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PRÓLOGO 

 

 
"Tivesse medo? O medo da confusão das coisas, no mover desses 

futuros, que tudo é desordem. E, enquanto houver no mundo um 

vivente medroso, um menino tremor, todos perigam - o contagioso. 

Mas ninguém tem a licença de fazer medo nos outros, ninguém 

tenha. O maior direito que é meu - o que quero e sobrequero -: é 

que ninguém tem o direito de fazer medo em mim." 

 

“Tuviese miedo? El miedo da confusión de  las cosas, en el 

movimiento de esos futuros, que todo es desorden. Y en 

cuanto halla en el mundo un viviente miedoso, un niño 

tembloroso, todos peligran –lo contagioso. 

Pero nadie tiene el permiso de hacer miedo en los otros, que 

nadie tenga. El mayor derecho que es mío  -lo que quiero y 

sobre-quiero: es que nadie tiene el derecho de hacer miedo en 

mí”.1 

 

Grande Sertão Veredas (1956)2 
João Guimarães Rosa (1908-1967) 

 

  

                                            
1 Traducción libre de la autora de esta tesis. 

2 Rosa, João Guimarães, 2006. Grande Sertão-Veredas. Editora Nova Fronteira, São Paulo. 
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Grande Sertão-Veredas, de Guimarães Rosa, es una de las novelas más significativas de 

la literatura brasileña que retrata con gran maestría el nordeste de Brasil del siglo pasado. A 

través del monólogo de Riobaldo, el protagonista central, un jagunço (combinación de 

bandido, arriero y matón), el autor  rememora las imágenes del sertão (semiárido), las luchas, 

angustias, códigos de honra,  los dilemas entre el bien y el mal, el amor y el odio.  La obra 

prima de Guimarães Rosa se distingue por una rica  y creativa prosa donde lo popular 

interactúa con la erudito, la razón con la intuición, el discurso oral con el escrito.  

Retomo aquí fragmentos de esta emblemática obra para introducir el trabajo de 

investigación que he desarrollado en una esquina de ese nordeste brasileño entre 2007-2008, 

así como un periodo breve en 2010, con el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra. La problemática que planteo en esta tesis gira en torno a los procesos de 

construcción de conciencia crítica de las personas que participan y pasan a formar parte del 

movimiento, el cual encabeza la lucha por la reforma agraria en ese país. Los procesos de 

formación de conciencia operan en un plano subjetivo, tanto individual como colectivo, en 

su marcha y contramarcha implican contender con rupturas, con temores, en la acción, en la 

toma de la palabra, en la construcción de un horizonte posible. 

En la distancia, la novela trae a colación un tema que, en mi opinión, tiene 

actualidad y relevancia: el miedo. El miedo de ser, el miedo que ensombrece nuestra 

capacidad de hacer, de transformar y transformarnos. Un miedo que se confronta en la 

lucha por existir. He retomado algunas frases de la conversación interna de Riobaldo, pues 

éstas me parecen contundentes y profundas para este tema, así como para introducir con 

esta narrativa un nordeste y sus confrontaciones. 

En el párrafo inicial, Riobaldo, el protagonista de Grande Sertão-Veredas, percibe que 

el miedo es contagioso y asume su derecho a que nadie lo someta al miedo. Con esa 

convicción, transita las veredas muertas en busca de un pacto con el diablo, busca negociar 

su alma. Así, en una encrucijada, en la oscuridad de la noche, Riobaldo lo espera, es una 

especie de duelo y dice: “o que tinha por mim – só a invenção da coragem”3.  

                                            
3 “Lo que tenía por mí –sólo la invención del coraje (valor)” 
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La invención del coraje (valor) por Riobaldo significa la apropiación de su miedo y, 

en esa medida, su fortalecimiento interior. El pacto con el diablo, su interlocutor, es en 

realidad un pacto con él mismo. En ese encuentro llega a la siguiente aseveración:  

Viver –não é? – é muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender - a - viver 

é o que é o viver, mesmo”4. 

Las veredas pueden ser infinitas, tanto como nuestros pasos, que implican vivencias, 

acciones en ese camino de incompletud e incertidumbres. A través de Riobaldo, Guimarães 

Rosa nos acerca a un ser humano incompleto, que enfrenta el miedo a vivir, pero que 

también asume su derecho a que nadie le haga sentir miedo y lo confunda, le quite el valor 

más preciado, que es su derecho de existir y ser por él mismo. Un derecho a existir que se 

manifiesta en su contradicción: la subordinación, la muerte.  

Ernest Bloch (2007), en su extensa obra El principio Esperanza, nos muestra que la 

esperanza auténtica de transformación en el mundo va de la mano con un proceso de 

riesgo, con el peligro, con lo incierto (Bloch, 2007:506). En el proceso de la vida, en un 

tiempo histórico específico marcado por relaciones sociales de explotación, vamos 

reproduciendo formas alienantes de relacionarnos, subordinando nuestra existencia a la 

lógica del capital. Sin embargo, para Bloch, la existencia será inalienable en la medida en que 

nos tornemos radicales (vayamos a la raíz),  y la raíz de la historia es un sujeto que “crea, 

modifica y supera las circunstancias dadas” (Bloch, 2007:510), que va contra y más allá del 

capital, como nos plantea Holloway (2007). 

La novela y sus metáforas, construidas en un nordeste brasileño de otros tiempos, 

me permiten presentar un trabajo de investigación situado en una esquina de ese nordeste 

de hoy, que trata de aprendizajes construidos en la lucha por existir y vivir con dignidad. 

Luchas por la tierra, por territorios concretos que, a su vez, representan luchas y conquistas 

por significarse y estar en el mundo de otra manera. Así, los relatos y narraciones 

contenidos en este texto parten de la experiencia de mujeres y hombres que hacen del coraje 

su plataforma de vida. En ese camino, o más bien, en esas veredas, construyen su propia 

historia a contra pelo (W. Benjamín: 2007). 

                                            
4 “Vivir –no es? –es muy peligroso. Porque aún no se sabe. Porque aprender-a-vivir  es lo que es el vivir, 
mismo” 
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Una de las grandes enseñanzas que me dieron las y los sem-terra fue enfrentarme a 

mis propios miedos, de diversa índole y tamaño. Este trabajo está trastocado por distintas 

veredas, pérdidas, pausas y resurrecciones. Detrás de cualquier texto, incluso académico, 

subyace una “historia íntima”, como dice García-Canclini. Vale decir también que cualquier 

investigación es resultado de una serie de circunstancias académicas, personales, 

existenciales, políticas que penetran en las búsquedas de cualquier autor, autora. De esta 

manera, lo que presento aquí está marcado por un conjunto de experiencias de trabajo, de 

formación, de vida, de mudanzas, de contextos y tiempos. 

 La investigación aborda las experiencias de lucha y de resistencias de sem-terras de la 

Zona da Mata del litoral pernambucano, nordeste de Brasil.  El coraje de resistir, de 

aprender a vivir en un mundo incierto, pero que es posible reinventarlo, es uno de los 

aspectos más presentes en los relatos de las personas.  La pesquisa  describe cómo un 

movimiento social popular se construye en sujeto pedagógico,  se ocupa de la formación 

política de sus militantes y, en ese proceso, guiado por la lucha por la reforma agraria en 

Brasil, las personas van pasando a ocupar un lugar activo en sus formas de pensar, sentir y 

hacer política, constituyéndose en sujetos políticos. 

Me plantee esta problemática de investigación después de vivir y experienciar la 

educación popular en ámbitos y contextos diversos a lo largo de varios años. En 1998, por 

circunstancias laborales, me involucré en temas de educación de personas jóvenes y adultas 

(EDJA), en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América 

Latina y el Caribe (CREFAL), en Pátzcuaro, Michoacán. Un año después, conocí en ese 

espacio a João Francisco de Souza 5 , con quien diseñé y coordiné (por tres años 

consecutivos) un curso latinoamericano en torno a metodologías de sistematización de 

experiencias educativas, construidas en el campo de la educación popular en América 

Latina. Fue en el ejercicio de la docencia que João Francisco me fue mostrando los 

fundamentos de la Educación Popular y su praxis, posteriormente entré a leer sobre la 

materia. En ese entonces, buscábamos posicionar los saberes y reflexiones construidas en 

Latinoamérica, muchos provenientes de la acción-reflexión producida por movimientos 

sociales y organizaciones civiles, redimensionar el camino andado, su alcances como 

                                            
5 Entonces Director del Centro de Educación de la Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. 
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herramienta metodológica y darle un lugar epistemológico. El primer taller que facilitamos 

me marcó profundamente. No sólo por la forma de trabajar de João Francisco, sino porque 

por primera vez me cuestionaba las formas como venía aprendiendo en la vida y 

profesionalizándome. Pareciera que desde la alfabetización (para quienes ir a la escuela es un 

destino indiscutible) hasta los grados y postgrados el “aprender” es tan automático y 

naturalizado que no se cuestionan las maneras, los por qués y para qués. La educación 

domesticadora6 se instaura con tanta vehemencia desde temprana edad que “aprendemos” a 

dar respuestas, pero no a generar preguntas y profundizarlas.  

En 2001 comenzaron mis incursiones al nordeste brasileño con la finalidad de 

conocer experiencias de educación popular y diseñar un proyecto de investigación 

interinstitucional. En ese tiempo, acompañé a João Francisco en sus diferentes cursos de 

formación con sectores de profesores y profesoras de la red estatal de Maceió (Alagoas), 

con jóvenes alfabetizadores del programa nacional de Alfabetização Solidária y diferentes 

proyectos  del equipo de trabajo del Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação Popular 

(NUPEP) de la UFPE que él coordinaba. Hicimos un viaje al sertão pernambucano (interior 

del estado, región semiárida), visitamos asentamientos de reforma agraria, de la Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) y del MST. Ese primer encuentro con los movimientos sociales por 

la reforma agraria me conmovió profundamente. Además de “descubrir” el complejo 

problema agrario en Brasil, se develó ante mi cómo los procesos de participación social y 

política configuran un espacio de aprendizaje social desde la experiencia. Posteriormente, 

fui repensando esta cuestión y encontrando resonancia, en un plano epistemológico, en el 

debate sobre los movimientos sociales como sujetos producentes, sujetos epistémicos. 

Estas andanzas han venido nutriéndome y han contribuido a ubicarme en el terreno 

de las ciencias sociales como alguien que busca debatir sobre los procesos de construcción 

de conocimientos desde la experiencia de los sujetos, desde abajo, y posicionarme sobre  

por qué  y para qué construimos conocimiento social. He aquí mi intento, muy modesto, 

por contribuir con esta discusión. 

