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INTRODUCCIÓN 

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) es, sin duda, uno de los 

movimientos sociales más importantes de América Latina.  

Este singular movimiento se gesta bajo la influencia de sectores progresistas de varias corrientes 

cristianas ―sobresaliendo entre ellas la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica― ,algunos años después 

del triunfo sandinista en Nicaragua y de sus efectos potenciadores del movimiento revolucionario en el 

continente. Brasil vivía aires democratizadores luego de largos años de dictadura militar. Crecían las 

manifestaciones de descontento popular, destacándose las grandes luchas sindicales de la periferia 

paulista que dieron origen al Partido de los Trabajadores y luego a la Central Única de Trabajadores.  

Esta situación fue desencadenada, entre otras cosas, por la crisis en que había entrado el modelo 

económico implantado por los militares. Debido a ello, los campesinos desplazados de sus tierras ―por la 

sequía y la pobreza en el Norte y Centro Oeste, y por la modernización capitalista del campo en el centro 

y sur del país― encontraban cada vez menos posibilidades de trabajar en las ciudades. Por otra parte, por 

diversas razones, la emigración a zonas de colonización agrícola1 tampoco había resultado una solución. 

Se hacía cada vez más evidente que la única salida para los campesinos sin tierra era buscar formas de 

acción que les permitiesen hacerse de ella allí donde vivían, sobre todo si se toma en cuenta que tierras no 

cultivadas sobraban en todas las regiones del país. 

Motivadas por esta situación, surgen las primeras tomas de tierra y su éxito hace que se 

multipliquen con los años. Más y más familias campesinas constatan que sólo con la lucha se consigue 

conquistar la tierra que necesitaban. La ocupación se trasforma en el principal instrumento de presión y 

en la primera escuela de concientización política y de socialización de decenas de miles de campesinos. El 

MST ha logrado acumular en este terreno un alto grado de conocimiento práctico: 17 años después de su 

fundación ha conseguido asentar por esta vía a unas 350 mil familias campesinas y otras 100 mil están 

distribuidas en unos 500 campamentos esparcidos por todo Brasil, esperando que llegue su día. 

                                                 

1. Lugares de frontera agrícola donde el gobierno promovía la instalación de campesinos. 
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Pero el Movimiento es consciente de que no basta conquistar la tierra y asentar a las familias 

campesinas, sino que hay que crear condiciones para que éstas la trabajen y obtengan de ella un 

rendimiento que les permita sobrevivir. Sin máquinas, sin semillas, sin créditos, sin conocimientos 

técnicos que hagan posible aprovechar los adelantos de la revolución tecnológica, sin canales de 

comercialización para sus productos, la tierra, en lugar de convertirse en un espacio de liberación, se 

vuelve una pesadilla, y acaba por ser vendida a precios bajísimos o simplemente abandonada. Por eso es 

que insiste en que la lucha no termina con la conquista de la tierra, que ese es sólo el primer paso y hay 

que continuar organizados luchando para conseguir los demás objetivos. 

Para enfrentar con éxito esta nueva etapa de la lucha es muy importante que los campesinos 

continúen organizados y articulados dentro del Movimiento. La experiencia ha enseñado que la mejor 

forma de organizarse en la base es en grupos de 20 a 30 familias. La orientación del MST ha sido que una 

vez conquistada la tierra se mantuviese este tipo de organización en los asentamientos, y que estos grupos 

de familia se reuniesen en pequeñas comunidades rurales o “agrovilas”, donde las casas quedasen 

próximas unas de las otras y existiese espacios destinados a los servicios colectivos: escuela, centro de 

recreación, pequeño parque, jardín infantil, etcétera. Esta orientación, sin embargo, no siempre se ha 

logrado materializar. En la mayor parte de los casos la tierra se distribuyó en forma individual por 

orientación del Incra2. Esto dio como resultado que las familias quedaran alejadas unas de otras, 

dificultando la convivencia entre ellas. Por eso hoy el Movimiento está empeñado en buscar soluciones 

urbanísticas que permitan al campesino vivir en su pedazo de tierra y, al mismo tiempo, convivir 

colectivamente con un grupo de familias. 

Otro desafío que tiene el MST es cómo combinar la existencia de estos grupos de familias ―que 

facilitan la organización y la participación―, con la necesidad de lograr un impacto local que permita, 

aunque sólo a ese nivel, cambiar las reglas del juego imperantes en el campo. Para resolver esta 

contradicción ha surgido la idea de lo que algunos llaman “polos de asentamientos”. La reunión de 

muchos asentamientos en un mismo territorio permitiría, entre otras cosas, implementar la idea de crear 

un mercado popular alternativo en la región con productos de sus cooperativas agrícolas. 

Los asentamientos más desarrollados, con sus agrovillas y sus agroindustrias, aunque minoritarios 

y sujetos a múltiples limitaciones ―por estar insertos en un sistema que se mueve por la lógica del 

lucro―, constituyen verdaderos escaparates de la nueva sociedad justa y solidaria que el Movimiento 

levanta como horizonte de sus luchas. 

                                                 

2. .Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria  
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Planificar y organizar la producción para garantizar la subsistencia de las familias asentadas y 

lograr, dentro de lo posible, mejorar sus ingresos no ha sido una tarea fácil ya que muchas veces las 

tierras que se les han destinado son de baja calidad o están desgastadas producto del mal uso que de ellas 

han hecho los latifundistas. Por otra parte, estas áreas suelen contar con una infraestructura muy escasa y 

en mal estado. 

Para hacer frente a estas dificultades, el MST ha puesto en práctica distintas formas de 

cooperación, siendo las cooperativas de producción agropecuarias las formas más desarrolladas. La 

existencia de un sistema de crédito agrario estatal que favorecía a quienes estaban organizados de esta 

manera, estimuló la elección de esta vía, pero las dificultades han sido mayores de lo esperado. Aunque 

en algunos lugares se ha logrado construir cooperativas modelo, la mayoría de ellas ha tenido serios 

problemas producto de falta de experiencia, de errores cometido y de los límites que le impone el 

régimen económico imperante. Los créditos fáciles amarrados a un determinado patrón tecnológico 

propiciaron una mecanización que no se correspondía con las necesidades. Se cayó en el monocultivo 

para el mercado en lugar de diversificar la producción, lo que creó una excesiva vulnerabilidad frente a las 

variaciones de aquél. La legislación vigente y las leyes del mercado resultaron trabas complicadísimas. 

La combativa actitud de este movimiento ha desatado, como era de esperar, una feroz resistencia 

de los grandes hacendados brasileños ―una de las capas sociales más reaccionarias del mundo―. Han 

usado todos los medios a su alcance para impedir el avance del Movimiento: desde persecuciones y 

atentados a trabajadores y líderes, pasando por expulsiones de la tierra a través de pistoleros y cuerpos 

policiales estaduales, asesinato de familias que se dedican pacíficamente a cultivar la tierra, prisión y 

tortura; secuestros y esclavitud en las grandes haciendas, intervenciones e incendios en sedes sindicales, 

acusaciones infundadas de asesinato contra personas que ni siquiera han estado en el lugar de los hechos; 

hasta el exterminio físico de trabajadores, dirigentes y agentes de las pastorales cristianas comprometidos 

con la lucha por la tierra. 

A pesar de los intentos por ignorarlo, aislarlo, reprimirlo, cooptarlo, ahogarlo económicamente, 

destruir su imagen en los medios de comunicación y desconcertar a su base social mediante una 

sistemática campaña desinformativa, el MST ha logrado crecer y consolidarse como el principal referente 

nacional de la lucha contra el neoliberalismo, promoviendo la articulación de varios sectores excluidos 

por el sistema: los sin tierra, los sin techo, los sin trabajo. 

Atacado desde la derecha por su radicalismo es, sin embargo, crecientemente respetado por 

sectores cada vez más amplios de la sociedad que encuentran en este movimiento la coherencia política y 

la preocupación por los aspectos ideológicos que con frecuencia falta a los partidos políticos de izquierda. 

Hay que reconocer, sin embargo, que la ocupación de predios públicos en las ciudades ―para buscar una 
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mayor visibilidad a su lucha y presionar por tierra, créditos y otras reivindicaciones―, no es vista con 

buenos ojos por sectores de capas medias que se dejan influir por las imágenes de desorden que los 

medios levantan tratando de desprestigiar estas acciones. 

Abierto a todas las buenas ideas vengan de donde vengan, cuida con celo su autonomía frente a 

todas las instituciones. Fuertemente influido por las corrientes religiosas progresistas y claramente 

comprometido con las luchas reivindicativas de los trabajadores rurales, no se somete a la conducción de 

nadie. Abogando por el compromiso político de sus miembros, no acepta ser la correa de transmisión de 

ningún partido de izquierda ― aunque una parte mayoritaria de sus miembros vota por el Partido de los 

Trabajadores y muchos de sus miembros militan activamente en este partido―. 

Dos elementos significativos contribuyen a su autonomía: su política financiera y su política de 

formación de cuadros. En relación con la primera, a diferencia de muchos movimientos y partidos de 

izquierda que dependen en gran medida de su inserción en las instituciones y de la ayuda externa, el MST 

se autofinancia. Son los propios campesinos que han logrado la tierra y créditos para trabajarlas, los que 

sustentan al movimiento con un porcentaje de dichos recursos y una cuota de lo producido. Por otra 

parte, la puesta en práctica de formas de cooperación en la producción en muchos asentamientos permite 

liberar cuadros para las tareas militantes del Movimiento. En cuanto a la segunda, el MST entiende que 

sólo podrá considerarse un movimiento autónomo si es capaz de formar a sus propios cuadros, de ahí su 

preocupación por crear escuelas de cuadros a distintos niveles.  

Su disciplina llama la atención, pero ésta no es el fruto de un estilo de conducción militarista, 

autoritaria, sino de correctos métodos de dirección. Se evita usar las mayorías estrechas; se apuesta a 

convencer más que a imponer, se pospone la adopción de decisiones cuando se considera que el 

movimiento en su conjunto todavía no ha madurado suficientemente para adoptarlas. 

Teniendo claro que el eslabón débil de muchos movimientos y partidos es su dependencia de 

unos pocos dirigentes, busca desarrollar una dirección colectiva muy ligada a la base. Una dirección que 

usa siempre que sea posible el autobús y no el avión para desplazarse por ese inmenso país, que limita y 

rota las salidas al exterior de sus miembros para dar a todos iguales oportunidades y evitar así que algunos 

se transformen en diplomáticos de carrera. Otro aspecto importante es que sus dirigentes ―sea la 

instancia que sea― se someten a evaluación crítica cada dos años, pudiendo renovarse su mandato si el 

colectivo estima que su aporte sigue siendo valioso para el Movimiento. 

Sabiendo que Brasil es un país de grandes contrastes pero comprendiendo, al mismo tiempo, que 

la articulación nacional de las luchas campesinas de las distintas regiones es clave para hacer frente a 

quienes se oponen a una reforma agraria radical, busca enlazar las diferentes luchas en un solo haz. 
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Procura, sin embargo, respetar las diferencias tanto entre las distintas regiones como entre sus propios 

miembros, evitando imponer fórmulas de organización y de acción que no las contemplen. 

Es notable, por otra parte, que siendo un movimiento de campesinos y, por lo tanto, teniendo 

una pesada herencia machista, haya logrado un alto grado de participación femenina en todas sus 

actividades. En este sentido es ilustrativo que en su máxima dirección 9 de sus 23 miembros sean mujeres 

y que éstas hayan sido electas por su propios méritos y no por el sistema de cuotas. 

Poco a poco, la mujer ha ido ganando un papel protagónico en distintas esferas y espacios, sin 

que ello afecte negativamente a su familia. Se han ido creando condiciones en los campamentos, 

asentamientos, cursos y reuniones para que las madres puedan asistir y sus hijos sean atendidos durante 

ese tiempo. No se ha logrado hasta ahora resolver, sin embargo, el problema de la mujer dirigente de alto 

nivel, casada y con hijos. De hecho de las 9 compañeras de la Dirección Nacional sólo dos son casadas y 

no tienen hijos, otro grupo está constituido por mujeres separadas de sus compañeros y otro por madres 

solteras.  

Se trata de un movimiento social con gran fuerza moral y fe en la victoria, que contagia con su 

alegría y confianza en el futuro a quienes se acercan a él. A mi entender esto tiene que ver con: la 

seguridad con que se plantea el socialismo como alternativa al actual orden neoliberal capitalista, 

subrayando sus aspectos utópicos más que las dificultades reales que han vivido los países que se han 

proclamado socialistas; su férrea decisión de luchar contra las injusticias del actual sistema capitalista, y la 

confianza que tiene en la capacidad solidaria del hombre. El Movimiento cultiva este lado espiritual de las 

personas en todas las actividades colectivas que realiza. Es lo que denomina mística. El canto, el teatro, la 

poesía, la danza, las imágenes, juegan un importante papel junto a los símbolos del MST: su bandera, su 

himno. Son formas de manifestación de un sentimiento colectivo que une, identifica y fortalece el espíritu 

de resistencia y de lucha. 

A pesar de que le queda todavía un largo camino que recorrer, porque la transformación cultural 

de su base social ―trabajadores rurales educados en el individualismo y con muy bajo nivel cultural― no 

puede conseguirse de un día para otro, pienso que lo ya conseguido en estos 17 años de lucha constituye, 

sin duda, una fuente de inspiración y de aprendizaje para movimientos populares que comienzan a abrirse 

paso hoy, cada vez con más fuerza, en distintos lugares del mundo.  

Aunque los campesinos organizados en el MST no hayan conseguido sino parcialmente sus 

objetivos, unas de sus mayores conquistas ha sido haber logrado la posibilidad de trabajar para sí mismos 

y no verse obligados a trabajar para otros, haber conseguido garantizar la educación de sus hijos y, lo más 

importante, haber conquistado la dignidad: hoy se sienten ciudadanos iguales a los demás y no parias de 

la sociedad. 



