muy lejos de dicho objetivo, porque normalmente reflejan 
demandas sociales derivadas de problemas estructurales y supra individuales ». 
Para que en la colisión entre derechos patrimoniales y derecho a una vida digna 
puedan prevalecer los primeros, el juez subraya que la propiedad debe cumplir 
con los requisitos para ser considerada socialmente responsable. Con el fin 
además de ponderar los intereses en juego, el juez sitúa la toma de tierras en el 
contexto sociopolítico general, ya que los miembros del MST pretenden : « Obligar 
al Estado brasileño a cumplir, con urgencia, las tareas que le fueran impuestas 
constitucionalmente y que han sido históricamente postergadas ». 

Más adelante considera : « No tengo duda de que, existiendo la necesidad de 
sacrificar uno de esos derechos, deberá serlo el patrimonial, considerando que 
la Constitución de la República (art. 1º, II e III, y art. 3º) reconoció aquí lo que la 
doctrina y la jurisprudencia alemana llaman ´garantía estatal del mínimo existen-
cial´ o garantía positiva del recurso mínimo para una existencia digna. Ya que, 
¿ cuál es la manera de garantizar ese mínimo obviando la necesidad de preservar 
los bienes fundamentales (trabajo, vivienda, educación, salud) que corresponden 
a la calidad humana, sin los cuales ni siquiera se podría hablar de persona ? ».
 
El juez toma también en cuenta la situación de precariedad y dependencia de 
los ocupantes con la tierra junto con la ausencia de prueba que permita calificar 
la propiedad como socialmente responsable. Por lo anterior considera como 
desproporcionada una orden de desalojo, máxime cuando, siendo la finca de 
11.563.529 m2 e involucrando la toma sólo 30.000 m2, esta situación no supondría 
un peligro ni para los bienes ni para los trabajadores de la hacienda, ni tampoco 
para la producción en general. El juez considera las razones de los campesinos sin 
tierra como legítimas e inspiradas en el principio de la ciudadanía, siendo dichas 

[11] La sentencia completa se puede descargar de :  
www.fian.org/fileadmin/media/publications/Brasil4.pdf
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razones dirigidas contra las 
insuficiencias en el actuar del 
Estado. Cualquier decisión 
que despojase del « mínimo 
existencial » a los campesinos 
sería por lo tanto un aten-
tado a su dignidad como per-
sonas, hecho que de ningún 
modo podría permitirse. Por 
lo anterior llama las partes a 
vincularse mediante « el prin-
cipio de la ́ solidaridad social´ 
albergado en la Constitución 
de la República (art. 3º, I) ».

Tribunal de Segunda Instancia del Estado de Rio 
Grande do Sul. Agravo de Instrumento no 598.360.402,  
6 de octubre de 1998.12
Una empresa emprendió una acción de recuperación de la posesión de una 
hacienda de la cual era concesionaria debido a que había sido ocupada el 4 de 
septiembre de 1998 por 600 familias campesinas vinculadas MST. En primera 
instancia se concedió, con carácter cautelar, la medida postulada por la empresa. 
Esta decisión fue recurrida por el movimiento. El juez encargado de examinar el 
recurso en su primer momento procesal decidió suspender la orden de expulsión 
de los ocupantes de las tierras hasta que quedara resuelta de manera definitiva 
la cuestión posesoria. Finalmente además, el recurso interpuesto por los/as 
campesinos/as contra la acción de reintegración posesoria de la empresa fue 
concedido. El juez empieza afirmando que « el derecho no es sólo la ley » para 
referirse a la necesidad de considerar también el contexto. Después, profundiza 
sobre el significado jurídico de la propiedad y su protección, estableciendo 
que el derecho de propiedad privada está condicionado al cumplimiento de los 
preceptos que definen el uso social de la misma. 

Según el juez, la paz social, horizonte de las decisiones jurídicas, ha sido utili-
zada como argumento para avalar las acciones de desalojo lanzadas desde el 
ejecutivo a la hora de expulsar a « familias pobres y miserables » de las tierras 
que ocuparon, convirtiendo de esta manera la justicia en un dispositivo contra 
los movimientos sociales. La decisión insiste en la necesidad de tomar concien-
cia de la compleja situación política que está a la base de esta situación. Según 
menciona el mismo juez, la paz no vendrá de la mano del desalojo o de acciones 
destinadas a hacer prevalecer el derecho a la propiedad privada, sino de la mano 
de una verdadera reforma agraria. 