                                            
6 La noción de educación domesticadora y bancaria fue colocada por Freire en la Pedagogía del Oprimido para 
referir al carácter alienante del proceso educativo. 
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 Esperemos que el texto pueda ser útil al debate que construyen los movimientos 

sociales populares sobre sus trayectorias, proyectos y horizontes históricos. Tanto al propio 

MST como a otros movimientos y otras luchas que, si bien tienen sus particularidades y son 

diferentes, se parecen. 

 Finalmente, deseo manifestar que este trabajo no sería posible sin la apertura, 

solidaridad, generosidad de quienes me contaron y compartieron sus historias y experiencias 

de lucha. Sus voces son imprescindibles, enriquecen y dan el contenido a este texto. Sin 

embargo, asumo la plena responsabilidad que toda autoría representa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda el problema de la construcción y formación de 

conciencias críticas al interior de un movimiento social popular que se ha constituido en 

sujeto educador. El Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), en Brasil, ha decidido 

tomar en sus manos la formación política y educativa de sus integrantes, incluyendo no sólo 

la escolarización, sino haciendo de cada espacio cotidiano y acto de participación social una 

situación de enseñanza-aprendizaje. “Educar en movimiento para transformarse 

transformando” (Caldart, 2000:207) es el principio pedagógico que guía las diferentes 

acciones del Movimiento: ocupar, resistir, producir, luchar por la reforma agraria, 

organizarse en espacios concretos. Una integrante del Sector de Educación del MST señaló 

lo siguiente respecto al trabajo pedagógico en el movimiento en la inauguración de la Escola 

Nacional Florestan Fernandes, centro de formación del MST, en 2005:  

“Consideramos educador, educadora no sólo al que está en el aula, sino a 

todas las personas vinculadas al proceso de militancia en el MST. En cada 

asentamiento, en cada acampamento, las personas se organizan por familias 

y voluntariamente forman núcleos de hasta 12 familias. Se discute todo: la 

salud, la escuela, la cooperativa, la producción, la forma de organizar la vida. 

Es un proceso de discusión colectivo que es un proceso de educación”7.  

La investigación aborda este proceso de formación en movimiento a través de la 

experiencia de lucha de mujeres y hombres sem terra, en el nordeste brasileño. El trabajo 

etnográfico se ubica en la Zona da Mata Norte, región cañera en el estado de Pernambuco. 

Me centro en el acampamento Chico Mendes como escenario local para describir 

experiencias de lucha y cómo las y los sem-terra dan sentido y significado a su militancia y a 

sus vidas cotidianas. A partir de este escenario entrecruzo narraciones de Sem-terras de otros 

acampamentos y asentamientos de la Zona da Mata Norte cuyas trayectorias de vida reflejan 

                                            
7 Circular on line del MST Letraviva, www.mst.org.br , extracción de discurso pronunciado a propósito de la 
Inauguración de la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF), Guararema, São Paulo, enero de 2005. La 
escuela fue inaugurada el 20 de enero de 2005, después de cinco años de trabajo voluntario, donde trabajaron 
25 brigadas de hombres y mujeres (1066) de asentamientos y acampamentos de veinte estados de Brasil. 
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historias de muchas y muchos sem-terras en su diversidad generacional, de género, de 

procedencia rural y urbana. 

 El trabajo se inscribe en el debate sobre la actual reconfiguración de los nuevos 

movimientos sociales en América Latina frente a las políticas neoliberales implementadas y 

frente al capitalismo. En este contexto, nuevos sujetos sociales están emergiendo, creando 

brechas, rupturas, a contracorriente, en los márgenes de su exclusión social. En ese andar, a 

contracorriente, se reconfiguran nuevas, diferentes subjetividades en un entramado de 

relaciones sociales contradictorias y antagónicas.  

 Uno de los puntos comunes entre los movimientos sociales populares 

latinoamericanos8, a pesar de su diversidad y diferencias, es su “territorialización”, esto es, 

su “arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas 

o subterráneas” (Zibechi, 2008:24). La ocupación del latifundio ha sido el camino trazado 

por los Sem Terra desde 1982. Esta estrategia de lucha es defendida y valorada como un acto 

de justicia social que les sitúa en el enfrentamiento a terratenientes, Estado, capitalismo. La 

ocupación de espacios y territorios concretos representa una acción política in situ pero 

también es un acto simbólico donde lo colectivo refuerza la resistencia frente a la propiedad 

privada. Es importante recalcar que el acto de ocupar está cobrando mayor fuerza como 

estrategia de lucha y de visibilización de los movimientos sociales anti-sistémicos en el 

mundo. Ocupar el espacio público y/o la bolsa de valores de New York o de cualquier país 

simboliza, entre otras cosas, el grito del sujeto político reclamando su derecho negado de 

existir por el capitalismo. (Holloway, 2011; Tischler, 2007) 

En el MST, ocupar es un reclamo de las personas a su derecho de subsistencia, 

producción y reproducción, creación en un espacio físico negado históricamente. La 

ocupación y conquista del espacio permiten reconfigurar los territorios de la resistencia 

social. Desde estos territorios en resistencia se construyen proyectos políticos-educativos 

orientados a la construcción de sujetos autónomos, de autogestión de la producción, de 

maneras distintas  y desafiantes de organizar “lo colectivo”, de formación política, 
                                            
8 El concepto de “movimientos sociales populares” refiere a su base popular  y de clase, a sus sentidos y 
significados de lucha que nacen de necesidades básicas de sobrevivencia pero que van más allá de éstas, que es 
una de las características de los movimientos latinoamericanos actuales, distintos y distantes de los 
movimientos sociales europeos, a partir de los cuales se han creado propuestas de análisis sociológico 
(Touraine).  
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intelectual y profesionalización de la militancia. Es decir, se trata de proyectos a largo plazo 

orientados a una ampliación del horizonte histórico y de dar(se) cuenta de la capacidad de 

transformación de los sujetos sociales.  

 ¿Qué importancia tiene para el análisis antropológico que un movimiento social 

popular se haga cargo de la formación política-intelectual de sus militantes? He aquí varias 

implicaciones. El MST, al buscar ir más allá de la cuestiones básicas de sobrevivencia, 

confrontan las políticas educativas del Estado, diseña sus propias metodología y contenidos 

pedagógicos, es decir, decide hacerse cargo de la producción de conocimiento.  Pasa de ser 

objeto a sujeto que produce conocimiento.  

En este proceso, el sujeto despliega subjetividades que van reconfigurándose en sus 

formas de hacer, estar y pensar el mundo. Los proyectos educativos que nacen desde un 

movimiento social popular ponen en cuestionamiento el modelo de escuela tradicional, en 

su sentido más amplio, haciendo explícito el sentido político y económico que hay detrás de 

éste. El MST propone formas diferentes de enseñar-aprender, aprender no se reduce al 

espacio escolar, sino que la participación política, las marchas, la vida en colectivo 

“enseñan”. En otras palabras, una concepción de educación para la transformación social se 

sustenta en el hacer, en la acción, en la reflexión.   

Pero también ese proceso tiene sus desafíos y paradojas, por ejemplo, se parte de la 

idea que toda situación social es potencialmente creadora y creativa para generar procesos 

educativos, pero las prácticas y discursos de “la escuela” (como institución social) 

jerarquizantes están presentes en esos espacios de la vida, son producidas y reproducidas 

por los sujetos, consciente e inconscientemente. Las posibilidades de crecimiento humano 

(que tiene que ver con su potencial creativo), de autonomía de los sujetos sociales 

promovida desde una pedagogía  emancipadora va de la mano de esta contradicción.   

 En las últimas dos décadas, el MST tomó del latifundio 14 millones de hectáreas, 

asentó millares de familias, decenas de cooperativas9 , ha construido más de 1,500 escuelas 

itinerantes (Zibechi: 2008), ha creado centros de capacitación-formación en varios estados. 

                                            
9 Discurso inaugural de João Pedro Stédile  en el XIII Encontro Nacional do MST, Asentamiento Anonni, Rio  
Grande do Sul, Brasil. Conmemoración de 25 años del MST, 24, junio, 2008. 
http://www.mst.org.br/node/7734 
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En enero de 2005 se inauguró la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF), en 

Guararema, interior del estado de São Paulo, la cual tiene la misión de convertirse en una 

universidad popular para los movimientos sociales de Brasil y América Latina. Estas son 

conquistas concretas, territorios desde los cuales se busca producir alimentos orgánicos, 

enseñar dignidad, formas de organizar lo colectivo, en medio del crecimiento de producción 

de etanol, de un debilitamiento también de las movilizaciones sociales frente a la política de 

programas sociales paliativos del actual gobierno.  

 

Antecedentes 

 La elección de trabajar con el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de 

Brasil se sustenta en una lectura general sobre la creación, desarrollo y papel actual que tiene 

el MST en Brasil y su resonancia en América Latina, no sólo como un movimiento social 

popular que, como otros, tiene como bandera de lucha una reforma agraria justa, sino 

también porque ha decidido hacerse cargo de la formación político-educativa de sus 

militantes. Esto último adquiere relevancia en términos de cómo un movimiento social se 

transforma en sujeto pedagógico. Ello tiene implicaciones importantes, por un lado, en el 

terreno político, se coloca como un movimiento que construye alternativas de formación  

para los sectores populares. En mi opinión, sus diferentes proyectos y acciones irrumpen 

colocando en cuestión:  ¿qué enseñar, cómo, para qué, a quiénes, desde dónde, con qué 

bases filosófico-políticas-teóricas, contra quiénes?.  

 Por otro lado, en un plano epistemológico, puede pensarse al MST como sujeto 

social, como “producto y producente” (Alonso, Sandoval, 2008:3). Esto es, su accionar va 

acompañado de una (auto)reflexividad y, es en este camino que construye conocimiento 

desde la necesidad y momento histórico específico, es decir, se constituye en sujeto 

epistémico. Siguiendo con esta idea, la relevancia que tiene para el análisis antropológico (y 

en general en Ciencias Sociales) abordar al MST como constructor de conocimiento se 

circunscribe en un amplio debate sobre los sujetos sociales en cuanto productores de 

saberes (Alonso, Sandoval: 2003) y como autores de su historia (Zemelman: 1997). En este 

sentido, cabe retomar aquí una reflexión de Zibechi sobre la acción política de los 

movimientos y su capacidad de generar conocimiento:  
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“el despliegue del poder-capacidad de acción de los colectivos los pone en 

condiciones de  re-construir saberes destruidos por el neoliberalismo” 

(Zibechi, 2008: 32) 

 El MST forma parte, junto con otros movimientos (el EZLN en México, los 

movimientos indígenas en Ecuador, Bolivia, los piqueteros en Buenos Aires, por citar 

algunos), de una nueva reconfiguración de los movimientos sociales populares en América 

Latina, diferente del movimiento sindical de antaño y de los nuevos movimientos sociales 

de los países centrales (Zibechi, 2008).  Sin dejar de advertir la particularidad y contexto de 

cada uno de los movimientos latinoamericanos, éstos se caracterizan por romper con 

nociones jerárquicas del ejercicio del poder-partido-Estado,  de querer transformar el 

mundo sin tomar el poder (Holloway, 2003), por la búsqueda de relaciones más 

horizontales, de nuevas maneras de hacer política, de luchar y resistir, orientadas a la auto-

determinación, a generar sus propios medios de sobrevivir, producir, de ser. Se trata de 

fisuras, brechas significativas en el modelo de dominación capitalista (Holloway, 2003 ). 

