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FIAN apoya la inclusión del artículo 19 sobre el derecho a la tierra y otros recursos naturales. A este 

respecto quisiéramos resaltar los siguientes aspectos que justifican nuestra posición: 

1. El carácter inalienable de la tierra y otros recursos naturales para campesinos y campesinas y otras 

personas trabajando en áreas rurales: 

La definición generalmente aceptada de los derechos humanos dice que estos son los que tienen un 

carácter inalienable para las personas, es decir sin los cuales el ser humano pierde su esencia. 

La tierra es el lugar en el cual las campesinas y campesinos y otras personas trabajando en áreas rurales 

realizan todas las dimensiones sociales, culturales y económicas que califican de manera esencial su 

identidad campesina, pastora, pescadora, indígena, de trabajadoras agrícolas etc. y mantienen su tejido 

social. El hecho de que sin la tierra y los otros recursos naturales las campesinas y campesinos y otras 

personas trabajando en áreas rurales pierdan su identidad, significa que estos son inalienables para ellos 

y ellas.  

Siendo la tierra y otros recursos naturales inalienables para los sujetos de derecho de la declaración, su 

reconocimiento en el derecho internacional resulta inminente. 

2. El derecho a la tierra y otros recursos naturales es esencial para garantizar la dignidad humana de 

campesinas y campesinos y otras personas trabajando en áreas rurales 

La tierra y los recursos naturales son elementos fundamentales para la dignidad humana de los 

campesinos. Las personas,  familias y/o comunidades campesinas, pescadoras, pastoras, indígenas, etc.,  

con tierra y recursos puede desarrollarse en torno a sus propios fines. Cuando no tienen derecho a estos 

recursos, son vulnerables a la instrumentalización, convirtiéndose en medios para el cumplimiento de 

los objetivos de otros, como lo muestran los casos documentados por FIAN. Estas son situaciones que 

contrarían el principio de dignidad humana, que es base y fin de los derechos humanos.  

Más allá, si bien el derecho a la tierra es una condición fundamental para la realización de otros 

derechos como el derecho a la alimentación o a la vivienda, la realización de dichos derechos no 

garantiza la realización del derecho a la tierra, como condición esencial para que las campesinas y 

campesinos y otras comunidades viviendo en áreas rurales puedan vivir dignamente. Los casos 

documentados por FIAN han demostrado que en situaciones en las que las comunidades rurales han 

sido despojadas de sus tierras y otros recursos naturales han visto afectada su dignidad humana, aun 

cuando se les haya proveído ayuda alimentaria o alguna solución habitacional.  Esta es una brecha que 

hay que cerrar mediante el reconocimiento del derecho a la tierra. 