CLASE27_SIN TIERRA. CONSTRUYENDO MOVIMIENTO SOCIAL  

 

6 

6 

El propósito de este libro es dar cuenta de lo esencial de esta experiencia, subrayando aquellos 

elementos que a mi juicio pueden ser más útiles para quienes intentan organizarse y luchar por una 

sociedad más justa y solidaria. Para ello lo he estructurado en cinco capítulos: Historia, Ocupaciones y 

Campamentos, Asentamientos, Educación y Organización Interna. El detallado índice que figura al inicio 

da cuenta de los distintos temas abordados. 

Al comienzo había decidido no utilizar el método de entrevistas―testimonios, porque sabía que 

esa organización había publicado mucho material y la mayor parte de él muy pedagógico. Pensé que sería 

más rápido reunir y sistematizar lo ya escrito y completar la información que faltaba con algunas 

entrevistas. De hecho así trabajé, pero cuando hice circular una versión preliminar de lo que yo estimaba 

un libro casi acabado ―como habitualmente hago con todos mis escritos― , dos observaciones de mis 

lectores críticos me preocuparon: la primera se refería a que no todo era tan maravilloso como allí 

aparecía y ,la segunda, que generalizaba lo que ocurría en una región de Brasil a todo el país cuando la 

realidad era muy diferente de región en región. 

Para tratar de subsanar estas debilidades me propuse investigar los procesos que dieron origen a 

las soluciones que se plasmaban en los libros. Decidí, entonces, realizar varias entrevistas en este sentido 

indagando cómo éstos se fueron gestando, qué dificultades encontraron en el camino, cómo las fueron 

superando, qué ideas fueron cambiando. Algunos nos narraron sus propias experiencias, haciendo más 

accesible y amena la información al lector. Otros reflexionaron sobre las dificultades y las enseñanzas 

extraídas a lo largo del arduo camino recorrido. A través de estos testimonios aprendí mucho sobre 

problemas agrarios y los desafíos que deben enfrentar los esfuerzos cooperativos en el contexto actual. Y 

sobre todo, reforcé mi comprensión acerca de la importancia del método que utilizamos en el Centro de 

Investigaciones “Memoria Popular Latinoamericana” que dirijo en Cuba. Si queremos aprender algo 

sobre la izquierda y los movimientos sociales no podemos recurrir sólo a documentos escritos —que 

tienden a petrificar las cosas como si éstas no tuvieran una historia y a confundir con realidades lo que no 

son sino proyectos—. Estoy convencida de que debemos tratar de reconstruir los procesos, única forma 

de llegar a una mejor comprensión de lo ocurrido: debemos conocer sus proyectos, qué de ellos se pudo 

materializar y qué no, y por qué; dar cuenta de las desviaciones que se produjeron al implementar estos 

proyectos y de las nuevas ideas que surgieron en el trayecto. Sólo así podremos contribuir a la pedagogía 

popular, es decir, a que otras personas aprendan de esta experiencia y puedan evitar cometer los mimos 

errores y desviaciones. Para acentuar aún más la idea de que se trata de procesos que van adquiriendo su 

propia fisonomía de acuerdo a las diferentes realidades que enfrentan, decidí incorporar  dos testimonios 

sobre lo que podríamos llamar “historia de vida” de dos asentamientos, desde que acamparon hasta 

ahora. El lector dirá si logramos o no conseguir nuestro objetivo. 
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Debo aclarar que tengo conciencia de que el libro pone mayor énfasis en experiencias que se han 

dado en el Sur de Brasil. Esto no se debe a que privilegie esta región sino al hecho objetivo de que ahí es 

donde el MST ha alcanzado un mayor desarrollo y a que de alguna manera las experiencias de 

construcción que allí se han dado han servido de punto de referencia para otras regiones del país. 

Para elaborar el trabajo conté con la estrecha colaboración en Cuba de Natalia Álvarez, joven 

investigadora argentino―paraguaya, y de María Almeida, investigadora brasileña, quien transcribió las 

entrevistas y fue mi punto de apoyo en en Brasil. Agradezco también los aportes y sugerencias de los 

compañeros del MST que desde los campamentos hasta la dirección nacional hicieron posible este 

trabajo y la colaboración que me ha prestado todo el equipo de trabajo de MEPLA, especialmente de 

Carlos García Pleyán y de Berta Menéndez, quien ha tenido a su cargo la edición final del libro. 

Marta Harnecker 

La Habana, 4 enero 2002. 
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CAPITULO PRIMERO: HISTORIA DEL MST 

ANTECEDENTES INMEDIATOS 

1. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra hereda una prolongada lucha por la 

tierra en Brasil que puede remontarse a la época de la llegada al país de los portugueses. Aquí nos 

referiremos solamente a sus antecedentes más inmediatos: los primeros movimientos campesinos 

organizados de mediados del Siglo XX y los efectos que sobre ellos tuvo el golpe militar de 1964. 

2. Entre 1950 y 1964 se desarrollaron tres grandes organizaciones campesinas que luchaban por la 

tierra y por la reforma agraria: las Ligas Campesinas, las Ultabs3 y el Master4. 

1) LIGAS CAMPESINAS 

3. Las Ligas Campesinas comenzaron a formarse alrededor de 1945, cuando llegaba a su fin la 

dictadura de Vargas.5 Reunían a campesinos propietarios, aparceros6, ocupantes y medieros7 que se 

resistían a la expulsión de sus tierras y al régimen asalariado. Fueron creadas en casi todos los Estados y 

llegaron a organizar a decenas de miles de campesinos. Eran apoyadas por el Partido Comunista Brasilero 

(PCB) del que dependían. 

4. En 1947, cuando el gobierno de Dutra declaró ilegal al PCB, fueron duramente reprimidas. 

Resurgieron 7 años después, en Pernambuco, con el apoyo del abogado y diputado Francisco Julião, del 

Partido Socialista Brasileño, quien se transformó en su líder. A partir de esa lucha nuevas Ligas fueron 

formadas en ese y en otros Estados del Nordeste de Brasil, así como en otras regiones. En 1962 existían 

en 13 Estados y habían realizado varios encuentros y congresos.8  

5. Recibían la influencia político―ideológica de diversos partidos y grupos de izquierdas y se 

destacaron por la conquista de varios ingenios, por la influencia que tuvieron en la elección del 

gobernador progresista Miguel Arraes, en Pernambuco, y por la continua presión de masas sobre el 

gobierno de Goulart, para que implantara una ley de reforma agraria. 

                                                 

3. Ultabs: Uniones de Labradores y Trabajadores Agrícolas del Brasil. 

4. Master: Movimiento de los Agricultores Sin Tierra. 

5. Getúlio Vargas 1930-1945. 

6. Socio: el que alquila la tierra de otro para cultivarla. 

7. Agricultor que divide la mitad de lo cosechado con el dueño de la tierra. 

8. Bernardo Mançano Fernandes, A formação do MST no Brasil, Editora Vozes, Petrópolis, 2000, p 33. 
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6. La lucha de resistencia contra los hacendados que querían expulsarlos de sus tierras se fue 

agudizando con el tiempo. Varios campesinos murieron en ese conflicto. En 1962 fue asesinado el 

fundador de la Liga de Sapé, la mayor existente en el país, João Pedro Texeira. 

7. Las Ligas Campesinas fueron, sin duda, el movimiento más masivo y radical en la lucha por la 

reforma agraria del momento.9 Se resistían a la expulsión y pasaban a ocupar las tierras, mientras la 

Iglesia Católica y el PCB seguían defendiendo una reforma agraria por etapas, que contemplara 

indemnizaciones y títulos. 

8. Una parte de las Ligas intentó organizar grupos guerrilleros; muchos trabajadores fueron 

hechos prisioneros y los grupos fueron dispersados por el ejército. Con el golpe militar de 1964 

terminaron por desaparecer. 

2) ULTABS 

9. En 1954, en la misma época en que resurgían las Ligas Campesinas en Pernambuco, el PCB 

creó la Unión de Agricultores y Trabajadores Agrícolas (Ultab), una especie de asociación de labradores 

que se organizaba a nivel de municipio, Estado y nación, a fin de coordinar las asociaciones campesinas. 

Con esta iniciativa el PCB pretendía crear las condiciones para una alianza política entre obreros y 

campesinos. Esta organización se extendió a todos los Estados salvo a Pernambuco y Rio Grande do Sul 

donde eran fuertes otras entidades campesinas. Su mayor penetración se dio en los Estados de São Paulo, 

Paraná y Rio de Janeiro. 

10. Al mismo tiempo, intentando evitar la influencia de las ideas socialistas en el medio campesino 

y levantando como bandera la reforma agraria, el sector conservador de la Iglesia Católica organizó en 

Rio Grande do Norte el Servicio de Asistencia Rural, fundando decenas de sindicatos y llegando a 

organizar a 40 mil campesinos. 

11. El sector progresista de la Iglesia Católica, por su parte, fundó el Movimiento de Educación 

de Base, con la participación del educador Paulo Freire, que trabajaba en la alfabetización y formación 

política de los campesinos. 

3) MASTER 

12. Finalmente, de una manera más reducida, surgió en el Estado de Rio Grande do Sul el 

Movimiento de Agricultores Sin Tierra (Master) a finales de la década del 50, con la resistencia al desalojo 

                                                 

9. João Pedro Stédile y Frei Sérgio, La lucha por la tierra en el Brasil, MST, São Paulo, 1999, p.14. 
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de 300 familias de ocupantes en Encruzilhada do Sul. Luego se expandió por todo el Estado con el apoyo 

del gobernador Leonel Brizola, quien consiguió la desapropiación de varias haciendas. 

13. Lo que diferenciaba al Master de las Ligas es que los trabajadores agrupados en sus filas no 

luchaban por mantenerse en la tierra, sino por conquistar un pedazo de tierra. Desde 1962 empezaron a 

organizar campamentos próximos a las cercas de los latifundios. El apoyo del gobierno duró hasta 1962. 

Con la derrota del Partido Laborista Brasileño (PTB) en las elecciones de ese año, el movimiento se 

debilitó y terminó por desaparecer con el golpe militar.10 

Los intentos de sindicalización 

14. En 1961 las Ultabs habían realizado en Belo Horizonte el I Congreso Nacional de 

Agricultores y Trabajadores Agrícolas. En ese evento participaron mil 400 trabajadores entre los que 

se contaban 215 delegados de las Ligas Campesinas y 50 del Master. En esta reunión triunfaron las 

propuestas más radicales de las Ligas Campesinas, superando a las propuestas del PCB. Estas planteaban 

la necesidad de promover la sindicalización, de crear una legislación laboral, de realizar una campaña 

salarial y de acceso al seguro social. Este congreso sirvió para dar gran impulso a las luchas del campo. 

15. Frente a este auge de organizaciones campesinas que no controlaban, el gobierno y algunas 

instituciones que trabajaban con los campesinos pensaron en crear sindicatos para regularizar la 

sindicalización rural como una forma de encauzar y, en algunos casos, de subordinar y debilitar al 

movimiento. Se hicieron varios encuentros locales y estaduales para conformar una futura federación de 

trabajadores rurales. El PCB y la Iglesia Católica se disputaban ese espacio. Luego de intentos por 

hegemonizar el proceso de un lado y de otro, finalmente se llegó a un acuerdo, en diciembre de 1963, 

para crear la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (Contag). 

16. Las Ligas Campesinas, severamente reprimidas en aquella época, no participaron de este 

proceso de sindicalización. 

DICTADURA Y RETROCESO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO (1964 A 1978) 

17. En marzo de 1964 se produjo el golpe militar. La dictadura “reprimió violentamente a todos 

los movimientos campesinos bajo el pretexto de la amenaza comunista. Los principales líderes fueron 

apresados, muchos tuvieron que partir al exilio y centenares de dirigentes fueron asesinados. Se implantó 

un clima de terror dentro del Brasil. Por hablar de reforma agraria se era candidato a pasar varios meses 

en prisión. [...] La represión fue de tal orden que las tres organizaciones [campesinas antes mencionadas] 

                                                 

10. B. Mançano Fernandes, A formação do MST..., op.cit. p.34. 
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fueron destrozadas. Resistieron, muy débilmente, algunos sindicatos de trabajadores rurales, que 

cambiaron completamente sus actividades y pasaron a tener un carácter básicamente asistencialista.”11 

18. Este asistencialismo de los sindicatos se vio reforzado cuando, en 1971, el general Medici creó 

Funrural, un fondo de seguridad social para el campo, y transfirió sus actividades burocráticas a los 

sindicatos. Todavía hoy muchos de ellos son vistos como delegaciones del Funrural12. 

19. La década de los 60 terminó con la pacificación en el campo. “Una paz de cementerio. 

Millares de trabajadores rurales del Nordeste y del Sur ―que antes soñaban con la reforma agraria y se 

preocupaban en organizarse a través de los movimientos sociales para alcanzarla― vieron sus sueños 

aplastados por la bota de los militares.”13 

20. “En los inicios de la dictadura, los militares habían creado el Estatuto de la Tierra14, con la 

intención de resolver aisladamente los conflictos en relación con la tierra para desmovilizar a los 

campesinos. El objetivo era “evitar que la cuestión agraria se transformase en un problema nacional.”15 

CONTEXTO GENERAL EN EL QUE NACE EL MST 

21. Examinemos a continuación el contexto general en el que nace el MST. 

1) CONTEXTO ECONÓMICO 

22. Durante la década de los 70 se desarrolló la modernización capitalista del campo y, con ella, 

un rápido y fuerte proceso de mecanización de la explotación agrícola, sobre todo en el Sur, orientándose 

ésta hacia la agro exportación en manos de poderosas transnacionales. 

23. A esta etapa se la conoce también como “modernización conservadora” o “dolorosa”, porque 

produjo un cuadro económico y social desastroso para las familias de origen campesino. 

24. La introducción del cultivo de la soya aceleró el proceso de mecanización del campo. La 

aplicación de tecnologías más avanzadas redundó en la expulsión masiva de campesinos. Quienes antes 

                                                 

11. J. P. Stédile y Frei Sérgio, La lucha por la tierra..., op.cit. pp.. 

12 .  Ibidem. 