 Con 25 años de existencia, el MST se ha convertido en un movimiento que se 

extiende en todo el país y que coloca la cuestión de la Reforma Agraria, junto con la 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), como un problema central y urgente del país. La estrategia 

de lucha y acción política que define al MST desde su inicio y que ha sido reapropiada, 

resignificada por otras organizaciones y movimientos  es la ocupación. Ocupación de 

tierras improductivas -latifundio-, de oficinas gubernamentales, secretarías regionales del 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária, de Educação, entre otras. En la última década, el MST 

ha fortalecido su discusión sobre la cuestión educativa construyendo su propia pedagogía sem-

terra, ésta se define como una educación en movimiento para la transformación social 

(Caldart, 2000).  

“Marchas, reuniones, actos, todos los espacios construidos por el colectivo 

son educativos y pedagógicos (…) no es casualidad que lo primero que se 

garantiza en una ocupación de tierra es el espacio de la escuela”,  afirma una 

integrante del sector de educación del MST de la Secretaría de São Paulo, 

(Oficina de la Secretaría Nacional, São Paulo, noviembre de 2007) 



21 
  

 En años recientes, el MST ha colocado el tema de la educação no campo en debate 

(educación del campo -rural), en el ámbito nacional, ello ha sido posible después de  varios 

proyectos pilotos en asentamientos del movimiento y de inscribirse (y de reclamar un 

espacio) como actor político en la agenda nacional sobre educación. Además de señalar la 

falta de oportunidades educativas de la población rural joven (entre 13 y 20 años de edad), 

el movimiento sostiene la necesidad de construir una formación desde las necesidades, 

pertinencia e intereses de la juventud rural. Una juventud que carece de oportunidades en su 

entorno y que tiende a migrar a las periferias de las grandes ciudades, además de que la 

ciudad representa un sueño, una ilusión de realización de vida moderna.  

 El Ministério de Educação ha retomado y re-elaborado algunas experiencias piloto del 

MST y las ha transformado en proyectos nacionales, así se ha echado a andar el Programa 

Nacional para Población Juvenil Rural Saberes da Terra. Este programa está destinado a los 

asentamientos de reforma agraria de todo el país (de los cuales el MST apenas ocupa una 

parte10). Actualmente, el movimiento busca hacerse cargo de la educación de toda la 

población acampada y asentada en sus territorios bajo el principio de una “educación 

emancipadora”. El movimiento está a cargo de escuelas multigrado itinerantes en todos los 

acampamentos y asentamientos, así como de un programa de alfabetización de jóvenes y 

adultos. Existen actualmente, convenios (parcerías) con Secretarías de Educación Estatales, 

municipalidades, algunas universidades estatales y/o federales del país para formar a 

técnicos en enfermería, licenciados en veterinaria, agronomía, historia, normalistas, y lo que 

han bautizado como Pedagogía da Terra. Hay además, flujo e intercambio de militantes con 

otras organizaciones sociales (Noruega, Italia, España, Finlandia) y convenios con los 

gobiernos de Cuba y Venezuela para la formación en medicina.  

 De manera explícita, el MST se pronuncia, en sus diferentes órganos de difusión11, 

documentos nacionales, materiales de estudio, etc., como un movimiento que piensa y actúa 

                                            
10 Los asentamientos de reforma agraria en Brasil son conformados legalmente a través del Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agraria (INCRA), órgano encargado de llevar a cabo la política de reforma agraria, ello incluye la 
recepción y seguimiento de demandas, juicios, la desapropiación de tierras improductivas y la entrega de fondos para la 
construcción de las villas agrícolas. Los asentamientos de reforma agraria provienen de diferentes organizaciones: del MST, 
la CPT, de agrupaciones o sindicatos rurales (en el caso de Pernambuco, se tiene la FETAPE); otros directamente han sido 
constituidos por iniciativas gubernamentales. 

11 Los órganos oficiales de información son: Brasil de fato (www.brasildefato.com.br); Radio Agencia do Planalto 

(www.radioagenciaNP.com.br); Jornal Sem-Terra, Revista Sem Terra (www.mst.com.br)  
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en términos educativos, que educa en movimiento a sus militantes, que concibe y organiza 

cada acción como un acto educativo. Así, definen que la columna vertebral del movimiento 

es el Proyecto Político Pedagógico construido por el movimiento a lo largo de varios años. 

Éste ha ido reformulándose y consolidándose con acciones y programas concretos, así 

como la teorización de la práctica pedagógica de los sem-terra. El MST produce 

conocimiento desde su experiencia compartida, reflexionando acerca de ella y fomentando 

la formación de intelectuales.  

 La relevancia de este estudio se inscribe en varios terrenos. En primer lugar, es 

importante argumentar en favor de un análisis sobre lo social que despliegue conocimientos 

producidos en diálogo y desde las experiencias de la gente común, que muestre cómo se 

están construyendo sujetos sociales en y con contradicciones. En la perspectiva de Tischler 

(2005), contribuir con un proceso de emancipación, entendido como “movimiento real de 

la clase y los subalternos”,  involucra parar la “prolongación de la acción instrumental” y 

elaborar una “cultura desde la crisis de ese tipo de acción. Esto implica producir conocimiento y 

teoría desde la crisis, desde la fisura” (Tischler, 2005:7). Es decir, una producción de 

conocimientos “desde abajo”. La investigación muestra cuestionamientos que los sujetos -

de manera organizada, en un movimiento social-  van reelaborando, nociones de sí mismos, 

del mundo que les rodea, el cual al mismo tiempo producen y reproducen. La formación 

política de militantes del MST apunta a una reconfiguración de su subjetividad. 

 

Estructura del trabajo  

El documento está organizado en seis capítulos. En el primer capítulo, presento la 

problemática teórico-etnográfica, el argumento central de la investigación, ubicando los 

debates en los que se inscribe el trabajo. Asimismo, expongo los conceptos centrales que 

guían esta investigación: sujeto, subjetividades, autonomía, experiencia y poder.  En este 

mismo apartado describo el proceso metodológico que he entretejido en esta investigación. 

He articulado un enfoque un antropológico para abordar procesos culturales y 

subjetividades, caracterizado por la “descripción densa” (Geertz, 1995), así como el uso de 

fuentes orales, el relato biográfico principalmente, para analizar procesos de cambio  a 
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través del despliegue de subjetividades, teniendo como ejes principales la memoria y 

experiencias de lucha. 

En el segundo capítulo busco contextualizar e historizar la conformación del MST, 

El objetivo de este capítulo es comprender cómo el movimiento se fue transformando a lo 

largo del tiempo como sujeto educativo y conformando un proyecto político pedagógico. 

De esta manera se abordan antecedentes históricos del MST, las fuerzas que contribuyeron 

a la organización de la lucha agraria, las primeras ocupaciones que marcaron las estrategias 

de lucha y cómo fue configurándose en un movimiento referente en Brasil. Este capítulo 

aborda una temporalidad de 1982 a la fecha. 

En el tercer capítulo, sitúo el contexto histórico-cultural donde se inscribe la 

investigación etnográfica: la zona da mata en el nordeste brasileño. Describo brevemente 

los contorno socioculturales del espacio regional marcado por procesos históricos, desde la 

colonización, el sistema de plantación y esclavitud. Abordo algunas imágenes creadas sobre 

el nordeste en la literatura y discursos que se han producido sobre esta región cultural. 

Ubico el nordeste en el contexto del país y sus particularidades. Hago énfasis en las ligas 

camponesas como antecedentes de luchas agrarias en el nordeste y su papel para la lucha 

agraria no sólo del nordeste sino del país.  La experiencia histórica de las luchas agrarias en 

el nordeste forma parte de los antecedentes del MST. 

El cuarto capítulo tiene el objetivo de adentrarse en el Proyecto Político Pedagógico 

del MST, fundamentalmente en el nordeste, para ello se abordan los proyectos educativos 

que el movimiento ha estado desarrollando en Pernambuco (durante el periodo del trabajo 

de campo). En esta parte se describen en qué consisten estos proyectos, cómo son llevados 

a cabo, así como procesos de la práctica educativa y sus contradicciones. Aquí nos 

adentraremos, a través de una narrativa etnográfica, alimentada de las reflexiones 

construidas por estudiantes del curso Pedagogia da Terra, y de otros momentos formativos 

que acompañé, en cómo se da el proceso formativo-pedagógico dentro del movimiento, sus 

espacios, tiempos y desafíos.  

El quinto capítulo está dedicado a explicar la compleja dinámica de las relaciones 

sociales y de organización al interior del acampamento Chico Mendes, en la Zona da Mata 

Norte. Se trata de un abordaje etnográfico donde se narra el proceso de resistencia que ha 
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tenido el acampamento, así como su tránsito a constituirse en asentamiento de reforma 

agraria. Apoyo está descripción con testimonios de acampadas y acampados sobre sus 

vivencias en la resistencia cotidiana y el difícil proceso que experimentan de construir la vida 

en colectivo, que implica crear proyectos, decidir la organización del espacio, la producción, 

la construcción. Este capítulo ilustra cómo se vive la militancia en la cotidianeidad, cómo 

son los espacios y las formas de la participación política, así como las dificultades en las 

relaciones interpersonales. 

Finalmente, el sexto capítulo está dedicado a los espacios y tiempos de la formación 

política y de conciencia crítica desde la experiencia subjetiva. El capítulo está organizado de 

acuerdo a temas que sobresalen de las narrativas de luchas de militantes de la zona da mata 

norte. Me centro en relatos de experiencias de lucha de militantes con el objetivo de 

mostrar un despliegue de subjetividades en torno a cómo se vive la ocupación y la 

resistencia,  y cómo se constituyen como espacios sociales de aprendizaje y construcción de 

sujetos sociales.  

 He construido una narrativa antropológica de los tiempos-espacios de la experiencia 

de lucha y construcción de la militancia desde un proceso de formación de conciencia crítica 

en las personas, tomando como referentes el asentamientos Chico Mendes  pero 

entremezclando  otras experiencias de actores sociales de la zona da mata. Estas voces han 

sido articuladas y reconstruidas con la finalidad de mostrar la diversidad, complejidad  y 

contradicciones de un proceso de formación de conciencia crítica. Al mismo tiempo, esta 

tesis busca discutir, colocar en la mesa, el complejo proceso de construir lo colectivo y 

organizarse cotidianamente. 
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CAPÍTULO I 

 

Formación de conciencia crítica en el Movimento 

dos Trabalhadores  Rurais  Sem Terra (MST) de 

Brasil. 