[12] La sentencia completa se puede descargar de :  
www.fian.org/fileadmin/media/publications/Brasil5.pdf

Ocupación de tierras por familias sin tierras, Brasil
/ Fuente: www.mst.org.br/node/15495

La decisión subraya la necesidad de hacer prevalecer el uso social de la pro-
piedad frente a la concepción absoluta de ese derecho. No todos los jueces que 
participaron en la elaboración de la decisión apoyaron esta posición, aún cuando 
finalmente resultó mayoritaria. El juez redactor de la sentencia, citando al teórico 
A. C. Wolkmer, se refiere incluso a la función de la judicatura en los siguientes 
términos : « Como una verdadera fuerza de expresión social que se define por el 
ejercicio de una función autónoma e irreductible en relación a otras esferas de 
competencia estatal » y hace mención de las dificultades que los operadores jurídi-
cos encuentran a la hora de implementar dicha función cuando « no se muestran 
serviles con su excelencia el mercado ». Además, defiende el derecho al trabajo 
de los/as campesinos/as por medio del acceso a las tierras, mencionando que 
cualquier reforma agraria debe tener a la persona como su fin y que, en ausencia 
de ésta, los/as campesinos/as se verán obligados a tomarlas para ejercer sus 
derechos. El redactor es contundente también en la exposición argumentativa 
sobre la función social de la propiedad en su dimensión activa y pasiva. 

En el caso en análisis considera que la propiedad se caracteriza por su pro-
ductividad (dimensión activa), pero también por el incumplimiento de obliga-
ciones fiscales por parte de empresa que demanda la expulsión de las familias 
campesinas (dimensión pasiva). Considerando tanto los impagos como la falta 
de generación de empleos el juez concluye que la propiedad no cumple con su 
función social. Por ello, da pie al recurso interpuesto por las familias campesinas 
contra el requerimiento de expulsión. 
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Tierra y factores  
de empoderamiento  
para las mujeres.
El movimiento cooperativo 
en Egipto1

NASHWA ZAIN/DICIEMBRE 2013

Nashwa Zain es egipcia, abogada especializada en recursos de amparo 
y también escritora. Ha participado en la revolución egipcia desde su 
comienzo el 25 de enero 2011 y ha contribuido a la emergencia de 
diversas entidades y movimientos después de la revolución.

E
n Egipto, están surgiendo cooperativas de variadas formas para satis-
facer las necesidades como : las de los consumidores para los bienes y 
servicios ; las de los productores para maximizar su fuerza de trabajo 
con ahorros limitados. A través del uso económico de activos limitados, 

la cooperativa puede satisfacer más necesidades con menos recursos.

Así, el cooperativismo permite un desarrollo equilibrado. Tambien está estre-
chamente vinculado con el desarrollo de los recursos humanos, con el objetivo 
de ampliar las opciones disponibles. Las cooperativas permiten reunir esfuerzos 
de menos envergadura, dispersos y sumas débiles de dinero en el seno de enti-
dades más importantes, sin negar la propiedad privada, y así disfrutar entonces 
de las ventajas de la producción masiva y de las economías de escala, a pesar 
de una participación débil.

La Alianza Cooperativa Internacional (ICA) reconoce la importancia de las coo-
perativas de mujeres, subrayando que ellas eligen a través del mundo entero 

[1] Este artículo está basado en una ponencia presentada en el Land Forum organizado por HIC-
HLRN en Túnez, marzo 2013.

proyectos cooperativos, porque éstos les aseguran sus necesidades económicas y 
sociales, ya sea para sus aspiraciones personales o para desarrollar una actividad 
económica basada en los valores de la solidaridad social. Las mujeres toman 
paulatinamente consciencia del hecho de que las cooperativas son proyectos en 
donde la propiedad está demócraticamente establecida y gestionada por una 
dirección que se basa en el trabajo voluntario, la responsabilidad personal, la 
democracia, la igualdad, la justicia y la soberanía. Estos valores permiten a los 
miembros de ejercer su actividad tomando sus propias decisiones de manera 
democrática, para así lograr sus derechos económicos, sociales y culturales.

Las cooperativas responden a las necesidades prácticas y estratégicas de las 
mujeres, les otorgan medios de organización efectivos, contribuyen a mejorar 
su nivel de vida a través de oportunidades de empleo, de ahorro, crédito, salud, 
vivienda, servicios sociales, educación y capacitación dignas. Así mismo les 
ofrecen la posibilidad de la igualdad y de cambiar las instituciones estatales 
hacia grupos específicos. Las cooperativas ayudan a las mujeres a involucrarse 
en proyectos que maximizan sus recursos mediante la organización de su trabajo 
de manera flexible, respetando los múltiples roles de las mujeres en la sociedad.