13. Op.cit. p.15. 

14. El Estatuto de la Tierra era una ley federal que pretendía reglamentar el proceso de ocupación de la propiedad y establecer normas 

jurídicas para la reforma agraria. Establecía el concepto jurídico de función social de la tierra. Determinó también una definición de 

categorías que antes no existían: minifundio e latifundio, conceptos que contemplaban los criterios de explotación y de extensión. (Alberto 

Martínez, Carta a Marta Harnecker, 2 diciembre 2001) 

15. B. Mançano Fernandes, A formação do MST..., op.cit. 43. 
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trabajaba de aparceros y arrendatarios en el café, en el algodón, en las regiones Sur y Sudeste, fueron 

sustituidos por las máquinas. Surgió así una masa de campesinos carentes de tierras. 

25. Estos agricultores (sobre todo entre 1975 y 1980) tuvieron que buscar soluciones individuales 

a su situación: migraron hacia las grandes ciudades o hacia zonas de colonización agrícola. 

26. En el primer caso, lo hicieron atraídos por el acelerado proceso de industrialización —era el 

período conocido como “milagro brasileño”—, pero muy pronto este sueño comenzó a desvanecerse. A 

finales de la década de los 70 comenzaron a aparecer los primeros signos de crisis industrial, y, como 

consecuencia de ello, aumentó el fenómeno del desempleo en las ciudades. Ya no había trabajo para el 

campesino que emigraba a la ciudad.16 

27. En el segundo caso, quienes migraron hacia zonas de colonización ―localizadas 

fundamentalmente en los Estados de Rondonia, Pará y Mato Grosso― lo hicieron atraídos por la 

propaganda oficial que prometía tierras en abundancia. Pero enseguida comenzaron los problemas: falta 

de carreteras, medios de producción y asistencia social. Los emigrantes, abandonados a su suerte, no 

lograron mantener su condición de campesinos. Esos territorios no tenían condiciones para la 

producción agrícola familiar de granos y otros alimentos básicos. El gobierno, por su parte, buscaba 

contar con mano de obra para promover la explotación de metales y piedras preciosas y madera; a lo que 

se agregaba un objetivo estratégico: situar a grandes contingentes humanos en las fronteras 

internacionales del Brasil. 

28. A las excesivamente precarias condiciones de trabajo, se unió muy pronto la amenaza de 

expulsión de esas tierras por parte de las grandes empresas transnacionales que comenzaron a instalarse 

en esas regiones de colonización. Los hacendados y empresarios del Sur, “estimulados por incentivos 

fiscales del gobierno (la posibilidad de aplicar dinero del impuesto a la renta en haciendas en esa región) 

se dedicaron a comprar títulos de tierras en la región amazónica.” Pero como “muchas tierras codiciadas 

por las empresas ya estaban ocupadas por trabajadores y la mayoría de ellos no poseían título de 

propiedad” surgió un nuevo tipo de lucha por la tierra: la resistencia de los ocupantes o posseiros contra la 

acción de los hacendados y empresas que pretendían expulsarlos, con lo cual se multiplicaron los 

conflictos y agresiones” culminando la mayoría con un saldo de muertes y quemas de plantaciones y 

viviendas.17 

                                                 

16. J.P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava gente, la trayectoria del MST y de la lucha por la tierra en Brasil, Ediciones 

Barbarroja, Argentina, 2000, p.16; Edición brasileña ,  Editorial Fundacão Perseu Abramo, maio, 1996, p. 16. 

17. J.P. Stédile, La lucha por la tierra..., op.cit. p.15. 
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29. Así fue como se derrumbaron las ilusiones de cientos de miles de campesinos que habían 

emigrado a esos lejanos parajes en busca de un pedazo de tierra. 

30. De esta manera, desde el punto de vista socio económico, se cerraron las dos salidas que 

hasta ese momento habían tenido los campesinos expulsados de las tierras por la mecanización agrícola: 

migrar hacia las ciudades o desplazarse a las zonas de frontera agrícola.18 

31. Esta situación generó la necesidad de buscar una tercera salida: intentar resistir en el campo y 

buscar formas de lucha que permitiesen conseguir tierra allí donde vivían.19 

32. Los campesinos que eligieron esta última opción pasaron a constituir la base social que generó 

al MST.20 

2) CONTEXTO POLÍTICO SOCIAL 

Proceso de democratización del país 

33. Por otra parte, como el llamado “milagro brasileño” había dejado de ser tal milagro y la 

economía del país se desaceleraba, el régimen militar comenzó a debilitarse y comenzó a gestarse un 

proceso de democratización del país. Crecían las manifestaciones de descontento popular: primero 

centradas en la cuestión de los derechos humanos, pero que muy pronto asumieron otras 

reivindicaciones y se vieron fortalecidas por las grandes luchas sindicales de la periferia paulista que 

dieron origen al surgimiento del Partido de los Trabajadores (PT). 

Sindicalismo combativo rural21 

34. En ese contexto, los campesinos comenzaron a perder el miedo y surgieron las oposiciones 

sindicales rurales y algunos núcleos del sindicalismo combativo.22 Estos criticaban el carácter 

asistencialista de los sindicatos oficiales, que se habían visto reforzados con la creación del fondo de 

seguridad social para el campo anteriormente mencionado, y se oponía a la política agrícola del gobierno. 

Estos grupos terminaron incorporándose a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 

35. Durante décadas, el gobierno federal había tratado de colocar al movimiento sindical como un 

apéndice suyo, otorgándole una serie de regalías y tratando que éste se orientase hacia un sindicalismo de 

                                                 

18. J. P. Stédile y B. Mançano Fernández, Brava gente, op.cit. p.17; Ed.bra. p.17. 

19. J. P. Stédile y Frei Sérgio, La lucha por la tierra..., op.cit. p.17. 

20. Ibidem. 

21. Gran parte de la información que aquí expongo fue proporcionada por Frei Flavio Vivian, del asentamiento Marie Elizabeth, 

Municipio Tupan Silatán, Rio Grande do Sul, Entrevista de Marta Harnecker, mayo de 2001. 

22. J. P. Stédile, Os Sem Terra, Revista Teoria & Debate, No 9, jan mar, 1990, p.6. 
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tipo asistencialista y de servicios. Los sindicatos rurales tenían gabinete odontológico, médico, venta de 

semillas seleccionadas y de productos veterinarios. 

36. El sindicalismo oficial sirvió para propagar el modelo de la revolución verde, es decir, el uso 

de semillas seleccionadas, abonos químicos, medicinas para los animales, y otros, todos productos 

elaborados por transnacionales. 

37. El “movimiento sindical combativo” apostó a dinamizar la estructura del sindicato desde 

dentro. Se preocupó de introducir el aspecto de la lucha social y por eso simpatizó desde un comienzo 

con las luchas del naciente MST. Muchos de sus dirigentes participaron en los eventos de los inicios. Se 

dice que en el Primer Encuentro Nacional el 80% de los presentes eran dirigentes sindicales.23 

3) CONTEXTO IDEOLÓGICO: INFLUENCIA DE LAS PASTORALES DE LAS 

IGLESIAS 

38. Desde mediados de los 70 el terreno ideológico venía siendo abonado por la labor realizada 

por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la Iglesia Católica,24 inspirada en la Teología de la 

Liberación. Sacerdotes y laicos recorrían el campo pregonando la necesidad de que el campesinado se 

organizara para luchar y resolviera sus problemas no en el cielo, sino aquí en la tierra. 

39. Por otra parte, gracias al ecumenismo25 de la CPT se logró un trabajo conjunto con otras 

iglesias, lo que ayudó al desarrollo de un único movimiento. 

40. En resumen: el aumento brusco de la concentración de la propiedad de la tierra y del 

creciente número de trabajadores rurales sin tierra; la reducción de las alternativas que pudieran mejorar 

esta situación que desencadenaba inseguridad y miseria entre una población acostumbrada a vivir con 

cierto nivel de estabilidad; la influencia de las pastorales progresistas de varias iglesias y el proceso de 

democratización que vivía entonces el país, fueron el marco en el que nacieron, lenta pero decididamente, 

iniciativas espontáneas de ocupaciones de tierra. Así se fue constituyendo la base social que cimentó al 

MST. 

LUCHAS QUE PREPARAN SU SURGIMIENTO (1978-1984) 

41. Se puede decir que hay un período de gestación del Movimiento Sin Tierra que va de 1978, 

cuando en el Sur —donde la represión había sido menos intensa— recomienza la lucha por la tierra, y se 

                                                 

23. Op., cit. p.7. 

24. “Ella fue la gran responsable del nacimiento del Movimiento de los Sin Tierra, porque ella conocía todo y a todos”. J. , Op.cit. p.8. 

25. Movimiento para la unión de las iglesias cristianas. 
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extiende hasta 1984, fecha en que se funda el MST. Las primeras chispas se encendieron en Río Grande 

do Sul. 

1) LUCHAS EN EL SUR 

Macali y Brilhante 

42. En mayo de 1978, la comunidad indígena Kaigang de la Reserva Indígena de Nonoai, inició 

acciones para recuperar su territorio expulsando a mil 200 familias de pequeños campesinos que se 

habían instalado en sus tierras. Cada una de esas familias expulsadas procuró su propia solución. Algunas 

fueron para la casa de algún pariente en otro municipio; otras 50 migraron para Porto Alegre en busca de 

empleo y terminaron viviendo en los alrededores de la ciudad. Tres grupos grandes permanecieron 

acampados en la orilla del camino: uno en el pueblo de Cruzeiro, Municipio de Planalto; otro en la orilla 

de la Reserva, en el Municipio de Nonoai; y el tercero en el pueblo de Tres Palmeiras, un distrito de 

Ronda Alta. Esos tres núcleos, como estaban organizados, comenzaron a buscar apoyo. Algunos 

militantes de izquierda, que formaban parte de un colectivo de reforma agraria de Porto Alegre, 

empezaron a visitarlos y a hacer trabajo político con ellos. 

43. Las familias que estaban acampadas en Tres Palmeiras, procuraron el apoyo del párroco de su 

ciudad, el padre Arnildo. Este no sólo los alojó en la casa parroquial y les proporcionó comida y ropa, 

sino que leyó con ellos la Biblia desde el enfoque de la Teología de la Liberación, y los hizo reflexionar 

acerca del Capítulo Tercero del Libro del Éxodo que relata el sufrimiento y la liberación del pueblo de 

Dios en busca de la tierra prometida. Las personas que lo escuchaban sintieron que esa era también su 

historia. Eso impulsó a ese grupo a tomar la decisión de mantenerse organizado para luchar por la tierra. 

44. Entre los campesinos expulsados de la reserva indígena había quienes querían volver a 

ocuparla. Uno de los trabajos que hizo tanto el padre Arnildo como el grupo de Porto Alegre, fue 

convencer a esos campesinos de que los indios tenían razón en reivindicar esas tierras porque eran suyas 

y que en el Estado de Rio Grande do Sul había mucha tierra que por ley podía serles distribuida. 

45. Se inició así todo un proceso de organización, de reuniones y asambleas donde se discutía y la 

gente se iba concientizando. 

46. En junio de 1978, unas 30 de las familias expulsadas ―movidas por la desesperación y 

queriendo anticiparse a los demás en forma muy individualista―  decidieron invadir un terreno en la 

Hacienda Sarandi, en Rondinha, sin saber que era una reserva forestal. Pensaron que bastaba entrar en 

esa tierra para que les fuese concedida. La policía de inmediato rodeó el terreno y los obligó a retirarse.26 

                                                 

26. Hasta aquí información proveniente de João Pedro Stédile (carta a Marta Harnecker, 24 marzo 2001). 
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47. Las autoridades, informadas del proceso que se iba gestando en los campamentos instalados a 

la orilla del camino, empezaron a preocuparse y decidieron ofrecer tierras a esos campesinos en proyectos 

de colonización. El gobierno estadual propuso asentar una parte en Bagé, en el sur del Estado. El 

gobierno federal, por su parte, planteó la posibilidad de hacerlo en Mato Grosso, en un proyecto 

denominado Terranova. A Bagé fueron 118 familias y a Terranova, unas 550.27 

48. Las familias restantes —alrededor de 500— siguieron organizadas. Algún tiempo después ―el 

1o de agosto― decidieron hacer un petitorio al gobernador, Amaral de Souza, reivindicando el 

asentamiento en ese Estado y anunciando que si sus demandas no eran atendidas ocuparían la Hacienda 

de Sarandi nuevamente. El gobernador pidió 30 días de plazo y dijo demagógicamente que si su 

reivindicación no se cumplía él mismo iría a la ocupación con ellos. Cumplido el plazo y no habiendo 

respuesta, en la madrugada del 7 de septiembre 110 familias decidieron ocupar tierras en Macali. Al día 

siguiente llegó la policía militar,28 los campesinos resistieron, las mujeres se pusieron en la primera línea 

con sus hijos. La policía retrocedió y empezaron las negociaciones con el gobernador a quien se le cobró 

la palabra. Este finalmente autorizó que los campesinos permanecieran en ese terreno y retiró la fuerza 

policial.29 

49. Macali simboliza la primera conquista de tierra en plena dictadura militar. Este éxito estimuló 

nuevas ocupaciones en la región. Poco tiempo después se ocupó Brilhante y más tarde Anonni.  

50. Las otras chispas siguieron en Santa Catarina (fines de los 70); Paraná (1980); São Paulo 

(1980) y Mato Grosso del Sur (a partir de 1979). 

Encruzilhada Natalino 

51. El campamento de Encruzilhada Natalino30 fue el resultado de experiencias anteriores de 

lucha. Comenzó el 8 de diciembre de 1980, cuando un colono llamado Natálio, expulsado de la Reserva 

Indígena de Nonoai, instaló su tienda de campaña en la confluencia de las rutas que van a Ronda Alta, 

Sarandi y Passo Fundo, en el Municipio de Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Luego fueron llegando allí 

familias sin tierra de toda la región. 

52. El campamento —que comenzó con 50 familias y terminó con 600, unas 3 mil personas— 

estaba situado en un lugar estratégico. Las tiendas se extendían a lo largo de 2 kilómetros de carretera. 