 

 La investigación tiene como problema teórico-antropológico la construcción y 

formación de conciencias críticas en mujeres y hombres pertenecientes al Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra, en el nordeste de Brasil. Se parte de la idea de que el MST se 

ha ido constituyendo en sujeto educador en el transcurso de 25 años de existencia y 

expansión como uno de los movimientos más importantes en la articulación de la lucha por 

la reforma agraria en ese país. En ese proceso, ha venido creando nuevas maneras de hacer 

política, nuevas pedagogías, las cuales son parte fundamental en el proceso de formación de 

sus integrantes. Ello tiene implicaciones en el reconocimiento y desarrollo de capacidades y 

potencialidades que las personas hacen por sí mismas, descubriéndose individual y 

colectivamente, adquiriendo habilidades antes desconocidas, develando ante sí lo que antes 

no estaba develado, actuando y viendo el mundo de manera distinta.  

 Descubrirse, verse, sentirse parte del Movimento12 y lo que en esas andanzas se ha 

aprendido involucra un “proceso reflexivo”, tanto personal como colectivo. Éste se abre 

paso tanto en espacios de formación política, promovidos por el MST: en grupos de 

estudio, capacitaciones, reuniones de sectores, asambleas, encuentros regionales, estatales, 

nacionales; como también en espacios personales provocados por la interlocución, que 

llevan a la introspección, como la elaboración de un testimonio, o relato de vida, oral o 

escrito. Este proceso reflexivo no es masivo, ni lineal, va acompañado de antagonismos, 

modulaciones, se va configurando, articulando con búsquedas y expectativas de las personas 
                                            
12 Me referiré a Movimento en este documento tal como las y los acampados y asentados se refieren 
comunmente al MST. 
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y en el devenir de experiencias de participación y lucha, en la apropiación del espacio de 

acampamento (organizándose, plantando, produciendo, resolviendo el día a día), así como 

en espacios de formación formal e informal. En otras palabras, implica revalorar y re-

significar la experiencia de lucha y de resistencia, un proceso que es heterogéneo. 

 Las formas de incorporación al MST son tan diversas como la procedencia misma 

de la población  que pasa a “formar parte” do movimento ( como usualmente se refieren las 

personas al MST). Diferentes son los motivos y expectativas que llevan a las familias a 

buscar un pedacinho de terra para vivir y plantar. Las trayectorias de vida de acampadas y 

acampados reflejan esta variedad. Aunque, evidentemente, la sobrevivencia articula, junta 

para la acción colectiva.  

 Algunos estudios de corte etnográficos han documentado esta diversidad y sus 

implicaciones en la lucha por la reforma agraria en Brasil. Por ejemplo, el trabajo realizado 

por Conceição de I´ncao y Gérard Roy (1995), aborda el difícil proceso de construcción de 

democracia en el proceso organizativo de un asentamiento convertido en villa 

agroecológica, en el estado de São Paulo. Rangel Loera (2006), por su parte, busca entender 

las redes que se tejen entre diferentes actores en las ocupaciones de tierra y la política de las 

relaciones sociales al interior de un acampamento y un asentamiento, (haciendo un análisis 

comparativo entre éstos), este proceso lo denomina: “espiral de las ocupaciones”. Esta 

pesquisa, desarrollada en acampamentos y asentamientos del interior del estado de São 

Paulo, retoma la noción de Sigouad (2004) de “forma acampamento” para describir los 

lenguajes y símbolos que se tejen alrededor del establecimiento de acampamentos de MST, 

en el nordeste. Las etnografías de I´ncao & Roy (1995) y de Rangel Loera (2006), con 

diferentes focos de análisis, muestran aspectos que, en su diversidad, es posible identificar 

entre una “situación de acampamento” y una “situación de asentamiento” (como les 

denomino) en muchas regiones, esto eso: el re-establecimiento de ciertas formas de hacer 

política a la vieja usanza, cuando se pasa de resistir a organizar el asentamiento. Es decir, 

cuando se ha logrado la desapropiación de la tierra ocupada y se pasa a constituir el 

asentamiento parecen revitalizarse formas de dominación que hacen más difícil construir un 

proyecto colectivo de producción y de vida más democrático. 
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 Por otro lado, la etnografía de la histórica Marcha Nacional de los Sem-Terra del sur 

del país a Brasilia, en 1997, de Cháves (2000), nos muestra cómo la experiencia de marchar 

configura y fortalece la identidad de los sem-terra. La marcha es vista como un escenario de 

rituales y símbolos de lucha que propician el encuentro de la diversidad (estudio inspirado 

sobre todo en la perspectiva del ritual y performance de Víctor Turner). Diversidad racial, 

cultural, generacional, donde siendo tan diferentes las personas se encuentran, se asemejan, 

se reconocen en una especie de viacrucis al Planalto, en Brasilia.  

 Estas investigaciones llaman la atención a cómo se construye y reproduce un 

“discurso de sufrimiento” por la población acampada. Y efectivamente, es común escuchar 

este discurso con sus variaciones y tonos, sobresale principalmente en actos públicos, en 

marchas y ocupaciones temporales de edificios de gobierno, o mismo cuando una o un 

investigador se aproxima para entrevistar grabadora en mano. En la vida cotidiana de los 

acampamentos, este script pierde fuerza. 

 Lygia Sigaud (2004), en diferentes trabajos históricos y etnográficos sobre 

acampamentos y asentamientos en la Zona da Mata Pernambucana, propone como 

categoría de análisis la “forma acampamento” para abordar el entramado de reglas, 

vocabulario, símbolos, rituales, estrategias, entre las diferentes instancias involucradas en la 

conformación de acampamentos y los lenguajes específicos que adquiere dicha 

configuración. Si  bien la estrategia de ocupación organizada por el MST viene del sur del 

país, adquiriendo sus especificidades en la mata pernambucana, la propuesta de la autora de 

abordar esta configuración de estrategias y lenguajes de ocupación ha tenido resonancia en 

diferentes trabajos socio-antropológicos sobre el MST. Lygia Sigaud es una autora que 

continúa inspirando reflexiones y abordajes sobre la cuestión agraria en Brasil (Rosa, 

Marcelo, compilador: 2010), no sólo por su trabajo etnográfico, sino también por su 

compromiso político con la reforma agraria. 

  Mi abordaje a acampamentos y asentamientos de la Zona da Mata Norte de 

Pernambuco ha sido motivado no sólo para entender la política de las relaciones sociales al 

interior de éstos, en la cual conviven simultáneamente viejas y nuevas formas de hacer y 

actuar político, sino de indagar cómo se dan procesos de toma de conciencia política en las 

personas, mismo desde éstas contradicciones y ambigüedades. Ese pequeño espacio de la 
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conciencia en el mar de nuestras acciones inconscientes, que rigen la vida individual y social. 

La elección de este foco de análisis se debe a la configuración que ha tenido el MST como 

un movimiento social que pasa a ser también sujeto educador.  Las interrogantes que han  

surgido en este planteamiento giran en torno a:  ¿qué cambios significativos se dan en la 

vida de las personas que forman parte del MST?, ¿cómo revaloran su estar y actuar 

políticos, qué nuevas elaboraciones son construidas y cómo impactan su hacer político y su 

vida cotidiana? y ¿cómo se manifiestan estos cambios? 

 Aunque existen diversos estudios sobre el MST y la cuestión agraria, poco se ha 

abordado la dimensión educativa del Movimiento. Destaca la investigación de doctorado de 

Roseli Caldart (2004) en la cual la autora plantea que el MST se ha constituido en un “nuevo 

sujeto sociocultural” que construye su propia formación (en el sentido que E. P. Thompson 

desarrolla en la Formación de la Clase Trabajadora Inglesa) y su propia identidad Sem-Terra. En 

ese proceso destaca el papel fundamental que tiene lo educativo, considerado eje rector de 

ese sentido sociocultural del MST (Caldart, 2004:30). La autora argumenta que el MST 

hace de las diferentes estrategias de lucha y de resistencia espacios pedagógicos de 

formación, contribuyendo a una visión de educación donde el contexto sociocultural y 

tiempo histórico son fundamentales. Esta Pedagogía Sem-Terra que defiende la autora se 

distingue por el  jeito de ejercer la acción educativa, es decir, en la manera de llevar a cabo el 

proceso educativo. Este jeito del MST consiste en pensar toda acción política y de lucha 

como espacio de aprendizaje. 

 Esta investigación me inspiró a indagar cómo es que se puede hablar de un sujeto 

pedagógico y cómo se manifiesta este proceso en formas de pensar y hacer políticos en 

espacios específicos, qué retos implica, qué contradicciones. Al proponerse al MST como 

un sujeto educador se abre un campo de análisis sobre este actuar, sus alcances, tanto en el 

ámbito propio de la configuración de los nuevos movimientos sociales en América Latina, 

como sus posibilidades epistémicas.  

 Mi acercamiento al MST tiene como objetivo entender cuál es el papel de la 

formación política que el propio movimiento propone, qué nuevas configuraciones genera, 

qué tipo de imbricaciones hay con nuevas maneras de hacer política, qué cambios en nuevas 
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formas de pensamiento y acción se propician, qué contradicciones se viven en la práctica 

política y en la organización de los acampamentos y asentamientos. 

 Esta problemática nos remite a un plano donde en el centro está el sujeto político 

emergente (individual y colectivo) constituyéndose permanentemente, y el despliegue de 

subjetividades, individuales y colectivas, que van re-creándose en un tiempo histórico 

específico. Este enfoque requiere necesariamente una perspectiva del sujeto y de la 

dimensión subjetividad (indisociables) porque se trata de dar cuenta de procesos sociales en 

un ámbito de la realidad histórico-social donde la capacidad de hacer, ser, actuar, sentir de 

las personas, como sujetos que construyen su historia y un proyecto común (social), son 

fundamentales para entender procesos de cambio. En esta lógica, el sujeto es pensado con 

capacidad de reacción y transformación y no sólo como reproductor de una sociedad dada. 

 Asimismo, otras categorías acompañan este planteamiento, como las nociones de 

autonomía y poder, vistas como procesos, proyecto y resistencia. La autonomía (individual y 

social) no es un hecho dado, sino, en palabras de Catoriadis (1997) un proyecto, el germen  

que nace de las significaciones imaginarias. Más adelante abordaremos la relación entre 

estos conceptos.   

 La investigación involucra ciertas estrategias metodológicas pertinentes y necesarias 

para abordar el despliegue de subjetividades. Es en ese plano donde se puede dar cuenta de 

procesos de toma de consciencia a través de un proceso reflexivo o auto-reflexivo, donde el 

sujeto, descubriéndose descubre un mundo diferente, ampliando su horizonte, 

modificándose y modificándolo. El sujeto es al mismo tiempo producto y producente 

(Sandoval, 2009:13) -o productor- de relaciones sociales en un contexto histórico específico.  

