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 El medio rural brasileño se caracteriza por su conflictividad. La visibilidad 

de un movimiento social como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 

Tierra (MST), con sus más de 20 años de lucha por una reforma agraria amplia y 

profunda, apenas refleja problemas históricos nunca resueltos, que fueron 

aumentando en número y gravedad con el tiempo y que en la actualidad son la 

pauta de las reivindicaciones y las disputas de los innumerables movimientos 

sociales rurales que actúan en Brasil. 

 Concentración de la propiedad de la tierra, pobreza rural, desigualdades 

sociales crecientes, expropiación y sumisión del pequeño propietario y del 

trabajador rural, inexistencia de políticas públicas capaces de resolver los 

problemas de ese público, matrices productivas insostenibles para la reproducción 

de los pequeños propietarios y para la preservación medioambiental, violencia de 

Estado y de los grandes propietarios sobre las organizaciones de los trabajadores 

rurales, impunidad para esa violencia, trabajo esclavo, mercantilización capitalista 

de todos los ámbitos de la producción y de la vida, privilegio para o modelo de 

producción basado en el agronegocio exportador, manutención de formas 

tradicionales de control político, abandono de la tierra por los más jóvenes, crisis 

de identidad del pequeño propietario frente al modelo urbano-consumista que 

fascina nuestra sociedad, etc., los problemas que atraviesan la dinámica rural 

brasileña son innumerables y se constituyen en líneas de conflicto permanente 

(activo y pasivo, luchas y resistencias), que afectan, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, a buena parte de la población y del espacio rural del país. 

Sin embargo, la evidente conflictividad del medio rural en Brasil, que tiene 

muchos puntos en común con la conflictividad rural que recorre América Latina, 

desaparece o se distorsiona en los estudios realizados por ciertas instituciones 
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internacionales y nacionales y en las políticas públicas que éstas promueven e/o 

implementan. Tanto los análisis del medio rural brasileño realizados no ámbito de 

organismos como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina 

y Caribe (CEPAL) o el propio Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) brasileño, 

como las medidas de intervención que incentivan, elaboran y/o ponen en práctica, 

asumen la postura de que los problemas del medio rural podrían solucionarse 

mediante la confianza en el mercado y el consenso entre todos los grupos 

sociales involucrados, por tanto, que sería posible establecer un plan de 

desarrollo construido y pactado entre esos grupos sociales dirigido a superar las 

dificultades que asolan su territorio. 

Con este punto de partida consensual, las propuestas escamotean los 

conflictos estructurales existentes y se circunscriben a intervenciones cosméticas 

que no cuestionan radicalmente (de raíz) el status quo rural y de la sociedad 

capitalista en general: combate a la pobreza sin atacar las causas profundas de la 

misma; programas de reforma agraria para combatir la concentración de la 

propiedad de la tierra sin la acción desapropiadora del Estado, dejando el proceso 

bajo la directriz reguladora del mercado; o fomento de la participación igualitaria 

en las tomas de decisión sobre el desarrollo rural, como si el punto de partida de 

los diferentes grupos y actores sociales no estuviese definido por una profunda 

asimetría de poder. 

A lo largo de este trabajo, nos proponemos ofrecer una lectura de esa 

distancia entre el perfil consensual (y tergiversador) de las políticas públicas 

destinadas al medio rural y la dinámica conflictiva de este último. A partir de un 

análisis de los diez últimos años de políticas de desarrollo rural en Brasil, 

ofrecemos un panorama de esa disputa “entre conflictos y consensos”: entre 

políticas que asumen la existencia de conflictos estructurales en el medio rural del 

país, como la reforma agraria, y políticas que parten de un paradigma consensual, 

como el desarrollo territorial rural.  

 Con este objetivo definido, el texto se divide en dos partes: en la primera 

parte del trabajo nos dedicamos a analizar la estrategia de desarrollo rural de los 

ocho años de gobierno del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002). En la segunda parte, apuntamos las continuidades que se perciben en los 

tres primeros años del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2005), 



deteniéndonos en la puesta en práctica del enfoque de desarrollo territorial rural 

realizada por el último gobierno, específicamente, en las contradicciones entre la 

propuesta de la política pública y las condiciones del medio rural donde se 

implementa. 

 
1. Cambios en la política agraria brasileña de los años 1990: el “mundo feliz” 
del desarrollo rural 
 Dejándonos llevar por el omnipresente lenguaje informático, podemos 

afirmar que la política agraria en Brasil sufre una “actualización” (updating) en la 

segunda mitad de los años 1990. Fuertemente influenciada por algunas 

indicaciones realizadas por el Banco Mundial en 1994 y después de asumir 

Fernando Henrique Cardoso la presidencia del país en 1995, el nuevo gobierno 

“descarga” (download) un paquete de medidas que van a transformar la política 

agraria en una política de desarrollo rural: nada que suponga cambios 

estructurales, apenas cambios superficiales necesarios para adaptarse a las 

directrices impuestas por los organismos internacionales de control (Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de las Naciones Unidas, 

etc.). 

