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Introducción 
 Este artículo es el resultado de una larga reflexión teórica que tiene como bases y 
referencias las investigaciones de campo y las lecturas sobre la cuestión agraria en Brasil y 
en América Latina en los últimos diez años. He debatido el contenido de este trabajo en 
diversos espacios con investigadores de diferentes áreas del conocimiento y distintos 
paradigmas3. En este artículo, la cuestión agraria es tratada a partir de dos procesos que 
comúnmente son analizados por separado: el conflicto por la tierra y el desarrollo rural. 
Hay, incluso, una visión predominante de que el conflicto perjudica al desarrollo. 
Confrontando esta visión afirmamos que conflicto agrario y desarrollo son procesos 
inherentes de la contradicción estructural del capitalismo y paradójicamente ocurren 
simultáneamente. 
 La cuestión agraria siempre estuvo relacionada con los conflictos por la tierra. 
Analizarlos solamente en este ámbito es una visión reduccionista, porque esos conflictos 
por ser territoriales no se limitan solo al momento del enfrentamiento entre clases o entre 
campesinos y Estado. El enfrentamiento es un momento del conflicto. Para comprenderlo 
en su movimiento utilizamos el concepto de conflictualidad. La conflictualidad es un 
proceso constante alimentado por las contradicciones y desigualdades del capitalismo. El 
                                                 
1 Este texto fue elaborado a partir de la invitación del profesor Antonio Marcio Buainain. Participamos, en 
abril del 2004, conjuntamente con Carlos Enrique Guazinroli y Antoni may, en seminarios en el Lincoln 
Center Institute of Land Policy y en Havard University debatiendo la cuestión del acceso a la tierra y 
conflictos agrarios en Brasil. Presentamos visiones distintas, lo que posibilitó un buen debate con los 
presentes y también entre nosotros. Buainain propuso que reuniésemos nuestros textos en una misma 
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produciendo nuevos conflictos académicos entre los teóricos de la cuestión agraria. 
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movimiento de la conflictualidad es paradojal al promover, concomitantemente, la 
territorialización – desterritorialización –reterritorialización de diferentes relaciones 
sociales. La realización de esos procesos geográficos generados por el conflicto es mejor 
comprendida cuando es analizada en sus temporalidades y espacialidades. Son procesos del 
desarrollo territorial rural formadores de diferentes organizaciones sociales. 
 Uno de los obstáculos que impiden una lectura de la territorialidad del conflicto está 
en la comprensión que los paradigmas tienen de la conflictualidad. Confrontamos los 
paradigmas de la Cuestión Agraria y del Capitalismo Agrario en una lectura crítica para 
analizar las contribuciones y los limites de sus referentes teóricos, sus dicotomías y sus 
preconceptos. Dos problemas explícitos en los estudios paradigmáticos son las restringidas 
y lineares definiciones de conflicto, de desarrollo y de territorio. Se cuenta también con 
otros problemas de orden práctica, técnica y política cuando nos referimos a estructura 
fundiaria y las ocupaciones de tierra. 
 En esta lectura crítica debatimos el conflicto no como un proceso externo al 
desarrollo, sino que sucede en su interior y es producido en diferentes escalas geográficas y 
dimensiones de la vida. Los conflictos por la tierra son también conflictos por la imposición 
de los modelos de desarrollo “territorial” rural y en éstos se desenvuelven. Presentamos 
aquí una crítica a las visiones de desarrollo territorial rural que no tienen al conflicto como 
proceso presente. Esos conceptos son insuficientes y los proyectos realizados fracasan, 
justamente, porque ignoran uno de los principales movimientos del desarrollo: los 
conflictos sociales. 
 Analizamos las formas de cómo el MST organiza los trabajos de base para la 
formación de grupos de familias y la realización de ocupaciones. Éste es un trabajo 
formador de organizaciones sociales y de territorialización que contribuye con el desarrollo. 
Basta leer los diversos relatorios de investigaciones, libros, tesis, disertaciones y 
monografías4 para observar como miles de familias, que realizaron ocupaciones, se 
establecieron en diferentes municipios por todos los estados brasileros y están 
cotidianamente contribuyendo con el desarrollo territorial rural. 
 Esas familias producen y se preproducen por medio de los conflictos y del territorio, 
o sea que, al conquistar la tierra, al ser asentadas, no producen solo mercaderías, crean y 
recrean igualmente su existencia. A través de la territorialización de la lucha por la tierra, 
ellas realizan, también, nuevos asentamientos. La mayor parte de los asentamientos es 
resultado del conflicto que promueve el desarrollo. Esas familias, organizadas en 
movimientos socioterritoriales, no aceptan las políticas de mercantilización de la vida y por 
esa razón usan medios “ajenos” al capital, que es confrontado en todo momento. Por otro 
lado, las políticas mercantiles no han presentado grandes resultados de resocialización que 
puedan impedir o convencer a las familias sin-tierra a que abandonen sus acciones. El 
Estado tampoco logra entender los conflictos para solucionarlos. Por todo eso, en las 
consideraciones finales, propongo un “empate” con espacio – diálogo en el que los 
interesados puedan debatir el conflicto como desarrollo, no criminalizar la lucha, tratándola 
por medio de diferentes políticas en el proceso de la conflictualidad. 
 
 
1. Cuestión agraria y conflictualidad 

                                                 
4 Ver, por ejemplo, Romeiro, Guazinroli, Leite, 1994; Lima y Fernandes, 2001; Ramalho, 2002; Leal, 2003; 
Leite, 2004. 
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Comprender la cuestión agraria está entre los mayores desafíos de los investigadores 

de las Ciencias Humanas. La amplitud y la complejidad de este problema posibilitan varias 
lecturas, porque los científicos  que piensan la cuestión agraria construyen diferentes 
paradigmas que proyectan sus visiones del mundo. En las investigaciones a cerca de la 
cuestión agraria, estos intelectuales tienen sus respectivos métodos de estudio, sus 
referentes teóricos, por lo tanto sus ideologías, que componen e influencian los análisis, 
determinando las comprensiones del problema. De ese modo, intentar comprender la 
cuestión agraria nos coloca en un torbellino que puede ser representado por un enunciado 
de José de Souza Martins (Martins, 1994, p 12-13): “En verdad la cuestión agraria traga a 
todos y a todo, al que sabe y al que no sabe, al que ve y al que no ve, al que quiere y al que 
no quiere”. Es evidente que la cuestión agraria no es un enigma. Su comprensión es 
posible, siempre que sea analizada en su esencia, sin subterfugios, reconociendo y 
revelando sus limites en un campo de posibilidades que exige una postura objetiva en las 
tomas de decisión en el tratamiento de la cuestión agraria. 

La cuestión agraria está presente en nuestro cotidiano desde hace siglos. Es posible 
no querer verla, encubriendo deliberadamente parte de la realidad, pero ella se pone al 
descubierto día a día. Se puede afirmar que es una cosa del pasado, pero es del presente, 
está allí, aquí y en aquello, en todo lugar, acción y objeto. En cada estado brasilero la 
cuestión agraria se manifiesta, principalmente, en las ocupaciones de tierra y en los 
acampamentos, en las calles y en las plazas. Igualmente está presente en los latifundios, en 
el agronegocio y en los “commodities”; en las tesis, libros y relatorios. En el día a día es 
expuesta en las noticias de los diarios y de todos los medios que explicitan su 
conflictualidad. Por su complejidad, algunos investigadores y otros allegados a este 
problema desisten de intentar comprenderla. Abandonan ese desafío, pues se invierte tanto 
en busca de una solución que nunca se concreta. La cuestión agraria derrota a los políticos 
que prometen resolverla, vence a los religiosos que creen en su fin, atropella 
indiferentemente a los científicos que intentan afirmar su inexistencia. 

La cuestión agraria nació de la contradicción estructural del capitalismo que 
produce simultáneamente concentración de riqueza y expansión de la pobreza y de la 
miseria. Esa desigualdad es resultado de un conjunto de factores políticos y económicos. Es 
producida por la diferenciación económica de los agricultores, predominantemente del 
campesinado, por medio de la sujeción de la renta de la tierra al capital (Martins, 1982, 
p175). En esa diferenciación prevalece la sujeción y la resistencia del campesinado a la 
lógica del capital. En la destrucción del campesinado por medio de la expropiación ocurre 
simultáneamente la recreación del trabajo familiar, a través del arrendamiento o de la 
compra de tierra y, por otro lado, la transformación, de una pequeña parte, en capitalista por 
la acumulación de capital, compra de más tierra y trabajo asalariado.  

Por esa razón, la cuestión agraria genera continuamente conflictualidad. Porque es 
movimiento de destrucción y recreación de relaciones sociales: de territorialización, 
desterritorialización y reterritorialización del capital y del campesinado; de monopolio del 
territorio campesino por el capital (Oliveira, 1991, p. 24-25). La conflictualidad5 es el 

                                                 
5 Son varios los estudios a cerca de la conflictualidad que abordan diferentes dimensiones y escalas de este 
proceso. Dos estudiosos de la cuestión agraria son: el geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves que ha 
realizado grandes estudios de las conflictualidades en la lucha por la tierra, incluso clasificando las distintas 
formas de conflicto. Ver Gonçalves, 2004 y 2005. También el sociólogo José Vicente Tavares dos Santos ha 
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proceso de enfrentamiento eterno que explicita la paradoja de las contradicciones y las 
desigualdades del sistema capitalista, evidenciando la necesidad de un debate permanente, 
en los planos teóricos y prácticos, a cerca del control político y de modelos de desarrollo. 
Santos, 1999, presenta algunas ideas-elementos contenidas en el concepto de 
conflictualidad que reproducimos aquí, aunque ampliada de nociones que contribuyen a una 
lectura de la espacialización y de la territorialidad de la conflictualidad. Las ideas-
elementos son: 1)la complejidad de las relaciones sociales construidas de formas diversas y 
contradictorias, produciendo espacios y territorios heterogéneos; 2) la historicidad y la 
espacialidad de los procesos y conflictos sociales, dinamizadoras y no determinadas; 3) la 
construcción política de una perspectiva relacional de las clases sociales en trayectorias 
divergentes y diferentes estrategias de reproducción social; 5) el reconocimiento de la 
polarización regla-conflicto como contradicción en oposición al orden y al “consenso”; 6) 
posicionarse ante los efectos de la globalización de la sociedad, de la economía y de los 
espacios y territorios, marcados por la exclusión de las políticas neoliberales, productora de 
desigualdades y amenazando la consolidación de la democracia. (Santos,, 1999, p 12-13). 

La amplitud de la cuestión agraria comprende el campo y la ciudad, alcanza todas 
las instituciones y abarca todas las dimensiones del desarrollo. La cuestión agraria está 
compuesta de contradicción y de paradoja, que revelan su complejidad. La contradicción 
está en la estructura del sistema capitalista y es paradójico en el movimiento de la cuestión 
agraria. Y este es su carácter más importante, porque manifiesta la conflictualidad y el 
desarrollo a través de relaciones sociales distintas, que construyen territorios diferentes en 
permanente enfrentamiento. Del reconocimiento de esas diferencias comprendemos mejor 
la conflictualidad que promueve el desarrollo de Brasil.  

La conflictualidad es inherente al proceso de formación del capitalismo y del 
campesinado. Ella se da por causa de la contradicción creada por la destrucción, creación  y 
recreación simultáneas de esas relaciones sociales. La conflictualidad es inherente al 
proceso de formación del capitalismo y del campesinado por causa de la paradoja generada 
por la contradicción estructural. La conflictualidad y el desarrollo ocurren simultánea y 
consecuentemente, promoviendo la transformación de territorios, modificando paisajes, 
creando comunidades, empresas, municipios, cambiando sistemas agrarios y bases técnicas, 
complementando mercados, rehaciendo costumbres y culturas, reinventando modos de 
vida, reeditando permanentemente el mapa de geografía agraria, reelaborado por diferentes 
modelos de desarrollo. La agricultura campesina establecida, o que se establece por medio 
de ocupaciones de tierra e implantación de asentamientos rurales, resultantes de políticas de 
reforma agraria, promueven conflictos y desarrollo. La agricultura capitalista, en la nueva 
denominación “agronegocio”, se territorializa, expropiando al campesinado, promoviendo 
conflicto y desarrollo. Es importante destacar que una parte fundante de esa paradoja está 
en la obsesión de la destrucción del campesinado6 y en el crecimiento de la organización 
campesina en diferentes escalas y de diversas formas; en Brasil, en América Latina y en el 
mundo7. 
                                                                                                                                                     
invertido en la construcción teórica de una sociología de la conflictualidad. Ver Santos, 1999 y 2004. En este 
articulo trabajamos con algunas dimensiones de la conflictualidad producida por la cuestión agraria.  
6 Referencias a cerca de este debate son Bryceson et al, 2000; Goldeberg, 1996. En la siguiente parte de este 
artículo, profundizamos esa cuestión a partir de un análisis de los principales paradigmas utlizados en la 
lectura de cuetión agraria brasilera. 
7 Un buen ejemplo es la Vía Campesina, que está organizada en todos los continentes, reuniendo decenas de 
movimientos campesinos (Desmarais, 2001; Fernandes 2004). 
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En todo el siglo XX, conflictualidad y desarrollo coexistieron, a pesar de haber sido 
tratados separadamente. El tratamiento por separado de estos procesos simultáneos perturba 
la comprensión de la cuestión agraria. De la forma como ha sido tratada, es como si el 
capitalismo solo promoviera el desarrollo y la lucha por la tierra solo motivase el conflicto. 
De un lado, la apología al agronegocio. De otro la criminalización de la lucha por la tierra. 
Es necesario superar esta visión dicotómica para tratar la esencia de la complejidad de la 
cuestión agraria. 

El capital se realiza desarrollando su propia relación social, destruyendo el 
campesinado, pero también se desarrolla en la creación y en la recreación del campesinado. 
En esta condición, la formación del campesinado se da, en parte, por medio de la 
subalternidad dirigida por la lógica de la reproducción ampliada de las contradicciones del 
capitalismo (Martins, 1986, p. 21). La relación capitalista se realiza en si misma y por la 
reproducción de sus contradicciones. Esta es la marca de su poder, cuya capacidad 
extraordinaria de superación tiene como fundamento el control político de las relaciones 
económicas. El control político es explicitado por las reglas que rigen el mercado, 
construidos a partir de la lógica del capital. De ese modo, el mercado se vuelve territorio 
del capital. Esas reglas son determinadas por ley, a partir de principios que representan 
intereses de una clase, y son votadas en el Congreso Nacional por la mayor parte de los 
parlamentarios elegidos democráticamente. Así, los capitalistas, también denominados 
ruralistas, intentan, siempre que fuera posible, desviar las políticas relativas a la cuestión 
agraria hacia el mercado. 