 En este primer capítulo, planteo la problematización teórico-etnográfica y ubico los 

diferentes debates donde se inscribe.  Posteriormente, expongo los conceptos centrales que 

guían el trabajo de investigación y el abordaje metodológico que he tejido para ello. Por 

último, describo las condiciones del trabajo de campo, las circunstancias, escenarios 

abordados y su temporalidad.  
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Un problema socio-antropológico 
 

 La investigación se sitúa geográficamente en la Zona da Mata Norte, región cañera 

del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil. En esa área, ubiqué el trabajo de campo en el 

acampamento Chico Mendes, en su proceso de tornarse assentamento 13 , perteneciente al 

municipio de São Lourenço da Mata, en las cercanías al ingenio Tiúma (ver mapa en anexo 

X), localizado aproximadamente a 40 kilómetros de Recife, capital del estado. De acuerdo a 

la estructura organizativa del MST por regionales, el acampamento Chico Mendes pertenece 

a la Regional Metropolitana, aunque se establecen relaciones de solidaridad y apoyo con otros 

acampamentos y asentamientos de la Regional Mata Norte. Asimismo, acompañé el trabajo de 

militantes encargados de la Regional Mata Norte14, frecuenté el asentamiento Pedro Inácio, 

conocido como Camarazal, a 15 kilómetros del municipio de Nazaré da Mata y otros 

acampamentos del mismo perímetro donde viven dirigentes de la Regional Mata Norte.  

 Mi interés fue conocer tanto acampamentos como asentamientos y ver qué 

diferencias existían entre esas “situaciones de ocupación y de asentamiento”, qué procesos 

se daban en estos territorios de resistencia. Estudios etnográficos sobre el MST (como los 

mencionados anteriormente) marcan algunas diferencias en las dinámicas de un 

acampamento respecto al asentamiento. Principalmente, en la situación de acampamento 

hay mayor activismo y resistencia, la espera de la desapropiación de la tierra de alguna 

manera mantiene en alerta la necesidad de la organización en colectivo, así los lazos de 

solidaridad y cuidado mutuo están más presentes. 

 También acompañé durante los cursos intensivos la formación pedagógica del 

primer grupo de estudiantes de graduación de Pedagogía da Terra, impulsado por el MST en 

convenio con la Universidade Estatal de Pernambuco, sede Nazaré da Mata (municipio 

ubicado en la Zona da Mata Norte). Esta oportunidad se dio gracias a la sincronización de 

                                            
13 El acampamento Chico Mendes fue ocupado por primera vez el 28 de marzo de 2004.  Después de varias 
tentativas de desalojo y un desalojo violento, pasó a establecerse como asentamiento (assentamento), es decir, a 
recibir el título de apropiación de la tierra por el INCRA en octubre de 2008. 

14 El MST está organizado en cada estado de acuerdo a regiones geográfico-culturales por regiones, brigadas, 
núcleos de familias. Ver Anexo II: Estructura Organizativa del MST en Pernambuco. 
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tiempos entre mi estancia de campo y dos concentraciones de cursos, y por supuesto, por la 

invitación de la dirección estatal del Movimiento a conocer esta experiencia pedagógica.  

 Las voces de sem-terras, contenidas en este trabajo, provienen principalmente del 

acampamento Chico Mendes, pero también contrapunteo con testimonios, relatos de otros 

asentamientos ubicados en la Zona da Mata Norte.  La pregunta que me guió en ese 

acompañamiento a militantes locales, dirigentes regionales y estatales fue: ¿cómo los y las 

militantes reconfiguran su subjetividad, su accionar, su maneras de hacer política, pensar el 

mundo y estar en éste en el proceso de constituirse como sem-terras?. Este planteamiento 

partía de una primera premisa: que la resistencia en territorios ocupados y en la lucha por la 

reforma agraria, que involucra procesos organizativos en diferentes ámbitos y escenarios de 

acción, genera procesos de construcción de conocimientos individuales y colectivos desde 

esa experiencia. Conocimientos que pueden contribuir a configurar otras maneras de hacer 

y pensarse y que emergen en momentos de revaloración de lo vivido. Una segunda premisa 

consiste en advertir que hay una emergente formación de conciencia crítica en los sujetos 

individuales (y por ende, colectivos, nada existe aisladamente) que se devela en espacios de 

resignificación de la experiencia, en momentos donde la reflexividad sobre lo vivido es 

propiciada de una u otra manera. Ese pequeño margen de la conciencia se expresa en 

momentos, a través de acciones e iniciativas políticas diferentes; en el darse cuenta de las 

condiciones de desigualdad que han estructurado la vida; en verse así mismo y en colectivo 

en un tiempo-espacio históricos y como parte de éste; en voluntades y decisiones propias 

que irrumpen por instantes y marcan diferencias respecto a lo constante, la inconciencia (y 

lo que se llama inconsciente colectivo). Los procesos organizativos al interior de los 

acampamentos y asentamientos conllevan tensión y conflicto entre visiones, deseos, 

intereses, entre formas de concebir y hacer política. Coexisten voluntades y acciones 

antagónicas de manera simultánea. Como nos hace saber la perspectiva psicoanálitica, el 

inconsciente opera la vida humana de maneras sorprendentes.  

 El MST se ha propuesto la formación política de sus militantes en “la lucha misma”, 

es decir, en la ocupación, la resistencia, la organización. Este precepto es encontrado en 

el discurso de representantes del sector de educación nacional, estatal, en discursos 

“oficiales” donde se reafirma la distinción del MST como movimiento social que construye 
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una pedagogía diferente, así como en diferentes documentos que el MST produce, 

cuadernos de trabajo, manifiestos, journais.  

 Estas acciones de lucha concretas demandan, al mismo tiempo, al interior del 

movimiento, la reflexión colectiva en diferentes ámbitos en torno a la relación entre acción-

reflexión-acción. El espacio reflexivo está gestionado principalmente desde los sectores, en 

el caso de las cuestiones pedagógicas, por el sector de educación, y así. Ello quiere decir, por 

un lado, que hay niveles de involucramiento y responsabilidad al interior del mismo 

movimiento; por otro lado, que el espacio de reflexión es propiciado por el Movimiento 

como una acción educativa. Hay un grupo de intelectuales que reflexiona y articula nociones 

y estrategias generales, reconocidos por los Sem-Terra (digamos, la masa) por lideranças, 

cuyo papel es evaluar, proyectar acciones, rumbos posibles. En el Encuentro Estatal del 

MST de Pernambuco, en diciembre de 2007, hubo un momento en plena fiesta de clausura, 

amenizada por un trio de forró de Caruarú, en que salieron de ésta representantes del MST 

estatal junto con representantes de sector para tener una reunión urgente entre dirigentes. 

En ese contexto pregunté a una de las chicas que había conocido en la Escola Nacional 

Florestan Fernandes (ENFF), “¿pasó algo?”, ella respondió: “no es cosa grave, son las 

lideranças que salieron a tener una breve reunión, a puerta cerrada”. En otro momento, en el 

acampamento Chico Mendes, cuando salió la palabra lideranças, pregunté ¿qué hace una 

liderança?, la tesorera respondió, “ es así, una liderança articula la lucha, orienta…”. Esta 

demarcación y distinción será abordada con detalle en el siguiente capítulo, donde retomaré 

el tema de la organización y estratificación al interior del MST. 

 El MST ha creado espacios para la formación política, en el ámbito profesional, 

teórico-práctica, tanto en su opción formal (que involucra la certificación y la obtención de 

un título) como no-formal. El programa pedagógico del MST va desde talleres, encuentros 

estatales y nacionales, cursos diversos que competen a cuestiones fundamentales para el 

movimiento como: la soberanía alimentaria, agro-tecnologías, educación del campo, entre 

otros, hasta cursos técnicos y de licenciatura en convenio con universidades públicas. 

Destacan principalmente cursos de licenciatura en: pedagogía, agronomía, medicina, 

comunicación y periodismo, enfermería. Todos estos cursos, formales y no-formales (no-

escolarizados) son resultado de un largo proceso de creación-producción del sector de 

educación del movimiento, donde se analiza, teoriza y negocia con diferentes dependencias 
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educativas la puesta en marcha de dichos cursos. La oferta educativa del MST es también 

resultado de balances sobre las cuestiones que más demandan al propio movimiento. Es 

decir, qué tipo de profesionales el MST está requiriendo. La población joven es la se 

inscribe más en esta oferta de formación profesionalizante, aunque también hay un rango 

(grupo menor) de militantes de 30-40 años que optan por entrar a alguna de las ofertas en 

convenio. Unos de los aspectos que este trabajo aborda son los encuentros, desencuentros, 

antagonismos que se manifiestan en ese proceso de formación política en espacios y 

tiempos concretos.  

Esta pesquisa parte de la idea de que los procesos de ocupación de tierras 

improductivas (y que son parte de un latifundio), de resistencia, de lucha por la reforma 

agraria, de organización en el MST, implican situaciones de formación política y propician 

procesos de conciencia política. Este proceso conlleva la construcción de aprendizajes y 

conocimientos por los sujetos sociales y desde su experiencia de lucha, manifestándose en 

una reconfiguración de sus subjetividades, de nuevas maneras de hacer, pensar, sentir. 

Esta reconfiguración de un nuevo sujeto social contiene antagonismos y contradicciones, se 

sitúa y forma parte de un contexto donde relaciones de dominación, propias del sistema 

capitalista, son reproducidas de diferentes formas, y en esa contradicción nacen nuevas 

maneras de hacer política de este sujeto negado.  

Mujeres y hombres, de áreas rurales y/o urbanas, se van constituyendo en sem-terras 

en la lucha por mejores condiciones de vida, en la resistencia en los acampamentos ante 

cualquier amenaza de desalojo, en la producción de alimentos para el autoconsumo (donde 

buena parte tiene que aprender o re-aprender a cultivar la tierra), en la organización social 

local y cotidiana de los asentamientos.  

Este proceso de constitución en sem-terra no es unidireccional, no tiene una sola ruta, 

por el contrario, es contradictorio, extremadamente difícil e incierto. Éste pasa por una 

amplia diversidad de trayectorias de vida, laborales, de militancia, de participación política 

previa o ausencia de ésta, aunado a las diferencias entre generaciones y momentos de 

incorporación al movimiento. Ser sem-terra implica diversidad: de trayectorias, generaciones, 

de expectativas 

.  
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Cabe acotar que en los últimos años, en Brasil, las demandas sociales se han 

modificado en el contexto de la política social del gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva. 