 Específicamente en el caso que nos ocupa, la actualización se refiere a 

una aproximación a los principios del Banco Mundial en materia de política para el 

medio rural, que según afirma Sérgio Sauer (2003), citando un artículo de 

Deininguer y Binswanger, mantiene sus bases teóricas inalteradas en los últimos 

20 años: 

 
1) importancia de la propiedad familiar en términos de eficiencia y 
equidad; 2) necesidad de promover los mercados para facilitar la 
transferencia de tierras para usuarios más eficientes, y 3) 
necesidad de una distribución igualitaria de bienes y una reforma 
agraria redistributiva (DEININGUER y BINSWANGER apud 
SAUER, 2003, p. 82)  

 
El 31 de julio de 1994, el Banco Mundial publica el informe nº 11783-BR, 

titulado Brasil: la gestión de la agricultura, el desarrollo rural y los recursos 

naturales. Este informe evaluaba el funcionamiento de algunos convenios sobre 

agricultura que el Banco venía manteniendo con Brasil y su importancia se centra 



en que las recomendaciones y diagnósticos realizados, serán utilizados para 

formular la política agraria del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, elegido 

presidente tres meses más tarde. 

Resumidamente, el informe manifiesta que, en función de las distorsiones 

creadas por las políticas que venían funcionando hasta el momento, sería 

necesario reorientar el enfoque, colocando el mercado y la práctica empresarial 

como elementos rectores del proceso y, al mismo tiempo, reducir el papel del 

Estado en las iniciativas de desarrollo para el medio rural. Según las propias 

palabras del Banco Mundial: 

 
El Banco Mundial ve una agricultura emergiendo en el futuro 
dirigida por la empresa privada, que ofrece oportunidades para 
nuevos competidores y está regulada por un conjunto mínimo y 
neutro de intervenciones gubernamentales. (BANCO MUNDIAL, 
1994, p. 41) 

 

Con estas premisas, el Banco apunta algunas “sugerencias”. En primer 

lugar, debería modificarse la política de reforma agraria existente, abandonando la 

desapropiación y adoptando mecanismos de mercado1.  

 
En lugar de una reforma agraria administrada por el gobierno, una 
propuesta mejor sería la reforma a través del mercado. Los 
beneficiarios dispondrían de donaciones para auxiliarlos en la 
compra de tierra. (BANCO MUNDIAL, 1994, p. 30)  

 

En segundo lugar, se incentiva la figura de la agricultura familiar como 

protagonista del proceso. Según el propio Banco, los agricultores familiares serían 

el público idóneo, por ser más eficientes en la producción y por concentrar una 

parte importante de los pobres rurales. Con eso, además de mejorar la asignación 

de los recursos, se estaría adoptando una estrategia que permitiría combatir la 

pobreza rural, mejorando las condiciones de subsistencia y reproducción de los 

agricultores familiares.  

                                                 
1 El Banco Mundial, a partir de los años 1970, ya venía realizando propuestas en este sentido y, 
en los años 1990, comenzó a implementar esa política en países como Filipinas, Sudáfrica y 
Colombia. Una lectura detallada y crítica de esta iniciativa del Banco Mundial para una reforma 
agraria de mercado y su adopción por el gobierno brasileño puede encontrarse en los siguientes 
trabajos: Pereira (2004); Barros, Sauer e Schwartzman (2003); Martins (2004); Medeiros (2002); 
Carvalho Filho (2001) e Vilela (1997).  



Esta hipertrofia del mercado, propuesta como panacea para resolver los 

problemas del medio rural, se complementa con la limitación de las acciones del 

Estado en materia de desarrollo rural. Retomando el informe del Banco Mundial: 

 
El papel ideal del gobierno […] es el de restringir las 
intervenciones de todos los tipos, excepto aquellas que satisfagan 
criterios estrictos de bienes públicos, fallos del mercado y 
protección ambiental (BANCO MUNDIAL, 1994, p. 41-42). 

 

Después de criticar la actuación del Estado brasileño en materia de política 

agraria, por el derroche de fondos, la corrupción e inoperancia de la política de 

reforma agraria, el fomento a la gran propiedad y a la mecanización, la legislación 

que desalienta la contratación de mano de obra, etc., el Banco Mundial propone 

que el aparato burocrático estatal, excesivamente grande e ineficiente, reduzca su 

actuación en el medio rural apenas a la financiación del 

 
[...] crecimiento de los bienes públicos, principalmente en la 
investigación agrícola, extensión rural, salud pública e 
infraestructura rural [...] y la reducción de la pobreza a través de 
una mejor educación primaria rural, servicios de salud y nutrición, 
además de programas específicos de desarrollo rural (BANCO 
MUNDIAL, 1994, p. 50) 

 

Para el Banco Mundial, por tanto, las funciones del Estado en términos de 

desarrollo rural deberían limitarse a: a) mejorar la infraestructura y preparar mejor 

su población (mejor salud, más educación, etc.), con el objetivo de ofrecer a la 

iniciativa privada la posibilidad de mayores beneficios para sus inversiones; b) 

extender las relaciones mercantiles a los pequeños productores, como estrategia 

de desarrollo rural; c) “privatizar” procesos de distribución socialmente justa de los 

recursos, como en el caso de la reforma agraria; y d) reducir las distorsiones y 

fallos criados por el propio funcionamiento del mercado (como la pobreza). 