                                                 

27. B. Mançano Fernandes, A formação do MST..., op.cit. p.51. 

28. En el Estado do Rio Grande do Sul se llama “brigada militar”. 

29. B. Mançano Fernandes, A formação do MST..., op.cit. p.53. 

30. Sobre este tema ver B. Mançano Fernandes, op.cit. pp.5461. 
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53. El gobierno trató, sin éxito, de desmovilizar a los ocupantes ofreciéndoles trabajo. La oferta 

fue rechazada. 

54. Partiendo de la experiencia anterior, las familias comenzaron a organizarse en grupos, 

comisiones y sectores. Llegaron a tener un boletín informativo denominado Sem Terra que, con el tiempo, 

se transformó en el actual periódico del MST. Como símbolo de resistencia hicieron una cruz rústica que 

era llevada a todas las manifestaciones. 

55. Los acampados comenzaron a hacer un levantamiento técnico de los latifundios que existían 

en los municipios más cercanos. Se pudo probar al gobierno que la cuestión de la tierra podía ser resuelta 

en la propia región. De hecho, cerca del campamento existían 4 mil hectáreas en venta. 

56. El 21 de junio de 1981, transcurrido ya medio año desde la toma, fue celebrada una misa por 

el obispo de la Iglesia Católica, D. Pedro Casaldáliga, de São Félix do Araguaia (Mato Grosso), quien 

quiso expresar así su solidaridad con los acampados. A dicha actividad acudieron unas 6 mil personas y el 

acontecimiento fue divulgado por todo el país, adquiriendo la lucha una connotación nacional. 

57. Ante esta presión, el gobierno federal presentó su propuesta de transferir las familias para 

proyectos de colonización en Roraima, Acre, Mato Grosso y Bahia. Esta segunda propuesta también fue 

rechazada. Al mes siguiente hicieron una nueva celebración, esta vez con el también obispo católico de 

Goiás Vehlo (Goiania), D. Tomás Balduíno, quien aprovechó para denunciar la miseria en la que vivían 

los colonos que habían sido desplazados para el proyecto de colonización de Canamara, en Mato Grosso. 

Se reunieron más de 10 mil personas. D. Tomás consideró que dicha movilización significaba para el 

campo lo que habían representado las huelgas del ABC paulista para los trabajadores de la ciudad. 

58. Y como el gobierno insistía en su propuesta, los acampados decidieron, en asamblea, que a 

modo de presión acamparían frente al palacio de gobierno, en Porto Alegre. La brigada militar les 

impidió realizar su objetivo, pero consiguieron una audiencia con el gobernador. Mientras estaban allí 

recibieron la información de que el ejército iba a cercar el campamento y que quien estuviese fuera no 

podría entrar. Regresaron entonces rápidamente. El campamento fue intervenido por tropas al mando 

del coronel Curió ―especialista en reprimir acciones de resistencia popular― y declarado Área de 

Seguridad Nacional. Curió proclamó que en 15 días tendría resuelto el problema. Para romper la 

resistencia de los acampados utilizó diversos métodos: entregaba alimentos a las familias, pero para ello 

las obligaba a realizar muchas horas de cola y aprovechaba ese tiempo para divulgar por altoparlante 

informaciones desmovilizadoras, como por ejemplo, una entrevista al arzobispo de Porto Alegre en la 

que éste afirmaba que los sin tierra no tenían derecho a exigir tierras en Rio Grande y que el gobierno no 

tenía la obligación de atenderlos; o también se anunciaba que quienes no aceptaban ir a los proyectos de 

colonización no recibirían más alimentos. 
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59. Hizo montar también una gran carpa donde proyectaba diapositivas sobre esos lugares: Acre, 

Roraima, Mato Grosso y Bahía, y propuso crear una comisión para visitar el área. Vinieron dos aviones a 

buscar a los campesinos. Allá los recibieron con un gran asado, pero cuando la comitiva se estaba 

lavando las manos se acabó el agua. Cuando la comisión volvió de nuevo, la mayoría sostuvo que el 

proyecto era inviable: las tierras demasiado arenosas y escaseaba el agua. Ninguna familia aceptó ir a 

Bahía. 

60. Como reacción a este rechazo aumentó la violencia contra los acampados. Continuamente 

transitaban por el área camiones levantando mucho polvo y destruyendo fuentes de agua. Enviaron 

caballos a pisotear los cultivos creando pánico. Luego de este “ablandamiento” realizaron otra propuesta 

de colonización y con ella consiguieron dividir el campamento: 137 familias la aceptaron. 

61. Por último, decidieron establecer un cerco alrededor del campamento transformándolo en una 

especie de campo de concentración, impidiendo todas las visitas. Esto fue denunciado a la prensa y se 

organizó una gran manifestación en la que participaron 137 sacerdotes de Rio Grande do Sul y Santa 

Catarina; miembros de la Orden de Abogados de Brasil; diputados estaduales y federales. Cuando se les 

impidió entrar al lugar, los acampados tomaron la cruz y avanzaron con ella rompiendo la barrera militar. 

Eso dio un vuelco a la situación y los sin tierra recobraron la esperanza. 

62. En una ocasión cuando un acampado intentó sintonizar una frecuencia en la radio descubrió, 

por azar, la que usaban los interventores para comunicarse con Brasilia. Desde ese día ese campamento 

estuvo informado por anticipado de todos los movimientos que el enemigo planificaba. 

63. En otra ocasión, cuando Curió llamó a la prensa para que viera como él entregaba caramelos a 

los niños, éstos, preparados por sus padres y profesores, le respondieron: “No queremos caramelos, 

¡queremos tierra!” 

64. El 31 de agosto, un mes después de iniciada la intervención, Curió tuvo que retirarse. La 

resistencia de los acampados y el apoyo de las personas mencionadas fueron determinantes en esa 

victoria.  

65. Los acampados, liberados del cerco, volvieron a organizarse y sus filas fueron engrosadas por 

familias que volvían decepcionadas de Mato Grosso. 

66. Como la situación se mantenía invariable y no se lograba un pronunciamiento por parte de las 

autoridades, se pensó que había que crear un hecho nuevo para que la lucha avanzara. En febrero de 

1982, los acampados propusieron ―en un encuentro de la Conferencia Nacional de los Obispos― que la 

Iglesia comprara un área donde las familias pudiesen ser transferidas provisoriamente. Ésta aceptó y 

planificó una campaña nacional para recaudar fondos. La Iglesia Luterana también contribuyó. Se 
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compró un área de 108 hectáreas, próxima a la Represa del Río Passo Fundo, en el Municipio de Ronda 

Alta. El área fue denominada Nueva Ronda Alta. 

67. Durante más de un año y medio, los sin tierra persistieron en su lucha. Con la llegada de las 

elecciones para gobernador, decidieron discutir con los candidatos la solución que proponían para la 

cuestión de la tierra. En septiembre de 1983, el gobernador elegido autorizó la compra de mil 870 

hectáreas para el asentamiento definitivo de las familias en los municipios de Ronda Alta, Cruz Alta y 

Palmeira das Missões. 

68. La lucha de Encruzilhada Natalino, que contó con la participación de campesinos de 8 

municipios de la región, tuvo repercusión en todo Brasil, mostrando la necesidad y la importancia de la 

reforma agraria. 

2) EXPANSIÓN DE LAS LUCHAS AL RESTO DEL PAÍS 

69. Estas luchas por la tierra, en la Región Centro―Sur, se fueron expandiendo rápidamente por 

todo el país. Pero todavía no existía una articulación nacional. 

Primeras ocupaciones 

70. Desde las primeras ocupaciones, entre 1979 y 1985, había ―según João Pedro Stédile― una 

“visión romántica de la producción” 31: el trabajador de origen campesino creía que bastaba conquistar la 

tierra para que todos su problemas fueran resueltos. Al recibir la tierra sólo pensaba en él y su familia. Sus 

hábitos de producción eran muy individualistas. Le costaba mucho aceptar la posibilidad de un trabajo 

colectivo. Su lucha era muy corporativa, no pensaba en el conjunto de los campesinos y de la clase 

trabajadora.32 Tampoco se daba cuenta de que el proceso de modernización de la agricultura que estaba 

sufriendo el país requería la utilización de técnicas que él “no dominaba”.33 El campesino tendía a copiar 

lo que conocía: la propiedad familiar estilo “pequeño propietario”. La producción estaba volcada 

básicamente hacia la auto subsistencia; para el mercado iba sólo lo que sobraba.34 

71. En este período, si existió algún nivel de cooperación se limitó a grupos de ayuda mutua e 

intercambio de servicios. En algunos Estados, sin embargo, existían experiencias aisladas de cooperación 

                                                 

31. J. P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava gente, op.cit. p.95. 

32. Concrab, Sistema cooperativista dos assentados, Caderno de Cooperação Agrícola Nº5, 2ªed. junho 1998, p.28. 

33. J. P. Stédile y B Mançano Fernandes, Brava gente..., op.cit. p.95; Ed. bra. pp. 5051. 

34. Concrab, Sistema cooperativista dos..., op.cit. p.28. 
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agrícola: grupos comunitarios o asociaciones informales que habían surgido bajo la influencia de la Iglesia 

Católica.35 

72. Lo que sí existía era una resistencia al cooperativismo, debido a “las negativas experiencias del 

modelo tradicional existente en el país, caracterizado por grandes empresas agroindustriales que 

desarrollaban una política de explotación económica de los agricultores pequeños.”36 

73. Este período se cierra con la creación del Movimiento de los Sin Tierra en 1984 y la 

realización, al año siguiente de su primer congreso. 

FUNDACIÓN 

1) PRIMER ENCUENTRO NACIONAL: FUNDACIÓN DEL MST (20 AL 22 ENERO 1984) 

74. Fue la Comisión Pastoral de la Tierra la que vislumbró, con lucidez, que sólo un movimiento 

de alcance nacional podría transformarse en un agente político de envergadura.37 

75. Al principio de este proceso de articulación, la tendencia era crear un movimiento regional. 

Pero después se comprendió que un movimiento nacional sería la mejor forma de fortalecer la lucha por 

la tierra e impedir que fuese reprimida o aniquilada. 

76. Con este objetivo se realizó el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores Sin Tierra del 20 

al 22 de enero de 1984,38 en pleno auge de la lucha antidictatorial. Participaron líderes populares de 

varias ocupaciones: unos cien representantes de 13 Estados, entre ellos numerosos dirigentes sindicales 

rurales.39 

77. La fecha del Primer Encuentro Nacional es la que se ha considerado como fecha de 

fundación del MST. 

78. La inclusión de la expresión “trabajadores rurales” ayuda a evitar la confusión entre el 

movimiento de los “trabajadores rurales” sin tierra, que ocupan tierras para trabajarlas y el 

movimiento de los sin tierra urbanos cuyos miembros las ocupan para construir sus casas. Este último 

                                                 

35. Op.cit., p.29. 

36. Concrab, A evolução da concepção de cooperação agrícola do MST, (1989-1999), Caderno de Cooperação Agrícola Nº8, agosto 

1999, p.6. 

37. B. Mançano Fernandes, A formação do MST..., op.cit. pp.75-76. 

38. En el Centro Diocesano de Formación de Cascavel, Paraná. 

39. J.P.Stédile, Os Sem Terra, op.cit. p.7. 
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es, en realidad, un movimiento popular por la vivienda y, en muchos lugares, ya existe con la 

denominación más correcta de Movimiento de los Sin Techo. 

79. Movimiento de los Sin Tierra es, por lo tanto, una abreviación más popular de Movimiento de 

los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que también adopta la sigla MST.40 

80. En este primer encuentro se define su papel: se trata de un movimiento autónomo de 

masas que lucha por la tierra, por la reforma agraria. No es ni un movimiento sindical ni un movimiento 

eclesial. No debe depender ni de los sindicatos ni de las iglesias, sino que debe estar controlado por los 

propios trabajadores para mantener su autonomía. 

81. Se insiste en que debe ser un movimiento de lucha de masas y no de negociación burocrática 

o cupular. Los sindicatos de la época estaban acostumbrados a hacer gestiones administrativas, a 

mandarle cartas reivindicativas al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y a 

plantear en todos sus congresos la reivindicación de la reforma agraria, pero se reducían sólo a eso. Esa 

era la práctica sindical más común. Fue el MST quien introdujo la lucha de masas como una 

necesidad. Según sus dirigentes, ese asunto de los petitorios dirigidos al gobierno con una lista de firmas 

abajo, las audiencias, etcétera, no resolvían nada. La experiencia había demostrado que sólo con la lucha 

de masas —única forma de cambiar la correlación de fuerzas políticas en la sociedad— la reforma agraria 

podía avanzar.41 

82. En ese Primer Encuentro Nacional comenzaron los trabajos para definir la futura actuación 

política del MST, y la elaboración de los objetivos generales que orientarían sus acciones. 42 La consigna: 

“la tierra para el que la trabaja”―que había sido levantada por la Comisión Pastoral de la Tierra― es 

asumida por el MST como suya. Sin embargo, desde un inicio este movimiento comprende que la 

reforma agraria no puede limitarse a la conquista de un pedazo de tierra, sino que para poder realizarla en 

forma integral se necesitaba una transformación global de la sociedad y, por eso, al mismo tiempo que 

lucha para que la tierra esté en manos de los que la trabajan, lucha por una sociedad “justa, igualitaria 

y que acabe con el capitalismo.”43 

                                                 

40. La sigla MST fue usada por primera vez en el campamento de Ronda Alta en 1983, cuando los líderes de Encruzilhada de Natalino 

crearon una comisión para organizar una protesta al descubrir un nuevo proyecto gubernamental para construir 25 hidroeléctricas en el río 

Uruguay, en la frontera entre Santa Catarina y Rio Grande do Sul. 

41. J. P. Stédile y Bernardo Mançano Fernades, Brava gente, op.cit. p.56; Ed. bra. p.50. 

42 . B. Mançano Fernández, A formação do MST..., op.cit. p.83. 