La lectura general que hacen organizaciones y movimientos sociales es que ha bajado 

relativamente el impulso que venían teniendo la protesta social. En parte tiene que ver con 

el fortalecimiento de la economía nacional, principalmente  a partir de 2008, en el contexto 

de la crisis financiera internacional, Brasil fortaleció su moneda nacional (real) frente al 

dólar. Sumando a ello el aumento del salario mínimo del 71% en el periodo de gobierno de 

Lula (de 2002  a 2010) y un amplio repertorio de programas compensatorios: bolsa escola, 

bolsa familia, fome zero, programas de desempleo15. Zibechi (2007), en su análisis sobre los 

nuevos gobiernos-Estado que ha tenido recientemente América Latina, entre ellos el de 

Lula, Kirchner, Tabaré Velázquez, expresa que son algo nuevo pues “sobre la base de una 

fragilidad heredada del modelo neoliberal busca desarrollar nuevas artes para mantenerlos 

en pie, dotarlos de mayor legitimidad y asegurar así su supervivencia siempre amenazada” 

(Zibechi, 2007: 23) 

El MST ha diversificado estrategias y políticas de adscripción a lo largo de su 

trayectoria. En sus inicios la mayor parte de las y los militantes traían a cuestas experiencias 

de luchas agrarias y de sindicalismo rural; en la última década la mayoría ha provenido de las 

periferias de las grandes ciudades. En ámbitos más locales, como el proceso de 

conformación de los asentamientos, se manifiestan confrontaciones y dificultades, por 

ejemplo, cuando se pone en el centro de la conversación dejar el “individualismo” y apostar 

a la “organización colectiva” de la producción agrícola (agricultura familiar). Organizarse y 

pensarse colectivamente es un camino sinuoso, contradictorio y con altibajos pero, al 

mismo tiempo, representa una oportunidad de no sólo sobrevivir de otra manera, 

colectivamente, sino de construir otras maneras de ser, hacer, pensar y sentir que se traduce 

en una reconfiguración de subjetividades. Una acampada del acampamento Chico Mendes 

me compartió su visión sobre la dificultad de construirse en colectivo de la siguiente 

manera:  · 

Mira, es muy difícil estar y organizarse en lo colectivo, algunas veces es ‘foda’ (es 

una joda)… imagínate! Ponernos todos de acuerdo en lo que queremos! Puxa 

vida!... ahí vienen los problemas… (también) porque aquí viene toda clase de 
                                            
15 Es importante señalar que el mapa de la protesta social se reconfigura, se adecua a demandas y condiciones 
socio-históricas específicas, que de alguna manera marcan las especificidades de la resistencia 
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gente, algunos se conocen y así van invitando a unirse al movimiento, pero 

nunca se sabe… nunca sabes con quién vives realmente (refiriéndose a la 

vecindad), el de atrás, a un lado, enfrente, qué pasado tenga, si mató, robó, 

golpeó o qué, no?… El Movimiento es muy estricto para quien hace alguna 

cosa fea aquí, en el acampamento… como robar, meter droga, golpear a su 

mujer… si acontece tenemos que llevarlo a asamblea y ahí se discute, cada parte 

habla, explica sus razones pero, si no da para defenderse, pues se expulsa a la 

persona.. y pues luego comienzan las enemistades: que quién apoyó a quién, 

quién fue contra quién, vixe!(…) es muy complicado! Pero lo que une es la 

lucha, aguantar aquí, cuidarse unos a otros, estar al tanto de cualquier cosa que 

pase, si entra alguien que desconocemos, de atender a quienes nos visitan que 

apoyan nuestra lucha, organizarnos para ir a apoyar a otros compañeros de 

otros acampamentos, para fortalecernos mutuamente…Porque solito eres nada, 

pero juntos tenemos mucha fuerza… como dicen de los mosqueteros: “todos 

para uno y uno para todos!” (Beatriz, tesorera de la asociación del 

acampamento Chico Mendes, 2008) 

 

Mujeres y hombres, familias enteras que decidieron incorporarse al MST conviven  

con estas y otras emociones y contradicciones. En el testimonio de doña Beatriz se 

explicitan las estrategias que se emplean para incorporar a personas al movimiento, las 

reglas de convivencia al interior de los acampamentos, cómo son reguladas localmente, 

cómo son establecidos los preceptos generales del MST que pretenden organizar las lógicas 

de convivencia al interior de los acampamentos y asentamientos, así como las 

significaciones de la lucha. Estos principios de convivencialidad son traducidos localmente, 

se tejen con el conflicto, los rumores, las filias y las enemistades, pero también con una serie 

de indicadores, como la solidaridad, el cuidado mutuo, el fortalecimiento que da el 

sobrevivir en colectivo. Las y los sem-terra caminan con todo ello, pero también en  la 

tensión con una idea de progreso caracterizada por el individualismo, que también se hace 

presente. En ese andar trazan veredas de resistencia social, luchan por tener acceso a un 

pedazo de tierra donde puedan producir sin agrotóxicos, subsistir y “plantar esperanza” 

(como dice un slogan del MST), imaginando otras maneras de vivir. Los principios del MST 

respecto a la producción agrícola se fundamentan en una política de economía solidaria y en 
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un sistema de producción familiar. Por economía solidaria el MST entiende “un conjunto 

de actividades económicas organizadas y realizadas solidariamente por trabajadoras y 

trabajadores sobre la forma colectiva y autogestiva”16. Alrededor de esta actividad se tejen la 

cooperación, la autogestión, la viabilidad económica y la solidaridad. Si bien el MST está 

adscrito a Vía Campesina, red mundial que agrupa a una gran cantidad de organizaciones y 

movimientos sociales campesinos, ésta red ha fortalecido un amplio y serio debate en torno 

a la economía solidaria planteando la cuestión alimentaria como derecho social e 

inscribiendo esta actividad como una lucha contra el consumo capitalista y su reproducción.  

En el nordeste, gran parte de la población acampada o asentada viene de las 

periferias de la ciudad, de origen rural pero que para subsistir migró a la ciudad (hayan sido 

sus padres o abuelos). Así, buena parte se une a la lucha por la reforma agraria sin conocer 

mucho de qué se trata, o qué significa ocupar, literal y simbólicamente. Se unen al MST a 

través de invitación por amigos, vecinos, y así empiezan a ir a las reuniones en las colonias. 

Viven pues la militancia en la marcha, metafóricamente hablando pero también 

concretamente, en las manifestaciones y marchas en las ciudades, en el enfrentamiento con 

fuerzas policiacas. En ese camino, se confrontan con las exigencias que implica la 

organización social, con las ideas y compromiso que representa ser militante de un 

movimiento social y con las ideas propias y las expectativas generadas, en ese proceso 

algunas familias desisten, otras continúan. Muchas de las familias viven un proceso de 

reencuentro y reencantamiento de sus raíces rurales, permitiéndose revalorar la vida en el 

campo. Otras familias que no llegan a ser favorecidas en la desapropiación de la tierra 

ocupada sino pasan a integrarse a otro acampamento salen del Movimento, vuelven a las 

periferias de las ciudades. Sigaud (2004) destaca el papel que tienen las redes de vecindad y 

familiares en la conformación de acampamentos, muchos son “invitados a hacer parte del 

movimiento” (una de las expresiones más comunes que podamos encontrar en la zona da 

mata) por su vecino, conocido, familiar o amigo. 

En la ocupación de tierras, la resistencia por conservar el acampamento, 

enfrentamiento con policía militar, policía de choque, pistoleros, etc., todas estas acciones 

que implican organizarse en la diferencia, las y los militantes reconfiguran su subjetividad, 

van transformándose, resignifican nociones como dignidad, solidaridad, justicia social, 

                                            
16 Sobre economía solidaría en: http://www.mst.org.br/node/2554 
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democracia, “trabajar para uno y no para el patrón” (en palabras de un acampado de Chico 

Mendes).  

La apuesta del movimiento es que estas acciones se vuelvan contenido pedagógico a 

ser trabajado y reflexionado en espacios de formación, reflexión colectiva, de organización, 

en asambleas. El movimiento plasma en diferentes discursos políticos y educativos esa idea: 

las formas de lucha se convierten en espacios educativos. La sistematización y reflexión de 

experiencias educativas que ha construido el MST le ha permitido formular este 

posicionamiento y defenderlo, sin embargo garantizar que exista en toda ocupación la 

práctica pedagógica es algo más difícil de lograr. 

Con todo, un proceso de aprendizaje, basado en la experiencia (Navia, 2006; 

Souza, 2000)17 deberá poner en el centro confrontaciones internas y externas, tensiones 

entre prácticas políticas directivas, patriarcales e intentos por democratizarlas. Esto es un 

gran reto no sólo para el MST u otros movimientos sociales, sino para cualquier tipo de 

organización social e inclusive, para un centro de formación.  

Considerar al MST como sujeto pedagógico, nos lleva a plantear una noción de 

aprendizaje articulada a la idea de experiencia y contexto sociocultural. Esto implicará 

también  elucidar sobre la noción de conocimiento. En aras de una lectura que articule un 

abordaje de movimiento social como sujeto pedagógico, me apoyaré en una perspectiva 

freiriana que concibe el aprendizaje como un proceso que implica la confrontación de 

maneras diferentes de ver, sentir, pensar. En ese sentido, el proceso de aprendizaje es un 

temblor, una crisis en su conjunto, permite el cuestionamiento, el desmantelamiento de 

ideas y la posibilidad de crear nuevas maneras (no definitivas, sino provisorias, pues es un 

proceso inacabado) de ver, hacer, sentir, pensar la vida, el mundo y pronunciarlo (Freire: 

1974, 1992; Souza: 2000, 2001).  

 La noción de aprendizaje basado en la experiencia utilizada aquí parte de una idea 

de experiencia no como algo dado en sí mismo, sino que implica un proceso de 

extrañamiento, distanciamiento que el sujeto hace de sí mismo, de lo vivido, repasa lo que le 

es significativo, lo siente, lo piensa, lo valora y lo manifiesta –verbal o a través de la escritura 

u otra forma creativa18. También retomo la definición de Navia (2000) sobre experiencia 

                                            
 
18 Esta reflexión deviene de trabajar la metodología de sistematización de experiencias educativas, vinculada a 
la educación popular (Souza: 2000). 
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como “la toma de conciencia de sí mismo en relación con la acción del ser para sí y en el 

mundo” (2006:58). Esta perspectiva también contempla que los aprendizajes y construcción 

de conocimiento se dan en cualquier espacio social, no necesariamente el espacio escolar.  

 La investigación expresa las contradicciones vividas a través de narrativas de lucha y 

resistencia de militantes de la zona da mata. Las trayectorias biográficas presentadas en los 

capítulos V y VI, muestran las diversas maneras de incorporarse al MST, de constituirse, de 

hacerse y sentirse en sem-terra. Esto es, nos adentraremos en cómo sus vidas han ido 

transformándose con ciertas formas de hacer política, militancia, sobrevivir, ser mujer, 

hombre, sus vivencias en diferentes actos, espacios y tipos de participación política, sus 

desafíos, contradicciones, antagonismos. Este proceso investigativo concibe el estar con los 

sujetos, de (re)conocer(se) en el proceso y esforzarse por construir relaciones dialógicas en 

la construcción de conocimiento (Freire, 1974) . 