El mensaje del ICA se refiere al gran éxito que tuvieron las cooperativas de 
mujeres en muchos países, como Burkina Faso, India, Japón, Honduras y Esta-
dos Unidos. En Egipto, las mujeres son el apoyo económico del 35% de las 
familias, según las estadísticas de varios centros de investigación. Esto incluye 
el acceso a la vivienda en caso de divorcio o de viudez. El rol de las cooperati-
vas de vivienda para dar una vivienda alternativa adaptada a las familias está 

Más de 4 millones de mujeres trabajan en la agricultura en Egipto. / Fuente: Better Life for Full Development Institution
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claro, en particular para los habitantes de comunidades muy marginalizadas 
como la Ciudad de los muertos (en el Cairo) y los tugurios en todo el país. Las 
cooperativas entregan estructuras de vivienda y llenan el vacío dejado por el 
Estado en las políticas y los programas habitaciones, lo que incluye el acceso al 
agua potable y el saneamiento, las calles, la electricidad, los servicios de base, 
hasta las actividades de recreo.

En las comunidades rurales, las mujeres egipcias empezaron a formar coopera-
tivas para maximizar su producción agrícola y mejorar la seguridad alimentaria. 
Existen ejemplos recientes de cooperativas agrícolas de mujeres capacitadas, 
en la provincia de Matrûh y en la región de An Nubariyah, en la costa del norte 
del país2. 

La revuelta del 25 de enero del 2011 abrió nuevas posibilidades para el movi-
miento cooperativo egipcio. Después de la caída del presidente Hosni Mubarak, 
cuando el ministro de obras Ahmed El-Borai (2011) instauró el derecho a la 
capacitación de las asociaciones agrícolas, las mujeres rurales se agruparon 
para formar sindicatos3 y llamaron el Estado a apoyarlas para constituir sus 
propias cooperativas agrícolas4.

El movimiento cooperativo egipcio enseñó a las mujeres como la cooperación 
práctica y el hecho de sumar recursos débiles pueden multiplicar su poder 
económico. Esta lección de empoderamiento mostró como la agencia de mujeres 
puede permitir entrentar obstáculos que parecían insuperables para alcanzar 
su bienestar. Los componentes de esta fuerza colectiva incluyen :

 — Participar en aliviar la pobreza provocada por la economía neoliberal y/o 
liberal, trabajando para independizar a sus miembros del control y de la explo-
tación del capital privado ;

 — Reunir a sus miembros para manejar sus propios intereses económicos 
de manera colectiva en base a la asamblea y a un voto por miembro, en vez de 
apoyarse en la propiedad ;

 — Proponer alternativas al 38% de niños de madres solteras quienes están 
obligados a dejar la escuela para trabajar y ayudar económicamente sus madres.

A través de estos medios colectivos, las cooperativas pueden empoderar a los 
grupos más marginalizados de la sociedad, en particular a las mujeres quienes 
son el apoyo económico de la familias y son directamente jefas de hogar. Gra-

[2] « Ministry of Agriculture : Assigning fertilizer distribution to cooperatives in Upper Egypt  
instead of Development Bank », al-Masry al-Youm (6 de marzo del 2011) 
www.almasryalyoum.com/node/425822.
[3] « Egypt Women peasants form historic union », Ahram online (25 de octubre del 2011)
www.english.ahram.org.eg/~/NewsContent/1/64/25107/Egypt/Politics-/Egypt-Women-peasants-
form-historic-union.aspx. 
[4] Mona Ezzat, « Conference in Matrūh demands the state support women economically and revive 
cooperatives, » al-Sawt al-Masriyya (25 de septiembre 2013) 
www.aswatmasriya.com/news/view.aspx ?id=7bd72eb3-a03e-4e40-a467-06f33b5c6f95. 

cias a las cooperativas, los esfuerzos de desarrollo pueden servir al interés de 
las mujeres para obtener un cambio real, aliviar su capacidad de encontrar 
soluciones creativas e innovadoras a los problemas locales y maximizar las 
capacidades dispersas, agrupándolas en una fuerza social y económica.
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Los Community Land 
Trust1 o la propiedad 
comunitaria de la tierra

SAMUEL JABLON/OCTUBRE 2013

Samuel Jablon es miembro de Aitec y urbanista de Ville et Habitat.

E
l control del precio de la tierra es un desafío para permitir el acceso a 
una vivienda accesible para las familias de escasos recursos. En Estados 
Unidos e Inglaterra, existe un modelo de control de los costos basado 
en la propiedad colectiva de la tierra : los Community Land Trust (CLT). 

Se trata de un sistema a través del cual una organización (a escala de barrio, 
ciudad o región) es propietaria de terrenos, de manera permanente y gestiona su 
tenencia en función de objetivos propios : protección de los espacios naturales, 
desarrollo de viviendas o de tierras agrícolas, etc.