Oportunamente, el informe citado fue publicado inmediatamente antes de 

las elecciones presidenciales de 1994 y el candidato vencedor, Fernando 

Henrique Cardoso, asumiría plenamente, desde el primer año de su mandato 

(1995), todas esas “sugerencias” del Banco Mundial2.  

                                                 
2 En 1995 se lanza el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PLANAF), que 
un año después se transforma en el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura 



El leitmotiv implícito del informe, “Más mercado, menos Estado”, converge 

y se solapa con la orientación explícita del nuevo gobierno. Esa aula magistral de 

orientación neoliberal que son las recetas del Banco Mundial para el desarrollo 

rural brasileño se asume como política nacional. La aparente neutralidad del 

discurso de la ineficacia del Estado y de la necesidad de reducir sus funciones, 

junto con el de la eficiencia del mercado, refleja, claramente, una opción política, 

un modelo de sociedad. Bajo criterios de aparente racionalidad técnica, lo que 

tenemos a mediados de los años 1990 es una disputa de modelos, o mejor, el 

refinamiento de un modelo que ya venía siendo implementado, procediendo a los 

ajustes necesarios, y la marginalización de propuestas alternativas, como las de 

los movimientos sociales rurales más radicales, que reivindican tanto una reforma 

agraria amplia y profunda como un modelo de sociedad más justa e igualitaria, 

pero que ven cómo su campo de actuación y su agenda de negociaciones cambia 

en función de las “innovaciones” en las políticas públicas, en el paradigma de 

entendimiento del medio rural. 

El cinismo escudado en la racionalidad y en la eficiencia, pero también en 

la posibilidad de un desarrollo rural consensuado entre todos los grupos sociales, 

se conforma en una estrategia sutil, aunque extremamente contundente, de dirigir 

los rumbos de la sociedad, de controlarla. Las políticas públicas implementadas 

en la segunda mitad de los años 1990 hacen tábula rasa de los conflictos 

estructurales en el campo para construir ex novo categorías como la de la 

agricultura familiar, que intenta expandir las relaciones mercantiles en el campo3, 

                                                                                                                                                    
Familiar (PRONAF), dedicado a financiar la agricultura familiar tanto individualmente como a 
través de mejoras en las infraestructuras de los municipios con fuerte presencia de lo agrario. En 
1998 se crea el programa Banco de la Tierra, una propuesta de reforma agraria a través de 
mecanismos de mercado, donde el propietario de una gran propiedad, por voluntad propia, decide 
vender una parte para un conjunto de demandantes de tierra que pueden tomar un préstamo para 
comprar la tierra. Sobre el funcionamiento del primero, pueden consultarse: Mattei (2001), 
Carneiro (1997) e Vilela (1997). Sobre la implementación del Banco da Terra, pueden consultarse: 
Bittencourt (1999), Carvalho Filho (2000), Medeiros (2002) e Sauer (2003). 
3 Convertida, en Brasil, en campo de disputa conceptual, técnica e, sobre todo, política, la 
definición de la agricultura familiar ha dinamizado un debate tan prolífico como intenso entre 
sindicalistas, militantes de movimientos sociales, investigadores, etc., desde la segunda mitad de 
los años 1990. Muy simplificadamente, la principal tensión se establece entre los que consideran 
al agricultor familiar como un pequeño empresario rural sin historia, sólo preocupado en integrarse 
en el mercado capitalista de la mejor manera posible, siendo además no sólo la categoría 
predominante, sino la que debe ser apoyada, consolidada y objetivo final de otras categorías 
(como los sin-tierra), y los que entienden que existe una categoría de campesinos que, en función 
de su perfil histórico, económico, cultural y político, extrapolan cualquier intento de sumisión pasiva 
al mercado, siendo además esta categoría aquella que debería ser fomentada a través de la lucha 



o para promover mecanismos de desconcentración de la propiedad de la tierra tan 

contraproducentes que dejan la iniciativa en manos de los latifundistas, 

verdaderos oligopolistas (¿monopolistas en el caso brasileño?) del mercado de 

tierras en el país. 

En esta misma época, la promoción de la participación en el medio rural 

asociada a las políticas de desarrollo rural, a través, por ejemplo, de los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural (CMDRs), se exhibe como la legitimación 

democrática de los caminos a seguir. Supuestamente, la creación de foros 

plurales de discusión sobre los problemas y soluciones para el medio rural 

permitiría avanzar en propuestas consensuadas de desarrollo rural. Sin embargo, 

en la práctica esos foros apenas sirvieron para ratificar las líneas de acción 

propuestas desde el gobierno, en virtud de la inexistencia, en buena parte del 

medio rural brasileño, de un caldo de cultivo sobre ciertas discusiones, de la falta 

concreta de participación, de las propuestas escogidas no ser vinculantes, de la 

escasez de recursos económicos tanto para sustentar la participación como para 

invertir en el medio rural, de la escasez de personal preparado y sobre todo de las 

asimetrías de poder existentes en el medio rural, con grupos que detienen el 

poder de forma incuestionable4. 