 

Contornos y ubicación de la problemática 
 

 No es nuevo el debate sobre la no neutralidad en la producción del conocimiento 

científico en las Ciencias Sociales, tampoco está resuelto y no es la intención aquí agotarlo 

(Santos, 200919). Sin embargo, el tema trae  a  colación la discusión sobre los lugares desde 

donde se produce conocimiento y la exigencia de explicitar desde dónde se construye 

conocimiento. Al hablar de lugares me refiero al posicionamiento epistémico-político desde 

el cual problematizamos la realidad y creamos narrativas sobre lo social. Esta cuestión nos 

pone frente a decisiones respecto a cómo nos ubicamos y relacionamos en ese proceso 

investigativo quienes nos dedicamos al quehacer académico e intelectual. Vienen entonces 

las preguntas: ¿cuáles son las finalidades del conocimiento social?, ¿para qué?, ¿para 

quiénes?, ¿a favor de qué?, ¿contra quiénes?.  

 Lo anterior advierte que los discursos científicos son producidos y reproducidos 

desde ciertos lugares elegidos, consciente o inconscientemente, sus narrativas contienen 

                                            
19 Sobre el debate de la no neutralidad de la ciencia destaca por su relevancia y actualidad, entre otros autores, 
la introducción a la Epistemología del Sur de Boaventura de Souza Santos (2009), en la cual el autor hace una 
revisión exhaustiva de la historia de la producción científica y un interesante cuestionamiento a las 
implicaciones sociales de esa producción y su hegemonía. 
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enfoques, epistemologías, metodología, técnicas, y también ideologías implícitas. Es decir, la 

producción de conocimiento contiene en su seno una cuestión política: a favor de quién y a 

disposición de qué se ponen los conocimientos construidos. Ello nos lleva a dos aspectos 

interrelacionados: el posicionamiento de científicos sociales en la producción de 

conocimiento, que implica preguntarse qué tipo de relaciones establecemos con los sujetos 

de la investigación y qué procesos creamos, cómo les hacemos parte de la indagación; y por 

otro lado, cuál es el lugar epistémico de los propios sujetos sociales. 

 En el campo de la sociología y antropología destacan la tradición de los estudios 

culturales (Raymond Williams, Stuart Hall, Edward Said) y el post-estructuralismo feminista 

(Natalie Zemon-Davis; Elizabeth St. Claire, por ejemplo) como perspectivas que han 

situado, en el debate la construcción de conocimiento social, el “lugar” de los sujetos en la 

historia y en la producción de las narrativas sobre lo cultural por ellos mismos. Los estudios 

culturales han contribuido con reflexiones sobre cómo construir discursos que evidencien, 

expliciten los diferentes lugares culturales, sociales, de raza, de género, desde los cuales se 

construye conocimiento. Los estudios post-coloniales y la perspectiva de género, en este 

sentido, han abierto un camino al proponer “descentrar” al sujeto. En diferentes trabajos 

pueden encontrarse sus críticas sobre la producción de un discurso científico occidental, 

como discurso selectivo, hegemónico, de poder, donde muchos sujetos no están reflejados, 

como las mujeres, afrodescendientes, indígenas, subalternos20. 

 De lo anterior, se desprende una cuestión metodológica que, desde mi punto de 

vista, tiene por lo menos dos vertientes. La primera es una preocupación orientada hacia 

¿cómo construir conocimiento que contenga las voces (de manera activa) de los sujetos 

subalternos?. La segunda respecto al papel de los científicos sociales e intelectuales como 

sujetos pedagógicos que interpelan y reflexionan sobre procesos y realidades con los sujetos 

sociales.  

 Respecto a la primera consideración vale reconocer la gran aportación que ha hecho 

la historia oral (desde diferentes enfoques y teorías) desde los años cincuenta y sesenta del 

                                            
20 Entre otros trabajos, se encuentran: Trinh T. Minh (1989), Woman, native, other: writing postcolony and feminismo; 

Bhabha, Homi, (1994) The localation of Cultura; las obras de Edward Said, Orientalism (1993) y Culture and 

Imperialism. 
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siglo pasado. Ésta ha consistido en promover la interpretación y reconstrucción de la(s) 

historia(s) (Aceves: 1993) desde la voz de los que no habían tenido voz en la historia. 

Visibilizar lo invisible y silenciado en los diversos textos, narrativas culturales, historia 

universal e incluso literatura. Esta vertiente está orientada a producir narrativas polifónicas 

que muestren la diversidad y diferencias culturales y sociales. En ese sentido, el desafío de la 

o el intelectual es garantizar textos enriquecidos con una heterogeneidad de voces. Lo 

anterior tiene importantes repercusiones al mostrar la diversidad en la construcción de 

sujetos y subjetividades. Sin embargo, esta perspectiva si bien parte de una relación 

empática, solidaria, no modifica, en lo substancial, la relación entre investigador/a y su 

“objeto de estudio”.  

 La segunda vertiente que identifico está vinculada al campo de la intervención 

social, al papel de intelectuales y cómo se relacionan con los sujetos sociales. Aquí 

encontramos planteamientos con posiciones e implicaciones diversas. Si bien se habla de 

una ciencia social comprometida con la transformación social, donde él o la intelectual se 

replantea su rol frente al sujeto-objeto, o más bien en una relación sujeto-sujeto, las formas 

en cómo se relacionan sujetos y se produce el discurso científico son variadas. Hay 

diferencias entre  hacer investigación con y desde que para los sectores populares. Las 

distancias y repercusiones epistemológicas trastocan los conocimientos producidos y lo que 

se hace con éstos, otorgando relevancia sustancial a un sujeto epistémico que se reconoce 

como productor y creador desde la reflexión de su acción. Este debate es amplio y con 

diferentes implicaciones, pero mi impresión es que en América Latina los movimientos 

sociales  han contribuido sustancialmente a estas discusiones, al menos en el campo de las 

ciencias sociales. 

 En el campo de la antropología, estas discusiones se reflejan en temas referentes a la 

reflexividad (y auto-reflexividad) y su dimensión ética. El ejercicio de una etnografía auto-

reflexiva (Street: 2003) sugiere experimentar y encarar una relación sujeto-sujeto y producir 

textos de manera dialógica con los “sujetos de estudio”. Sin embargo, ello tiene como 

desafíos no sólo la representatividad, sino cómo garantizar procesos dialógicos, en el 

sentido que Freire (1972) otorga al proceso investigativo y pedagógico, hacerlos visibles en 

los relatos, ver(se) y potencializar procesos de cambio en el hacer. 
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 El proceso de investigación es un proceso de aprendizaje entre sujetos, nos 

interroga sobre las maneras de estar haciendo y siendo en la investigación. Asimismo, es 

una relación mediada por distinciones sociales (Bourdieu, 1989), que son ineludibles, pero 

que son necesarias de advertir, explicitar e interrogar, como materia misma para la discusión 

del colectivo.  

 El tema que investigo se ubica en una discusión epistemológica y política sobre la 

construcción de conocimiento con y por los sujetos. Para ello, partiendo de una perspectiva 

antropológica, establezco un encuentro entre: investigación emancipadora y auto-reflexiva 

(Street: 2003), una perspectiva de educación popular que busca la construcción de un 

diálogo crítico entre sujetos, como productores de conocimiento (Friere: 1974, 1992; Souza: 

2001). Sumando a esta armazón una perspectiva de investigación acción participativa I(A)P 

(Fals Borda, 1998) que se caracteriza por relacionar ciencia y conocimiento para la 

transformación social, centrando el quehacer investigativo en la relación que se establece 

con las personas, en cómo se problematiza la realidad con ellas, creando dispositivos para 

comprender sus situaciones y apostando a una construcción de conocimiento como 

resultado de la relación entre investigación y acción. 

 Las elecciones epistemológicas nos colocan ante desafíos complejos. Si lo que 

buscamos es convergencias entre el conocimiento cultural (del sentido común, ancestral) y 

la ciencia académica, tendremos que trabajar sobre la idea de una deconstrucción científica y 

una reconstrucción emancipadora (Fals Borda, 1998) en términos de la relación entre 

conocimiento y razón, teoría y práctica, sujeto-sujeto (proceso inter-subjetivo). Esta 

posición remite a una afirmación que quiero retomar aquí, “la ciencia se construye 

socialmente” (Fals Borda, 1998). 

 El MST tienen un Programa Político Pedagógico desde el cual basa la maquinaria de 

las ocupaciones así como las propuestas formativas para sus militantes (de educación 

formar y educación no formal). Parte del Programa Político Pedagógico se fundamenta en 

la perspectiva de la educación popular (desarrollada originalmente en el nordeste brasileño). 

A continuación plantearé mi lectura y posicionamiento respecto a la Educación Popular, 

para posteriormente, en los siguientes capítulos,  reflexionar sobre cómo se construye lo 

educativo por el MST: 
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  Con base en los diferentes textos producidos en torno a la educación popular 

(Freire: 1958; 1974; 1992; 1996. Souza: 2001; 2007. Gadotti: 2002), distingo tres principios 

epistemológicos –metodológicos fundantes: 

  a) Se parte de la idea de que toda situación social tiene la posibilidad de ser una 

situación de aprendizaje. El proceso educativo, como lo entiende Freire21 , tiene una 

“sociabilidad” intrínseca, no se reduce a un mero proceso intelectual, sino que tiene relación 

con el “proceso socio-histórico específico”, no tomarlo en cuenta y/o querer transplantar 

concepciones pedagógicas de tiempos y espacios diferentes hace del proceso educativo algo 

“inauténtico” (Freire, 1958:1).  

 b) El proceso educativo trabaja sobre el análisis crítico de la realidad –en constante 

movimiento- estableciendo una relación dialógica con el tiempo y contexto histórico 

(Freire,1958) y entre los sujetos involucrados en el proceso;  

 c) La noción de sujeto plantea la capacidad de éste de interrogar su contexto, de 

preguntarse “¿cuáles son los objetivos de nuestros espacio tiempo?”, de crear nuevas 

disposiciones mentales, de dejar de ser “objeto de pensamiento de otros para ser sujeto de 

su propio pensamiento” (Freire, 1958, citando a Vieria Pinto). Más tarde, en Pedagogia do 

Oprimido, Freire desarrollará la idea de sujeto como “sentipensagente”, que alude a la capacidad 

–simultánea- de sentir, pensar y actuar; un sujeto que se descubre oprimido y en lucha por 

dejar de ser objeto de opresión. Esa tensión en ser y dejar de ser oprimido es lo que 

distingue la “vocación de ser más” (humano) en las personas, se trata, en otras palabras, de 

la búsqueda por la propia liberación, por la autonomía. 