La formación del campesinado no ocurre solamente por la reproducción ampliada 
de las contradicciones del capitalismo. La otra condición de creación y recreación del 
trabajo campesino es una estrategia de creación política del campesinado: la lucha por la 
tierra. Es por medio de la ocupación de la tierra que históricamente el campesinado ha 
enfrentado la condición de la lógica del capital (Fernandes 2000, p. 279 et seq). La 
ocupación y la conquista del latifundio, de una fracción del territorio capitalista, significan 
la destrucción –en aquel territorio- de la relación social capitalista y de la creación y/ o 
recreación de la relación social familiar o campesina. Éste es su punto fuerte, que genera la 
posibilidad de la formación campesina, de su propia existencia, fuera de la lógica de la 
reproducción ampliada de las contradicciones del capitalismo. Este también es su límite, 
porque no posee el control político de las relaciones económicas. 

Esas dos condiciones, la reproducción ampliada de las contradicciones del 
capitalismo y de la política campesina de construcción de su existencia, generan la 
conflictualidad que proyecta diferentes modelos de desarrollo. La conflictualidad resulta 
del enfrentamiento de las clases. De un lado, el capital expropia y excluye; del otro, el 
campesinado ocupa la tierra y se resocializa. La conflictualidad generada por el capital en 
su proceso de territorialización, destruye y recrea el campesinado, excluyéndolo, 
subordinándolo, concentrando tierra, aumentando las desigualdades. La conflictualidad 
generada por el campesinado en su proceso de territorialización destruye y recrea el capital, 
resocializándose en su formación autónoma, disminuyendo las desigualdades, 
desconcentrando tierra. Esa conflictualidad promueve modelos distintos de desarrollo. 
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En el interior de ese proceso están los trabajadores asalariados calificados y los 
“boias frías”8, de origen rural y urbano. Estos últimos están en tenedncia decadente debido 
al desempleo estructural, generado por la mecanización de la agricultura y la 
informatización de la industria y del comercio. Una tendencia en la trayectoria de la vida de 
esas personas es la de volverse campesinos, por medio de la ocupación de tierra o de las 
políticas de crédito fundiario. Es importante destacar que la ocupación de tierra es una 
salida para la resocialización de esas personas que fueron excluidas de su condición de 
trabajo. De igual manera, trabajadores desempleados de origen urbano encuentran en esa 
posibilidad la condición de resocialización. La ocupación genera el conflicto. Eso es un 
hecho. Entretanto, es necesario estar atento a la amplitud del hecho y observar las 
dimensiones de conflictualidad. En este contexto, el conflicto9 evidentemente, no es 
ocasionado unilateralmente. El mismo, es una reacción al proceso de exclusión. La 
ocupación no es el comienzo de una conflictualidad, ni es el fin. Es el desdoblamiento 
como forma de resistencia de los trabajadores sin tierra. El comienzo fue generado por la 
expropiación, por el desempleo, por las desigualdades resultantes del desarrollo 
contradictorio del capitalismo. 

El desarrollo de la agricultura ocurre también por la conflictualidad eterna de las 
clases sociales, que se enfrentan y disputan la política y el territorio. Ese desarrollo por la 
conflictualidad es caracterizado por la contradicción y por la paradoja indisolubles, que 
vienen siendo registradas en la historia moderna, predominantemente, por medio de la 
territorialización del capital y de la desterritorialización y reterritorialización del 
campesinado. De un lado, el capital destruye y recrea el campesinado, a partir de su lógica 
y principios. De otro lado, el campesinado también se recrea, rompiendo con la lógica y con 
los principios del capital. La reproducción de ambas formas de organización social, son 
incongruentes, pero se realizan en el mismo espacio, disputando territorios, generando 
conflictualidad, promoviendo desarrollos. 

El capital genera la conflictualidad determinando la relación social dominante, 
tornando siempre subalterno el campesinado. En esa condición, nace el conflicto, porque el 
capital, tratando de mantener su lógica y sus principios, enfrenta permanentemente a los 
campesinos para continuar dominándolos. Por su propia dignidad, los campesinos luchan 
continuamente por la autonomía política y económica10. La destrucción y la recreación del 
campesinado por el capital y la recreación del campesinado por si mismo son procesos 
diversos, con lógicas distintas, con valores diferentes. Mientras el capital promueve la 
recreación del campesinado en el interior de sus relaciones (por ejemplo, el arrendamiento 
y la relación de compra y venta de tierras), el campesinado ocupa tierras y reivindica la 
desapropiación. Esta es una forma de rompimiento con la relación dominante, pero que no 
supera la subalternidad, porque luego de la conquista de la tierra, los nuevos campesinos 

                                                 
8 Nota del traductor: Boias Frias: trabajadores agrícolas temporarios que cotidianamente deben viajar al lugar 
de trabajo. “Boia” se le dice a la vianda, o porción de comida. Comida fría, entonces, por el hecho de que no 
hay posiblidad de comida caliente en el lugar de trabajo. 
9 Vale la pena recordar la etimología de la palabra conflicto. Proviene del latín y esta compuesta por el prefijo 
co con el verbo flictum. El prefijo co indica correlación (de fuerzas); el verbo Flictum denota choque, embate, 
oposición de fuerzas. 
10 O aceptan la dominación del capital sin cuestionar sus reglas, sus valores y su lógica. Ésa ha sido la actitud 
de algunas conducciones de movimientos campesinos, que aceptan las políticas construidas dentro de la 
lógica del capital, como por ejemplo, Cédula de la Tierra, Banco de la tierra y Crédito Fundiario. Esa postura 
es defendida por científicos vinculados al paradigma del capitalismo agrario. 
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son dominados por los capitalistas por medio de la sujeción de la renta de la tierra. Este 
proceso de dominación y resistencias permanentes es constituyente estructural de la 
cuestión agraria, generador de conflictualidad. 

La cuestión agraria no es un problema en si, sino que es un problema de la 
contradicción inherente del sistema capitalista que se moviliza y se perpetúa por medio de 
su paradoja. La contradicción imposibilita la superación de la cuestión agraria, generando 
una paradoja que alimenta la propia contradicción. Como la cuestión agraria es indisoluble, 
tiene movimientos diferenciados. Los movimientos de destrucción y recreación de los 
campesinos por medio de la expropiación, arrendamiento y/ o ocupación de la tierra, son 
mayores o menores de acuerdo con la coyuntura política y económica. En esa coyuntura el 
campesinado ocupa más o menos tierra, para recrearse y resocializarse. Y de esa forma, la 
cuestión estructural permanece. La contradicción y la paradoja deben ser tratadas en el 
campo político de acuerdo con la esencia de la cuestión agraria, que explicita la lucha de 
clases, construyendo territorios diferentes en distintos modelos de desarrollo. Desde esa 
comprensión se puede distender o tensionar la cuestión agraria, como forma de 
administrarla. El tensionamiento de la cuestión agraria es generado por un modelo de 
desarrollo que aumenta la conflictualidad debido a la expropiación, concentración de la 
tierra y de las riquezas. Los que pierden con el tensionamiento de la cuestión agraria son los 
campesinos, que son apresados, asesinados, expropiados y sus organizaciones políticas 
entran en reflujo. La distensión de la cuestión agraria es generada por un modelo de 
desarrollo, que disminuye la conflictualidad desconcentrando tierra y riquezas. La lucha por 
la tierra, por la reforma agraria y de formación de la agricultura campesina son políticas de 
ese modelo. Quien gana con la distensión de la cuestión agraria es toda la sociedad, debido 
a la disminución de las desigualdades, del desarrollo regional y al fortalecimiento de la 
democracia. La historia enseña que en la conflictualidad de la cuestión agraria no existen 
tregua eterna ni rendición total, hay transigencia e intolerancia.  

Estos son los elementos de la complejidad: la paradoja y la contradicción, que una 
vez comprendidos, nos desafía a tomar decisiones a cerca del tratamiento de la cuestión 
agraria. La cuestión agraria no puede ser ignorada, ni alimentarse de nuestras 
inseguridades; no puede destruirnos ni anularnos. Aunque sea una unidad de desunidad, es 
siempre una posibilidad. Sin embargo, este estado posible depende de las comprensiones de 
la cuestión agraria, que son construidas por los diferentes paradigmas. 
 
2. Paradigmas de la cuestión agraria y del Capitalismo Agrario: conflictualidad en 

debate. 
 
 Hay un problema original del desarrollo de la agricultura en el capitalismo 
manifestado en la constante indagación a cerca de la permanencia o del fin del 
campesinado. Hasta el final de la década de 1980, esta cuestión dominó el principal debate 
de las vertientes teóricas del paradigma de la cuestión agraria. Según Oliveira (1991, p 45-
64), en una vertiente, algunos científicos aseveraban la destrucción del campesinado por 
medio de la diferenciación interna producida por las contradicciones típicas del proceso de 
integración en el mercado capitalista o por el proceso de “penetración de las relaciones de 
producción capitalistas en el campo”. Estos procesos determinarían la proletarización del 
campesinado. En otra vertiente, algunos autores negaban esa posibilidad, entendiendo que 
el campesinado es creado, destruido y recreado por el desarrollo contradictorio del 
capitalismo, por la producción capitalista de relaciones no-capitalistas de producción, en 
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la expresión notable de José de Souza Martins (1986). Esas vertientes teóricas forman parte 
del paradigma de la Cuestión Agraria y tienen como principales elementos de análisis la 
renta de la tierra, la diferenciación económica del campesinado y la desigualdad social 
generadas por el desarrollo del capitalismo11. En la década del 90 surgió otro paradigma 
denominado “Paradigmas del Capitalismo Agrario en Cuestión”. Este es el título del libro 
derivado de la tesis de doctorado de Ricardo Abramovay, publicado en 1992, que se volvió 
un referente para investigadores de distintas áreas del conocimiento. 
 En “Paradigmas del Capitalismo Agrario en Cuestión”, Abramovay propone una 
ruptura con el paradigma marxista (p. 42) o leninista/kaustkiano (p. 249) y presenta una 
lectura en la que el desarrollo de la agricultura en los países capitalistas ricos alcanzó fases 
determinadas, donde la agricultura de base familiar tuvo expresa participación y se 
consolidó. Al contrario de lo que fue defendido por una vertiente del otro paradigma en que 
el trabajo asalariado sería predominante, la lectura de Abramovay trae una cuestión aun 
poco debatida que es la diferencia entre campesinado y agricultor familiar que presentamos 
a continuación. Es necesario estimular este debate12, pues el paradigma del Capitalismo 
Agrario trajo una diferenciación teórica y política que se ha manifestado en políticas 
públicas y organizaciones sociales de los trabajadores, generando conflictualidades.  

Para promover este debate, elegimos dos estudios13 paradigmáticos14:  Cuestión 
Agraria de Kautsky ((1899) 1986) y Paradigmas del Capitalismo Agrario en Cuestión, de 
Abramovay (1992), que entienden la permanencia o el fin del campesinado de maneras 
diferentes. Para el primero, este es un problema estructural y solo puede ser superado con la 
destrucción del sistema capitalista y su transformación en un régimen socialista (Kautsky 
(1986) p. 389 et seq.). Para el segundo, éste es un problema coyuntural y su superación 
puede darse siempre y cuando el desarrollo del capitalismo alcance una determinada fase, 
en que las relaciones sean determinadas por estructuras nacionales de mercado y por un 
control riguroso de ese proceso por el Estado (Abramovay, 1992, p. 249 et seq) 

 El libro de Kautsky tiene dos partes: una dedicada al análisis de las 
desigualdades generadas por el desarrollo del capitalismo15 en Europa y otra en la que 
presenta sus perspectivas con relación a la sociedad socialista. Kautsky toma como una de 
sus referencias principales El Capital de Karl Marx y analiza la cuestión agraria a partir de 
algunos fundamentos de la sociedad capitalista, como por ejemplo plusvalía, lucro, renta de 
la tierra, clases sociales, etc. La organización social campesina no es analizada a partir de la 
lógica de su estructura interna, sino en el espacio económico en el que se realiza. Desde ese 
amplio punto de vista, defiende la superioridad técnica del gran establecimiento en relación 
al pequeño, que asociado a las desigualdades generadas por el desarrollo del capitalismo, 
condenaría el campesinado a la proletarización, pobreza y exclusión. 

                                                 
11 Una obra que reúne trabajos y explica esas vertientes es “La Cuestión Agraria hoy”, organizada por Stedile 
(1994). 
12 Un primer análisis de esa cuestión está en Fernandes, 2001. 
13 En este artículo, trataremos solamente estos dos autores, porque consideramos que sus trabajos son 
fecundos. Otro trabajo fecundo es “El desarrollo del capitalismo en Rusia” de Vladimir Ilitch Lenin, que no 
analizamos aquí por ser componente y creador del mismo parafigma de Kautsky.  
14 Consideramos los libros de Kautsky y Abramovay como paradigmáticos por el alcance teórico y político de 
las obras. Por las influencias y potencialidades que se especializaron en diversos frentes y se volvieron 
referentes para varias instituciones, aunque en escalas geográficas distintas. 
15 También hay un capítulo dedicado al análisis de la agricultura en el feudalismo. 
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El libro de Abramovay también tiene dos partes: una dedicada al debate teórico, a 
partir de autores clásicos y contemporáneos, y otra que se centra en la estructura social de 
la agricultura de Estados Unidos y Europa. Concomitante al “aniquilamiento teórico” de 
Kautsky y Lenin, afirmando ser “imposible encontrar una cuestión agraria formulada 
explícitamente en los escritos de Marx16”, el autor utiliza diferentes modelos analíticos para 
explicar las característica formadoras de la agricultura familiar y su diferenciación de la 
agricultura campesina. Desde ese punto de vista, defiende la importancia de la agricultura 
familiar, demostrando su participación en el desarrollo de los países ricos, afirmando que es 
un error intentar encontrar beneficios que solo una clase pueda tener en el desarrollo de la 
agricultura en países capitalistas avanzados. 