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso, con su política de desarrollo 

rural consensual, apoyado en una agricultura familiar integrada en el mercado y 

con mecanismos de redistribución de la tierra basados en la supuesta eficacia de 

la regulación mercantil, apostó por un modelo neoliberal de sociedad y estableció, 

en el medio rural, un duro enfrentamiento con los movimientos sociales. La 

parafernalia del consenso y la eficacia servía como arma poderosa para tachar a 

los movimientos sociales más reivindicativos de arcaicos y anclados en conflictos 

ya superados. La “actualización” de la política agraria, cada vez menos 

referenciada a los conflictos propios de la cuestión agraria (conflictos estructurales 
                                                                                                                                                    
política y de la acción del Estado. La bibliografía sobre el tema es muy amplia, pero para entrar en 
contacto con el debate de forma general podemos recurrir a: Pietrafesa (2002) y Medeiros (2001). 
Para conocer los argumentos de los que adoptan la noción de agricultura familiar, pueden 
consultarse: Projeto de Cooperação FAO/INCRA (1996 y 2000), Veiga (1995) y Abramovay 
(1999). Asumiendo la defensa de la categoría campesino, podemos encontrar: Fernandes (2002) y 
Neves (2001). Existe una tercera posición en el debate, en ningún caso una posición de síntesis, 
que apunta para el entendimiento de esos sujetos desde el punto de vista de la categoría trabajo, 
en Thomaz (2001) podemos encontrar esa postura. 
4 Sobre los problemas de la participación en el medio rural se pueden consultar: Araújo (1998) y 
Abramovay (2001). 



de nuestra sociedad), devino en la implantación de una política de desarrollo rural 

que cambiaba las coordenadas de discusión de los problemas del medio rural. 

Las posibilidades de las “nuevas ruralidades”, del desarrollo rural de base 

local, de la agricultura familiar, etc., se constituyen en el foco de las discusiones, 

relegando los conflictos sobre la propiedad de la tierra, sobre las desigualdades 

de renta o sobre la sumisión del trabajo al capital, a antiguallas descartables. La 

reforma agraria se convertía, de esa forma, en un objeto anacrónico, o mejor 

todavía, se mantenía la misma nomenclatura para nombrar una política de 

asentamientos rurales que son liberados por cuentagotas en función de las 

presiones inaplazables de los movimientos sociales o para disfrazar la compra-

venta de tierras como una acción del Estado para reducir la concentración de la 

propiedad de la tierra. En cualquier caso, la reforma agraria como camino para 

solucionar los problemas estructurales del campo deviene una expresión 

distorsionada, en algunos casos, o queda eclipsada por la fulgurante nueva 

política de desarrollo rural. 

Al mismo tiempo, el sesgo de dominación y control social que las políticas 

públicas adoptadas comportan, no es de menor importancia. Al lado de medidas 

contundentes contra los movimientos sociales que proponen cambios en el 

sistema, como la criminalización de la lucha por la tierra o la violencia de los 

aparatos represores del Estado, ese abanico de políticas de desarrollo rural 

confrontan directamente a los movimientos sociales. Carvalho Filho (2001), por 

ejemplo, lo expresa así: 

 
[el] Banco de la Tierra tiene el objetivo estratégico de descalificar 
a los movimientos sociales organizados —especialmente, 
deslegitimar al MST— actuando directamente en el ámbito 
económico de los trabajadores desorganizados. De esta forma, 
provocaría cambios en la correlación de las fuerzas políticas e 
ideológicas involucradas en la lucha por la tierra, beneficiando los 
intereses de los latifundistas y subordinando a los trabajadores 
rurales. Las invasiones serían detenidas, los latifundistas 
recibirían dinero al contado por la tierra y las mejoras realizadas, y 
los trabajadores quedarían bajo el dominio de las oligarquías 
locales, libertadas del respeto a la función social de la propiedad 
rural. ¡Así es el gobierno de Fernando Henrique Cardoso! La 
reforma agraria y el desarrollo rural basados en la agricultura 
familiar hacen parte de la retórica. (p. 223) 

 



… ¿y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir del 2003? 

 

2. En busca del capitalismo “amable”: el desarrollo territorial rural 
 En materia de políticas públicas para el medio rural, el gobierno de Luiz 

Inácio Lula da Silva se inicia con una nueva “actualización”. En este caso, la 

“descarga” se realiza de otros sites, principalmente, los de instituciones 

latinoamericanas como la CEPAL, el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA) y la Red Internacional de Metodología de Investigación de 

Sistemas de Producción/Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

(RIMISP). 

 El nuevo gobierno adopta el enfoque del desarrollo territorial rural como 

estrategia para combatir los problemas del medio rural. Un enfoque que recibe 

influencias diversas, como las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea o, 

sobre todo, de los estudios en torno de la Tercera Italia, pero que en la escala 

latinoamericana sufre una “traducción”, realizada principalmente por las 

instituciones citadas, para adaptarse a la realidad donde debe implementarse. En 

este sentido, y según la definición de un estudio seminal realizado en el ámbito 

del RIMISP, el desarrollo territorial rural se orienta a reducir el principal problema 

del medio rural latinoamericano: la pobreza. 