43. MST, Construindo o Caminho, op.cit., p.44. Ver aquí los cinco principios que se señalaron en Cascavel. 
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83. También se establecieron objetivos más precisos, como la necesidad de continuar con los 

encuentros para el intercambio de experiencias; comprometer a los sindicatos en las luchas; articular las 

luchas del campo con las de la ciudad; solidarizarse con la lucha de los indígenas y defender su derecho a 

la tierra;44 estimular la participación en el movimiento sindical y en los partidos políticos, buscando 

garantizar al mismo tiempo la autonomía política del Movimiento. Uno de los objetivos importantes que 

se propusieron fue el de luchar por la reforma agraria en las tierras de las multinacionales. “En ese 

objetivo aparecía el carácter antimperialista del Movimiento. No se consideraba justo que extranjeros 

pudiesen poseer tierra en el país mientras hubiera un brasileño sin tierra.”45 

84. Con esos objetivos trazados, lo que siguió a ese primer encuentro fue la intensificación de la 

lucha por la tierra, principalmente por medio de la ocupación. 

85. El aumento de las luchas y el crecimiento de la organización, hizo necesario organizar 

comisiones municipales, regionales y estaduales. Los Estados mejor organizados deberían ayudar a la 

formación del MST en otros Estados.46 

GRANDES HITOS EN SU HISTORIA 

PERÍODO DE RÁPIDO CRECIMIENTO (1985―1990) 

1) PRIMER CONGRESO (29-31 ENERO 1985) 

86. Al año siguiente, días después de que Tancredo Neves fue elegido presidente, ―poniéndose 

término así a largos años de dictadura militar—, el MST realiza su Primer Congreso en Curitiba, Paraná. 

Asisten mil 500 delegados de 23 de los 26 Estados de Brasil. La composición de la mesa de apertura 

reflejaba la gran diversidad de fuerzas comprometidas con la lucha por la reforma agraria. Además de los 

representantes de las coordinadoras estaduales del MST, estaban presentes obispos y arzobispos 

católicos, pastores luteranos, representantes de la CUT y del gobierno del Estado.47 

                                                 

44. B. Mançano Fernández, A formação do MST..., op.cit. p.83. 

45. J. P. Stédile y Bernardo Mançano Fernades, Brava gente, op.cit., pp.5657, Ed.bra. p.5051. 

46. B. Mançano Fernández, A formação do MST..., op.cit. p.84. 

47. Op.cit. p.88. 
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87. En este Congreso ―a diferencia de la posición adoptada por varios sectores de la izquierda— 

se define una posición política de no pacto con la Nueva República.48 “La Contag y todo el sindicalismo 

reformista influidos por el PCB, por el PCdoB49 y por otras fuerzas de izquierda, consideraron que el 

Plan Nacional de Reforma Agraria propiciado por el gobierno iba a ser implementado y, por esta razón, 

estimaron que el movimiento campesino debía tener una actitud colaboracionista con el gobierno.”50 El 

MST, en cambio, consideró que aquella reforma no podía quedar subordinada a la buena voluntad del 

nuevo gobierno civil y planteó la necesidad de llevar adelante una contundente lucha de masas para 

presionar por ella.51 

88. Según la percepción de João Pedro Stedile ―uno de sus dirigentes―, en ese entonces el 

Movimiento era débil y si se hubiese unido a una fuerza mayor y reformista, la organización habría dejado 

de existir.52 

89. Se puede entender entonces el porqué de la nueva consigna: “Ocupación, única solución”, que 

reemplaza a la que había hecho suya el Primer Encuentro Nacional: “La tierra para el que la trabaja”. La 

ocupación pasó a transformarse así en un instrumento estratégico y sigue siéndolo hasta hoy. 

Se multiplican las ocupaciones 

90. Poco después del Primer Congreso, y cuando ya se había abierto el período de transición 

democrática denominado Nueva República, comenzaron a multiplicarse las grandes ocupaciones en todo 

el país. 

91. En el oeste de Santa Catarina, en mayo de ese año, se produce la mayor ola de ocupaciones en 

una sola región. Mientras el presidente Sarney y el ministro de la reforma agraria estaban en el Congreso 

de la Contag haciendo promesas, en sólo una semana el MST ocupó 18 haciendas, movilizando a 5 mil 

familias de 40 municipios. “Fue prácticamente una revolución en esa región. [...] Las masas entendieron 

                                                 

48. Período de transición democrática que se inicia cuando culmina la dictadura militar y asume la presidencia José Sarney (19851990), 

luego de la muerte de Tancredo Neves. 

49. Partido Comunista del Brasil. 

50. Stédile, Os Sem Terra, op.cit. p.7. 

51. “[...] No nos negamos a discutir con la Nueva República, inclusive había hasta lazos de amistad con los compañeros de la ABRA [Nos] 

quedamos, diez, doce días en Brasilia [...], contribuyendo para el plan. Dimos [muchas] sugerencias dentro del plan. Ahora, continuamos 

creyendo que la Reforma Agraria sólo saldría del papel si fuese fruto de nuestra movilización popular, del movimiento de masas. Y 

continuamos articulando las bases” [Stédile, Os Sem Terra..., op.cit. p.7]. 

52. J. P. Stédile y B. Mançano Fernades, Brava gente, op.cit. p.58; Ed.bra. p.52. 
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que no podían quedarse esperando al gobierno” y que había que aprovechar ese espacio democrático 

movilizándose y luchando.53 

92. El MST se volvió una referencia para todos aquellos que luchaban por la tierra. Militantes de 

otros Estados comenzaron a acercarse. 

Un avance en la asociación: se comienza por constituir pequeños grupos54 

93. En este período comienzan a multiplicarse las experiencias de cooperación vía asociación. 

94. El gobierno ―a través de la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater)― las 

estimulaba entre los pequeños productores, mientras el MST lo hacía entre los asentados. 

95. La organización de la producción en los asentamientos caminó inicialmente en la dirección de 

conformar pequeños grupos de 10 a 15 familias para el trabajo colectivo. 

96. Se trataba de una propuesta idealista inspirada en motivaciones religiosas: los doce apóstoles 

del Evangelio y las comunidades cristianas de base. 

97. El paradigma del pequeño grupo de cooperación, sin mediación formal, para la realización de 

diferentes actividades aisladas o combinadas entre sí, prevaleció hasta 1989. Las afinidades que 

aproximaban a sus miembros eran de origen diverso, rara vez político.55 

98. Pero estos grupos reducidos, que se disponían a trabajar colectivamente, terminaban por 

hacer lo que algunos denominan una “cooperación de subsistencia”,56 porque esas formas suponían 

muchas limitaciones que inicialmente pasaron desapercibidas, y que, a mediano plazo, se transformarían 

en trabas para el proceso de modernización de la agricultura. 

2) PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ASENTADOS 

99. En mayo de 1986 se desarrolló la primera discusión en el MST sobre cómo organizar a los 

asentados y qué formas de producción impulsar. Esto ocurrió en el Primer Encuentro Nacional de los 

Asentados, en Cascavel, Paraná,57 con la participación de 76 asentamientos representando a 11 Estados. 

Esta discusión se produce en un contexto muy particular: debido al rápido crecimiento del número de 

asentamientos, especialmente en el Estado de São Paulo —donde había un gobierno progresista—, había 

surgido por aquella época una corriente minoritaria dentro del Movimiento que pensó que sería 

                                                 

53. Op.cit., p.58; Ed.bra. pp.5253. 

54 .Sobre este tema ver Concrab, Sistema cooperativista..., op.cit. pp.2930. 

55. Concrab, A evolução da concepção..., op.cit. p.28. 

56. Frei Sergio Antonio Görgen y João Pedro Stédile, Assentamentos..., op.cit. p.151. 

57. J.P. Stédile y B. Mançano Fernades, Brava gente, op.cit. p.104; Ed.bra. p.88. 
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conveniente formar otro movimiento popular diferente del MST con las familias ya asentadas, 

considerando que si ya habían obtenido la tierra no tenía sentido que continuaran ligadas al MST. 

100. Si el objetivo del MST fuese sólo la conquista de la tierra no se justificaría que quienes ya la 

han conquistado continuasen organizados en él. Pero las diferentes experiencias de reforma agraria que se 

han puesto en práctica en diversas partes del mundo demuestran que no basta que el campesino 

conquiste la tierra, sino que, al mismo tiempo, tiene que contar además, con las condiciones que 

le permitan trabajarla: sin máquinas, sin semillas, sin créditos, sin conocimientos técnicos que 

hagan posible aprovechar los adelantos de la revolución tecnológica, sin canales de 

comercialización para sus productos, la tierra, en lugar de convertirse en un espacio de 

liberación, se vuelve una pesadilla y acaba por ser vendida a precios bajísimos o simplemente 

abandonada. 

101.La lucha no acaba, por lo tanto, con la conquista de la tierra, ese es el primer paso. El resto de 

los objetivos, se logrará plenamente cuando se consiga una transformación global de la sociedad. Sólo 

combatiendo al neoliberalismo, que busca favorecer a las grandes empresas transnacionales 

agroindustriales, se podrá realizar una reforma agraria radical. Mientras tanto, hay que planificar y 

organizar la producción para garantizar la subsistencia de las familias asentadas y promover, dentro de lo 

posible, “el desarrollo económico y social de los campesinos que conquistan la tierra.”58 

102. Pero no sólo hay razones económicas, hay también razones éticas y políticas: el hecho de 

haber conquistado la tierra no debe hacer olvidar a esos trabajadores favorecidos que hay todavía muchos 

otros campesinos que no han logrado ese objetivo y que quienes han ido logrando mejores condiciones 

de vida deben solidarizarse con sus hermanos en lucha. 

103. En esta reunión se adoptó la estratégica decisión de no excluir del MST a los 

asentados. Son los asentamientos los que ayudan a financiar al Movimiento, los que permiten liberar 

cuadros para las tareas de organización, etcétera. Para fortalecer este trabajo se crea la Comisión Nacional 

o Sector de Asentados. Esta funcionó desde 1986 hasta 1989. 

3) CONQUISTA DEL PROCERA (1986) 

104. El tema más debatido en aquella época fue el del acceso al crédito. El nuevo gobierno había 

puesto fin al régimen de créditos subsidiados,59 implantado por la dictadura militar para tratar de ganar el 

apoyo del campesinado. 

                                                 

58. J. P. Stédile y Frei Sérgio, La lucha por la tierra..., op.cit. p.47. 

59. Especie de donación o subsidio dado al campesino con objetivos demagógicos. 
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105. Sin créditos no era posible comprar las semillas y los instrumentos de trabajo indispensables. 

Por eso el MST orientó sus luchas a presionar al gobierno para que creara una línea de crédito especial 

para los asentamientos. En 1986 conquista el Programa de Crédito Especial para la Reforma Agraria, más 

conocido como Procera.60 

106. Se crearon dos tipos de crédito agrícola: el Procera Techo 1, que era masivo para todo tipo 

de agricultor y el Procera Techo 2, que estaba destinado sólo a las cooperativas y asociaciones y que 

doblaba la suma del primero.61 Era un crédito muy conveniente, no sólo porque el cooperativista recibía 

el doble que el campesino no asociado, sino también porque se otorgaba a plazos muy largos, lo que 

permitía hacer de inmediato inversiones en infraestructura, insumos básicos y mejoras en las condiciones 

de vivienda de las familias asentadas.62 Además, su tasa de interés era muy baja e incluía un descuento de 

un 50% sobre el capital y los intereses. 

107. Se concedieron también otros dos tipos de ayuda económica: el “crédito de fomento” que 

consistía en una pequeña suma que se pasaba a las familias asentadas para que pudiesen iniciar su 

actividad económica: normalmente se compraban con él algunos instrumentos de trabajo y animales, y. 

generalmente, las familias acababan usándolo en forma cooperada. El otro recurso era para la 

construcción de viviendas de un patrón mínimo de 40 metros cuadrados; generalmente se hacían 

compras conjuntas y las casas eran construidas por el sistema de ayuda mutua.63 

108. El problema de los créditos otorgados por el Estado, especialmente aquellos destinados a la 

compra de insumos para el trabajo agrícola del año (semillas, abono, horas-máquina), era que estaban 

vinculados al uso de un determinado paquete tecnológico, el de la llamada “revolución verde”.  

109. El campesino debía hacer un proyecto de cultivo y con el dinero otorgado compraban los 

insumos. Debía pagar con la cosecha del año. Esta forma de financiamiento de corto plazo creaba en el 

campesino una dependencia de la compra de semillas, desestimulando la producción propia. 

                                                 

60. Esta forma de crédito fue eliminada por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en el año 2000. A partir de esta fecha los 

asentados tienen que pelear por recursos con los pequeños agricultores que tienen un nuevo tipo de crédito llamado PRONAF (Programa 

Nacional de Valorización de la Agricultura Familiar). También fue suprimido el programa de asistencia técnica a los asentamientos 

(LUMIAR) creado en 1997. 

61. De hecho, una vez que este crédito desapareció, disminuyó el interés en formar cooperativas. (Alvaro de la Torre, Entrevista de Marta 

Harnecker, mayo 2001). Nadie está en contra de que se estimule crediticiamente la constitución de cooperativas; lo que se estima negativo en 

el MST es que ésta sea la motivación principal de muchos agricultores para decidirse a entrar en este sistema. 

62. J. P: Stédile y Frei Sérgio, La lucha por la tierra..., op.cit. p.49. 

63. Norberto Martinez, Entrevista de Marta Harnecker, São Paulo, 20 mayo, 2001. 



CLASE27_SIN TIERRA. CONSTRUYENDO MOVIMIENTO SOCIAL  

 

27 

27 

110. Esto ocurrió más tarde con la Cooperativa de Comercialización Regional Coanol que llegó a 

comprar el 100% de las semillas a las transnacionales que tienen el monopolio de su comercio; hoy está 

en un proceso de rectificar dicha conducta y ya se autoabastece con semillas propias en un 60%. 

Se empiezan a estudiar diferentes experiencias de cooperación. 