Es importante recordar que las dos obras tienen casi un siglo de diferencia desde sus 
publicaciones. Como los autores analizan la cuestión a partir de diferentes métodos con 
distintas y prospectivas visiones del mundo, se puede exponer el conflicto teórico entre esas 
obras, representado por las dos perspectivas: Kautsky proyecta la transformación de la 
sociedad capitalista hacia la socialista. En ese proceso, la tendencia del campesinado es la 
sujeción y la proletarización en el capitalismo y al Estado en el socialismo. Según el autor: 

 
(...) es mucho más agradable depender del estado democrático que ser explotado 

por media docena de “tiburones” del azúcar. El Estado no le sacará nada al 
campesino, sino que hasta le dará algo. La transformación de la sociedad 

capitalista en una sociedad socialista transformará a los campesinos y a los 
trabajadores rurales, sin duda alguna,  en una fuerza de trabajo especialmente 

respetada(Kautsky, 1986, p. 391) 
 
 Abramovay proyecta el desarrollo del capitalismo, tomando como referencia las 
realidades de los países ricos. En ese contexto, con la consolidación de las estructuras 
nacionales de mercado, el campesinado no conseguiría sobrevivir en el capitalismo por su 
incompatibilidad con esos ambientes económicos donde se realizan relaciones mercantiles. 
Esas estructuras destruirían la personalización de los lazos sociales, llevando consigo el 
propio carácter campesino de la organización social (Abramovay, 1992, 0. 117). Según el 
autor, la pobreza del campesinado es una de las bases sociales, en que se apoyan los 
mercados incompletos. “El capitalismo es por definición opuesto a cualquier tipo de 
sociedad y de culturas parciales.” (Abramovay, 1992, p. 125 y 129) 
 Sin embargo, en esa fase del desarrollo del capitalismo ocurriría un proceso de 
integración plena. Con base en la realidad de los campesinos del sur de Brasil, Abramovay 
afirma: 
 

(...)se integran plenamente a estas estructuras nacionales de mercado, transforman 
no solo su base técnica, sino, sobretodo, el círculo social en que se reproducen y se  

                                                 
16 Abramovay hace esta afirmación en el comienzo del capitulo 1 (p. 31), sin embargo el autor no explicita lo 
que comprende por cuestión agraria, ya que lo trabaja con la expresión “Capitalismo agrario en cuestión”. Los 
paradigmas de la cuestión agraria y del capitalismo agrario poseen métodos diferentes y proyectan visiones 
del mundo distintas. Los métodos permiten que los estudiosos manipulen los elementos de las realidades 
estudiadas de acuerdo con sus lógicas. Estas son construidas por las libertades que los intelectuales poseen 
para elegir sus referentes teóricos y así construir sus propios pensamientos o, incluso, subordinarse a los 
pensamientos de otros científicos. De cualquier forma, el autor se refiere a los escritos de Marx en casi todo 
libro. 
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metamorfosean en una nueva categoría social: de campesinos, se vuelven agricultores 
profesionales. Aquello que antes era todo un modo de vida se convierte en una 
profesión, en una forma de trabajo. El mercado adquiere la fisonomía impersonal 
con que se presenta a los productores en una sociedad capitalista. Los lazos 
comunitarios pierden su atributo de condición básica para la reproducción material. 
Los códigos sociales divididos no poseen más las determinaciones locales, donde la 
conducta de los individuos se pautaba por las relaciones de persona a persona. De la 
misma forma, la inserción del agricultor en la división de trabajo corresponde a la 
forma en que los individuos se socializan en la sociedad burguesa: la competición y 
la eficiencia se convierten en normas y condiciones de la reproducción social. (...) El 
ambiente en el cual se desarrolla la agricultura familiar contemporánea es 
exactamente aquel que va a asfixiar al campesino, obligarlo a despojarse de sus 
características constitutivas, minar las bases objetivas y simbólicas de su reproducción 
social. (...) Ahí reside, entonces, la utilidad de una definición precisa y especifica del 
campesino. Sin ella es imposible entender la paradoja de un sistema económico que, al 
mismo tiempo en que aniquila irremediablemente la producción campesina, levanta 
la agricultura familiar como su principal base social de desarrollo. (Abramovay, 
1992, p. 126-7 y 131). 
 

 Para el paradigma del Capitalismo Agrario la permanencia o el fin del campesinado 
es una cuestión coyuntural, porque depende de un cambio en la coyuntura socioeconómica 
determinada por el desarrollo del capitalismo17. Según el autor, en una determinada fase, el 
capital crea relaciones mercantiles que aniquila un modo de vida que no se adecuaría al 
capitalismo. Entretanto, ocurre una metamorfosis y este modo de vida se vuelve una 
profesión. Luego, se entiende que el campesino por no ser un agricultor profesional, es 
asfixiado por el desarrollo y entonces, para sobrevivir, necesita convertirse en agricultor 
familiar. La integración plena aun mercado completo que posee fisonomía impersonal 
define el proceso en que el campesino adentra al mundo moderno del capital. De forma 
diferente al paradigma de la Cuestión Agraria en que el campesino es un sujeto subalterno 
que resiste al capital, en el paradigma del Capitalismo Agrario el campesino es un objeto en 
su plenitud, a punto de sufrir una metamorfosis para adecuarse a la nueva realidad en 
formación. ¿Por qué resistir al capital si la integración es la condición de la continuidad? En 
la resistencia está el sentido de la discontinuidad, en la integración está el sentido de la 
continuidad. 
 ¿Será el modo de vida campesino incompatible con el capitalismo o el capitalismo 
es incompatible con el modo de vida campesino? Esta es una cuestión de método, pues 
dependiendo de la lógica que determina el sentido en que se da el proceso, se obtiene una 
lectura del problema. Como puede observarse, Abramovay invierte el sentido dado por el 
paradigma de la Cuestión Agraria: el problema no está en el capitalismo, sino en el 
campesinado. El énfasis de Abramovay no está en el capital que expropia, sino en el 
campesino, que por ser una sociedad parcial (Abramovay, 1992, p.101) y tener una 
integración parcial a los mercados incompletos (Abramovay, 1992, p. 103), no se 
adecuaría al capitalismo, porque el capital sería opuesto a este tipo de relación 
(Abramovay, p. 129). 
                                                 
17 Es importante mencionar que para el paradigma del capitalismo agrario lo que está en cuestión en la 
permanencia o fin del campesinado no es el asalariamiento. Este seria una cuestión resuelta porque en los 
países ricos “el peso del trabajo asalariado en la agricultura es minortitario, y a veces irrisorio” (Abramovay, 
1992, p. 255). La cuestión es el fin del campesinado y la permanencia del agricultor familiar. 
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 El paradigma de la Cuestión Agraria manifiesta el sentido de la conflictualidad en la 
lectura del desarrollo de la agricultura como un movimiento de destrucción y recreación de 
relaciones sociales. El paradigma del Capitalismo Agrario revela el sentido de la 
conflictualidad en la interpretación del desarrollo de la agricultura como un movimiento de 
metamorfosis del campesinado. Además de esa diferencia en el proceso, hay también una 
diferencia en la orientación de la lectura. En el primer paradigma, las contradicciones 
generadas por el desarrollo del capitalismo son las causas de la permanencia o del fin del 
campesinado. En el segundo paradigma, las relaciones sociales parciales y plenas, 
incompletas y completas son las causas de permanencia o del fin del campesinado. Esa 
forma linear de ver el proceso de desarrollo del capitalismo imposibilita la comprensión de 
su contradicción, asunto que de hecho Abramovay no trata. La adecuación, por medio de la 
conversión, del campesinado al capitalismo es condición para su existencia. Es eso o la 
muerte. De ese modo, hay solo una diferencia entre la sentencia de Kautsky y la sentencia 
de Abramovay. Es la forma de cómo el campesinado puede acabar. O no, si consideramos 
la contradicción. 
 Partiendo de la lógica del paradigma del Capitalismo Agrario, formulamos la 
siguiente pregunta: ¿un agricultor familiar podría volver a ser campesino? Por ejemplo, un 
agricultor familiar residente en una región de “mercado completo”, donde el mismo está 
plenamente integrado, pero que debido a los cambios en la base técnica, este agricultor 
familiar no pudiendo acompañar la escala de producción, en la cual él está integrado, se 
empobrece. Este agricultor familiar compra (u ocupa) tierra en una región donde el precio 
de la tierra es mas barato, principalmente, por la falta de infraestructura social y por tener 
un “Mercado incompleto”, donde vigora lazos sociales personalizados. Éste es el caso de 
agricultores expropiados que migran dentro del propio estado, dentro de una macroregión o 
a otro estado de otra macrorregión. Son, por ejemplo, “agricultores familiares” gaúchos, 
catarinenses, paranenses que migran al Mato Grosso y Rondonia. En investigaciones de 
campo realizadas en 19 estados, en todas las regiones del país, una de las características 
presentes en las entrevistas fue la migración causada por la “modernización” de la 
agricultura en el sur. (Fernandes, 2000). 
 La distancia entre el campesino y el agricultor familiar encontrada en el análisis de 
Abramovay es tan grande como la distancia que separa dos hermanos agricultores: uno en 
Santa Catarina y otro en Rondonia. El que se quedó es competitivo y eficiente, por lo tanto 
integrado en un mercado completo. El que emigró es incompatible con la plenitud del 
mercado. Uno es agricultor familiar y el otro es campesino. Son miembros de la misma 
familia, pero separados por las contradicciones, diferenciados y metamorfoseados por las 
desigualdades y por los paradigmas. Campesinos expropiados, emigrantes en busca de 
condiciones para su existencia ¿no habrían sido competitivos y eficientes? Hay un enorme 
conjunto de factores para explicar esta cuestión, además de la integración parcial o plena, 
mercados incompletos y completos, que envuelve poder político, conocimiento, acceso a la 
educación, dominio de técnicas entre otras condiciones. La competitividad y la eficiencia 
no son virtudes, pero si condiciones sociales en las que unos ganan y otros pierden. Gana el 
que tiene el poder de determina las reglas que van a definir la eficiencia. 
 Mercados completos y mercados incompletos son formados por el desigual 
desarrollo territorial del capitalismo. Integración parcial e integración plena representan 
diferentes formas de subordinación del campesinado al capital. Los campesinos se 
comportan distintamente delante de esos procesos de expansión del capitalismo. 
Integración parcial e integración plena representan diferentes formas de subordinación del 
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campesinado al capital. Los campesinos que contribuyeron con el desarrollo 
socioeconómico y político de una región no tuvieron, necesariamente, sus comportamientos 
transformados, como muestra la investigación de Tedesco (1999). El modo de vida 
campesino no fue substituido por un determinado comportamiento “moderno” derivado de 
las prácticas mercantiles. La cultura campesina no es opuesta a los cambios de base técnica. 
(Mazoyer; Roydart, 2001). De la misma forma que el capital los incorpora diferenciando, 
expropiando y recreándolos, vamos a encontrar campesinos viabilizados, remediados, 
empobrecidos y excluidos18 en estas dos realidades, resistiendo, construyendo estrategias de 
reproducción. En ese sentido, la lógica que Abramovay utiliza para denominar la 
metamorfosis (de campesino a agricultor familiar), explicita el proceso de diferenciación 
del campesinado transformado en dicotomía. Además de la redundancia, que hace que 
suene extraña la separación en dos categorías, cuando de hecho, ellos son sujetos 
diferenciados de una misma clase. 

Aun siendo considerada dicotómica y redundante la separación entre campesinos y 
agricultores familiares, esa comprensión se formó a partir de una construcción teórica. Ella 
puede ser mejor comprendida en la afirmación de Lamarche, 1993, p. 16): “la explotación 
campesina es familiar... pero no todas las explotaciones familiares son campesinas”. A 
partir de un conjunto de criterios que explicitan la diferenciación del campesinado, ese 
autor distingue el campesino del agricultor familiar. Así se crea una especie de 
“preconcepto”, definiendo la agricultura campesina como residual (Lamarche, 1998, p. 
328); la agricultura campesina produce poco y utiliza técnicas bastante tradicionales 
(Lamarche 1998, p. 70). Incluso, según Lamarche “el productor familiar moderno se 
caracteriza siempre por un comportamiento que se opone a un movimiento pleno, en un 
modo de funcionamiento extremo, sea próximo al modelo campesino o a los modelos de la 
empresa”. Afirma también que “el establecimiento familiar moderno se define como una 
unidad de producción menos intensiva, financieramente poco comprometida y 
principalmente, muy retraída con relación al mercado, en efecto, la mayor parte de sus 
producciones es parcialmente reutilizada para las necesidades de la unidad de producción o 
autoconsumida por la familia, nunca es totalmente comercializada”. 

De hecho, esas referencias de Lamarche permiten diferentes lecturas. Entonces 
¿cómo utilizar esos conceptos?¿Cómo diferenciar un agricultor familiar periférico de un 
campesino viabilizado? ¿o un agricultor familiar consolidado de un campesino 
empobrecido? No podría ser solamente por la renta de cada uno de ellos. Ni tampoco por el 
acceso y uso de determinadas técnicas; de integración parcial o plena a los mercados; de 
diferentes relaciones sociales personificadas o impersonales por los diferentes niveles de 
subordinación y de resistencia; del uso de los términos moderno y atrasado; etc. Pero, 
principalmente, por la opción de adoptar un determinado paradigma. Es importante dejar en 
claro que los paradigmas de la Cuestión Agraria y del Capitalismo Agrario son diferentes 
modelos de análisis del desarrollo de la agricultura. Es en este marco teórico político que se 
concibe la diferenciación y la metamorfosis. 

El paradigma del Capitalismo Agrario no tuvo una fuerte influencia solamente en 
las investigaciones académicas, sino también en la organización de los movimientos 

                                                 
18 Son diversas las tipologías para diferencias los campesinos desde la clásica forma de diferenciación: rico, 
medio y pobre, presentada por Lenin (1985) y Kautsky (1986); o fuerte, medio y débil presentada por 
Bloemer (2000, p 105); o campesinos viabilizados, remediados, empobrecidos y excluidos (Fernandes, 2003, 
p 21); o, incluso, agricultura familiar consolidada, de transición y periférica (FAO/INCRA, 1995, p 4-5) 
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campesinos y en las políticas públicas. En la academia, el uso de los conceptos de 
campesinado y de agricultor familiar pasó a exigir esclarecimientos, que revelan las muchas 
posibilidades de comprenderlos. Las dificultades en delimitar el concepto de agricultor 
familiar contribuyeron con definiciones bastante diferenciadas. Un caso emblemático es la 
nota de José de Souza Martins: 

“En este libro, uso la palabras “campesino” y “campesinado”, al referirme a 
Brasil, porque son palabras incorporadas, aunque en forma indebida, a nuestro 
discurso político y al tratamiento de la cuestión agraria. Estoy pensando en el 
agricultor familiar y su mundo, que aun preserva muchos trazos culturales del 
viejo mundo campesino europeo que se adaptó a nuestro país de diferentes 
modos, en diferentes ocasiones y por distintos medios. Pero, pienso, sobre todo, 
en el pequeño agricultor familiar, propietario o no de la tierra, que organiza su 
vida mediante diferentes grados y modalidades de combinación de la producción 
para el mercado, con la producción directa de los medios de vida. Sujeto, por lo 
tanto, a las conductas y relaciones y a una visión del mundo de tipo tradicional”. 
(Martins, 2000, p. 45) 

 
Si las palabras “campesino” y “campesinado” fueron incorporadas indebidamente 

como afirma Martins, no fue diferente la ligada al término “agricultor familiar”. Martins 
utiliza la palabra campesino y está pensando en el agricultor familiar y su mundo que 
contiene características que contemplan tanto la definición de campesino como la de 
agricultor familiar, según las referencias teóricas de Abramovay. Martins afirma que la 
denominada agricultura familiar amplía posibilidades al asumir el modo empresarial y 
moderno. Pero esa condición no impide, de forma alguna, que el agricultor pague el precio 
social de subsidiar el consumo de quien trabaja para el gran capital, en la medida en que no 
se apropia de toda la renta de la tierra y del lucro medio. (Martins, 2000, p. 43). También 
utiliza la expresión “campesino modernizado”, que es al mismo tiempo “emprendedor y 
comunitario, económicamente moderno y socialmente conservador”(Martins, 2000, p 45). 
Una vez más, Martins reúne características que Abramovay separa. La territorialización del 
capital en una región y sus diferentes formas de intensidad, socializa y expropia, incorpora 
y excluye, no solamente a los campesinos, sino también a los propios capitalistas. Y esa 
diferencia, no es solamente una cuestión de “competitividad” y/ o  de “eficiencia”, sino que 
es un proceso complejo por su amplitud que, sin dudas, contiene, sobre todo la 
conflictualidad. 