 
Definimos el DTR como un proceso de transformación productiva 
e institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir 
la pobreza rural. [...] La transformación productiva tiene el 
propósito de articular competitiva y sustentablemente a la 
economía del territorio con mercados dinámicos, lo que supone 
cambios en los patrones de empleo y producción de un espacio 
rural determinado. El desarrollo institucional tiene como objetivo 
estimular la concertación de los actores locales entre sí y entre 
ellos y los agentes externos relevantes, así como modificar las 
reglas formales e informales que reproducen la exclusión de los 
pobres en los procesos y los beneficios de la transformación 
productiva. (SCHEJTMAN; BERDEGUÉ, 2004, p. 31) 
 

 

 Con estas premisas, el MDA brasileño elabora un texto para el debate (con 

el apoyo del IICA): Referencias para el desarrollo territorial sostenible (MDA, 



2003)5. Posteriormente, a partir de este trabajo y del Marco Referencial para 

Apoyo al Desarrollo de Territorios Rurales (MDA, 2005), será elaborado y 

consolidado el Programa Nacional de Desarrollo Sostenible de Territorios Rurales 

(PRONAT), que articula la política de desarrollo territorial del gobierno de Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

De los documentos que sustentan este enfoque territorial para el desarrollo, 

podemos apuntar algunas características básicas que lo definen: 

1. La importancia que el territorio tiene para el desarrollo, a partir de una 

determinada configuración de relaciones económicas, sociales, políticas 

y naturales que conlleva “[...] probablemente aspectos como la identidad 

regional, un clima favorable al espíritu emprendedor, la existencia de 

redes públicas y privadas o la atracción del medio ambiente cultural y 

natural” (MDA, 2003, p. 4). 

2. La formulación de políticas públicas que sean capaces de construir, en 

las escalas local y regional, una articulación entre los actores dinámicos 

que puedan impulsar el desarrollo, valorando las múltiples posibilidades 

que el medio rural puede ofrecer para incrementar y diversificar el 

crecimiento económico, apuntando alternativas que sirvan como 

compensadoras del aumento excesivo e incontrolado de las grandes 

ciudades. 

3. La interrelación de cuestiones tan variadas como combate a la pobreza, 

mercado, identidad, territorio, etc. En el caso concreto de la política de 

desarrollo rural, reconocimiento de la agricultura familiar y del acceso a 

la tierra como elementos fundamentales para enfrentar la “raíz de la 

pobreza y de la exclusión social en el campo” (MDA, 2003, p. 11), sin 

embargo, en un marco de nueva ruralidad que tenga en cuenta las 

posibles articulaciones intersectoriales, la producción de alimentos, la 

integridad territorial, la preservación de la biodiversidad, la conservación 

de los recursos naturales, la valoración de la cultura y la multiplicación 

de oportunidades de inclusión (MDA, 2003, p. 11). 

 
                                                 
5 Este texto fue publicado en octubre de 2003. El texto de Schejtman y Berdegué, en el cual está 
profundamente inspirado, fue definitivamente publicado en marzo del 2004, pero desde febrero del 
2003 existía un borrador de trabajo ampliamente divulgado.   



Más allá de la retórica amable de las políticas públicas, observamos la 

difícil articulación entre, por un lado, la eficiencia del mercado, la maximización de 

la producción y la “generación de riquezas” (MDA, 2003, p. 11) y, por otro lado, la 

tentativa de avanzar en la reducción de las desigualdades y la pobreza. Con 

ligeros cambios, estamos frente a la misma orientación que propugnaba el Banco 

Mundial en el informe de 1994, citado anteriormente, y que servía como cartilla 

para la implementación de políticas de desarrollo rural en el gobierno de Fernando 

Henrique Cardoso. 

Ese es el signo de la política para el medio rural del gobierno de Luiz Inácio 

Lula da Silva: la continuidad. A pesar de la pretensión de novedad que se imprime 

en los diferentes documentos6, la formulación e implementación de políticas 

públicas mantiene las directrices fundamentales del gobierno anterior, aunque 

“formatadas” según el discurso de otras instituciones, en este caso del ámbito  

latinoamericano. El término de moda ahora es el desarrollo territorial y no el 

desarrollo local, como era en el gobierno anterior, pero en el fondo se propone, 

igualmente, un enfoque de desarrollo no sectorial, basado en la articulación de 

una institucionalidad que comprenda niveles administrativos diferentes y que 

incorpore la participación de la sociedad. Nada nuevo bajo el sol del desarrollo 

rural. 