111. En relación con el debate sobre cómo organizar la producción hubo dos posiciones 

claramente diferenciadas: la de los agrónomos, por una parte, que querían organizarla teniendo en cuenta 

básicamente el parámetro de la eficiencia técnica y, por la otra, los sacerdotes que insistían en los valores 

morales y humanos: solidaridad, fraternidad, etcétera.64 

112. Algunos técnicos65 ganados para las posiciones del MST iniciaron una investigación acerca de 

porqué no habían tenido éxito las experiencias de cooperación en Brasil. Además, estudiaron las 

experiencias de Nicaragua, Honduras, Chile, Perú, México y, más recientemente, las de España e Israel66 

y muy especialmente el caso de las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) de Cuba. 

113. El MST se relacionó también con expertos brasileños en esta materia, entre ellos,Clodomir 

Santos de Morais. 

Encuentro Nacional del MST y surgimiento de grandes asociaciones (1987) 

114. En 1987 se realiza el Tercer Encuentro Nacional del MST. Allí se elaboran orientaciones 

para mejorar la organización de los asentamientos. En este período, el Movimiento se expande hacia el 

Nordeste y entra en contacto con grandes asociaciones de prestación de servicios (máquinas, 

comercialización, etcétera), que habían sido promovidas por algunos gobiernos progresistas y por la 

Iglesia Católica.67 Motivadas por su ejemplo ―que facilita la acumulación de capital― surgen varias 

grandes asociaciones en diferentes partes del país.68 Todavía no se hablaba de trabajo colectivo. Su 

objetivo estaba más bien dirigido a representar políticamente a los asentados y prestarles servicios, que a 

producir en forma colectiva 

115. Por muy limitadas que fuesen estas experiencias tienen el mérito de haber liberado a los 

primeros cuadros que pudieron dedicarse a tiempo completo al Movimiento. 

                                                 

64. Concrab, Sistema cooperativista dos..., op.cit. p.30. 

65. Fue el caso de Lino de David, de Rio Grande do Sul, que fue quien después organizó el Centro de Técnicas Agropecuarias 

Alternativas (Cetap), de Gerlado García y de Norbert Hesselen, entre otros. J. P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava Gente, op.cit. 

p.114; Ed.bra. p.97. 

66. Op.cit. p.114; Ed.bra. pp.9798. 

67. Es interesante observar que en el Nordeste y en el Norte hay una mayor cultura de cooperación que en otras regiones del país, de ahí 

que el Incra, al diseñar los asentamientos, no divide la tierra en lotes individuales. 
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c) Laboratorio de Santos de Morais 

116. Por aquella época, Clodomir Santos de Morais presentó una propuesta para la organización 

del trabajo de cooperación en el campo: se trataba de laboratorios de 30 días para ensayar prácticas de 

cooperación. 

117. Estos laboratorios pretendían hacer comprender al campesino —en los 30 a 40 días que 

duraba la experiencia— que era necesario que abandonase los métodos de trabajo artesanal, que 

implicaban que él personalmente debía realizar todo el proceso productivo, y los sustituyese por la 

división del trabajo que se aplica en el proceso industrial. Se trataba de enseñar, a través de la experiencia 

práctica, las ventajas de la división del trabajo.69 

118. Durante el laboratorio se procuraba combatir los vicios provenientes del carácter artesanal 

del trabajo campesino: individualismo, personalismo, espontaneísmo, anarquismo, inmovilismo, 

acomodamiento, sectarismo o radicalismo, liquidacionismo, aventurerismo, autosuficiencia.70 

119. El gran aporte de estos laboratorios fue que posibilitaron al campesino experimentar por sí 

mismo que solo, aislado, no podía conseguir nada. En cambio, si se unía a los otros podía lograr mucho 

más, creando así conciencia de la necesidad de organizarse. 

120. Aunque la idea era buena, su implementación no fue siempre muy feliz. Muchas veces no se 

respetó la dinámica local, el ritmo campesino, la historia de vida de las personas, los aspectos culturales. 

Luego de reunido el grupo ―50 a 100 familias acampadas dispuestas a organizarse―, estaba planifiacado 

que a los 40 días debía surgir la cooperativa, cuando el proceso de maduración del campesino suele ser 

mucho más lento y los grupos de cooperación agrícola tienden a irse conformando poco a poco, y lo 

hacen en función de las afinidades que se van creando en los campamentos. 

4) CURSOS DE FORMACIÓN INTEGRADA A LA PRODUCCIÓN (FIP) 

121. Una vez descartados los laboratorios por las deficiencias detectadas, se comenzaron a 

implementar cursos de 15 a 20 días dentro de los asentamientos: los llamados Cursos de Formación 

Integrada a la Producción (FIP). Se trabajaba y, al mismo tiempo, se estudiaba. Los horarios de las clases 

dependían de las necesidades de la producción. Se impartían contenidos políticos y técnicos.71 

                                                                                                                                                                     

68. Concrab, Sistema cooperativista dos..., op.cit. p. 30. 

69. Mário Schons, Entrevista de Marta Harnecker, Chapecó, 8 de mayo, 2001. 

70. Clodomir Santos de Morais, Elementos sobre a teoria da organização no campo, Movimento de los Trabajadores Rurales Sin 

Tierra, agosto, 1986, pp.2739. 

71. Norberto Martínez, Entrevista de Marta Harnecker, op.cit. 
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122. El impulso que el MST dio a la formación de cooperativas en aquella época, se vio reforzado 

―según Alvaro de la Torre―, por la existencia de ayuda pública, como el Procera, que favorecía a las 

experiencias asociativas y por la forma en que el MST valoraba a la gente en relación con su disposición o 

no a formar parte de una cooperativa. Eran considerados revolucionarios quienes estaban dispuestos a 

ello, los demás eran tratados en forma muy despectiva.72 

Campaña de la  derecha contra los asentamientos: se pone acento en la producción 

123. En el contexto de un debate político en la sociedad en torno a la reforma agraria en la nueva 

Constitución que se estaba elaborando73 y frente a la expansión de los asentamientos del MST por todo 

el país, los terratenientes decidieron organizar su resistencia y combatir con todas las armas que tenían en 

la mano. Además de la represión, que llegaba hasta el asesinato de muchos líderes sindicales de la lucha 

por la tierra, trataban de convencer a la opinión pública de que era necesario preservar el derecho de la 

propiedad de la tierra. La lucha de los latifundistas en la constituyente fue para garantizar el derecho 

absoluto de la propiedad y sólo aceptar la desapropiación de tierras no cultivadas que se llamaron 

improductivas. 

124. Este tipo de ataque hizo que el MST aumentase su preocupación por la eficiencia de 

producción en los asentamientos. No bastaba asociarse para trabajar en conjunto, era necesario 

demostrar que la reforma agraria era viable y que podía resolver gran parte de los problemas sociales 

existentes.74 

125. Se inicia entonces una discusión interna para descubrir cuáles son las mejores formas para 

producir a escala, comercializar y crear agroindustrias. Se plantea que es necesario producir a precios más 

accesibles y con mayor calidad. Este proceso de maduración hace entender a los asentados que sólo 

podrían resistir al capitalismo en el campo si lograban salir de la agricultura artesanal modernizando las 

relaciones sociales de producción. En caso contrario, serían tragados por este sistema y expulsados 

nuevamente a la periferia de las grandes ciudades. 

                                                 

72. Alvaro de la Torre, Entrevista de Marta Harnecker, Porto Alegre, mayo, 2001. 

73. Se promulgó el 5 de octubre de 1988. 

74. Frei Sergio, Antonio Görgen y J. P. Stédile, Assentamentos, op.cit. p.150. 
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5) QUINTO ENCUENTRO NACIONAL 

126. El Quinto Encuentro Nacional fue realizado en 1989 en un clima de efervescencia política 

muy grande: crecía el movimiento de masas en general, se fortalecían la CUT y el PT y se pensaba 

incluso, en una victoria de Lula en las elecciones presidenciales de 1989.75 

127. En esta reunión se definió la consigna: “Ocupar, resistir, producir”. Lo nuevo era 

“producir”. Se fortaleció la idea de que en los asentamientos tenía que generarse una nueva sociedad, que 

debía organizarse la producción en una forma diferente, elaborándose un modelo propio para la 

agricultura. Paralelamente existía la convicción de la importancia de elegir a Lula presidente para que el 

país pudiese comenzar a cambiar.76 

LA OFENSIVA DE COLLOR DE MELO CONTRA EL MST 

1) SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MST 

128. El Segundo Congreso Nacional del MST tuvo lugar en Brasilia en 1990, poco después de la 

derrota de Lula y la toma de posesión del nuevo presidente, Collor de Mello. Esta no fue sólo una 

derrota electoral, sino una derrota política y moral de toda la clase trabajadora.77 Terminaba con 10 años 

de ascenso del movimiento de masas del Brasil. Afectó al ánimo de la militancia, y, en el caso del MST, 

afectó sus expectativas de hacer una reforma agraria profunda y rápida. El período que entonces se inició 

fue uno de los peores para el Movimiento. 

129. Lo primero que hizo el nuevo gobierno fue reprimirlo. La policía federal invadió sus sedes 

estaduales, se llevó la documentación e impulsó procesos judiciales en su contra. Estaba decidido a 

acabar con el MST.78 

130. Aunque desde 1989 hasta 1994 se mantuvo la misma consigna: “Ocupar, resistir, producir”, 

en este período se puso el acento en “resistir”. El Movimiento se dio cuenta de que la lucha iba a ser muy 

dura, que el desarrollo alcanzado hasta entonces no era suficiente para salirle al paso a la ofensiva de 

Collor, y que, por lo tanto, era necesario robustecerse orgánicamente, así como fortalecer los 

asentamientos. Surge así el intento de reunir a los miembros más activos del MST en núcleos de 

                                                 

75. J.P. Stédile y B Mancano, Brava Gente..., op.cit. p. 53, Ed.bra. p. 167. 

76. Ibidem. 

77. J. P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava..., op.cit. pp. 5960, Ed.bra. pp.5354. 

78. Op.cit. p.60; Ed.bra. p.54. 
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militantes y de fomentar las Cooperativas de Producción Agropecuarias como puntos fuertes de 

resistencia tanto política como económica.79 

131. Se empleó mucho tiempo en discutir el Sistema Cooperativista de los Asentados (SCA) y de 

allí surgió la idea de crear la Confederación de Cooperativas de Reforma Agraria de Brasil (Concrab).80 

Las primeras cooperativas de producción: en busca de un nuevo modelo 

132. Meses después del Segundo Congreso del MST surgen, en Rio Grande do Sul, las primeras 

Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPAs).81 

133. Una de las razones por las que surgen recién en esa época se debe a los cambios en la Carta 

Magna. Antes de la promulgación de la nueva Constitución en 1988, las cooperativas estaban bajo el 

control del Incra y de la Organización Cooperativista Estadual, por esto el MST, prácticamente no 

hablaba de cooperativas. Sólo lo hizo cuando la nueva legislación reconoció la autonomía de estas 

entidades, retirándole al Incra su poder de intervención sobre las mismas. 

134. El Movimiento sostiene que hay que recuperar el sentido original de la experiencia 

cooperativa. Considera que esta idea proviene de la clase obrera en la Europa de fines del Siglo XIX y 

que la burguesía se apropió luego de ella deformándola. De ahí que las cooperativas que trate de crear 

sean diferentes a las capitalistas, estén conformadas exclusivamente por pequeños productores y sus 

familias, es decir, sólo por trabajadores, y prioricen las necesidades de sus asociados en lugar del 

crecimiento de la empresa y la lógica excluyente que esto impone.82 

135. El cooperativismo que el MST propicia, pretende “desarrollar un proceso de cooperación en 

el campo, respetando las diferentes formas de cooperación.”83 Considera que hay que “organizar a los 

asentados y pequeños agricultores en grupos de familia o grupos de producción”84 y que se deben 

respetar las diferencias regionales y apuntar hacia un nuevo modelo tecnológico.85 

                                                 

79. Concrab, A evolução da concepção de cooperação...,, op.cit. pp.67. 

80. J. P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava..., op.cit. p.60; Ed.bra. p.54. 

81. Coopanor (Cooperativa Agropecuaria Nueva Ramada) creada a partir del laboratorio de Santos de Morais, con 73 asociados; la Cooptil 

(Cooperativa de Producción Integración Trabajo Limitada) en octubre de 1989 en el Municipio de Bagé (Huila Negra) con 41 asociados; y la 

Cooptar. 

82. Bernardo Mançano Fernandes ofrece un cuadro comparativo en su libro: A formação do MST no Brasil, p.230. Ver también la 

publicación de la Concrab: Sistema cooperativista dos assentados, Caderno de Cooperaçäo Agrícola Nº5, 2ªed. junho 1998, pp.911. 

83. Ibidem. 

84. B. Mançano Fernández, A formação do MST..., op.cit. p.11. 

85. Ibidem. 
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2) CREACIÓN DEL SISTEMA COOPERATIVISTA DE LOS ASENTADOS (1990) 

136. En 1990 comienza la creación del Sistema Cooperativista de los Asentados (SCA).86 Este 

sistema toma en cuenta el resultado de los estudios realizados para construir “nuevas formas de vida 

productiva en el campo.” Allí se sostiene que las CPAs son una “etapa superior de organización colectiva 

de la tierra”,87 pero eso no significa que no haya que tener en cuenta otras formas de producción. 

Considera necesario, por lo tanto, que el sistema incluya tanto a los campesinos individuales como a las 

asociaciones, grupos colectivos, CPAs y Cooperativas de Comercialización Regionales que habían surgido 

como una necesidad para que las CPAs afrontaran en mejores condiciones la comercialización de sus 

productos. 