En este sentido, separar el campesino del agricultor familiar o considerarlos como 
un único sujeto en proceso de cambio es una cuestión de método. De hecho, el conjunto de 
relaciones que predominan en el proceso de desarrollo del capitalismo en la agricultura, 
posibilita distintas lecturas que pueden llevar a la comprensión de la metamorfosis o de la 
reinvención. Los cambios engendrados en el movimiento del desarrollo del capitalismo, 
actualizan de ese modo, un concepto arrastrado de la historia, construyendo el mundo de la 
resistencia. En un proceso de configuraciones diversas, de identificación y de 
extrañamiento, formadas por la contradicción y por la paradoja de la cuestión agraria, 
ocurren simultaneidades y discontinuidades, en que el campesinado concibe múltiples 
estrategias de recreación de la propia existencia, subordinando y resistiendo, 
reinventándose en el quehacer del día a día. Martins denomina al proceso de cambios en 
que el campesino se introduce y es introducido en las relaciones mercantiles modernas,  
“reinvención social” (Martins, 2000, p. 45). En el movimiento del proceso de cambios se da 
la construcción de relaciones sociales, de visiones de mundo, de modos de vida, que se 
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oponen a la expropiación territorial y al trabajo altamente subordinado por la anomia 
generada por determinada fase del desarrollo capitalista. Mientras Abramovay ve la 
metamorfosis del campesino en agricultor familiar en el desarrollo del capitalismo, 
podemos ver procesos de viabilización económica, de empobrecimiento y de exclusión, o 
sea, procesos de diferenciación que promueven la destrucción y la recreación del 
campesinado a partir de su propia reinvención social. El foco del método del paradigma del 
Capitalismo Agrario da énfasis a los procesos determinantes y dominantes del capital que 
metamorfosea un sujeto para adecuarlo a sus principios. El foco del método del paradigma 
de la Cuestión Agraria da énfasis a los procesos determinantes y dominantes del capital que 
destruye y recrea, como también enfrenta estrategias de resistencias del campesinado, en 
constante diferenciación y reinvención social, permaneciendo como tal y cambiando en su 
tiempo presente, proyectando el futuro y transformando el pasado en historia. 

En las organizaciones de los movimientos campesinos, el paradigma del 
Capitalismo Agrario también tuvo una influencia política extraordinaria. Los movimientos 
campesinos que mas se identificaron y recibieron influencia de este paradigma fueron la 
Confrederaçao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura –CONTAG- y la Federaçao dos 
Trabalhadores na Agricultura Familiar na Regiao Sul –FETRAF-SUL-. Ese impacto 
político no tuvo tanta repercusión en los movimientos campesinos vinculados a la Vía 
Campesina – Brasil, constituida por el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra –
MST; Movimentos dos Pequenos Agricultores –MAP; Movimentos dos Atingidos por 
Barragens – MAB; Movimento das Mulheres Camponesas – MMC y Comissao Pastoral da 
Terra –CPT. En los eventos conjuntos de esos movimientos campesinos, se creó una 
disputa ideológica por las denominaciones, que fue resuelta con los usos de las siguientes 
expresiones: agricultura familiar/campesina o agricultura campesina/familiar, 
dependiendo de quien está al frente de la organización del evento. 

En las políticas públicas, el paradigma del Capitalismo Agrario tuvo fuerte 
influencia, principalmente, a partir del segundo gobierno de Fernando Enrique Cardoso -
FHC-. Surgieron diferentes políticas públicas, como por ejemplo, el Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar –PRONAF-; el Programa Nuevo Mundo Rural 
que tenía como principales acciones la implantación de la relación de compra y venta de 
tierra como forma de inhibir las ocupaciones de tierra, además de la creación de 
infraestructura social en los asentamientos rurales. A partir de la lógica del paradigma del 
Capitalismo Agrario, la ocupación de tierra es una aberración, un atraso, una forma de 
violencia. La compra de tierra, por medio de políticas tipo “Banco da Terra” es una forma 
de “integrar” los sin tierra al mercado. De ese modo, las políticas públicas que el paradigma 
del Capitalismo Agrario no consiguió “aparejar” fueron extintas o congeladas, como por 
ejemplo, el Programa Especial de Crédito para la Reforma Agraria –PROCERA- (que fue 
sustituido por el PRONAF); el Proyecto Lumiar de Asistencia Técnica, que fue extinto en 
mayo de 200019 y por lo menos hasta enero de 2005, las familias asentadas en proyectos de 
reforma agraria  quedaron sin asistencia técnica por parte del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria – INCRA; y el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria – 
PRONERA, que había sido creado a partir del Encuentro Nacional de Educadores y 
Educadoras de la Reforma Agraria, coordinado por el MST, por la Conferencia Nacional 
dos Bispos do Brasil –CNBB-; la UNESCO; UNICEF y la Universidad de Brasilia –UnB-. 

                                                 
19 debido al aparejamiento de los profesionales del proyecto por los movimientos campesinos, según me 
reveló uno de los intelectuales que asesoran al gobierno FHC 
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EL PRONERA quedó prácticamente congelado durante la mayor parte del segundo 
gobierno FHC, sin recursos y con escasez de persona, justamente por no enmarcarse en el 
paradigma del Capitalismo Agrario. 

La potencialidad del paradigma del Capitalismo Agrario es extraordinaria y 
admirable. Como demostramos, ese paradigma se especializó en diferentes frentes por 
diversas direcciones y se afincó  en territorios políticos, rezagando al paradigma de la 
Cuestión Agraria. En este sentido es innegable la contribución del paradigma del 
Capitalismo Agrario a la crítica del paradigma de la Cuestión Agraria. Al mismo tiempo, la 
controversia de los presupuestos del paradigma del Capitalismo Agrario demuestra la 
fragilidad y los amplios límites de los referentes y de sus interpretaciones. Este 
cuestionamiento nació en la reflexión sobre la teoría y la realidad, que fecundizan los 
paradigmas y movilizan los métodos y las metodologías en las interpretaciones posibles de 
las realidades. Es evidente que esos pensamientos y procedimientos generan 
conflictualidades en la creación o en la destrucción de políticas públicas, en la elaboración 
de una tesis y en el debate en una mesa redonda. La conflictualidad académica es construir 
y no puede ser impedida por la ausencia de debates entre los grupos de investigadores que 
poseen diferentes paradigmas para leer las mismas realidades. 

La facilidad con que el paradigma del Capitalismo Agrario se espacializó en la 
academia, en los movimientos campesinos y en los gobiernos, se debe al aventón que tuvo 
el proceso de implantación de políticas neoliberales: de flexibilización del trabajo, de 
fortalecimiento del mercado con grandes aperturas, de disminución del poder del estado, de 
reflujo de los movimientos sindicales y de los movimientos campesinos, de aumento del 
desempleo y de la creación de políticas compensatorias. Todo eso fue acompañado por un 
cambio por un cambio de intelectuales, políticos y partidos de izquierda hacia el centro y 
hacia la derecha, oscureciendo el espectro político, así como la manifestación iluminada de 
los intelectuales de derecha que tuvieron los “holofotes” de los grandes medios, con 
generosos espacios en periódicos de circulación nacional. Esos “parajes” del campo de las 
conflictualidades permitieron la exploración de nuevos territorios políticos por los 
científicos vinculados al paradigma del Capitalismo Agrario. En esas condiciones propicias, 
esos intelectuales construyeron nuevas lecturas de las realidades, se volvieron referentes 
teóricos y compusieron la intelligentsia agraria del gobierno FHC. Son diferentes grupos de 
intelectuales que se presentaron como pensadores ofensivos al mejor estilo think tanks, 
siendo que algunos montaron hasta empresas de consultorías20.  

Los paradigmas generan conflictualidades que son expresadas en los debates, en las 
publicaciones, en las políticas públicas o privadas, en los eventos y manifestaciones a 
través de sus respectivas ideologías21. Las diferencias teóricas, del método, de metodología, 
políticas e ideológicas entre los paradigmas son manifestadas en la construcción de lecturas 
sobre el desarrollo de la agricultura en el capitalismo. 

Para el paradigma del Capitalismo Agrario, el espacio de análisis de sus objetos, 
cosas y sujetos es la sociedad capitalista, que es presentada como totalidad. Las 
                                                 
20 Es el caso de Francisco Graciano Neto que fue secretario de FHC y después presidente del Instituto 
Nacional de Colonización y Reforrna Agraria, que presida la ONG Agro Brasil 
21 El significado del concepto de ideología aquí utilizado es cercano al definido por Gramsci, o sea, el 
concepto de ideología orgánica, que comprende el pensamiento como fuerza real, como hecho, que provoca 
cambios en la vida de las personas. La ideología es una construcción política que representa los intereses, las 
esperanzas y los sueños de las clases sociales, segmentos o grupos (Coutinho, 1989). Por lo tanto, no hay 
ninguna relación con la definición marxista de ideología como falsa conciencia. 
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perspectivas están en las posibilidades de volverse unidades del sistema. Así, la agricultura 
familiar es una unidad más del sistema, que se dirige según los preceptos del capital. De 
ahí, la facilidad de los movimientos campesinos, que se identifican con el paradigma del 
Capitalismo Agrario, en rechazar la participación en eventos que enfrentan las políticas 
propuestas a partir de la lógica del capital, como por ejemplo, el Banco da Terra. Sin 
embargo, las cuestiones relativas a las técnicas y al mercado son mucho más debatidas y 
practicadas por estos movimientos campesinos22. La lógica del paradigma del Capitalismo 
Agrario crea un estado de malestar cuando el asunto a discutir implica objetar el 
capitalismo, porque eso alcanza el seno. Éste es el límite de su ideología. La desobediencia 
solo es permitida dentro de los parámetros estipulados por el desarrollo del capitalismo. A 
partir de ese punto es subversión. La “integración plena” conlleva más que un estado de 
subordinación objetada, contiene el sentido de la obediencia a las reglas del juego 
comandado por el capital. En este paradigma, el campesino solo estará bien, si se integra 
plenamente al capital. 

Para el paradigma de la Cuestión Agraria, considerando las diversidades presentes 
en sus vertientes e inclinaciones, el espacio de análisis no se limita a la lógica del capital, 
de modo que la perspectiva de enfrentamiento en el capitalismo se vuelva una condición 
posible. De ahí que la ocupación de la tierra sea una de las formas de lucha más presentes 
en los movimientos campesinos, porque ataca al núcleo. También la comprensión de una 
economía de lucha, en que la conquista de la tierra no debe ser transformada en condición 
única de producción de mercaderías, sino también de la producción de la vida en su 
plenitud, bien como enfrentamiento con el capital, para la recreación continuada del 
campesinado. De ese modo, los campesinos sin tierra organizan ocupaciones en todo el 
país, espacializándose y territorializándose (Fernandes, 2000). La economía política de este 
paradigma contempla la integración al mercado simultáneamente al uso de esa condición 
para promover la lucha por la tierra y por la reforma agraria. La constitución de territorios 
en diferentes campos, como por ejemplo, en la educación, en la producción, en la salud, 
formación política, son condiciones esenciales en la construcción de su identidad política. 
Por esa razón, enfrenta desafíos con la realidad comandada por el capital, ya que éste quiere 
al campesino, solo como un productor de mercaderías y jamás como productor de 
conocimientos opuestos a los principios del capital. Esto es ideología de hecho23. 

Para concluir esta parte es necesario discutir una cuestión ideológica. ¿Para donde 
caminan estos movimiento campesinos identificados con los diferentes 
paradigmas?¿Contribuir con el desarrollo del capitalismo o luchar contra el? La 

                                                 
22 Es interesante notar que en Foro Social Mundial, el espacio de los movimientos campesinos identificados 
con el paradigma del Capitalismo Agrario, era mucho mas representativo por la exposición de mercaderías 
organizadas en una gran feria con la diversidad de producción agropecuaria campesina industrializada o in 
natura. Mientras que el espacio de los movimientos campesinos identificados con el paradigma de la Cuestión 
Agraria, era mas representativo por los debates políticos y venta de libros, banderas, camisetas, etc. También 
había mercaderías, pero en proporción mucho menor que el espacio dedicado a los otros movimientos. Es 
evidente que los contenidos de los debates de los diferentes espacios tenían como amrco la integración y el 
enfrentamiento al capital. 
23 Este énfasis es para discutir la ideología construida por los movimientos campesinos identificados con el 
paradigma de la cuestión agraria. Negar la “integración plena al mercado” - que en verdad es una forma de 
servilismo, porque no hay poder de desición – y negar ser solo un productor de mercaderías, no hacen al 
campesino ni mejor ni peor; ni competitivo, ni incompatible. Es una condición política conquistada y que 
afronta la lógica del capital. Hay perdidas y ganancias en esta decisión, por eso, ella representa una visión del 
mundo, una forma de comprender el mundo. 
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construcción de las condiciones para el desarrollo y la superación es encontrada en el 
propio capitalismo. Contradictoriamente, los campesinos destruyen y construyen el 
capitalismo, es evidente que en una proporción mucho menor que la capacidad del 
capitalismo en destruir y recrear el campesinado. Ocupando la tierra, destruyendo el 
latifundio, conquistando el asentamiento; comprando tierra, migrando, trabajando, 
produciendo, industrializando, vendiendo, consumiendo, contribuyendo con el desarrollo 
local, luchando, estudiando, participando, reocupando tierra, esos campesinos están 
promoviendo el desarrollo del capitalismo y sus estrategias de recreación. Sin embargo, 
también están construyendo sueños, brechas, posibilidades, condicionantes. Los 
campesinos permanecen como sujetos históricos y los movimientos articulados en la Vía 
Campesina van más allá, se manifiestan en la construcción de otro mundo: ¿socialista? Esta 
es una cuestión cada vez más presente y más lejana. Presente porque la convicción de la 
lucha contra el capital es manifestada de todas las formas. Lejana, porque las referencias se 
esfuman y lo que permanece es la irreverencia de los límites y de los desafíos de construir 
espacios y de proyectar el futuro.  