Incluso, la extraña pareja formada por la mejora de los mecanismos de 

mercado y el combate a la pobreza se mantiene. El fomento a la agricultura 

familiar (como forma de combatir la pobreza) mediante su integración en el 

mercado continúa siendo una prioridad para el nuevo gobierno. Según el 

documento Referencias… , la agricultura familiar “tiene un inmenso espacio para 

crecer y desarrollarse, puesto que apenas el 20% de las explotaciones familiares 

están ‘muy integrados’ al mercado, mientras que el 40% están ‘poco integrados’, 

restando otro 40% que casi no generan renta” (MDA, 2003, p. 14). En el siguiente 

                                                 
6 “Nada más innovador que estimular el desarrollo endógeno de los territorios rurales, partiendo de 
la ampliación de la capacidad de movilización, organización, diagnóstico, planificación y 
autogestión de las poblaciones locales. Nada más avanzado que orientar políticas públicas según 
las demandas expresadas por las comunidades y organizaciones de la sociedad, reconociendo las 
especificidades de cada territorio y ofreciendo instrumentos de desarrollo que atiendan a esas 
características.” (MDA, 2003, p. 13). O en el mismo sentido, “[…] cabe al Ministerio de Desarrollo 
Agrario (MDA) incorporar e implementar nuevas estrategias y criterios para la intervención pública 
en pro del desarrollo sostenible, prioritariamente en los espacios rurales de mayor demanda 
social” (MDA, 2005, p. 3). 



párrafo del documento se explicita que se debe “actuar decididamente en 

fomentar los 80% de los establecimientos familiares con espacio para 

desarrollarse” (MDA, 2003, p. 14), o sea, con posibilidades de integrarse más en 

el mercado.  

El enfoque del desarrollo territorial propuesto por el nuevo gobierno, 

continua repitiendo el mismo ejercicio de “amnesia” del gobierno anterior sobre los 

efectos negativos provocados históricamente por políticas de desarrollo que 

colocan al mercado como máximo órgano rector y crean un círculo vicioso no 

resulto hasta hoy: pobreza rural  implementación de políticas de desarrollo de 

base mercantil  aumento de la competencia  aumento de las desigualdades 

 más pobreza rural.  

 La lista de continuidades entre ambos gobiernos podría ocuparnos varias 

hojas todavía7, sin embargo, en función de la propuesta de este trabajo, 

queremos centrarnos en una continuidad esencial: la marginación de un 

paradigma de entendimiento del medio rural y de implementación de políticas 

públicas basado en el conflicto y la adopción de un paradigma sustentado en un 

desarrollo solidariamente construido. 

 El enfoque territorial del desarrollo rural, más que nunca, profundiza en 

esta vía del consenso entre grupos sociales por el bien del territorio. Fuertemente 

influenciado por la hagiografía levantada en torno de la Tercera Italia, con su 

énfasis en el capital social, en la participación y en las relaciones de proximidad y 

confianza, el desarrollo territorial rural promovido en Brasil por el gobierno de Luiz 

Inácio Lula da Silva, propone una réplica del modelo italiano adaptado al medio 

rural de un país como Brasil: la agricultura familiar tomaría el lugar de las 

pequeñas y medias empresas familiares; las articulaciones productivas 

agroindustriales harían el papel de clusters o distritos industriales rurales; los 

tradicionales valores del medio rural, como la solidariedad o la confianza, 

replicarían los tan elogiados valores alcanzados entre los actores responsables 

por el éxito del modelo italiano; la nueva institucionalidad rural creada en torno de 

una figura de planificación denominada Territorial Rural asumiría la función de un 

capital social conjuntado en pro del desarrollo. 

                                                 
7 Pereira (2005) realiza un estudio sobre la continuidad de algunos programas emblemáticos del 
gobierno de Fernando Henrique en el gobierno de Lula. 



El problema es que nada de todo esto existe en el terreno, o, como mínimo, 

no existe en la mayor parte del país. La distancia entre la propuesta y la dinámica 

del medio rural es enorme. Los problemas estructurales del medio rural no han 

sido resueltos por una década de políticas de desarrollo rural basadas en el 

mercado y dotadas de recursos paupérrimos. El conflicto, en su expresión más 

amplia, continúa atravesando el medio rural, a pesar de las reiteradas tentativas 

de desactivarlo, no resolviéndolo, sino apenas marginándolo. 

La agricultura familiar no tiene un apoyo decidido por medio de políticas 

públicas eficaces, en contra de lo que afirma la propaganda oficial. La escasez de 

fondos, la excesiva burocracia, una situación de crisis que se arrastra 

históricamente, la competencia desleal, en recursos y ayudas, del agronegocio 

exportador, etc., representan limitaciones contundentes dentro de la propia lógica 

del desarrollo rural. Si le sumamos que dentro de la lógica mercantil propuesta no 

hay futuro para la grande mayoría de los agricultores familiares y que el perfil que 

se le supone al agricultor familiar (flexibilidad, capitalización, capacidad de 

gestión, plurifuncionalidad, etc.) se restringe a un número pequeño de 

agricultores, la posibilidad de que la agricultura familiar pueda ser el factótum del 

desarrollo rural, como la pequeña empresa familiar lo fue del desarrollo de la 

Tercera Italia, no es más que una estrategia de marketing institucional.  