Los CLT surgieron en su forma moderna y urbana a partir de los años 1970 en 
Estados Unidos, inspirándose en modelos muy antiguos de propiedad colectiva 
y de gestión comunitaria (tradiciones indígenas en América del norte, ciuda-
des-patios inglesas, movimiento cooperativo, movimientos sociales de América 
del sur, etc.). Existen hoy en día en más de 200 ciudades en Estados Unidos. 
Todos parten del principio de la propiedad comunitaria de la tierra, pero tienen 
diversos objetivos no necesariamente vinculados de manera prioritaria a la 
vivienda. Se puede tratar de la revitalización de un barrio o del control comu-
nitario de fondos públicos o, en zonas rurales, de la gestión de tierras agrícolas 
(Community supported agriculture). Surgen primero de los movimientos asocia-
tivos y comunitarios, pero hoy la creación de nuevos CLT nace también desde 
las colectividades locales.

[1] Nota de la traductora : literalmente la traducción es « Fideicomiso de tierra comunitaria », pero 
guardaremos el término en inglés.

Una organización democrática que garantiza  
una propiedad colectiva « perpetua »

Los CLT compran terrenos a través de ayudas públicas y algunas veces gracias 
a la donación o a la gestión de fundaciones. Una vez los terrenos comprados, 
éstos se quedan en el « banco » del CLT para siempre y, sea lo que sea su uso, 
no se podrán vender con especulación. Así, el Consejo de administración de la 
estructura tiene que articular diversos intereses, y se vuelve muy difícil, hasta 
imposible, la reventa de los terrenos. El consejo está compuesto por :

 — un tercio de los representantes de los habitantes de viviendas en los terre-
nos del CLT.

 — un tercio de personas exteriores (miembros de la comunidad) que apoyan 
la organización, que están esperando acceder a una vivienda del CLT o están 
simplemente interesadas en el proyecto (son generalmente personas interesadas 
en que la vivienda sigua siendo accesible).

 — un tercio de representantes de instituciones : financiadores públicos, ban-
queros y otras organizaciones no gubernamentales.

Los objetivos sociales del CLT están entonces protegidos por este sistema, y por 
el hecho de que la reventa del terreno no puede hacerse sin la aprobación de 
dos tercios del Consejo de administración y de una mayoría de los miembros 
(los miembros son los residentes en los terrenos del CLT, pero también a la 
comunidad amplia interesada en el proyecto).

La búsqueda de un equilibrio entre « segurización »  
del trayecto y el control del valor por la disociación  
de la propiedad

Una de las innovaciones de los CLT es de articular una propiedad colectiva de 
la tierra con una propiedad individual de las viviendas, dos dimensiones que 
podrían parecer contradictorias en sus intereses y fines. Compartir el valor de 
la propiedad, y entonces los derechos, beneficios y riesgos vinculados con el 
CLT, permite responder a la fuerte aspiración de las familias estadounidenses a 
la accesión a la propiedad, garantizando en el largo plazo la accesibilidad y la 
no especulación sobre la reventa de estas viviendas.

En los programas de accesión a la propiedad del CLT, la familia compra la 
vivienda que quiera en el mercado privado (dentro de un límite de precio) y 
recibe un subsidio equivalente al valor del terreno, cuyo dueño es el CLT. El 
comprador se convierte en propietario de la vivienda y arrendatario (a través 
de un contrato enfitéutico) del suelo. En el caso de una compra en un edificio, 
se aplica el siguiente montaje jurídico : la concesión del subsidio se traduce por 
una « propiedad compartida » de la vivienda por el CLT.
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Este sistema presenta numerosas ventajas :
 — Es accesible a las personas que se encuentran con más dificultades para 

acceder a la propiedad, ya que está acordado bajo condiciones de recursos (80% 
del ingreso promedio de la zona).

 — La familia elige el bien que quiere comprar.
 — El « banco » de tierra del CLT aumenta sin tener que hacer ninguna pros-

pección especial.
 — El control sobre el valor del bien (sobre todo su reventa) está compartido 

entre el comprador y el CLT
 — Se aconseja al propietario : averiguaciones sobre el crédito inmobiliario 

(por ejemplo cláusulas abusivas), capacitación sobre el costo de la vivienda, el 
seguro, el mantenimiento, etc.

 — Acompaña y seguriza al propietario durante todo el período de reembolso 
del crédito para evitar las faltas de pago y la pérdida de la vivienda. A partir de 
la primera falta de pago, el CLT está informado y puede intervenir para anali-
zar la situación y jugar un rol de intermediario (re-escalonamiento del crédito, 
reducción de las cargas, acompañamiento sobre la gestión del presupuesto). Si 
la persona no puede conservar su bien, un realojamiento puede ser propuesto en 
otras viviendas del CLT (vivienda en arriendo, vivienda social, cooperativa etc.).