Cuestión agraria, desarrollo y conflictualidad son las cuestiones centrales de este 
artículo. No es por medio de la supervivencia del campesinado que acontece el desarrollo, 
sino por diferentes formas de enfrentamiento al capital. Es esa paradoja que alimenta el 
desarrollo de la sociedad capitalista. Esta paradoja es mencionada por Bourdieu: 

 
La historia social enseña que no existe política social sin un movimiento social 
capaz de imponerlo, y que no es el mercado, como se intenta convencer hoy en día, 
sino el movimiento social que “civilizó” la economía de mercado, contribuyendo, 
enormemente, al mismo tiempo, a su eficiencia. (Bourdieu, 2001, p. 19) 

 
Por ser insuperable, la cuestión agraria del capitalismo lleva en si las posibilidades 

de transgresión y de insurgencia. Y por la misma razón, lleva en si las posibilidades de 
cooptación y conformismo. Esas propiedades de la contradicción de la cuestión agraria 
componen la conflictualidad. Ellas están presentes en las disputas paradigmáticas entre la 
Cuestión Agraria y el Capitalismo Agrario, en los procesos de espacialización y de 
territorialización (Fernandes, 2000) y en los proyectos de políticas públicas creados por el 
Estado. Urge al campesinado asumir su lugar en la historia, y al Estado democrático el 
papel de garantizar la participación efectiva de los campesinos en la construcción de 
proyectos de desarrollo de la agricultura campesina. Es evidente que ese proceso no 
ocurrirá sin conflictos, porque los capitalistas van a disputar los mismos recursos y los 
mismos territorios. Es con base en este referente teórico que discutiremos los conflictos 
agrarios representados en las ocupaciones de tierra que fueron y están siendo tratados de 
diferentes formas por los gobiernos FHC y Lula. 
 
3. Conflictualidad: crítica y diálogo 
 

El concepto de conflictualidad es esencial para comprender la cuestión agraria, 
porque obstruye posibles visiones lineares-negativas en la lectura del problema. Para 
comprender la conflictualidad es fundamental considerar las contradicciones y las paradojas 
en que, en la solución de conflictos emerge tanto el desarrollo como nuevos conflictos. La 
desigualdad generada y conducida por el capitalismo no produce solo riqueza, pobreza y 
miseria. También desarrolla el conflicto, porque las personas no son objetos que componen 
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unidades de producción. Son sujetos históricos que resisten la explotación y la 
expropiación, así como quieren compartir los resultados de la producción de su trabajo. Por 
lo tanto, el desarrollo político económico es igualmente el desarrollo de conflictos. El 
conflicto es el estado de enfrentamiento entre fuerzas opuestas, relaciones sociales distintas, 
en condiciones políticas adversa, que buscan por medio de la negociación, de la 
manifestación, de la lucha popular, del diálogo, la superación, que se da con la victoria, la 
derrota o el empate24. Un conflicto por tierra es un enfrentamiento entre clases sociales, 
entre modelos de desarrollo, por territorios. El conflicto puede ser enfrentado a partir de la 
conjugación de fuerzas que disputan ideologías para convencer o derrotar a las fuerzas 
opuestas. Un conflicto puede ser “reprimido” o puede ser resuelto, mientras que la 
conflictualidad no. Ninguna fuerza o poder puede reprimirla, comprimirla, masacrarla. Ella 
permanece fijada en la estructura de la sociedad, en diferentes espacios, aguardando el 
tiempo de vuelta, de las condiciones políticas de manifestación de los derechos. Derecho a 
tener derechos, como expresaba Eder Sader (1988). Los acuerdos, pactos y treguas 
definidos en negociaciones pueden resolver o postergar conflictos, pero no acaban con la 
conflictualidad, porque ésta es producida y alimentada día a día por el desarrollo desigual 
del capitalismo. 

La conflictualidad es una propiedad de los conflictos y está relacionada, 
esencialmente, con la propiedad de la tierra, la renta de la tierra, la reproducción capitalista 
del capital, consecuentemente a la concentración de la estructura fundiaria y a los procesos 
de expropiación de los campesinos y asalariados por diversos medios y escalas y bases 
sociales, técnica, económica y política. La respuesta es la lucha por la tierra, reforma 
agraria, resistencia en la tierra y la perspectiva de superación de la cuestión agraria. Esos 
procesos no se refieren solo a la cuestión de la tierra, sino también a las formas de 
organización del trabajo y de la producción, del abastecimiento y seguridad alimentaria; a 
los modelos de desarrollo de la industria agropecuaria y a sus patrones tecnológicos, a las 
políticas agrícolas, a las formas de inserción al mercado y a los tipos de mercado; a la 
cuestión de campo – ciudad, a la calidad de vida y dignidad humana. Por todo eso, la 
cuestión agraria comprende las dimensiones económica, social, ambiental, cultural y 
política. La cuestión agraria es antes que nada, una cuestión territorial. 

La conflictualidad está en la naturaleza del territorio. El territorio es un espacio 
político por excelencia. La creación del territorio está asociada a las relaciones de poder, de 
dominio y control político. Los territorios no son solo espacios físicos, son también 
espacios sociales, espacios culturales donde se manifiestan las relaciones y las ideas 
transformando en territorio, hasta las propias palabras. Las ideas son productoras de 
territorios con sus diferentes y contradictorias interpretaciones de las relaciones sociales. 
Los paradigmas son territorios. En la parte anterior, analizamos los paradigmas y el 
conjunto de conflictualidades generadas en el desarrollo de la sociedad capitalista. En esta 
parte, analizo tres tipos de conflictualidad seleccionadas para enfocar el 
multidimensionamiento de los conflictos en varios niveles, dimensiones y escalas. 
Pretendemos demostrar que en el desarrollo de la sociedad hay un conjunto de relaciones y 
                                                 
24 El término empate creado por los campesinos seringueiros (trabajadores del caucho) del Estado de Acre, 
significa un resultado de un conflicto en que nadie pierde ni gana. Al empatar, impidiendo el desmonte y 
teniendo éxito en el emprendimiento consideran que ni ellos, ni la empresa maderera pierden o ganan, pues 
ellos estaban garantizando la permanencia en la tierra e impidiendo el desmonte. Con los arboles en pie, todos 
pueden vivir del monte selvático. El monte, el territorio, por lo tanto la existencia no se negocia. A cerca de 
este término ver Gonçalves, 2003, p. 535 et seq. 

 18



de condiciones productoras de conflictualidades. La política partidaria, las ideologías, las 
ciencias, los medios, los territorios, las instituciones en un conjunto indisociable de 
sistemas y acciones que producen la conflictualidad como espacio político, geográfico: 
territorio. (Santos, 1996). 
 
3.1 – Ni había legiones de campesinos listos para hacer reforma agraria “na marra”25, 

ni abundancia de tierras para localizarlos.26  
 

El tratamiento de la cuestión agraria no puede contemplar solo el momento del 
conflicto, sino el movimiento de la conflictualidad, su carácter histórico y geográfico en 
todas las dimensiones alcanzadas por la cuestión agraria. Considerar esta cuestión es 
comprender por qué al resolverse un conflicto puede nacer otro. Por no ponderar sobre la 
conflictualidad es que el ex-presidente del INCRA, Francisco Graziano Neto quedó 
perplejo con lo que estaba sucediendo en Pará, cuando el día 5 de noviembre de 1995 viajó 
a Curionópolis, donde fue a participar del acto oficial de entrega de los lotes del 
asentamiento Palmares. Este asentamiento fue creado con la desapropiación de la Fazenda 
Rio Branco, de veintidós mil hectáreas, en el municipio de Eldorado dos Carajás. Francisco 
Graziano Neto interpretó aquel conflicto como un “circo” (Graziano Neto, 1996, p. 23). 
Pues esperaba el agradecimiento de los sin tierra por la desapropiación de la Fazenda Rio 
Branco y la implantación del asentamiento Palmares. No esperaba encontrar otra 
reivindicación de desapropiación. Más aún, porque, según él, habría un compromiso de los 
líderes del MST, que con la creación del Palmares, no habría más ocupaciones de tierras en 
la región, el entonces presidente del INCRA creía que con la desapropiación de la fazenda 
Río Branco, los conflictos por la tierra en el Estado de Pará estaban resueltos. Conforme a 
su tesis “La verdad de la Tierra” (Graziano Neto, 1989) sobre la cuestión agraria, aquello 
no podía estar sucediendo. Al final, no existirían ni latifundios, ni sin tierra. La realidad lo 
estaba desmintiendo. En palabras de Graziano Neto, él había caído en una “arapuca”27. 
Cinco meses y once días después de este hecho, el 16 de abril de 1996, cuando las familias 
que reivindicaban la desapropiación de la Fazenda Macaxeiras realizaban una marcha hasta 
Belén bloquearon la autopista PA 150 para presionar al gobierno, ocurrió una tragedia, 
conocida como “Masacre de Eldorado dos Carajás”28. El sudeste paraense continúa en una 
posición destacada en el ranking de los estados con mayor número de ocupaciones de tierra. 
Como pueden ser observadas en la Tabla 1, las microrregiones de Parauapebas esta en 9º 
lugar y la de Marabá en 12º lugar, entre las quince microrregiones con mayor número de 
familias envueltas en conflictos agrarios. 
 

                                                 
25 N.del T.Expresión popular: mediante el uso de violencia. 
26 Palabras de Fernando Enrique Cardoso en el prefacio del libro Tragedia de la Tierra, en base a las 
conclusiones de tesis de doctorado de Francisco Graziano Neto. Ver Cardoso, 1991 p. 11 
27 N del T. Trampa para pajaritos./Negocio turbio. 
28 A cerca de este hecho ver fernandes, 2000, p.199-211. 
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Si la tesis de Graziano Neto tuvo presupuestos fácilmente contrastables por la 
realidad, no sucede lo mismo en el campo de la política y la técnica. La precariedad de los 
datos del Sistema Nacional de Catastro Rural, por su propia naturaleza de carácter 
declaratorio, permite especulaciones de todos los tipos. Los cambios de metodologías de los 
censos agropecuarios y los criterios obsoletos para definición de parámetros relativos a la 
productividad de la tierra y al cumplimiento de su función social, contribuyen a que se 
produzcan diversas lecturas a cerca de la concentración fundiaria. Esas indefiniciones e 
incertezas permiten el maquillaje de los datos con más facilidad; la confección de 
inspecciones con resultados ambiguos, creando enormes dificultades para el desarrollo de 
los procesos de desapropiación. En esta cuestión es necesario abrir un paréntesis para dar 
un ejemplo de las dificultades que tenemos en el tratamiento de los datos de la estructura 
fundiaria brasilera. 

Según una estimativa hecha por Veiga 2003, en el período 1995 – 2001 fueron 
obtenidos casi 20 millones de hectáreas, por medio de desapropiación de propiedades que 
no cumplían la función social, conforme a lo previsto por la Constitución Federal, y por 
medio de compra a través de programas de crédito fundiario. Conforme la Tabla 2 - Perfil 
Agrario de Brasil 1995-2000, Veiga compara el área total de los establecimientos 
patronales y el área total de los establecimientos familiares en 1995, con el área total de los 
establecimientos patronales y el área total de los establecimientos familiares en 2000, 
aumentando 20 millones de hectáreas en el área total de los establecimientos familiares en 
2000, sustrayendo 14 millones de hectáreas del área total de los establecimientos patronales 
en 2000. Hay una diferencia de seis millones de hectáreas entre el área total de los 
establecimientos en 1995 con el área total de los establecimientos en 2000, que puede 
presumirse, se refiere a una posibilidad de incorporación de tierras con la expansión de la 
frontera agrícola.  
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Comparando la estimativa de Veiga, 2003, en base a los datos del Sistema Nacional 

de Catastro Rural, organizados en las tablas 3 y 4 referentes a la estructura fundiaria 
brasilera en 1992 y 2003, puede observarse que la conclusión de Veiga sobreestimó el 
impacto de la transferencia de veinte millones de hectáreas del grupo patronal al grupo 
familiar. 

 

 
 

 
 

Para facilitar la lectura de esos datos, organizamos la tabla de modo que se acerque 
a la forma como Veiga organizó los datos del censo y su estimación. 
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Es importante considerar que esta comparación es una aproximación, pues existen 

diferencias entre las áreas de los establecimientos agrícolas (que es la unidad investigada 
por en censo agropecuario) y las propiedades fundiarias catastradas en el INCRA29. 
También se debe considerar que los datos del Sistema Nacional de Catastro Rural se 
refieren a tres años antes y tres años después del período comparado por Veiga. Lo que 
posibilita esa comparación es el análisis de los datos relativos y sus respectivos ordenes de 
grandeza. Así, a través de esa comparación aproximada, se observa que Viega acierta en la 
tendencia de la disminución de la participación relativa de la unidad patronal y del aumento 
de la participación relativa de la unidad familiar. Sin embargo, el análisis del cambio de la 
participación relativa de los inmuebles patronales y familiares presenta una diferencia poco 
menor de la estimada por Veiga, 2003. 

Lo que de hecho llama la atención, y que la estimación de Veiga no previó30, es el 
enorme aumento de las áreas de los inmuebles de 1992 al 2003. Fueron 89 millones de 
hectáreas en poco más de una década. El aumento de treinta y siete millones de hectáreas 
de los inmuebles con menos de 200 hectáreas puede ser explicado parcialmente si 
consideramos la incorporación de veinte millones de hectáreas de los inmuebles con menos 
de 200 hectáreas puede ser explicado parcialmente si consideráramos la incorporación de 
veinte millones de hectáreas devenidas de la implantación de asentamientos rurales. Sin 
embargo, restan diecisiete millones de hectáreas. Puede especularse que fueron tierras 
compradas, fuera de las políticas de crédito fundiario. Es una posibilidad. Pude especularse 
también que una parte fue incorporada por el avance de la frontera agrícola. Es otra 
posibilidad. El aumento de cincuenta y dos millones hectáreas de los inmuebles de más de 
200 hectáreas contraria a la estimación de Veiga, ya que sería coherente la disminución de 
esas áreas. Pero si eso es confuso, es más difícil entender como un grupo de área que 
debería pasar de 245 millones de hectáreas, considerando la desapropiación e incorporación 
de nuevas áreas, ¿cómo pasó a 297 millones de hectáreas? Nuestra hipótesis es que este 
aumento puede estar asociado a por lo menos tres procesos: a) debido a las ocupaciones, los 
latifundistas pasaron a declarar con precisión las áreas de los inmuebles (para no correr el 
riesgo de ser sorprendidos con los pedidos de liminares de reintegración de posesión, 
requiriendo áreas mayores que las declaradas); b) la incorporación de nuevas áreas en zonas 
de frontera y /o de tierras devueltas; c) la incorporación de áreas de menos de 200 
hectáreas, lo que significaría la desterritorialización de las propiedades familiares, lo que 
parece no haber sido tan intensa. 

Por todo eso, la ocupación de tierra gana eficiencia, porque revela lo que los bancos 
de datos y los censos presentan de forma irresoluta y diferenciada. Más aun cuando se 
considera que el noventa por ciento de esos veinte millones de hectáreas fueron “obtenidos” 
gracias a la ocupación de la tierra por lo movimientos sin tierra31. Por lo tanto, sin la 
ocupación, sin el conflicto, este cambio de veinte millones de hectáreas no existiría. Sin 
embargo ese cambio nos es muy conocido. Lo que necesitamos estudiar y explicar es la 
incorporación de más de cincuenta millones de hectáreas por las propiedades patronales y 

                                                 
29 Los datos del INCRA son registros de propiedades y de sus detentores. El IBGE registra la ocupación de 
ese espacio por los productores rurales. 
30 Y de hecho sería muy difícil que alguien prevea ese aumento, pues ese número huye del patrón de aumento 
de área de los censos agropecuarios 
31 Ver Leite, 2004, p 40 y Fernandes 2000, p 300 
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conferir cual es la realción que explica el aumento de diecisiete millones de hectáreas de las 
áreas de los inmuebles familiares. Fecha paréntesis. 

