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¿QUIÉNES SON ESTOS
BRASILEROS?




Pequeños
y
medianos
productores del sur y
centro este de Brasil
Ejecutivos y técnicos de
empresas multinacionales
del agro negocio instaladas
en Brasil

¿POR QUÉ VINIERON?


Bajo precio de la tierra



Posibilidad de comprar
tierras
aunque
sean
extranjeros



Legislación/fiscalización
laboral y ambiental menos
estricta que la brasilera

TRAYECTORIA DE LOS
BRASILEROS






Llegan a Bolivia a fines de los
80s y a principios de los 90s
Se dirigen al norte integrado,
a la zona de expansión y
luego
al
este
del
departamento de Santa Cruz,
región con las mejores tierras
del país
Son un 20% del total de
productores en el 1994 y un
40% en el 2006

CONDICIONES PARA LA
ACTIVIDAD EN BOLIVIA


Proyecto Tierras Bajas del Este



Malas condiciones climáticas
hacen que los bolivianos dejen
la actividad y vendan sus tierras



Mercado preferencial en la
Comunidad Andina de
Naciones (CAN)



Expansión del mercado
mundial del grano



Dólar como moneda de
transacción corriente y de libre
convertibilidad

PRODUCTIVOS




Capacidad de generar infra
estructura y ampliar la
frontera
productiva
en
términos de extensión de
los
cultivos,
industria
auxiliar y cultura de otros
granos
La extensión de los cultivos
salta de 40 mil hectáreas en
principios de los años 90s a
700 mil en fines de los 2010

INSERCIÓN SOCIAL


Agremiaciones pasan a
permitir ingreso de
extranjeros



Se casan, tienen hijos y se
naturalizan bolivianos



Fortalecen una élite local que
gana importancia económica
y en la política nacional



Buena relación con los
productores bolivianos

BOLIVIA


Inseguridad jurídica por los conflictos
sociales de los años 2000



Temor a partir de la NCPE del 2009 que
limita la propiedad total de extranjeros a
5 mil hectáreas



Soluciones encontradas: palos blancos,
sociedades con bolivianos etc.



Muchos mantienen alguna propiedad o
sociedad en Brasil



Inseguridad no se ha concretado en la
última década



Apoyo de centros de investigación en
universidades y recepción del Estado a
la cooperación formal con Brasil en el
tema del agro negocio

BRASIL


Política Pública de desarrollo
del agro negocio con acceso a
crédito, bajo impuesto para
maquinaria e inversión en
investigación
propicia
intercambio con el productor
que está en Bolivia



En los gobiernos progresistas
próximos los productores
cuentan con más apoyo estatal
del Brasil, y consecuente
recepción en Bolivia



Internamente al sector, los productores no significan amenaza, sino que
conforman una élite regional que comparte modo de vida y perspectivas
políticas



El agro negocio en Bolivia se desarrolla al mismo tiempo que en Brasil en
su región fronteriza, y con características similares



La visión de la extranjerización de la tierra como un problema de
soberanía debe ser analizada al lado de otros tipos de inserción
extranjera – y brasilera, y bajo una perspectiva del modo de producción
y no apenas relación binacional



La lógica del agro negocio en ambos países es la misma (enfrentando
cada vez más temas de seguridad alimentaria y transgénicos, por
ejemplo) pero sus efectos se dan en la medida de las características y
fragilidades de cada uno



La cuestión agraria en Bolivia se diferencia de la brasilera en el rol
político y social de las naciones indígenas