La decadencia que, en general, sufre el medio rural, salpicado de algunas 

islas de grandes explotaciones dedicadas a producir commodities o de pequeñas 

y medias explotaciones dedicadas a producciones lucrativas, limita la posibilidad 

de creación de articulaciones productivas capaces de beneficiarse de las 

economías de escala y de aglomeración resultantes. El ideal de clusters rurales 

se estrella contra un medio rural decadente y desagregado que tampoco cuenta 

con un apoyo estatal para incentivar esas articulaciones. Las políticas públicas 

implementadas son parceladas, no piensan en la financiación del proyecto 

completo, apenas se ocupan, de forma estanca, de partes del proceso8. 

                                                 
8 Por ejemplo, la tentativa de estructurar una especie de cluster lechero en el Pontal do 
Paranapanema (extremo oeste del Estado de São Paulo) a partir del PRONAT, choca con los 
feudos burocráticos. Para cada parte del proceso (compra de ganado, mejora de los pastos, 
inversión en maquinaria, construcción de locales apropiados para el tratamiento y embalaje del 
producto, compra de vehículos refrigerados para la comercialización, etc.) debe enfrentarse una 
ventanilla diferente, montar un proyecto diferente, cumplir con requisitos diferentes. La escasez de 
recursos, sin embargo, tampoco garantiza que después de enfrentar todo ese enmarañado 



Junto a la tradicional cultura de la solidariedad y de la confianza que 

caracteriza tradicionalmente al medio rural, existe de manera muy intensa, pero 

habitualmente desconsiderada, una cultura del conflicto, de la dominación y la 

sumisión, del poder despótico del coronel, de la organización de los trabajadores 

del campo para luchar contra ese poder y a favor de la autonomía, de la 

resistencia contra la vorágine capitalista que tiende a expropiarles y a expulsarles 

de su tierra, etc. Los conflictos en el medio rural brasileño se remontan a la época 

de la colonización. Reivindicaciones de posseiros9, de colonos, de pequeños 

propietarios, de trabajadores asalariados, de sin-tierras, de indios, de esclavos 

negros huidos, etc., todos esos conflictos surgen y se mantienen, con mayor o 

menor intensidad, en los últimos 500 años10. Sin embargo, las políticas públicas y 

el enfoque del desarrollo territorial rural promovido por buena parte de la literatura 

especializada insisten en obviar la naturaleza conflictiva del medio rural o en 

reducirla a un tema sin importancia y estancado en el pasado. 

En este sentido y como último paso en esa secuencia de desmontar 

cualquier pretensión de que una propuesta al estilo Tercera Italia pueda servir 

como referente para solucionar los problemas del medio rural brasileño, llegamos 

al tema de la nueva institucionalidad, que profundiza en esa distorsión entre las 

posibilidades del consenso y el peso del conflicto. 

Desde 2003, con la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva como 

presidente comienza a conformarse un programa de actuación sobre el medio 

rural, sobre las bases del desarrollo territorial rural, denominado PRONAT, como 

ya apuntábamos anteriormente, Programa Nacional de Desarrollo Sostenible de 

Territorios Rurales. A pesar de ser un programa todavía en construcción y que no 

tiene, hasta el momento, una formulación explícita11, da la pauta para la 

instauración de esa nueva institucionalidad en el medio rural.  

Resumidamente, el PRONAT se asienta sobre tres pilares: 
                                                                                                                                                    
burocrático se consiga financiación para el proceso entero, puesto que la disponibilidad de líneas 
de crédito en cada secretaria responsable no siempre coincide en el tiempo. 
9 La figura del posseiro responde al agricultor que tiene el usufructo de la tierra, pero no es 
propietario legal de la misma.  
10 En Fernandes (1999) y Thomaz (2001) podemos encontrar un panorama de la conflictividad en 
el medio rural brasileño en los últimos 500 años. 
11 Es un caso interesante de política pública virtual. Existen algunos documentos de la Secretaria 
de Desarrollo Territorial (SDT), perteneciente al MDA, que se refieren a ese programa, apuntan 
algunas de sus características y su metodología de actuación, pero no hay un documento que lo 
instituya legalmente.  



1. La figura del Territorio Rural: una agrupación de varios municipios 

esencialmente rurales que catalizarían las políticas públicas de diversas 

instancias públicas y de diferentes niveles administrativos, a través de 

las decisiones de un órgano rector denominado Comisión de 

Implantación de Acciones Territoriales (CIAT). 

2. El comando de la CIAT: este órgano está compuesto por diferentes 

actores sociales del territorio de forma paritaria, abierta y representativa 

que dotados de una estructura mínima consensúan una línea de 

desarrollo para el Territorio Rural. 

3. El Plan Territorial de Desarrollo Rural Sustentable (PTDRS): es el 

documento-objetivo de toda CIAT, aquél que surge de la participación 

popular y que después de apuntar las principales carencias, consigue 

aglutinar los anhelos y las necesidades de un Territorio Rural, 

estableciendo una jerarquía de acciones para alcanzar el tan deseado 

desarrollo. 

 

Con estas premisas, vemos que la institucionalidad conformada en los 

Territorios Rurales se asienta en pilares muy débiles o inexistentes: a) no hay una 

comunicación fluida entre municipios; b) los actores sociales del territorio 

representan intereses propios, disputan recursos escasos y, en la mayor parte de 

las ocasiones, no comparten ninguna identidad territorial; y, c) resulta inviable 

construir un plan de desarrollo para el Territorio Rural con la escasez de recursos 

y los plazos reducidos que el Estado determina. 