Intención de crear un sistema propio de créditos 

137. Una medida adoptada por el gobierno de Collor de Melo para impedir el avance de la 

reforma agraria en el país fue propiciar un desmantelamiento total de los créditos y las políticas públicas 

para la agricultura. En vista de esto el MST comprendió la necesidad de garantizar a los asentados 

recursos crediticios de forma permanente y para ello pensó en crear mecanismos propios de acceso al 

crédito. La idea inicial fue crear “una gran central cooperativa de crédito” que permitiese captar recursos 

del gobierno, del exterior, del Banco Mundial y otras entidades financieras. Luego de dos años de 

discusiones con expertos en la materia, se llegó, sin embargo, a la conclusión de que ese proyecto no era 

viable. Como la ley obligaba a hacer operaciones a nivel municipal para luego construir la central, habría 

que haber constituido decenas de pequeñas cooperativas de créditos y eso, al comienzo, sólo hubiese 

significado aumentar los gastos administrativos, sin que ello permitiese lograr los créditos inmediatos, que 

tanto se necesitaban.88 

Centrales de Cooperativas Generales 

138. Se llegó finalmente a la conclusión de que la solución del problema del crédito pasaba no por 

la creación de cooperativas de crédito, sino de Centrales de Cooperativas Agrícolas (CCA)89 que 

aglutinasen en una misma central a las cooperativas de comercialización, las diversas formas de 

cooperación agrícola, las asociaciones e, incluso, las cooperativas de pequeños agricultores.90 

                                                 

86. Culminando una discusión iniciada en 1989. 

87. Concrab, Sistema cooperativista dos..., op.cit. p.31. 

88. J. P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava Gente, op.cit. p.121; Ed. bra. p.104. 

89. De lo que se trataba era de hacer una central de cooperación y para poder legalizarla había que denominar cooperativa 

90. J. P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava Gente, op.cit. pp.120121; Ed. bra. pp.104105. 
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139. Cuando se concibieron estas centrales se plantearon objetivos económicos propios, pero 

luego, se percibió que no había condiciones materiales para ello. No se logró, por ejemplo, tener ninguna 

inserción en el mercado. De hecho las Cooperativas Centrales se limitaron a ser articuladoras políticas de 

los asentados, un instrumento para la aplicación de las líneas orientadoras del MST para la cooperación y 

se revelaron como un buen instrumento de representación política frente al Estado.91 

140. Sus tareas son las de: coordinar los negocios de compra y venta de las CPAs, organizar el 

transporte de los productos agrícolas y adquirir máquinas y equipos que una CPA por sí misma no puede 

conseguir.92 

Creación de la CONCRAB (1992) 

141. El proyecto era que estas cooperativas se organizaran a nivel estadual y formaran parte de 

una Confederación Nacional. 

142. Ya para mayo de 1992 había cuatro cooperativas centrales estaduales: Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná y Espírito Santo. Con ellas se creó la Confederación de Cooperativas Agrícolas 

de Reforma Agraria de Brasil (Concrab) dirigida por el MST93 y luego, mediante el Sistema 

Cooperativista de los Asentados, se buscó difundir la idea de las cooperativas centrales en los demás 

Estados.94 Hoy hay nueve: a las cuatro anteriores se agregaron São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ceará y 

Maranhão. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN Y AVANCE 

1) GOBIERNO DE ITAMAR FRANCO FAVORECE LA LUCHA POR LA TIERRA 

(1992 1994) 

143. La destitución de Collor fue una victoria política y la entrada del gobierno de Itamar Franco, 

un alivio para el MST, porque se abrió un período semejante ―aunque seguramente más atrasado desde 

el punto de vista de las conquistas sociales― al de la Nueva República. El gobierno negoció con el MST a 

través de su ministro de Trabajo,95 quien abrió espacio para que el Movimiento fuese considerado como 

                                                 

91. Norberto Martínez, entrevista de Marta Harnecker, op.cit. 

92. Concrab, A evolução da concepção de cooperação...,, op.cit. p.10. 

93. R. Salete, Pedagogia do Movimento Sem Terra, Editora Vozes, Petrópolis, RJ 2000, p.91. 

94. João Pedro Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava..., op.cit. p.122; Ed.bra. p.105. 

95. Walter Barelli. 
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interlocutor político. Fue entonces la primera vez que una delegación de esa Organización fue recibida 

oficialmente por un presidente.96 

2) SEMINARIO NACIONAL SOBRE COOPERACIÓN (FINES 1994) 

144. A fines de 1994 se realiza un seminario nacional sobre “Las perspectivas de la cooperación 

en el MST”. Allí se concluye que aunque las Cooperativas de Producción Agropecuaria son la forma 

superior de organización del trabajo, lo que en realidad permite masificar la cooperación en los 

asentamientos son las formas no productivas, como la prestación de servicios. 

145. En el segundo quinquenio de los 90 las Cooperativas de Prestación de Servicios se masifican 

a nivel regional. Estas organizan el proceso de comercialización de la producción, de los insumos y bienes 

de consumo. Y también prestan asistencia y capacitación técnica, así como realizan formas de 

planificación a nivel municipal o micro regional.97(OJO SE REPITE EN CAP. III, # 666, P.45) 

146. Por otra parte, este seminario constató que lo que determina la viabilidad de la cooperación 

en la producción no es el tamaño del lote de tierra, sino su ubicación, el modelo tecnológico que se 

emplea, el volumen de capital con que se cuenta y las posibilidades que ofrece el mercado. Se consideró 

también que la introducción de la agroindustria es estratégica para el desarrollo económico de los 

asentamientos ya que logra integrar a la juventud y agrega valor a la mercancía producida. Por último, se 

estimó que no podrá haber desarrollo autónomo en los asentamientos sin una intervención del Estado 

controlada y dirigida por la clase trabajadora, ya que éste deberá desempeñar un papel inductor de las 

cooperativas a través de un adecuado sistema de crédito, asistencia técnica e investigación, descartándose 

la posibilidad de una “acumulación primitiva” de capital por esta vía.  

3) SE FUNDA EL ITERRA (1995) 

147. En enero de 1995, es fundado el Instituto Técnico de Capacitación e Investigación de la 

Reforma Agraria, Iterra, en Veranópolis, Rio Grande do Sul. Su primera finalidad fue asumir el Curso 

Técnico en Administración de Cooperativas (TAC); después se decidió crear un curso de magisterio con 

el objetivo de formar profesores: la Escuela Josué de Castro. 

                                                 

96. J. P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava..., op.cit. pp.8586; Ed.bra, pp.7071. 

97. Bernardo Mançano Fernandes, A formação do MST..., op.cit. p.233. 
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4) TERCER CONGRESO DEL MST 

148. El Tercer Congreso del MST se realizó en julio de 1995 en Brasilia, algunos meses después 

de que Fernando Henrique Cardoso asumió la presidencia de la República. Asistieron alrededor de 5 mil 

delegados de todo el país. 

149. Una de sus conclusiones fue la necesidad de luchar contra ese gobierno neoliberal ya que 

entraba en franca contradicción con la necesidad de desarrollar la reforma agraria. 

150. Se comprendió también que para el avance de la reforma agraria era necesario que toda la 

sociedad la abrazara como una lucha legítima de los sin tierra, de los pobres del campo y, al mismo 

tiempo, viera en ella las consecuencias positivas que podría tener para toda la sociedad. Era necesario que 

las personas entendieran que sólo si se desarrollaba el medio rural sería posible el desarrollo del país en su 

conjunto. Llevar a los pobres del campo para la ciudad convertiría la vida en un infierno para todo el 

mundo. Fue esa comprensión la que se sintetizó en la consiga: “La reforma agraria es una lucha de 

todos.”98 

151. Por otra parte, el Congreso demostró también que era posible realizar con éxito encuentros 

muy masivos. Por supuesto, sin pretender que en estas reuniones los temas se analicen a fondo: no se 

puede discutir allí, por ejemplo, la reforma agraria; discusiones como ésa deben ser realizadas en 

reuniones anteriores más pequeñas, donde sí se puede llegar a una profundización de los temas. En las 

reuniones masivas, lo que busca el MST es crear un espacio de encuentro, de confraternización y de 

fortalecimiento de los protagonistas de la lucha por la tierra en todo el país. Lo más valioso de este tipo 

de reuniones es la fuerza que produce el estar juntos y el compartir experiencias, aprendiendo los unos de 

los otros. 

152. Desde ese momento en adelante los diferentes Estados pasaron a realizar encuentros 

masivos de más de mil personas. Antes éstos se hacían con un número limitado de delegados: de 250 a 

300.99 

153. En este congreso se aprobó el programa agrario del MST, luego de un gran debate 

ideológico llevado a cabo entre 1993 y 1995. 

154. Este programa “representa una propuesta de reorganización del medio rural en Brasil. Busca 

democratizar la tenencia de la tierra y el conocimiento. Por primera vez aparece el acceso a la educación y 

a la organización de escuelas como parte de un programa agrario, de una reforma agraria. Antiguamente, 

según la visión clásica, un programa de reforma agraria se limitaba al tema del reparto de la tierra. Para el 

                                                 

98. J. P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava gente, op.cit. p.61; Ed.br. p.55. 
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MST, tan importante como distribuir la tierra es distribuir el conocimiento, [la reforma agraria forma 

parte de] un proceso más amplio de desarrollo del medio rural que tiene su base en el desarrollo de las 

personas para que sean más felices y más cultas aunque vivan en medio del campo.”100  

155. También se incorporó la idea de la agroindustria, porque se rompió con la tradición de ser un 

movimiento de puros campesinos que piensan sólo en la agricultura. “No podemos limitarnos a producir 

materias primas y dejar que los capitalistas se enriquezcan a costa nuestra ―sostiene João Pedro Stédile―. 

Tenemos que dar un paso más allá. O sea, nosotros mismos transformar la materia prima que la tierra 

produce, para que no nos exploten las multinacionales de la agroindustria, para poder agregar valor y 

vender el producto más barato, con mayor acceso al mercado masivo de la ciudad.”101 

5) GOBIERNO DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Y SUS TÁCTICAS (1994―1998) 

156. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso no usó una táctica uniforme con el MST a lo 

largo de los primeros años de gobierno. En un primer momento pretendió ignorarlo. Esa táctica fue 

derrotada en forma involuntaria por la masacre de Corumbiara, en agosto de 1995,102 que reveló ante el 

mundo la existencia del problema agrario en Brasil y, luego, por la realización de un gran congreso en 

Brasilia. El Tercer Congreso Nacional reunió la significativa cifra de 5 mil delgados: era imposible negar 

la existencia y fuerza de un movimiento que era capaz de movilizar a tanta gente.103 

157. Fracasada la táctica de ignorarlo, el gobierno aplicó la cooptación, nombrando a Francisco 

Graziano, una persona conocida en los medios académicos, como presidente del Incra. Mientras este 

personaje visitaba campamentos del MST y daba la apariencia de que existía una “luna de miel” entre 

ambos, el Movimiento preparaba una gran ola de ocupaciones de tierra en todo el país, la que tuvo lugar 

a mediados de 1996.104 

158. Percibiendo que la táctica de la cooptación tampoco funcionaba, el gobierno decidió emplear 

la del aislamiento: no negociar. Para hacerle frente el MST organizó la gran marcha a Brasilia en abril de 

                                                                                                                                                                     

99. Op.cit. p.62; Ed.bra. p.56. 

100. Op.cit. pp.9293; Ed.bra. pp.7677. 

101. Op.cit. p.93; Ed.bra. p.77. 

102. En la madrugada del 9 de agosto de 1995, cerca de 187 policías militares cumplen las órdenes de expulsar a 500 familias sin tierra de 

la Hacienda Santa Elina, en Corumbiara (Rondonia). El despeje se convirtió en una masacre sangrienta en la que campesinos fueron 

“ejecutados, torturados, humillados. Tiros, corridas, rostros deformados, lágrimas, miolos a mostra. Muertes. Diez labradores y dos policías 

muertos”. (MST on Line, mayo del 2001). 

103. J. P. Stédile y B. Mançano Fernandes, Brava gente, op.cit. p.161; Ed.bra, p.143. 
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1997 que, por su masividad y combatividad, logró conmover a todo Brasil. Luego de este acontecimiento, 

terminó predominando la táctica del garrote.105 

159. Se ponían en acción así los tres componentes de la táctica clásica de las clases dominantes 

frente a un movimiento popular en ascenso: primero, el intento de cooptación “entregando algunas 

migajas o adulando a líderes vanidosos, personalistas o débiles ideológicamente”;106 segundo, el esfuerzo 

de dividir al movimiento de masas; y tercero, la represión. Si no funciona ni la cooptación ni la división, 

viene la represión. “La burguesía siempre ha actuado así en la historia de la lucha de clases. El MST tiene 

que estar preparado para eso”―sostiene João Pedro Stédile―.107 

CRISIS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO AMERICANO AL 

CAMPO BRASILEÑO 

160. Según Stédile108 es en el segundo mandato de Cardoso cuando el MST empieza a percibir 

todas las consecuencias que el llamado “modelo agrícola norteamericano” tiene para los pequeños 

agricultores y para los esfuerzos de desarrollo rural que intentaban hacer los asentamientos. Este modelo 

propicia el desarrollo de grandes haciendas altamente mecanizadas y, por lo tanto, con bajo nivel de 

mano de obra y, además, totalmente integradas al mercado. 

161. Una vez que se privatizaron las grandes empresas estratégicas del Estado ―energía eléctrica, 

telefonía, minerales― se volcó con fuerza hacia la agricultura. 

162. Este modelo se basa en una gran internacionalización de la economía. El mercado interno es 

abastecido por productos importados. “En épocas anteriores casi no se importaban productos agrícolas; 

sólo se importaba un poco de trigo de Argentina, pero el 90% se producía en el país. Hoy se gastan 5 

billones de dólares al año en productos alimenticios para el mercado interno, cuando casi todos los 

productos podrían ser producidos en Brasil. 

163. En líneas generales, las características de este modelo son: 

                                                                                                                                                                     

104. Ibidem. 

105. Op.cit. pp.163164; Ed.bra. pp.145146. 

106. op.cit. p.49; Ed.bra. p.43. 

