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La infografía muestra la situación de la inversión en tierras de Sudáfrica en el continente africano.
Idea principal:
Sudáfrica ha invertido en tierras en el sudeste y la costa oriente del continente africano por lo
menos desde 2004 con fines, contribuyendo al fenómeno global de acaparamiento de tierras.
El análisis que hace la infografía lleva a las siguientes afirmaciones:
• De lo 47 acuerdos de compra de tierras que Sudáfrica ha lanzado, 33 están concluidos, 8
fracasaron y 6 más siguen en fase de negociación.
• La extensión de tierras cubiertas por los contratos de compra (concluidos, en negociación y los
fracasados) era de 2,485,241 hectáreas (ha), pero a junio de 2016 sólo se habían concretado
781,013 ha.
• El mayor número de contratos se firmó en 2009 y cubrió un área de 300,000 ha. Entre 2010 y
2014 se firmaron entre 2 y 3 acuerdos anualmente.
• De los 33 proyectos concretados, sólo 1 ha sido abandonado, 23 están en operación, 3 están en
la fase inicial y de 6 no se tiene información.
• El país con mayores inversiones sudafricanas es Mozambique con 14 contratos y una extensión
de más de 320 mil ha, le sigue Zambia con 7 acuerdos y más de 225 mil ha. Otros países que
figuran en las inversiones de Sudáfrica son: Ghana, Nigeria, Suazilandia, Zimbabue, Bostwana,
Congo y Uganda.
• Por número de acuerdos, Sudáfrica invierte principalmente en: granos, combustibles agrícolas

y granjas. En términos de extensión de tierra, ésta se destina mayoritariamente a cultivos de
alimentos, biocombustibles y turismo.
Datos cruciales:
África es el continente con mayores inversiones en grandes adquisiciones de tierra en el mundo,
con una superficie adquirida cercana a la extensión territorial de España.
Tabla 1. Dinámica de la adquisición internacional de Sudáfrica de tierras a gran escala, por
estatus de la negociación a junio de 2016.
Tabla 2. Acuerdos concluidos de acuerdo al estatus de implementación y la extensión de tierras
involucrada.
Figura 3. Países objetivo de las adquisiciones de tierras a gran escala hechas por Sudáfrica.
Figura 4. Número de acuerdos por tipo de interés.
Figura 5. Hectáreas de tierra por tipo de interés.
Nexo con el tema que estudiamos:
La tierra se ha convertido en uno de los objetivos del capitalismo como escape de la continua
caída de la tasa de ganancia, ante el estancamiento del aparato productivo y la inestabilidad del
sistema financiero. El acaparamiento por individuos, empresas o gobiernos, se vuelve una
constante, particularmente en espacios como el continente africano que históricamente ha sufrido
del despojo de sus riquezas naturales y población.
El texto no permite sacar conclusiones, pero queda por identificar quiénes son los actores del
despojo y los mecanismos que permiten el acaparamiento de tierras.
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