Por lo tanto, no es de extrañarse la perplejidad de Graziano en Pará, porque los 
conflictos vulneran la lógica de los que creen que solamente el mercado y el Estado pueden 
cambiar la realidad. Es así que se comprenden los artículos que él escribe, en los periódicos 
nacionales condenando a los sin tierra y metamorfoseando el latifundio en empresa rural. 
No es difícil comprender la lectura que Graziano hace de la cuestión agraria, porque sus 
escritos32 denotan los límites de sus análisis en el campo cercenados por su condición de 
político ruralista. Esa lectura fue afianzada por Fernando Enrique Cardoso que escribió el 
prefacio del libro “La Tragedia de la Tierra”33 (Cardoso, 1991). Este título sarcástico, 
lamentablemente, expresaba una visión de la realidad agraria como una especie de obra 
teatral, o un “circo”. En ese contexto, las ocupaciones, no por casualidad, terminaron en 
fatalidad. La tesis de Graziano fue demolida en la primera gestión del gobierno FHC. 

Esta es una conflictualidad que destaca la paradoja  y la construcción política de las 
estrategias. A pesar de no creer en la existencia de un gran número de familias sin tierra, ni 
la abundancia de tierras para asentarlas, la primera gestión del gobierno FHC fue el 
momento de la historia en que más se asentaron familias y se implantaron asentamientos 
como lo demuestra el gráfico 1. 

 

 
 

                                                 
32 Francisco Graziano Neto publica regularmente artículos en periódicos de circulación nacional. Sus artículos 
son producidos en base a informaciones de terceros y de visitas in loco. Por el tenor literario periodístico, sin 
referencias científicas, los contenidos se parecen a textos de auto ayuda para aquellos que quieren creer que la 
reforma agraria no tiene más sentido 
33 Este libro es la tesis de doctorado de Francisco Graziano. Sin embargo, el título de la teiss es “La Verdad de 
la Tierra” – Crítica de la Reforma Agraria distributivista. 
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Sin embargo, esta “mayor reforma agraria del mundo”, como calificó Fernando 
Enrique Cardoso, no fue el resultado de un proyecto elaborado previamente. Fue mucho 
más, el resultado de la lucha por la tierra, como demostramos en la última parte de este 
artículo. En la segunda gestión, la política agraria del gobierno cambió de paradigma. La 
cuestión agraria fue estratégicamente sustituida por el capitalismo agrario. Comenzaba a 
haber un cambio de eje de la cuestión agraria. Debido a la masacre de Eldorado dos 
Carajás, el gobierno FHC creó el Ministerio Extraordinario de Política Fundiaria y lo 
colocó a Raul Jungmann, que en base a la disminución del número de familias en 
ocupaciones de tierra, como puede ser observado en el gráfico1, predijo el fin de las 
ocupaciones de tierra. 
 
3.2 – Ocupación de tierra y vuelta de hoja 34

 
La discusión ya no era más si existían tierras y familias. 1996 fue un año marcado 

por tragedia y cambios radicales. De hecho fue un año divisor de aguas para la cuestión 
agraria. El paradigma del Capitalismo Agrario, por primera vez, ocupaba un espacio 
político decisivo en el ministerio35. Desde 1996, con la implantación del programa Reforma 
Agraria Solidaria en Ceará y, después, con el debate inaugurado con la creación del 
Programa Piloto de Reforma Agraria Cédula da Terra, lanzado en diciembre de 1997, 
indicaba la creación de un nuevo espacio en la realización de políticas de reforma agraria. 
El cambio de eje de la cuestión agraria apunta a transferir la reforma agraria del campo de 
la política al  mercado. Con la creación de ese nuevo espacio nacía una nueva 
conflictualidad. Para comprenderla es necesario considerar los efectos de la globalización 
marcados por las políticas neoliberales. En distintos países pobres, el Banco Mundial 
invirtió recursos para la compra de tierras y el desarrollo de la agricultura campesina36. 

La disminución de las ocupaciones de tierra no era resultado del éxito de la política 
de mercado de tierras. Era un reflujo producido por la judicialización de la lucha por la 
tierra y criminalización de los movimientos campesinos. Esa “ayudita” política por medio 
de medidas provisorias37 era para “desideologizar” la reforma agraria y pacificar el campo. 
Este es otro carácter de la conflictualidad: el reconocimiento de la polarización regla/ 
conflicto como contradicción en oposición al orden y al consenso. La mercantilización de la 
reforma agraria estipulaba la regla por medio de una orden determinada y de un supuesto 
consenso. Los conflictos representaban la oposición a una política que delimitaba los 
territorios de negociación, subordinando el campesinado a la lógica rentista. 

Después de la creencia de que no hay tantas familias sin tierra, ni tantos latifundios, 
intentó crearse el autoengaño del fin de las ocupaciones de tierra, como si esas acciones 
fuesen solo actos subversivos, forzados, sin razón histórica. La conflictualidad contiene la 
historicidad y la espacialidad de los conflictos sociales. La cuestión agraria está presente en 

                                                 
34 Declaración de Raul Jungmann (“ pagina virada”) al diario “O Estado de Sao Paulo” del 15 de septiembre 
de 2001 
35 Denominamos genéricamente ministerio como forma de representar tantos nombres de estructuras políticas: 
SUPRA –IBRA- INDA –GERA – INCRA – MEAF – MIRAD – INTER – MEPF – MDA (a cerca de esta 
superproducción de siglas ver Fernandes, 2004, p. 46) Lo que queremos afirmar es que el paradigma del 
Capitalismo Agrario, había entrado por primera vez en este espacio político y permaneció hasta el final del 
gobierno FHC, reviviendo en el Gobierno de Lula. 
36 No vamos a tratar aquí este tema, que puede ser analizado en Martins, 2004; Buainain, 1999. 
37 Sobre las medidas provisorias, ver la última parte del trabajo. 
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nuestro cotidiano desde hace siglos38. Está en casi todas las paginas de la historia. Cuando 
hablamos de la presencia de la cuestión agraria en nuestro cotidiano no es, de ninguna 
manera, una exageración. Desde 1975, la comisión Pastoral da Terra registra los conflictos 
de tierras. A partir de 1985 pasaron a ser publicados en los Cadernos Conflitos no Campo. 
Desde 1999, también la Auditoria Agraria, vinculada al Ministerio pasó a registrar 
conflictos. Por medio del DATALUTA – Banco de Datos de Lucha por la Tierra. 
Analizamos los datos de conflictos por tierra, levantados por la CPT y Auditoria Agraria, 
con el objetivo de conocer mejor el desarrollo de los conflictos y acompañar las 
metodologías de investigación. En un análisis más apresurado de los datos puede 
observarse que casi todos los días se dan conflictos por la tierra en nuestro país. La 
temporalidad de los conflictos es acompañada de su espacialidad. Observando la figura 
geografía de las ocupaciones de tierra 1988 a 2003, constatase la realización de 
ocupaciones de tierra en prácticamente todo Brasil. No obstante es importante destacar que 
tanto la CPT como la Auditoría, ciertamente no logran registrar todos los conflictos. El 
movimiento de la conflictualidad no es totalmente mensurable, mismo con todos los 
esfuerzos de los agentes de pastorales de la CPY, de los técnicos del INCRA y de la gran 
cobertura que los medios nacionales dan a la cuestión agraria.  

 

 
 

                                                 
38 Una referencia es el diccionario de las Batallas Brasileras que también traen los registros de conflictos por 
tierra y territorio desde el siglo XVI (Donato, 1996) 
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La mercantilización de la reforma agraria no fue el único elemento de cambio de eje 
de la cuestión agraria. Las políticas neoliberales demarcadas por la globalización 
expandieron las potencialidades de la agricultura capitalista, dándole, incluso, un nuevo 
nombre: agronegocio. La producción primaria para exportación aumentó con la apertura de 
mercados, intensificando la territorialización del capital, expropiando el campesinado, 
aumentando el desempleo, produciendo riquezas, miserias y conflictualidades39. 
 
3.3 – Agronegocio: la conflictualidad invisible 

 
El proceso de construcción de la imagen del agronegocio oculta su carácter 

concentrador, predador, expropiatorio y excluyente para dar relevancia solamente al 
carácter productivista, destacando el aumento de la producción, de la riqueza y de las 
nuevas tecnologías. Sin embargo, la cuestión estructural permanece. Del trabajo esclavo a 
las cosechadoras controladas por satélite, el proceso de exploración y dominación está 
presente, la concentración de la tierra se intensifica y la destrucción del campesinado 
aumenta. El desarrollo del conocimiento que provocó los cambios tecnológicos fue 
construido a partir de la estructura del modo capitalista de producción. De modo que hubo 
perfeccionamiento del proceso, pero no solución de los problemas socioeconómicos y 
políticos: el latifundio efectúa la exclusión por la improductividad, el agronegocio 
promueve la exclusión por la intensa productividad. La agricultura capitalista o agricultura 
patronal o agricultura empresarial o agronegocio, cualquiera que sea el eufemismo usado, 
no puede esconder lo que esta en su raíz, en su lógica: la concentración y la explotación. 

La apología al agronegocio, realizada por los medios, por las empresas y por el 
Estado, es una forma de crear una especie de blindaje de ese modelo, intentando 
invisibilizar su conflictualidad. El agronegocio intenta representar la imagen de la 
productividad, de la generación de riquezas para el país. De ese modo, aparece como 
espacio productivo por excelencia, cuya supremacía no puede ser amenazada por la 
ocupación de la tierra. Si el territorio del latifundio puede ser desapropiado para la 
implantación de proyectos de reforma agraria, el territorio del agronegocio se presenta 
como sagrado, que no puede ser violado. El agronegocio es un nuevo tipo de latifundio y 
más amplio aún, ahora no concentra y domina solamente la tierra, sino también la 
tecnología de producción y las políticas de desarrollo. La fundación del agronegocio 
expandió la conflictualidad, ampliando el control sobre el territorio y las relaciones 
sociales, agudizando las injusticias sociales. El aumento de la productividad dilató su 
contradicción central: la desigualdad. La utilización de nuevas tecnologías han posibilitado, 
cada vez más, una producción mayor en áreas menores. Ese proceso significó 
concentración de poder – consecuentemente - de riqueza y de territorio. Esa expansión tiene 
como punto central el control del conocimiento técnico, por medio de una agricultura 
científica globalizada. 

El agronegocio no crea conflictualidad solo por su extraordinaria capacidad 
productiva. La reacción a las ocupaciones de tierra han aumentado y en el último trimestre 
de 2004, ocurrieron varios conflictos entre sin tierra acampados y jagunços40 que los 
expulsaron bajo la orden de los fazendeiros. Sin embargo, los medios evitan hacer relación 

                                                 
39 El diario Folha de Sao Paulo publicó un artículo a cerca de ese proceso en la región centro oeste (Folha de 
Sao Paulo, 12 de septiembre de 2004) 
40 N. Del. T. Guardias, pistoleros armados enviados por los fazendeiros. 
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entre el agronegocio y el conflicto, entre el agronegocio y el trabajo esclavo. La 
“invisibilidad” de la conflictualidad generada por el blindaje apologético hecho para el 
agronegocio crea cierto extrañamiento cuando se crítica este modelo. Fue el caso del 
presidente del INCRA – Rolf Hackbart- cuando asoció la masacre ocurrida en el municipio 
de Felizburgo – Minas Gerais, al agronegocio. Hackbart argumentó que los fazendeiros que 
mandan a matar sin tierras acampados son personajes del agribusiness. Esa afirmación casi 
le costó el cargo y el ministro de Agricultura – Roberto Rodríguez – enfatizó que no se 
puede “mezclar las cosas”, pues el agronegocio representa 34% del PBI y 42% de las 
exportaciones brasileras41. 

Incluso, esa imagen revestida por los números relativos de la producción para 
exportación gana más relevancia cuando se asocia a la agricultura campesina como parte 
del agronegocio42. Esa es la lectura del paradigma del Capitalismo Agrario que al entender 
la agricultura familiar como unidad del sistema capitalista, lo considera parte de este 
modelo. En esta acepción, el agronegocio es la única forma de desarrollo de la agricultura, 
limitando cualquier análisis de la conflictualidad. Así, el conflicto pierde sentido, aparece 
como una cosa de fuera y no de dentro del agronegocio. Este cambio de eje de la cuestión 
agraria desafía a los investigadores de este problema a pensar otros modelos de desarrollo 
territorial, rompiendo con la cooptación del agronegocio y de su postura totalitaria. 
 
4. Desarrollo Territorial Rural: la construcción de la multiterritorialidad. 
 

El desarrollo territorial es comprendido por su amplitud y multidimensionalidad y 
en oposición al desarrollo sectorial43. La idea de desarrollo territorial rural es reciente. Las 
primeras publicaciones son del comienzo de la década de 1990. Hay dos cuestiones 
fundamentales en la construcción de este concepto. La primera se refiere a la preocupación 
de las instituciones a cerca del desarrollo territorial y la segunda al abordaje fashion con 
que la cuestión territorial viene siendo tratada. Veamos un poco más sobre cada una de 
estas cuestiones.  

La preocupación de las instituciones con el desarrollo territorial es, sin dudas, 
importante. Sin embargo, esa preocupación tiene un sentido poco explicitado, que es el 
control político del debate público para la construcción de teorías, métodos, metodologías e 
ideologías que apuntan al control territorial. La geografía política del debate amplio que se 
está dando hoy, en toda América Latina, revela una “monocultura institucional”, o sea, la 
construcción de las referencias teóricas para las definiciones de desarrollo territorial tiene 
como punto de partida y de llegada el pensamiento consensual. Este pensamiento es una 
construcción ideológica fantástica que obscurantiza su forma real que es el pensamiento 
ofensivo. Por pensamiento consensual nos estamos refiriendo al pensamiento que lee la 
realidad sin considerar sus contradicciones productoras de conflictualidad. Es un 
pensamiento de perfil neoliberal que ha invadido muchos espacios y organizaciones 
populares, principalmente por medio de las organizaciones no gubernamentales. 
Construyen escenarios e intentan convencer los movimientos populares y a las 

                                                 
41 Ver artículo en O Estado de Sao Paulo, 24 de noviembre de 2004, p A8. 
42 Es lo que hace Ricardo Abramovay. Ver entrevista al diario O Estado de Sao Paulo 21 de diciembre de 
2003. p 11. 
43 Una referencia en escala latinoamericana es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ver 
http://www.rimisp.org . 
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comunidades rurales que deben buscar el desarrollo sustentable sin crear oposiciones. Otro 
trabajo intenso de esas ONGs es la integración – subalterna – completa de las comunidades 
al mercado. El pensamiento consensual busca convencer de que el desarrollo territorial 
tiene el mercado como esencia. Esas acciones revelan su carácter de pensamiento ofensivo, 
estructurado para desconstruir los pensamientos oponentes y proyectar modelos y patrones 
de comportamiento y de visión de mundo. Es una especie de política de despolitización, al 
proponer la autonomía dentro de los marcos del pensamiento neoliberal y de la obediencia a 
las reglas capitalistas del mercado. Dos instituciones multilaterales – Banco Interamericano 
de Desarrollo y Banco Mundial – han invertido considerablemente en la creación de 
espacios para el avance de la investigación y del debate al respecto del desarrollo territorial 
rural. 