107. Op.cit.  p.164; Ed.bra. p.146. 

108. João Pedro Stédile, Entrevista de Marta Harnecker, São Paulo, mayo 2001.  
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1) UN MERCADO NACIONAL BAJO CONTROL DE GRANDES EMPRESAS Y 

PRECIOS INTERNACIONALIZADOS  

164. “Primero, establecimiento de un mercado agrícola nacional bajo el control de 

grandes empresas. Antiguamente en Brasil, cada región tenía sus propios mercados y sus propios 

precios. El precio del trigo en un Estado era diferente al de otro: el de Chapecó era diferente al de 

Fortaleza, porque el precio era formado por los costos de producción de la región. Hoy no es así, existe 

un único mercado, es decir, una misma empresa abastece Chapecó, Porto Velho, Fortaleza, Recife. Pero 

no sólo eso, como muchas de esas empresas son multinacionales lo que ocurre es que los precios pasan a 

ser también los precios del mercado internacional. Los precios de los productos agrícolas ya no se 

forman de acuerdo a la lógica de la economía interna. Ese es el gran cambio que ha habido. Hoy el trigo 

tiene el mismo precio en Chapecó y Fortaleza. Por otra parte, si falta trigo en Fortaleza, no lo buscan en 

Rio Grande do Sul, lo traen de Canadá, de Argentina. Tres empresas multinacionales controlan hoy casi 

el 90% del comercio del trigo en Brasil: la Cargill, la Dupont y la Burg Borns.”109 

2) OLIGOPOLIZACIÓN DE LAS AGROINDUSTRIAS 

165. Segundo, un proceso de oligopolización y desnacionalización de las agroindustrias. 

166. “Este es un contrasentido desde el punto de vista económico porque, con el tamaño que 

tiene Brasil, podría dar margen a la instalación de agroindustrias en cada pequeña ciudad. Eso daría más 

empleo, generaría un proceso de desarrollo más homogéneo. Lo que ocurrió, por el contrario, en estos 

últimos cuatro años fue un proceso de oligopolización violentísima de esas agroindustrias. Por ejemplo, 

prácticamente tres empresas controlan el mercado de la leche en Brasil: Nestlé, Leche Gloria (empresa 

Estadounidense) y la Parmalat. Todos los productores pequeños y nuestras cooperativas se ven obligadas 

a entregar a ellas la leche que producen. Por eso es que el precio de la leche es tan bajo para el productor 

y tan alto para el consumidor: su precio es el del mercado internacional. En Brasil se paga lo mismo por 

la leche que en Italia, pero al productor brasileño se le paga muy poco. La Parmalat paga 20 centavos de 

real por litro al agricultor y vende la leche a 1 real, es decir, en 5 veces más. En Italia en cambio el litro se 

paga a 50 centavos de dólar. El margen de ganancia de las industrias de productos lácteos allá es mucho 

menor. Existen centenas de ellas. En cada ciudad hay una. 

                                                 

109. Ibidem. 
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167. ”El precio tan bajo que se paga por la leche al productor en Brasil le impide salir de la 

pobreza. Tiene que producir 5 litros de leche para poder comprarse una lata de Coca Cola. ¡Ese es el 

resultado del modelo!”110 

3) LA REDUCCIÓN DEL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO EN LA AGRICULTURA 

168. Tercero, la reducción del papel del sector público en la agricultura. “Es conocido que 

la agricultura como actividad económica, en todos los países del mundo, y en especial en los capitalistas, 

requiere de apoyo estatal para poder mantenerse en actividad. Muchas cosas en este terreno no dependen 

de la voluntad humana, dependen de la naturaleza: del clima, etcétera. Y por eso el Estado tiene que 

protegerla de diversas formas; tiene que organizar la actividad agrícola, porque está tan pulverizada que 

no puede depender de lo que cada agricultor desee. Es parte de la política económica clásica capitalista 

que el Estado organice el almacenaje, otorgue créditos y asistencia técnica para poder producir; que 

controle los precios, que financie la investigación agropecuaria.111 

169. ”Pero, hoy, con el nuevo modelo, el Estado brasileño se está retirando de la agricultura. No 

controla el almacenaje, ni los precios, no otorga créditos. En la época de los militares, el Banco do Brasil, 

un banco público, otorgaba alrededor de 18 billones de dólares por año a la agricultura, en cambio, en el 

año 2000 sólo se destinaron 3 billones de dólares. O sea, que luego de 30 años, a pesar de todo el 

aumento de la producción que ha habido, disminuyó 6 veces el dinero público destinado a préstamos 

agrícolas.”112 

4) PATRÓN TECNOLÓGICO AGRÍCOLA 

170. “La cuarta característica de este modelo es que ahora entramos en una nueva revolución: la 

de la biotecnología. Pero esa revolución fue monopolizada por las grandes empresas trasnacionales. Ellas 

están orientando y monopolizando el control de las semillas, y, a través de éstas, imponen a los 

agricultores una matriz tecnológica nueva. 

                                                 

110. Ibidem. 

111. La investigación agropecuaria requiere mucho más tiempo que la investigación tecnológica en la industria. À veces demora veinte, 

treinta años. Nadie sino el Estado puede sustentarla. 

112. João Pedro Stédile, Entrevista de Marta Harnecker, op.cit. 
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171. ”La Monsanto, por ejemplo, además de todo lo que significa producir variedades de soya 

transgénica113, busca a través de ella obligar a todo agricultor que compra esa semilla a comprar también 

el herbicida o el insecticida que sólo ella produce y que ha sido preparado para ese tipo de semilla. La 

ganancia mayor de esta empresa no está en las semillas, sino en el herbicida o el insecticida que sirve a esa 

semilla. Si el agricultor compra sus semillas, tiene que comprar también el veneno producido por la 

Monsanto. 

172. ”Actualmente, se está produciendo en Brasil un grave problema de monopolización de las 

semillas. En la época de los militares, quien producía las semillas era Embrapa114, una empresa pública, y 

todas las nue vas variedades de semillas que descubría eran ofrecidas a todo el mundo. Todo el que quería 

comprar podía hacerlo, y a bajo precio, porque el Estado las subsidiaba. Ahora, en sólo 4 años, la 

Monsanto y la Cargill, ya controlan el 65% de todas las semillas de trigo en Brasil; producto que está 

caminando por el mismo rumbo que la soya. 

173. ”Este es un modelo concentrador de renta y de la propiedad de la tierra, y eso lo percibe la 

gente claramente. 5 años atrás toda la producción de algodón en Brasil estaba en manos del pequeño 

agricultor, tanto en São Paulo, como en el Norte de Paraná y en el Nordeste. Esta nueva política hizo que 

se transfiriera la producción de algodón para Mato Grosso y ahora se hace en enormes planicies de 

grandes haciendas altamente mecanizadas. La mayor de ellas, que tiene 100 mil hectáreas de área continua 

de algodón, emplea hasta 20 máquinas cosechadoras. Todo está mecanizado. Y lo mismo ocurre con el 

trigo, la soya y el arroz.”115 

174. La actual política agrícola del gobierno ha agudizado la crisis en la pequeña agricultura y ha 

golpeado duramente al MST. 

175. Ese movimiento está sufriendo una gran ofensiva por parte del gobierno decidido a 

implantar el modelo neoliberal agroexportador en el campo a cualquier precio. Le ha cortado los créditos 

a las cooperativas116  ahora no sólo hay menos créditos sino que todos provienen de un único fondo: 

es una manera de volcar a unos campesinos contra otros, fomentando la división entre los del MST y 

otros pequeños agricultores. 

                                                 

113. Los transgénicos son organismos genéticamente modificados. Así, los cultivos transgénicos son el resultado de las técnicas modernas 

de la ingeniería genética que permiten que genes sean retirados de una especie y transferidos a otra. 

114. Empresa Brasileña de Investigaciones Agrícolas. 

115. João Pedro Stédile, Entrevista de Marta Harnecker, op.cit.  
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176. Estas medidas ―junto a la crisis de la pequeña agricultura frente al modelo agroexportador― 

han significado un duro golpe para el MST. Ha cundido la frustración y el desánimo entre muchos de los 

asentados, porque la posibilidad de lograr ingresos que les permitan mejorar significativamente sus 

condiciones de vida mediante una agricultura alternativa al modelo oficial, se aleja del horizonte 

inmediato. 

177. Los dirigentes están preparando a sus bases para un período de resistencia: no vivir de la 

esperanza de que se van a recibir créditos y ayuda desde afuera, sino que hay que ver cómo salir adelante 

con los propios recursos.  

178. Pero el gobierno no sólo le corta los recursos, sino que aplica otras tácticas para debilitarlo. 

Ha buscado una fórmula para tratar de desestimular la movilización y las ocupaciones de tierras. Sabe que 

es por esta vía que el MST ha logrado asentar a mucha gente y que eso le ha dado mucha fuerza, porque 

ha sido capaz de mostrar a sus bases que si se organizan y luchan pueden lograr los objetivos que se 

proponen. Por eso anunció que entregaría tierras a quienes se inscribieran por correo en el plazo de 120 

días. El MST respondió transformando en un boomerang ese ofrecimiento. En lugar de luchar contra los 

campesinos que por falta de conciencia irían a inscribirse en forma individual ―objetivo perseguido por 

el gobierno―, la táctica diseñada fue la de presentarse en masa en las oficinas de correo. Todas las 

familias que están acampadas en un determinado lugar ―recordemos que el MST organiza campamentos 

masivos de mil a mil 500 personas movilizadas de varios municipios― llegaron a pedir su inscripción, 

pero, como las oficinas de correo no estaban preparadas para una inscripción masiva, no tuvieron los 

formularios suficientes para poder inscribir a esa gran cantidad de personas. Estas acciones del MST han 

dejado patente la demagogia del gobierno: los plazos se cumplen y la tierra no llega. 

179. Por otro lado, se han puesto de acuerdo con otras organizaciones campesinas importantes en 

el país: el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de los Afectados por las 

Represas (MAB117) y el Movimiento de Mujeres Rurales y sectores de la Confederación Nacional de 

Trabajadores de la Agricultura (Contag), para negociar juntos frente al gobierno, de tal modo que éste no 

pueda realizar una política diferenciada para favorecer a un movimiento en detrimento de los otros. 

                                                                                                                                                                     

116. Como hemos expuesto con anterioridad, el MST había conquistado un crédito en 1986, en pleno proceso de democratización del 

país, que favorecía especialmente a quienes trabajaban en forma cooperada: las familias que eran socias de una cooperativa recibían el doble 

que un pequeño campesino independiente y además estos créditos tenían un subsidio de un 50% 

117. Represa es en brasileño: barragens. 
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180. El MST está, al mismo tiempo, luchando en conjunto con movimientos campesinos de 

diversas partes del mundo,118 contra los cultivos transgénicos y contra el empleo de agrotóxicos. Y es 

uno de los movimientos que encabezan la lucha contra el ALCA en América Latina. 

CAMPAÑA MEDIÁTICA DEL GOBIERNO 

181. Pero el gobierno no sólo trata de ahogarlo económicamente, sino que también trata de 

destruir su imagen en los medios de comunicación, buscando poner a la opinión pública contra el 

Movimiento y de concertar a su base social, a través de una sistemática campaña desinformativa. La 

prensa, a la vez que reproduce el discurso oficial, esconde la violencia policial dirigida contra el MST. 

182. “Los medios de comunicación son fuertísimos y a toda hora están encima de nosotros 

buscando una falla, cualquier cosa, o hasta inventando mentiras para desmoralizar al Movimiento”, dice 

Marcelo Batista, cuadro del MST.119 

183. Últimamente, el gobierno y la prensa atacan ya no sólo a un asentamiento o a una acción 

concreta del MST, sino que arremeten con saña contra su honestidad y principios. 

184. A finales del 2000 “las mentiras llegaron a un punto tan grave que merecieron el repudio de 

entidades como la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la Orden de los Abogados de 

Brasil (OAB) y el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (Conic).”120 

185. Por su parte, parlamentarios y alcaldes del Partido de los Trabajadores lanzaron en 

noviembre del 2000 un manifiesto en el que se denunciaba la campaña del gobierno contra el 

Movimiento. Allí se decía: “[...] el gobierno decidió desencadenar una acción meticulosamente articulada 

contra el MST. Removiendo viejas denuncias, financiando viajes de periodistas dispuestos a venderse por 

un puñado de monedas, lanzó a la opinión pública la imagen de un movimiento cuya razón de existir era 

desviar dinero público. Con una agilidad nunca vista, la Policía Federal [allanó] casas de agricultores, [al 

mismo tiempo que] la bancada ruralista [oficialista] ya tenía un relatorio listo e innumerables 

investigaciones [...] estaban siendo abiertas contra sus dirigentes en todo el país. [...].”121  

186. “El objetivo evidente de esa operación estratégica es liquidar al MST, de la misma forma 

como fueron liquidadas las Ligas Campesinas en los primeros meses del régimen militar.”122 

                                                 
118. Agrupados en la llamada “Vía campesina”. 

119. Marcelo Enrique Batista, Entrevista de Natalia Alvarez, La Habana, 7 de febrero del 2001. 

120. A sociedades brasileira em defensa do MST en Jornal dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, año XIX, N° 205, novembro 2000, p.10. 

121. Op.cit.cit. p.11. 

122. César Benjamín, “Muito barulho por nada”, correo electrónico del 6 de febrero del 2001. 
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187. A pesar de esto, una encuesta de opinión del año 2000 reveló que el 56% de la población 

brasileña apoyaba la lucha del MST, mientras que sólo el 14% aprobaba la política del gobierno de 

Cardoso.123 

188. Sin embargo, esta sistemática campaña comenzó a tener efectos negativos en la base porque 

muchos de los miembros del MST no están suficientemente preparados ideológicamente para la gran 

ofensiva que les ha caído encima. Ante esta peligrosa situación, la dirección d el Movimiento reaccionó 

con mucha energía adoptando la decisión de realizar un gran esfuerzo de formación de su militancia para 

que pueda preparar mejor a las familias para hacer frente a la ofensiva. Desde el 2001 ha iniciado una 

campaña masiva de formación de cuadros a lo largo y ancho del país, para que estos, a su vez, preparan a 

su gente e mejor a su base para enfrenta esta difícil situación. 124 

189. A pesar de todo el esfuerzo por ponerle trabas el MST ha logrado consolidarse como el 

principal referente nacional de la lucha contra el neoliberalismo.  

 

                                                 

123. Revista Sem Terra, Año 3, abril-mayo-junio 2000, p.8. 

124. Ver desarrollo de este tema en el Capítulo V: El MST y su organización interna. 


