
La tecnología GPS al alcance, sobre todo, de grandes grupos corporativos, se 
utiliza cada vez más para definir los derechos de tenencia de la tierra.

El catastro digital permite manipular el origen de la tierra y sus productos, encu-
briendo el ciclo violento de despojo.

La privatización de la tierra sienta las bases para transformar la tierra y sus recursos 
de su valor socio-ambiental en activos financieros. 
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Banco Mundial
Con recursos destinados a la "lucha contra la crisis climática", estos organismos 
facilitan la expansión de la agroindustria sobre terrenos públicos y colectivos.

1· Nuevo estándar digital 
de privatización de la tierra

Estados

Acceden a políticas públicas, subsidios, créditos 
y autorización para vender la producción 
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2· Catastro Digital
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Permite manipular el origen de la 
tierra y sus productos, encubriendo 

el ciclo violento de despojo.

Excluyente

Autodeclarativo

Privado e individual

La tecnología GPS para realizar los catastros 
es costosa y poco accesible para las comu-

nidades que habitan los territorios.

Las informaciones satelitales sobre tamaño, 
localización y ocupación, no son verificadas 
presencialmente por autoridades públicas.

Los Bancos y organismos públicos no 
aceptan el catastro digital colectivo, 

porque sólo la propiedad privada puede 
ser dada en garantía de deuda.
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Alegando reducir la burocracia en la regularización de la tierra se sustituye la 
verificación presencial por imágenes de satélite. De esta forma se vuelve 
dudoso el tipo de ocupación y el grado de deforestación de los territorios.

No hay verificación de la función social de la tierra:

Los catastros digitales terminan validando el proceso de acaparamiento de 
tierras y sus recursos naturales en manos de pocos terratenientes.

Acaparamiento de tierras:

Territorios colectivos, asentamientos de reforma agraria y tierras públicas se 
borran del mapa con tecnología GPS porque obstaculizan la compra y venta 
de la tierra, la especulación financiera y su uso cómo garantía de deudas.

Expulsión y despojo, territorios borrados del mapa:
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Estados

Se establece la infraestructura necesaria para expandir y promover 
un sistema crediticio financiado por el mercado de capitales.

3· La tierra como activo financiero

Subvencionan

Se transforma la tierra
y sus recursos en

Mercado financiero

Monopolización

Activos
financieros

La propiedad privada sirve para respaldar 
bonos y certificados financieros de:

ProducciónTierra Procesamiento Logística Distribución

++ + +

Los activos financieros pueden darse como 
garantía de deuda de préstamos rurales.

Se valida el despojo de territorios en aras de legitimar falsas 
“cadenas de valor sustentables”.

Extranjerización

“Stock” de tierras públicas.

Cosechas Recursos
naturales

Servicios
ambientales

Fake!