El concepto de desarrollo territorial como concepto fashion transcurre, 
principalmente, de la falta de crítica y hasta de la distancia que muchos investigadores44 
mantienen del tema. En estas condiciones prevalece el concepto producido por las 
instituciones que promueven el control político del tema en cuestión. Esa producción 
conceptual parte de su visión de mundo y de sus intereses en implantar determinados 
modelos de desarrollo. Esos conceptos se vuelven ampliamente usados45 por gobiernos, 
científicos y movimientos sociales y cuya aplicación contribuye poco para la comprensión 
del territorio en cuestión, de modo que el desarrollo reproduce más intensamente la pobreza 
que se propone disminuir. El concepto de desarrollo territorial que no contiene la 
posibilidad de cuestionamiento, de oposición y conflicto, de diferenciación y ruptura, de 
soberanías; que no reconoce que la construcción de las decisiones colectivas de los sujetos 
de los territorios llevará a los procesos de distintos modelos de desarrollo territorial, en 
verdad es un concepto fashion. Territorio es un termino autológico. Construirlo significa 
dominarlo. Se puede hasta decretar el fin de los territorios46, lo que significa construir un 
nuevo territorio. 

El concepto de territorio puede significar el espacio físico en diversas escalas: desde 
el espacio geográfico de una nación, de una región, de un estado, de una microregión, de un 
municipio, de un barrio, de una calle, de una propiedad, de partes de una vivienda. Ese es 
su sentido absoluto, objetivo, concreto, material y localizado. El concepto de territorio 
puede significar también espacios sociales en sus diversas dimensiones: culturales, 
políticas, económicas, históricas, o sea, las relaciones sociales en su complejidad, 
espacialidad y temporalidad. Inclusive en el plano de las ideas, de la construcción de 
conocimientos y sus diferentes lecturas de las realidades, del sentido y del significado, de 
las divergencias y convergencias, del diálogo y del conflicto. Ese es su sentido relacional, 
subjetivo, abstracto, representable e indeterminado. Por lo tanto, tenemos territorios en 
movimiento. 

Esos territorios chocan, son destruidos y recreados por medio de relaciones de 
poder. Son paradigmas que superan otros paradigmas. Son ocupaciones en los suburbios, en 
áreas de protección de manantiales, localizadas en barrios con áreas abiertas a la 
especulación  inmobiliaria. Son predios vacíos, ocupados por familias sin techo, gente de la 
                                                 
44 Especialmente los geógrafos y geófrafas. Lo que es lamentable, considerando que el concepto de territorio 
es una categoría geográfica tan afín a esta ciencia. 
45 Debido a una orquestada publicidad política con ofrecimiento de recursos para proyectos de investigación y 
proyectos de implantación de políticas públicas, siempre que se utilice el método, los referentes teóricos y las 
metodologías propuestas por la institución financiadora. 
46 Es el caso del ensayo O fim dos territorios. Badie 1996. 
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calle. Son los desalojos realizados por la policía. Son empresas quebradas, cerradas y 
nuevas empresas recuperadas. Son áreas desapropiadas para la construcción de nuevas vías 
de acceso. Son condominios de lujo y conjuntos populares siendo construidos en el proceso 
de la urbanización, ocupando áreas antes destinadas a la agricultura. Son gobiernos recién 
electos descontinuando proyectos de gobiernos anteriores. En el interior del territorio de un 
municipio existen múltiples territorios en escalas y dimensiones diferenciadas. Esos 
territorios en movimiento producen múltiples territorialidades y reterritorializaciones, 
desterritorializando y reterritorializando relaciones sociales, generando conflictos, 
negociaciones, acuerdos, manifestaciones, prisiones (a veces muertes), superando y 
resolviendo problemas, creándolos, recreándolos, desarrollando, por medio de la 
contradicción, manifestando su conflictualidad. Por lo tanto, la noción de territorio 
solamente como espacio físico es insuficiente para pensar el desarrollo territorial. 

Una parte importante de los investigadores que trabajan con el concepto de 
desarrollo territorial no incorpora al conflicto como una de sus dimensiones. Una de las 
razones de por qué ocurre esto es el concepto de territorio que se usa. Gran parte de los 
economistas y sociólogos que trabajan con ese concepto toma como referencia la corriente 
positivista de la geografía. De ese modo, el concepto de territorio es importado para 
representar una microregión, que pasa a ser concebida como un espacio geográfico con sus 
elementos y relaciones que promueven el desarrollo sustentable, sin ningún tipo de 
conflicto. Un ejemplo es el concepto de territorio de la Secretaría de Desenvolvimento 
Territorial (SDT) del Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA): 

 
El enfoque territorial es una visión esencialmente integradora de espacios, actores 
sociales, agente, mercados y políticas públicas de intervención, y tiene en la 
equidad, en el respeto a la diversidad, en la solidaridad, en la justicia social, metas 
fundamentales a ser aclanzadas y conquistadas.(http://www.mda.gov.br/index.php. 
Acceso en 12/1/2005 18:25:12) 

 
Esta visión “esencialmente integradora” no contempla los procesos de 

desintegración, o sea, los de desterritorialización. El desarrollo territorial rural –DTR- se da 
por medio de un proceso geográfico denominado TDR – territorialización – 
desterritorialización – reterritorialización caracterizando una multirerritorialidad, donde se 
observan los procesos integralizadores que también son excluidores y resocializadores. Es 
ese movimiento contradictorio y paradojal que promueve el desarrollo, en el que el 
mercado, el estado y la sociedad entran en conflicto y se reunen para superar los problemas, 
creando otros e incluso prolongando otros. Esa concepción de desarrollo territorial rural es 
mucho más cercana que la presentada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural: 

 
Definimos desarrollo territorial rural (DTR) como un proceso de transformación 
productiva en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. 
La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y 
sustentablemente la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo 
institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la 
conciliación entre los actores locales entre si y entre ellos y los agentes externos 
relevantes y sus beneficios, y de incrementar las oportunidades para que la 
población pobre participe del proceso y de sus beneficios. (Schejtman &Berdegué, 
2003, p. 32-) 
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Una definición de DTR es un territorio. En este caso la esencia económica y 

mercantil es aun más evidente. La mayor parte de los proyectos de DTR es amplia, de 
modo que contempla el campo y la ciudad; los distintos sectores de la economía y las 
dimensiones política y cultural, con énfasis en el medio ambiente. La cuestión es quién y 
cuántos van a definir la “transformación productiva”. ¿Quien va a convencer al trabajador 
de que la competitividad también significa desempleo?¿Quién va a convencer a un 
campesino de que el cambio en la base técnica, resultante de la transformación productiva, 
irá a determinar una escala de producción necesaria para garantizar la competitividad que 
su condición de agricultor familiar no la va a soportar?¿Quién va a determinar las 
relaciones con los agentes externos? De hecho, en un territorio con relaciones precarizadas 
de trabajo, intenso desempleo, el poder de decisión de cómo el territorio será desarrollado 
está en algunos territorios y no en otros. En un territorio comandado por empresas 
nacionales y transnacionales con alto índice de desocupación y fuerte concentración 
fundiaria, no será en una reunión “conciliadora” que los sin tierra conseguirán convencer 
empresarios y grandes propietarios en desarrollar un proyecto de reforma agraria. En la 
región de Pontal de Paranapanema, la Secretaría de Desenvolvimento Territorial (SDT) 
tendrá que convencer a la Unión Democrática Ruralista (UDR) a que acepte la reforma 
agraria para asentar las familias acampadas organizadas en el MST. Ese es un caso 
emblemático que desafía la “visión esencialmente integradora de espacios, actores sociales” 
y “la interacción y la conciliación entre los actores locales entre si”. 

El desarrollo territorial rural se da por medio de relaciones socializadoras y 
excluidoras en mercados y políticas públicas; con justicia e injusticia social, con conflicto y 
superación, construyendo historias y experiencias. En la cuestión agraria, los proyectos 
institucionales son desafiados por los movimientos socioterritoriales47. Los movimientos 
populares construyen formas de lucha y resistencia para, además del control político de las 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y multilaterales, y de las políticas que 
transfieren al mercado las posibilidades de transformación territorial. En la siguiente y 
última parte de este trabajo analizamos esas formas de construcción de espacios, de lucha y 
resistencia, de conflicto y desarrollo. 
 
5. Lucha por la tierra y desarrollo 

 
En esta parte presentamos un breve análisis de las prácticas de lucha por la tierra 

promovida por el MST y las políticas de los gobiernos FHC y Lula. Desde su génesis, el 
MST se ha territorializado por todas las regiones de Brasil, por medio de la ocupación de 
tierras. Esa es una antigua forma de lucha del campesinado brasilero, pero que en los 
últimos veinte años fue intensificada con el aumento del número de familias sin tierra y del 
número de ocupaciones de tierra. 

La ocupación de tierras no es el comienzo de la lucha por la tierra. Cuando las 
familias sin tierra ocupan una propiedad es porque hace varios meses esas familias se están 

                                                 
47 Movimientos socioterritoriales son los movimientos sociales que tienen al territorio como condición de 
existencia, de triunfo, de posibldaes de recreación. Esos movimientos producen espacios políticos y realizan 
ocupaciones de propiedades privadas, reivindicando el derecho a la tierra o a la vivienda. En su proceso de 
recreación se espacializan y se territorializa, creando conflictualidades, dialogando y superando la condición 
de excluidos. A cerca de este concepto, ver Fernandes, 2001) 
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organizando para que ese momento suceda. (Fernandes 2000). La ocupación de la tierra 
comienza con el trabajo de base, cuando los sin tierra del MST visitan las casas de familias 
en los suburbios de las ciudades (pequeñas, medias y grandes, inclusive en las regiones 
metropolitanas) para invitar a personas interesadas en participar en la lucha por la tierra y 
por la reforma agraria. Esas personas se reúnen en diferentes lugares: salones parroquiales, 
escuelas, sedes de sindicatos o en la propia casa de una de las familias participantes. Con 
ese acto, inauguran un espacio de socialización política. En este espacio discuten las 
posibilidades de sus destinos. La propuesta del MST de ocupar la tierra aparece como 
esperanza y miedo. Esperanza porque es una posibilidad presentada por quien luchó y 
conquistó la tierra. Miedo porque la lucha puede llevar a la conquista de la tierra, pero 
también puede llevar a otros caminos, incluyendo la muerte en el enfrentamiento con los 
latifundistas y con la policía. 

Todo este proceso crea otra dimensión del espacio de socialización política, que 
denominamos espacio interactivo. La interacción se da porque la gente se identifica, 
comprende que tiene trayectorias semejantes: son inmigrantes, campesinos expropiados 
hace años o décadas, desempleados del campo y de la ciudad, sin perspectiva de trabajo 
estable. Al mismo tiempo en que tienen ganas de cambiar el rumbo de sus historias, 
también tienen la inseguridad porque esa son solo posibilidades. La interacción también se 
da porque esa experiencia posibilita la construcción de conocimientos sobre la lucha por la 
tierra, abriendo nuevas perspectivas para sus vidas. Ya no existe solo la posibilidad del 
asalariamiento. Las reuniones de trabajo de base pueden durar meses. Ellas acaban cuando 
los coordinadores presentan la propuesta de ocupar una o más propiedades y las familias se 
deciden por la ocupación. Hasta ese momento, vivían los efectos de la conflictualidad 
generada por el desempleo y la exclusión social. Con esa decisión, abren una nueva 
dimensión de espacio de socialización política: el espacio de lucha y resistencia, que se 
materializa por medio de la acción de las familias que ocupan una propiedad privada o una 
propiedad pública, o apenas acampan al costado de una autopista. A partir de esa acción 
cambian el sentido de la conflictualidad y transfieren el espacio de socialización política 
par es nuevo lugar, donde ahora las familias organizadas intentarán mantenerse reunidas 
por tiempo corto o largo. La permanencia de esas familias en aquel espacio político, un 
“prototerritorio”, dependerá de la coyuntura política y económica, de su poder de 
movilización junto otros grupos de familias acampadas por todo el país.  

Ahora, el espacio de lucha y resistencia se llama acampamento. La inversión del 
sentido de la conflictualidad creó un nuevo hecho y gana las páginas de los diarios. Esa 
forma de organización espacial causa un impacto en el paisaje, demostrando que aquellas 
familias quieren cambiar sus realidades. Ahora, nadie puede ignorar esas personas. Ellas 
están juntas reivindicando condiciones dignas de vida. Ni las estadísticas, ni los discursos 
políticos, ni las teorías podrán ignorarlas. Sin embargo, si no es posible ignorar, es posible 
reprimir, repeler, rechazar, despejar. Así nace el conflicto. Uno de los conflictos más 
antiguos de la historia de Brasil. El latifundista contra el sin tierra. Los grandes propietarios 
quieren mantener sus privilegios en nombre de sus derechos. Los sin tierra quieren 
conquistar sus derechos en nombre de la democratización del acceso a la tierra. 

Los conflictos, por lo tanto, envuelven privilegios, intereses y derechos, 
reivindicaciones y lucha. La institución competente para solucionar ese conflicto es el 
Estado. Y los gobiernos han dado diferentes respuestas a la cuestión de la tierra. Ya sea, 
tratándola como políticas compensatorias, ya sea ensayando la cuestión como desarrollo 
territorial. Por medio de las ocupaciones de tierra, los sin tierra mantienen en la pauta 
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política la cuestión de la reforma agraria. Las ocupaciones de tierra se volvieron una de las 
principales formas de acceso a la tierra. Es, por lo tanto una forma de creación y recreación 
del campesinado. Todavía la presión política de las ocupaciones de tierra obligó al Estado a 
buscar soluciones para los conflictos, ya sea con el asentamiento de las familias, ya sea con 
la represión política. La ocupación de tierra es una afronta a los principios de la sociedad 
capitalista. Pero, al mismo tiempo, también es una forma de desarrollo del capitalismo, 
porque las áreas ocupadas, cuando son transformadas en asentamientos, se vuelven 
propiedades familiares, que producen la renta apropiada en su mayo parte por los 
capitalistas. 

Sin embargo, no existe tolerancia política con las ocupaciones de tierra. Las 
ocupaciones son rechazadas, las familias despojadas de modo que el conflicto aumenta y 
las ocupaciones se repiten hasta que las familias son asentadas o desisten de la lucha. La 
intolerancia es debilitada, en parte, por la conocida falsificación de escrituras de tierras y 
por el alto grado de concentración fundiaria. En 2003, solamente el 1,6% de los 
propietarios de tierra controlaban el 43,8% de las tierras, o sea: casi la mitad de las 
propiedades está en manos de menos del 2% de los propietarios. (Tabla 3) Por esa razón, 
las ocupaciones se volvieron parte del cotidiano brasilero, siendo difundida casi todos los 
días en los principales diarios del país. 