El control del valor

Cuando el propietario desea revender su vivienda, tiene la obligación de venderla 
al CLT. La fórmula de reventa es propia de cada CLT y depende del contexto 
(urbano o rural) y del mercado (si la oferta es inferior a la demanda o el contrario). 
Se trata de fijar un nivel de equilibrio entre los intereses del CLT (accesibilidad 
económica) y los del propietario (recuperación de una parte de la plusvalía). Por 
ejemplo, el propietario podría revender su vivienda con una plusvalía equivalente 
al 25% de la plusvalía del mercado (tomando en cuenta las mejoras hechas a la 
vivienda a lo largo de los años).

En otros CLT, las fórmulas pueden basarse no en los precios del mercado, sino 
que en los índices de evolución de los ingresos, en una fórmula de aumento 
máximo del precio de la vivienda cada año o en la valorización del tiempo de 
tenencia. La formula sigue siendo el fruto de una búsqueda de equilibrio para ser 
« justa » con el dueño y permitir al mismo tiempo la accesibilidad de la vivienda 
para otra familia de escasos recursos.

Después de la compra, el CLT revende el bien a otra familia de bajos recursos. 
A cada reventa, el valor del bien aumenta solamente del 25% sobre le evolución 
del mercado, el bien entonces está cada vez más accesible.

Existen varios tipos de CLT, cada uno con un funcionamiento propio. Uno de los 
más conocidos e importantes en Estados Unidos es el Champlain Housing Trust 
(CHT) en Burlington, Vermont. Esta ciudad universitaria de 40.000 habitantes 
es atractiva desde los años 80, por ende el costo del suelo aumentó mucho. El 
CLT creado en 1984 para responder a estas alzas, permite mantener una oferta 
de vivienda accesible para los habitantes de la ciudad.
Hoy día, el Champlain Housing Trust es dueño y gestor de 1500 viviendas sociales 
en arriendo, 80 viviendas en cooperativas y 460 viviendas en accesión a la pro-
piedad. Con el tiempo, el CLT ha ido desarrollando otras actividades de capaci-
tación y consejo a los propietarios, así como préstamos a las familias de escasos 
recursos para las obras de rehabilitación de sus viviendas1.
Para saber más : www.champlainhousingtrust.org

Una función social de largo plazo que permite  
articular intereses colectivos e individuales

El modelo de los CLT es una herramienta muy flexible de política pública del 
hábitat al servicio de todas las formas de acceso a la vivienda. Una vez que el CLT 
es dueño de los terrenos, lo que se encuentra en el terreno puede ser comprado, 
arrendado o construido bajo los estatutos y por múltiples personas (empresas, 
familias, cooperativas, etc). Encontramos así en los terrenos de los CLT fami-
lias propietarias de casas individuales, cooperativas, copropiedades, hogares 
y centros de alojamiento, parques y jardines, edificios de oficinas, entre otros.

En el contexto actual de los mercados inmobiliarios, la inversión pública es 
necesaria para llenar la brecha entre los precios de la vivienda y la capacidad 
contributiva de las familias de bajo recursos. La fuerza del CLT es de « capturar » 
esta inversión pública inicial y darle una función social de largo plazo, así como 
la función de la misma propiedad.

En el modelo clásico de la ayuda al acceso a la propiedad (subsidio, exención 
fiscal), la inversión pública sólo beneficia a la familia con ayuda, y hasta puede 
tener efectos negativos llevando a una alza de los precios del mercado o a la 
producción de una oferta que no corresponde a la demanda. De hecho, a partir 
de las mismas ayudas públicas, el mercado se enriquece y el acceso de las familias 
de escasos recursos a la vivienda se hace cada vez más difícil.

El CLT presenta al contrario, a partir de la inversión inicial, una doble función 
social a largo plazo : en los mercados (control de precios) y para las personas 
(accesibilidad social, acompañamiento de los propietarios). Puede ser analizado 
como una herramienta de moderación de los precios y de las alzas inmobiliarias, 
fácil de implementar, ya que el bien se revende directamente al CLT (con un con-
trol más eficiente que, por ejemplo, las cláusulas antiespeculativas utilizadas en 



 PARTIE I PROJETS DE PAYSAGE ET PROJETS DE SOCIÉTÉ PARTIE I PROJETS DE PAYSAGE ET PROJETS DE SOCIÉTÉ

190 191

Francia, que pueden ser 
difíciles de activar des-
pués de varios años). 
La crisis económica 
reciente mostró el rol 
protector de los CLT, 
frente a las numerosas 
bancarrotas que han 
golpeado la familias de 

escasos recursos en Estados Unidos. Se puede hablar entonces de un acompaña-
miento contra-cíclico que protege de las crisis del sistema desde abajo y arriba.