Como puede observarse, el camino para el desarrollo de un Territorio Rural 

estaría en manos de la acción conjunta entre un Estado sin recursos para 

políticas sociales, que no tiene a los pequeños productores y sin-tierras como 

público prioritario, y una sociedad civil inconexa y sin proyecto (por lo tanto una 

sociedad civil inexistente), por tanto, una vez más nos encontraríamos frente a un 

tipo de política pública formalmente innovadora, que se propone los más altos 

objetivos de justicia social, pero que parece despreciar las dificultades del medio 

donde debe ser aplicada, ignorando que su refinado diseño, plagado de 

propuestas rutilantes, no se encaja en la dinámica conflictiva del territorio real.  

 



Consideraciones finales 
 Consenso, democracia, participación, solidaridad, cooperación… ideas que 

forman un imaginario común, que sustentan utopías de otras sociedades posibles, 

pero que encorsetadas, por ejemplo, en las políticas de desarrollo rural de la 

última década en Brasil, son apenas ideas reificadas, distorsionadas, 

desactivadas de toda su potencialidad transformadora. 

 El análisis de las propuestas de desarrollo rural de los gobiernos de 

Fernando Henrique Cardoso y de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que abarcan 

un poco más de la última década, nos muestran como bajo un discurso repleto de 

esas ideas-fuerza, la propuesta real apenas consiste en apuntalar el modelo 

socioeconómico neoliberal para el medio rural, sea en su versión más “dura” 

(imbuida del espíritu “Consenso de Washington”), sea en su versión más light (en 

la línea de lo que viene denominándose post-Consenso de Washington). Los 

objetivos incuestionables de menos pobreza, menor concentración de la 

propiedad de la tierra y mayor eficiencia productiva reciben una receta milagrosa: 

mercado, mercado y mercado.  

 El cambio de paradigma de interpretación e implementación de los 

problemas del medio rural desde la reforma agraria para el desarrollo rural refleja 

apenas una tentativa de desactivación del conflicto, a través de su marginación, 

no de su solución. Esto no quiere decir que mientras la reforma agraria era el foco 

de las negociaciones entre Estado y movimientos sociales hubiese un proceso 

más decidido de resolución de los problemas del medio rural, sin embargo, el 

conflicto estructural era más evidente, más crudo. Latifundio improductivo, 

desapropiación, concentración de la propiedad, tierras apropiadas ilegalmente, 

etc. formaban parte prioritaria del vocabulario de un diálogo tenso marcado por 

una situación de enfrentamiento. El desarrollo rural propone términos más 

amables y soluciones consensuadas, no obstante, la situación real mantiene toda 

su carga de tensión, de conflicto recalcitrante. 

 La disputa de modelos, el desarrollo rural contra la reforma agraria, es 

evidente y la imposición del primero se disfraza como una transición positiva. Con 

un discurso de eficiencia, racionalidad y respeto a los sacrosantos principios de la 

convivencia social, el desarrollo rural se presenta como un escalón superior a la 

reforma agraria. La apropiación de los discursos de sociólogos, antropólogos, 



geógrafos, etc. ofrecen una pátina de preocupación social que se complementa al 

discurso tradicionalmente hegemónico de los economistas. 

No importa que lo propuesto no se pueda llevar a cabo porque no existe la 

realidad que describe. No importa que el consenso sea imposible en un medio 

rural caracterizado por el conflicto, ni que la participación se reduzca a defender 

los intereses de quien detenta el poder, tampoco que la preocupación con la 

pobreza no pase de medidas paliativas a las que se dedica escasos recursos. 

La distancia entre lo que se propone y lo que se puede hacer es funcional 

al mantenimiento del orden social. La llamada a la participación, por ejemplo, de 

los movimientos sociales en la construcción de un plano de desarrollo territorial 

sirve como una forma de control. Sin recursos suficientes, disputados entre 

organizaciones diversas y sometidos a la estéril minuciosidad burocrática, los 

movimientos sociales se desgastan, pero participan del proceso como uno de los 

pocos caminos para financiar sus proyectos y viabilizar su lucha. Al mismo 

tiempo, las continuas reuniones con los responsables públicos por las políticas 

que deben ser implementadas permiten un acompañamiento estrecho de esos 

movimientos, de sus propuestas, sus críticas y sus objetivos. 

En Brasil, en la última década, el desarrollo rural funciona como una sutil y 

al mismo tiempo contundente estrategia de control social. Mientras tanto, a la 

reforma agraria se la vacía de sentido (por ejemplo, a través de propuestas como 

la reforma agraria de mercado), intentando suprimir el sentido de la lucha de los 

movimientos sociales. Es el “amable” consenso pretendiendo aniquilar el 

“incómodo” conflicto. Un consenso-panóptico que se impone como la mejor 

alternativa en el mejor de los mundos posibles. En realidad, la aséptica prisión de 

lo posible capitalista. Pero esa ya es otra investigación… 
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