La violencia física practicada al mando de los latifundistas o del Estado contra los 
sin tierra no disminuyó las ocupaciones. No obstante, las medidas políticas han sido 
eficaces para contener las ocupaciones de tierra. Es bueno recordar que la contención no 
significa la solución. Las medidas políticas son formas de control de lucha popular. A 
través del control político, el Estado puede cambiar el rumbo de las acciones de los 
movimientos campesinos: hacerlo refluir y hasta desmovilizarlos. Aun así, el problema 
agrario continúa. 

En el gráfico 2, a continuación, presentamos los datos referidos al crecimiento y 
disminución del número de familias en ocupaciones de tierra. Se observa que en 1990 y en 
2001 hubo disminuciones abruptas de ocupaciones por causa de medidas políticas y control 
político de la lucha por la tierra. De todos modos, se observa también que los resultados 
políticos de esas medidas fueron efímeros, no duraron mas que un año y el número de 
familias en ocupaciones de tierra volvió a aumentar. 
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En 1990, el gobierno del presidente Collor reprimió violentamente las ocupaciones, 
con prisiones selectivas de los líderes. La Policía Federal invadió las distintas secretarías 
del MST en varios estados y arrestó a muchos miembros del MST. Esa acción provocó el 
reflujo del MST y disminuyó el número de ocupaciones de tierra. Pero, en 1991, el número 
de familias volvió a crecer y en octubre de 1992, el presidente Collor fue destituido por el 
impeachment, resultado de una gran movilización política nacional. Con la elección del 
presidente FHC, en 1994, y la promesa de realización de la reforma agraria, en el año 1995, 
aumentó el número de familias que ocuparon tierras, tendencia que continuó hasta 1999, El 
primer gobierno de FHC, fue el período con mayor número de familias asentadas de la 
historia de Brasil, de acuerdo con las cuestiones presentadas en la sección 1.19. El aumento 
del número de familias asentadas significaba el aumento del número de los que ocupaban 
tierras y viceversa. A cada asentamiento creado, se multiplicaba el número de sin tierras 
realizando los trabajos de base, creando espacios de socialización política y espacializando 
la lucha por la tierra. 

En verdad, el gobierno de FHC había percibido que el aumento del número de 
familias asentadas y las inversiones realizadas por medio de las líneas de crédito 
fortalecerían la organización del MST. Muchas ocupaciones eran realizadas con el apoyo 
de cooperativas de  asentados, que prestaban camiones y financiaban los costos de la 
ocupación de tierra. Esa práctica era una afronta a la lógica del paradigma del Capitalismo 
Agrario que organizaba distintas políticas que tenían al mercado como territorio de la 
cuestión de la reforma agraria. El gobierno FHC denominó esos hechos aparato político y 
cortó todas las fuentes de recursos para los asentados. En el segundo mandato, FHC, 
intensificó las políticas ofensivas contra el MST y obtuvo éxito. En el 2000, el número de 
ocupaciones comenzó a disminuir y en mayo de 2001, el gobierno del presidente FHC 
publicó una medida provisoria de criminalización de las ocupaciones. La medida provisoria 
2109-52 del 24 de mayo de 2001, criminaliza a las personas que ocupan tierra y privilegia a 
los latifundistas con la condición de la no-desapropiación por dos años, en caso de una 
ocupación y por cuatro años si hubiere residencia. 

Mientras el gobierno de Collor colocó a la Policía federal para reprimir los sin 
tierra, el gobierno FHC utilizó al Poder Judicial. Las ocupaciones de tierra eran 
acompañadas con rigor por el gobierno y las liminares de reintegración de posesión y 
despojo de las familias ocupantes eran expedidas en menos de veinticuatro horas, que 
resultaba en la mayoría de las veces en prisión de los líderes. A ese proceso político lo 
denominamos judicialización de la lucha por la reforma agraria. Sucedieron casos en que 
los jueces mandaban apresar líderes como prevención a las ocupaciones (Fernandes, 2003). 
Con la disminución del número de ocupaciones, disminuyó el número de asentamientos. 
Para “mantener” el número de asentamientos implantados en los años anteriores, el 
gobierno FHC usó una estadística imaginaria que contaba asentamientos implantados en 
gobiernos anteriores, por los gobiernos estaduales y hasta las familias que el gobierno había 
prometido asentar. Se creaban de esa forma “clones” de asentamientos y “asentamientos 
imaginarios”, que solo existían en las tablas de los datos del gobierno FHC (Fernandes, 
2003a).  

La ocupación de tierra es una afronta a los principios de la sociedad capitalista. Sin 
embargo, las ocupaciones de tierra continuaban aumentando, haciéndole frente a las 
acciones de la justicia y de los latifundistas. El gobierno FHC, en 1997, implantó el 
programa Cédula da Tierra en el intento de impedir las acciones del MST, especialmente 
los trabajos de base para formar nuevos grupos de familias. De ese modo, las familias sin 
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tierra ahora tenían dos opciones: participar de una reunión del grupo de base para discutir 
las ocupaciones de tierra o participar de reuniones con técnicos de instituciones federales y 
estaduales para organizar un grupo y comprar una fazenda. Por primera vez en la historia de 
Brasil se dio una intervención directa en la cuestión de la lucha por la tierra por medio de 
política económica en escala nacional. Con esta medida, el gobierno transfería la cuestión 
de la tierra del territorio de la política al territorio del mercado. Esa acción extraordinaria 
disminuía el poder de negociación de los trabajadores sin tierra. A los que aceptaron la 
política de Cédula da Terra – después Banco da Terra-, el espacio de negociación se limitó 
al contrato de compra y venta, o sea, a las políticas de mercado48. El gobierno FHC creó 
también un proyecto denominado reforma agraria por correo e inició un servicio de 
encabezamiento de personas interesadas en ser beneficiadas con un lote de tierra. Se 
empadronaron alrededor de 800 mil familias. 

En el año 2002, hubo un pequeño crecimiento en el número de ocupaciones. Con la 
derrota de FHC y la victoria de Lula en las elecciones del 2002, las ocupaciones volvieron a 
crecer y en el 2003, el número de familias en ocupaciones de tierra se ubicó entre los cinco 
mayores de la lucha por la tierra desde 1988. En los últimos veinte años, desde la fundación 
del MST, las familias participantes de las ocupaciones eran predominantemente de origen 
rural. Con la intensificación de la mecanización de la agricultura y con el desempleo 
estructural, en la década del 90, en los acampamentos de las regiones sur, sudeste y 
nordeste, la participación de los trabajadores de origen urbano aumentó.  

En la región Nordeste, el MST comenzó a organizar migrantes nordestinos que 
habían vuelto de la región sudeste por el desempleo. En el estado de Sao Paulo, el MST y el 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto (MTST)49 comenzaron a organizar familias 
para luchar por la vivienda o por la tierra. Esa acción resultó en un aumento del número de 
familias de origen urbano en las ocupaciones de tierra. En Pontal do Paranapanema, 
registramos hasta 50% de trabajadores urbanos entre las familias asentadas (Lima y 
Fernandes, 2001). En el estado de Rio Grande do Sul, surgió el Movimento dos 
Trabalhadores Desempregados (MTD) que ha ocupado tierras en los municipios de la 
región metropolitana de Porto Alegre con el objetivo de desarrollar actividades agrícolas y 
no agrícolas como formas de supervivencia. Ese hecho demuestra que la determinación del 
gobierno, de asentar solo familias de origen rural, ha sido ignorada por los trabajadores de 
origen urbano. Esa es una de las razones del aumento del número de familias acampadas en 
todas las regiones del país. Eso significa que el proceso de creación y recreación del 
campesinado tiene contacto con la participación de los trabadores desempleados de origen 
urbano. 

Las ocupaciones, el avance y el reflujo del MST, las conquistas y las derrotas de los 
movimientos campesinos, el crecimiento de la participación de las familias de origen 
urbano en la lucha por la tierra, todas esas realidades son indicadores de la resistencia, 
generando conflictualidades a la búsqueda de solución, de negociación, de tierra, trabajo y 
dignidad. En el año 2003, la lucha por la tierra presentó una nueva tendencia de 
crecimiento. En este año fueron registradas 166 familias acampadas en todo Brasil (Folha 
de Sao Paulo, 1 de diciembre de 2003). Según DATALUTA, 2004, las familias acampadas 
organizadas en el MST eran 112.532. Ese crecimiento es resultado de la espacialización de 
la lucha por la tierra, hecha por medio del trabajo de base. Es también resultado de la 

                                                 
48 Ver Buainain, 1999; 2004. 
49 N del T: Movimiento de Trabajadores Rurales sin Techo. 

 34



ineficaz política de asentamientos implantada por el gobierno FHC y del fracaso de la 
criminalización de la lucha par la tierra. Es una forma de presión al gobierno Lula, que 
hasta el momento no presentó indicadores de que irá a realizar la reforma agraria. 

En el 2003, el gobierno de Lula asentó treinta y seis familias. De ese total, 
veintisiete familias fueron asentadas en asentamientos antiguos y nueve mil familias en 
asentamientos nuevos. En el 2004, el gobierno de Lula asentó ochenta  y un mil familias. 
De ese total, cincuenta y cinco mil familias fueron asentadas en asentamientos antiguos y 
veintiséis mil familias en asentamientos nuevos. Con esos resultados, el gobierno de Lula 
tendrá dificultades en cumplir con las metas. Para alcanzar lo prometido en el Plan 
Nacional de Reforma Agraria, necesitará asentar cuatrocientas trece mil familias en dos 
años. 

De hecho, la reforma agraria no avanzó en el gobierno de Lula. Ni siquiera la 
promesa de asentar todas las familias acampadas fue cumplida. En septiembre del 2004, el 
gobierno desistió del intento, considerando que los trabajos de base son fuentes inagotables 
de organización de grupos de familias. Sin embargo, la relación política con los 
movimientos campesinos mejoró con relación al gobierno de Cardoso. 

A pesar de que la medida provisoria que criminaliza la lucha por la tierra continúe 
fortaleciéndose, el gobierno de Lula no la aplicó con el mismo rigor político contra los sin 
tierra como sucedía en el gobierno de Cardoso. En los dos primeros años de gobierno de 
Lula, las líneas de créditos para los asentamientos fueron retomadas con la presentación de 
una nueva política de asistencia técnica. La formación profesional de los asentados fue 
ampliada con la intensificación de proyectos de alfabetización, escolarización y acceso a la 
universidad (Fernandes y Molina 2004) 
 
Consideraciones finales – superar paradigmas y acordar un “empate” 
 

En diciembre del 2004, el ministerio de Desarrollo Agrario divulgó los resultados 
de una investigación realizada por Fundaçao Instituto de Pesquisas Económicas da 
Universidade de Sao Paulo a cerca de la participación de la agricultura familiar en el 
producto Bruto Interno – PBI. Los puntos destacados de la investigación son: 

 
a. En el 2003, el PBI de las Cadenas Productivas de la Agricultura 

Familiar alcanzó R$ 156,6 mil millones ó 10,06% del PBI nacional. 
El PBI de las Cadenas Productivas de la Agricultura Patronal alcanzó 
un 20,51% del PBI brasilero. 

b. En el 2003, el PBI de la agropecuaria familiar alcanzó R$ 55,6 mil 
millones ó 3,57% del PBI nacional. (El PBI del sector de Extracción 
de petróleo, gas natural, carbón y otros combustibles, por ejemplo, 
corresponde a 3,34% del PBI brasilero – valor adicionado a precios 
básicos-) 

c. En el 2003, el PBI de las Cadenas Productivas de la Agricultura 
Familiar creció R$ 13,4 mil millones, ó 9,37% más que en el año 
anterior. Ese valor es superior al crecimiento del PBI nacional (0,5%) 
y al PBI de las Cadenas Productivas de la Agricultura Patronal 
(5,13%) 
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d. En 2003, el PBI de la Agropecuaria Familiar creció 14,31% con 
relación al año anterior. Ese valor es superior al crecimiento del PBI 
del Agropecuaria patronal (11,08%). 

e. En el 2003, el PBI de las Labores de la Agricultura Familiar creció 
un 18,41% con relación al año anterior. Ese valor es superior al 
crecimiento del PBI de las Labores de la Agricultura Patronal. 
(14,61%) 

f. En el 2003, la Agricultura Familiar fue la base de importantes 
cadenas de productos proteicos de origen animal, siendo mayoritaria 
en el caso del PBI de la Cadena Productiva de Cerdos (58,8% del 
PBI total de esta cadena), de la leche (56%) y de las aves (51%). 
(MDA, 2004) 

 
La constitución de esta realidad económica es el resultado de un conjunto de 

políticas que envuelven sujetos, territorios, conflictualidad, ocupaciones de tierra, mercado 
Estado, instituciones diversas. Entre los agricultores investigados, una parte es asentada que 
luchó por la tierra para resocializarse. Y fue esa condición original que los colocó en los 
resultados de esta investigación.  

Los paradigmas de la Cuestión Agraria y del Capitalismo Agrario disputan con sus 
interpretaciones de la geografía agraria nacional, los espacios políticos, locus de decisiones 
para el desarrollo de la agricultura. En ese proceso se desarrolla la conflictualidad en la 
teoría y en la realidad. El paradigma del Capitalismo Agrario trajo una importante 
contribución para la comprensión de la cuestión agraria al destacar el peso de la 
participación familiar en la agricultura y romper con la visión determinista del 
asalariamiento total. Sin embargo, la visión de la dicotomía agricultura campesina – 
agricultura familiar representa la creación de una condición de integración –subalterna – 
completa o parcial, dependiendo el estado/nivel del desarrollo de las relaciones sociales, 
determinada por la lógica del capital. El paradigma de la Cuestión Agraria, por otro lado, 
no ha podido teorizar a cerca del desarrollo de la economía campesina frente al mercado 
como territorio del capital. Pero, ha sido extremadamente eficaz en comprender los 
procesos de creación, recreación y reinvención del campesinado, demostrando que hay 
posibilidades de construir espacios políticos diversos para resistir al proceso de 
territorialización del capital y desterritotrializacion del campesinado. 

Si, por un lado, el paradigma del Capitalismo Agrario no ha considerado la 
conflictualidad en su cuerpo teórico, como proceso eficiente y promotor de desarrollo, por 
otro, el paradigma de la Cuestión Agraria no ha considerado la importancia de las formas 
de relación con el mercado. Un paradigma ignora la conflictualidad generada a partir de las 
relaciones mercantiles, el otro ignora las relaciones mercantiles productoras de 
conflictualidades. En este sentido, nos parece que la noción de empate construida por los 
seringueiros proyecta un espacio – diálogo donde se puede discutir el desarrollo territorial 
rural en base a la sustentabilidad. Esa condición garantiza los principios básicos de la 
ciudadanía, de la democracia y mantiene abierta las perspectivas de construcción de ideas y 
experiencias para transformar el mundo, para luchar contra la explotación, la subalternidad 
y la expropiación gerenciada por el capitalismo. Es evidente que todo ese proceso ocurrirá 
por medio de conflictos y desarrollo. 
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