El modelo de los CLT, muy pragmático, responde a lógicas a la vez progresistas y 
conservadoras, a nivel del manejo de los fondos públicos ; esto explica que pueda 
ser apoyado desde diferentes sectores políticos. Representa una articulación 
interesante entre el interés individual : la propiedad privada, la acumulación y 
la trasmisión de patrimonio ; y el interés colectivo : el control del valor de los 
bienes y la garantía de la accesibilidad.

Sin embargo y de manera paradojal, todas estas ventajas de los CLT no son muy 
amplias y sólo tienen un alcance limitado, por el hecho de la restricción de los 
financiamientos públicos hacia este tipo de programas (en Estados Unidos desde 
los años 80, el gobierno federal dejó de invertir en la vivienda social, ahora el 
financiamiento viene de los Estados y de las ciudades).

Además, existen todavía frenos ideológicos : es difícil salirse de la visión clásica 
de la propiedad, entonces los ataques contra el modelo son dobles. La derecha 
considera que la propiedad parcial es « anti-estadounidense » y la izquierda 
encuentra que las personas de bajos recursos no están suficientemente apoya-
das por este sistema, ya que no reciben una parte de los beneficios vinculados 
con la renta (lo que se interpreta como una « explotación de los más pobres... »).

Otro freno ideológico viene del hecho de que es difícil imponer modelos nuevos 
que no tienen una simple visión dicotómica : público/ privado, mercado/ fuera 
del mercado, arriendo/ propiedad, etc. El modelo de los CLT es complejo, es 
una situación intermediaria entre el libre mercado y las soluciones en donde la 
propiedad está totalmente controlada por los poderes públicos. Se inscribe en 
la tradición intelectual que considera que la tierra debe pertenecer a todos y que 
puede estar gestionada de manera comunitaria, siendo la propiedad individual 
la de la construcción y la de la producción del suelo.

Aunque existen estos bloqueos, la crisis de las subprimes legitimizó estos mode-
los en el contexto estadounidense, con una actualidad que podría dar pistas de 
experimentación en Europa y Francia.

PARA PROFUNDIZAR : 

 > La red de los CLT en Estados Unidos : www.cltnetwork.org  
y en Inglaterra : www.communitylandtrusts.org.uk 

 > El proyecto de un CLT en Bélgica : www.communitylandtrust.wordpress.com
 > Una serie de artículos y links en el sitio de Chairecoop (Cátedra de hábitat cooperativo, Francia) : 

www.chairecoop.hypotheses.org/tag/community-land-trust
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Introducción

D
el concepto de derecho a la vivienda, por cierto muy lejos todavía 
de ser efectivizado, se ha pasado a reivindicar ahora el derecho a la 
ciudad, como el reconocimiento de la necesidad que todas y todos 
tengan acceso a bienes y servicios urbano-habitacionales adecuados 

para el desarrollo digno de la vida. Se trata entonces de derechos urbanos, 
aquellos que, cuando se cumplen, materializan el derecho a la ciudad y por 
tanto a la ciudadanía.

Uno de los componentes que condiciona especialmente el acceso o no acceso a 
esos derechos urbanos es el acceso al suelo urbanizado, y más específicamente, 

la localización de los pobladores en el territorio. Tradicionalmente, las políticas 
públicas de vivienda no han dado importancia a este factor y han actuado al 
impulso de posturas economicistas, apostando por soluciones de bajo costo 
y por lo general en suelos de mala calidad urbana, con carencias de servicios 
adecuados y en zonas periféricas o muy alejadas de aquéllos. 

Paralelamente, el mercado no solamente no ha dado solución a un adecuado 
acceso al suelo de los sectores populares, sino que, como parte de su lógica, ha 
sido un factor de expulsión y segregación social permanente, por la vía de la 
imposibilidad de esos sectores de pagar los costos de una debida localización 
en la ciudad.

Como forma de dar cumplimiento al derecho a la ciudad, es necesario considerar 
entonces el suelo urbano como bien público, junto a una adecuada localización, 
como base para asegurar una solución urbano-habitacional digna.

Las cooperativas de vivienda uruguayas

En el Uruguay existe, desde hace cuatro décadas y media, un sistema de pro-
ducción social del hábitat, el de las cooperativas autogestionarias de vivienda, 
que se reconoce como uno de los más eficientes para la solución del problema 
habitacional de los sectores populares. Dicho problema, si bien no asume en el 
país los mismos ribetes de gravedad que en otros lugares de la región, ha llevado 
al desmejoramiento de la calidad de vida de esos sectores, ya que, al no acceder 
a las soluciones ofertadas por el mercado, deben recurrir a las alternativas de 
la precariedad y el informalismo.

El sistema cooperativo adopta en Uruguay diferentes modalidades : esfuerzo 
propio ; ayuda mutua ; ahorro previo, con administración directa o por terceros. 
Pero la que se ha desarrollado más y mejor, sin duda, y al mismo tiempo la que 
más controvierte al sistema, es aquella que une la autogestión y la ayuda mutua 
(soslayando al mercado y haciendo a las familias gestoras y constructoras de sus 
viviendas) con la propiedad colectiva. Ésta, al radicar la propiedad en el grupo, 
en tanto las familias reciben el derecho de uso y goce de los bienes comunes, 
reafirma el concepto de la vivienda como derecho, frente a su valor como bien 
de cambio, y aleja así la posibilidad de especulación. 

Junto a la participación democrática, la autogestión, la ayuda mutua y la propie-
dad colectiva, son pilares de este modelo : el asesoramiento técnico, brindado 
por equipos multidisciplinarios sin fines de lucro ; y la participación del Estado, 
como actor central en la determinación de las políticas, en la planificación, en 
la supervisión y control del desarrollo de los programas y en el financiamiento, 
en especial en lo que hace al otorgamiento de subsidios, rol que ningún otro 
actor puede desempeñar.
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El financiamiento de los programas incluye el acceso al suelo urbanizado, pero 
como los grupos no tienen recursos propios y aquél no llega hasta que el pro-
grama esté aprobado y firmada la escritura de préstamo, se establece un perfecto 
círculo vicioso : se puede pagar el terreno con el financiamiento, pero no se puede 
ni siquiera gestionar éste si no se tiene una seguridad mínima sobre ese terreno.

Las « Carteras » de Tierras

Esa contradicción fue sorteada desde las primeras épocas de aplicación de la Ley 
de Vivienda (votada en 1968 y que da marco legal al cooperativismo de vivienda) 
con la creación de una « Cartera » o Banco de Tierras, pública, que permitía a los 
grupos obtener tierra adecuada y pagarla al recibir el financiamiento. Esto dio 
un importante impulso al movimiento cooperativo, que luego del arranque con 
incertidumbres propio de un sistema absolutamente nuevo, en sólo cinco años 
llegó a ser la principal línea de producción del Plan de Viviendas.

Luego vino una dictadura de doce años, que impuso una economía neoliberal 
en la cual el cooperativismo, con sus ideas de solidaridad, democracia y partici-
pación del Estado, no tenía lugar. Y tampoco la Cartera de Tierras, que suponía 
una intromisión en el mercado, que quebraba su condición todopoderosa.

Pasada la dictadura, la realidad demostró la necesidad de restablecer el funcio-
namiento de la Cartera de Tierras, no sólo porque constituía una imprescindible 
herramienta para el desarrollo del Plan de Viviendas (del cooperativismo, pero 
también de los restantes programas) sino además porque dotaba a los gobiernos 
municipales de una importante herramienta de planificación. 

En efecto, al ser el propio Estado el que aporta la tierra, ello le permite ser asi-
mismo quién decide dónde y como se va a construir. Y dado que esos terrenos 
posteriormente son pagados, el mecanismo funciona como un fondo rotatorio, 
para ponerlo en marcha sólo hace falta un « capital semilla », que muchas veces 
puede estar constituido por los terrenos que el propio Estado ya tiene.

Así, en 1990 se creó una Cartera de Tierras a nivel del gobierno de la capital, 
Montevideo, que concentra con su área metropolitana más de la mitad de la 
población del país, ejemplo que fue seguido luego por otros gobiernos muni-
cipales, y en 2008, una cartera a nivel nacional, en la órbita del Ministerio de 
Vivienda (Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social, CIVIS), todo 
lo cual constituyó un significativo paso adelante en la satisfacción del derecho 
al suelo urbanizado. 

El Estado asume así un rol determinante y no sólo facilitador de la acción del 
mercado. Se trata entonces de una acción proactiva, inscrita en el marco de las 
políticas públicas, y que responde a una vieja reivindicación del movimiento coo-

perativo. Desde luego, las 
potencialidades citadas se 
pueden usar mejor o peor, 
dependiendo de las polí-
ticas que el operador de 
la Cartera aplique para la 
obtención y otorgamiento 
del suelo. Y se pueden 
optimizar, en la medida 
que se vuelquen a ello los 
recursos suficientes y se 
dé utilización a la tierra 
ociosa, tanto pública 

como privada y en particular a los terrenos baldíos y edificios abandonados 
ubicados en las zonas con servicios.

El uso adecuado del suelo

Pero no es suficiente con garantizar o facilitar el acceso al suelo bien localizado, 
para que de esa manera cumpla su función social. Es necesario también asumir 
la responsabilidad social y territorial que ello implica, promoviendo un uso ade-
cuado del mismo, en cuanto a su modo de ocupación, densidades propuestas y 
contribución a una adecuada configuración urbana.

La política de suelo y el movimiento cooperativo, accionando en conjunto, demos-
traron ser una clave de enorme potencialidad en la materialización del derecho 
urbano. De esa experiencia dan cuenta acciones en distintos sectores de la 
ciudad, donde las clases populares han impulsado emprendimientos de hábitat 
cooperativo y propiedad colectiva del suelo y las viviendas. 

En particular, son significativas las experiencias desarrolladas en áreas urbanas 
consolidadas de densidad media, así como las propuestas de rehabilitación 
urbana en el centro histórico de Montevideo (la « Ciudad Vieja »), mediante el 
acceso al suelo en condiciones favorables y proyectos urbano-arquitectónicos de 
destacada calidad y que, en diálogo con ellos, dan satisfacción a las necesidades 
y aspiraciones de los usuarios.

Aunque no en todos los casos se ha planteado claramente la mejor forma de 
aprovechamiento del suelo otorgado, la modalidad de propiedad colectiva y 
el acceso a una localización mediante el sistema de carteras, demuestran que 
existen alternativas para los sectores de menos recursos y que hay respuestas 
que sólo se pueden dar desde el Estado, en clave de promoción social y no sólo 
de creador de condiciones favorables para la producción mercantil. 

La ciudad viva, cooperativa de viviendas en Montevideo, Uruguay.
/ Crédito foto: Benjamin Nahoum
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Estas acciones demuestran que es necesario un marco normativo adecuado que 
respalde las políticas y especialmente la voluntad política, más importante aún 
que aquéllas, para la consagración de los derechos.

Mediante este proceso se han otorgado inmuebles, considerando sólo Mon-
tevideo, correspondientes a varios cientos de hectáreas, lo que ha permitido 
construir más de doscientos cincuenta conjuntos habitacionales de diversas 
características (buena parte de ellos, cooperativas), lo que en una plaza pequeña 
como la uruguaya es una cantidad enormemente significativa.

En el plano abajo1*, referido a Montevideo, muestra que la localización de las 
acciones producto de la adjudicación de suelo, abarca efectivamente tanto áreas 
de borde como intermedias y centrales, y ello ha generado programas con 
variadas densidades y configuraciones.

Finalmente, la asequibilidad del suelo urbano adecuado para la habitabilidad 
de los sectores populares, debe ser un principio de las políticas públicas y por 
sobre todo un derecho socio-territorial que se debe sustanciar. Para su logro, 
no solamente es imprescindible incorporar herramientas e instrumentos, sino 
también una fuerte y constante reivindicación y lucha de los sectores populares 
ya que como dice María Lucia Refinetti « en el espacio de la ciudad, la ocupación 
del suelo por unos sectores sociales excluye la ocupación de otros ». 

[1] Los autores agradecen la colaboración de la Arq. Marta Solanas Domínguez, a quien debemos la 
elaboración del plano que acompaña este artículo.

Localización del suelo e inmuebles adjudicados mediante el sistema de Cartera de Tierras. Montevideo 1990-2012.  
Elaboración propia. / Fuente: Intendencia de Montevideo.
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Si consideramos que el suelo – rural o urbano, agrícola o habitable – tuviera 
una función social indispensable para la vida de cualquier ser humano, como 
lo es el agua o el aire, y que el valor de uso fuese prioritario sobre el valor de 
cambio, nuestras ciudades y nuestros campos serían bastante diferentes. Muchos 
movimientos sociales, investigadores, organizaciones sociales, autoridades locales 
y nacionales, así como organismos internacionales están preocupados por el tema 
de la función social de la tierra y de la vivienda en el mundo entero.  Tenemos que 
reflexionar sobre formas de relación con la tierra que sean diferentes de la propiedad, 
es decir, diferentes del derecho de abusar, especular y excluir los demás.

Gracias al aporte de muchos actores, esta publicación reúne análisis y experiencias 
dedicadas a mostrar los avances de la función social de la tierra y la vivienda en 
diferentes regiones del mundo. La particularidad de este libro es que muestra la 
alianza posible entre habitantes urbanos y campesino-a-s, entre los desafíos del 
campo y la ciudad. El lector podrá encontrar nuevas pistas de análisis de los puntos 
comunes, las alternativas y resistencias en el mundo entero. 

La asociación Aitec participa a la construcción de una experticia desde las luchas 
sociales y la formulación de propuestas para la protección y la garantía de los 
derechos fundamentales. La asociación trabaja principalmente sobre el derecho a 
la vivienda y la ciudad y las políticas comerciales y de inversión de la Unión europea.
www.aitec.reseau-ipam.org 

Charlotte Mathivet es cientista política, militante por el derecho a la vivienda y la 
ciudad. Editó el número 7 de la colección Passerelle (en francés e inglés), La vivienda 
en Europa : desalojemos la crisis (Housing in Europe : Time to evict the crisis). Es 
la editora de este número.