 Retomando estos lineamientos generales sobre educación popular vale la pena 

preguntarse en un sentido más amplio: ¿Qué tan “educativas” pueden ser esas situaciones 

sociales-colectivas? y ¿cómo podríamos garantizar condiciones mínimas para un diálogo crítico 

en las más diversas situaciones educativas, que apueste más a la construcción creativa que a 

la descalificación de quien piensa diferente? 

                                            
21 El documento de 1958, “A Educação de Adultos e as Populações Marginais: Mocambos”, ponencia 
presentada en el Congreso de Educación, en mayo de ese año, organizado por la Secretaría de Educación de 
Pernambuco, representó una ruptura a las concepciones de educación centradas exclusivamente el proceso 
cognoscitivo, colocando las  bases de los principios de la educación popular y que más tarde  Paulo Freire 
desarrollaría en “Pedagogía do Oprimido” 
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Con lo anterior, propongo la idea de conocimiento como un proceso de 

construcción de resoluciones, elaboraciones, nunca totales ni últimas -no es proceso fijo-, 

que los sujetos construyen, van reelaborando en momentos específicos, sea orientados 

dentro de un programa específico o no, en contextos de socialización donde se articulan los 

temas de la vida como catalizadores para la reflexión. La intención es la apropiación de la 

propia experiencia,  su resignificación y producción de conocimiento a partir de ella. Es un 

diálogo entre diferentes conocimientos, científicos, locales, de sentido común, ancestrales.  

En cuanto proyecto cultural y práctica social la cuestión educativa, en todas sus 

ofertas y manifestaciones, congrega y reproduce complejas relaciones sociales. Se configura 

como un espacio de reproducción social y cultural, (Bourdieu, 1990) de construcción de 

discursos de identidad, de legitimación y, al mismo tiempo, representa un escenario donde 

podría generarse y cuestionarse temas de la vida social.  

Asimismo, un proyecto educativo es un proyecto político, reorienta formas de 

presentarse en el mundo, individual y colectivamente, una orientación a la acción social, sea 

del tipo que sea, es decir, tiene objetivos e intencionalidades. En otras palabras, tras un 

proyecto educativo-político hay una dirección, en el sentido que Castoriadis (1952) coloca 

a la capacidad de decidir sobre la orientación y modalidad de una acción colectiva, dirección 

que implica una actividad dirigente de un sujeto colectivo teniendo como base un programa.  

Uno de los aspectos fundamentales de la perspectiva de la educación popular es la 

búsqueda de autonomía en los sujetos sociales. La autonomía está asociada a otra idea, la 

liberación del ser humano por sí mismo, quien se reconoce en su negación de ser libre, es 

decir, se ve y asume en su condición de opresión (de distintos tipos y dimensiones). Freire 

(1996) parte de esta contradicción: la búsqueda de liberación y la negación de está a través 

de diferentes formas de opresión, internas y externas, para plantear que la práctica 

pedagógica, que debe ser dialógica y ética, está orientada a la búsqueda de la autonomía del 

sujeto. Es decir, la autonomía no es algo dado, sino una búsqueda permanente y 

contradictoria al mismo tiempo.   

La práctica pedagógica busca generar procesos de reconocimiento, afirmación y 

redescubrir la capacidad transformadora de los sujetos a través de una praxis de la 

confrontación, entre informaciones, saberes, emociones. “Una pedagogía de la pregunta” 

que implica asumir que los procesos de construcción de conocimientos se producen a través 

de la interrogación y no con base en respuestas. Conocer es preguntar. Es decir, criticar (de 
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sentido crítico), problematizar, cuestionar, negar la negación de que somos objeto. Ahora 

bien, los sujetos de la educación popular han sido, generalmente, una gran parte de la 

población excluida, social y económicamente, de los servicios elementales para una vida 

digna. Población que no tiene acceso al derecho –humano- de manejar la lecto-escritura ni 

el cálculo matemático, que brinda el sistema formal de enseñanza.  

 La educación popular plantea la necesidad de hacer explícito el para qué de la 

educación, desde dónde se educa, para qué se educa, a quiénes se educa, quién decide los 

contenidos de la educación, y quién debe de educar (Souza: 2001, 2003, Freire, 1974, 1992). 

En palabras de Freire (1996), enseñar exige reconocer que la educación es ideológica. 

Las anteriores preguntas sitúan la cuestión educativa como un asunto 

eminentemente político y con ello, no neutral. Pero también como un problema cultural, 

cargado de producción simbólica, como proyecto humano. Estos temas son no sólo 

pedagógicos, sino también antropológicos en cuanto abren un amplio campo de 

posibilidades para indagar cómo se van tejiendo procesos de transformación y cambio por 

los sujetos; desde qué “lugares” histórico-culturales, de clase, de género, se “lee” el mundo, 

se nombra y se actúa en él.  

La perspectiva de la educación popular, como propuesta teórico-práctica de 

resistencia frente al discurso hegemónico de la educación y del conocimiento academizado, 

discute las posibilidades de construir otras formas de aprendizaje, de confrontar diferentes 

puntos de vista, dimensiones teóricas, empíricas, de cuestionar lo que acontece en el 

mundo, cómo los sujetos se encuentran inscritos en éste, de entender complejas lógicas.  

Sin duda, existen divergencias entre diferentes nociones y prácticas de la educación 

popular. Es común encontrar contradicciones entre orientaciones conceptuales y la puesta 

en marcha de programas educativos que se adscriben a esa perspectiva. Hay un mosaico de 

reinterpretaciones de educación popular. Una diversidad de ONG´s (desde conservadoras 

hasta las más radicales) dicen fundamentar su trabajo de intermediación en la educación 

popular, así como movimientos sociales y colectivos latinoamericanos22, universidades 

públicas. Hasta organismos internacionales “para el desarrollo”, como el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han retomado algunas “técnicas” de 

                                            
22 Por ejemplo, el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), www.ceaal.org, creado en 
la década de los ochenta, ha sido un colectivo que ha congregado a una gran organizaciones civiles “de 
izquierda” y ha sido difusor de un debate teórico-epistemológico-praxis de la educación popular 
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diagnóstico y participación populares.  

Tomando en cuenta esa variedad, es que se ha visto la necesidad de redimensionar y 

discutir la educación popular, en cuanto perspectiva que cuestiona otras posibilidades de 

construir conocimiento, como teoría crítica de la educación23.  

Dentro de esta perspectiva, el aprendizaje es entendido como ese resultado de 

construcción de nuevas reformulaciones, del sentir-pensar-hacer por los propios sujetos, y 

las finalidades de la educación apuntarían, siguiendo el mismo razonamiento, a la 

construcción de una capacidad crítica del sujeto, en otras palabras, a la humanización del ser 

humano (Freire, 1974). Aprender, por tanto, no es memorizar sino un complejo proceso de 

resignificación de la experiencia social y cultural. Las visiones e informaciones pasan a ser 

confrontadas, cuestionadas con las opiniones y vivencias de los sujetos para que cada uno 

de ellos elabore su propia conclusión y visión del mundo, una opinión “renovada” aunque 

no final, sino provisoria24.  

El reto metodológico que representaría semejante indagación sería colocar en el 

análisis las diferentes narrativas construidas en esos contextos, encontrar sus 

contradicciones y semejanzas y contraponer dichos discursos con las prácticas sociales. Las 

narrativas sobre lo cultural, como propone García Canclini (2004) permiten contar lo que 

acontece con la cultura en la sociedad. Pensar en lo cultural y no en la cultura, implica 

distanciarse de una noción de cultura como esencia, como propiedad de un grupo. Lo 

cultural, retomando a García Canclini, lo entenderíamos como “el conjunto de procesos a 

través de los cuales dos o más grupos representan e intuyen imaginariamente lo social, 

conciben y gestionan las relaciones con otros, o sea, las diferencias, ordenan su dispersión y 

su inconmensurabilidad mediante una delimitación que fluctúa entre el orden que hace 

posible el funcionamiento de la sociedad, las zonas de disputa (lo local y lo global) y los 

actores que la abren a lo posible” (García-Canclini, 2004:40) 

                                            
23 Entre 2007 y 2008  participé en la discusión y diseño de una “Investigación Latinomericana sobre 
Educación Popular 1958-2008”, que coordinaría Joao Francisco de Souza (†) junto con la colaboración del 
grupo de “doctorantes” que conformábamos el Seminario de Educación de Adultos y Educación Popular en 
el Centro de Educación / NUPEP,- UFPE, Recife. 

24 Existen algunas cuestiones pendientes por hacer a la educación popular –como perspectiva que ha sido 
asumida por algunas organizaciones-, como proyecto político y cultural sobre el rumbo de los proyectos 
sociales, ¿qué han generado?, ¿cómo se expresa la búsqueda de autonomía, la capacidad crítica de las personas 
y sus contradicciones?  
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Estas voces y narraciones de los sujetos tendrán que explicarse en sus múltiples 

relaciones sociales, por ejemplo, en su vinculación con las relaciones de poder. Es decir, lo 

cultural conforma una parte de lo social no un todo. Bajo esta perspectiva, el concepto de lo 

cultural es concebido como un adjetivo que refiere a las diferencias y contrastes entre 

grupos sociales y que se manifiesta de múltiples formas en un tiempo y espacio histórico 

determinados. 

El análisis antropológico puede dar cuenta de la estrecha relación que adquiere lo 

cultural en los procesos educativos, llevando esos descubrimientos a una discusión más 

amplia sobre las “nuevas” responsabilidades de la educación y su reorientación (escolarizada 

y no escolarizada), es decir, aquella perteneciente al sistema formal de enseñanza en todo 

sus niveles y aquella oferta marginal dirigida a los sectores excluidos de esa oferta, conocida 

como educación de personas jóvenes y adultas y educación popular. 

 

Sujeto, subjetividad, poder, autonomía. 
 

 La problemática planteada en esta investigación parte necesariamente de una 

perspectiva de sujetos sociales y su despliegue de subjetividades. El concepto de sujeto 

social es una noción de referencia en la teoría social contemporánea, pero al mismo tiempo 

difícil de capturar. Parto aquí de una noción de sujeto social como productor de 

conocimiento y con potencial de actuación y transformación en el mundo, es decir con 

capacidad de agencia. En esta idea, la noción de subjetividad que acojo proviene de 

Castoriadis (1997), para quien la subjetividad es una “instancia reflexiva y deliberante”, en 

cuanto pensamiento y voluntad, “es proyecto social-histórico”( Castoriadis, 2000:45) 25. La 

subjetividad es un espacio potencialmente creador, libera la “imaginación radical” 

permitiendo al ser humano aspirar a una “libertad efectiva, que presupone la 

indeterminación del mundo psíquico” (ídem). Este elemento de lo “no determinado” 

permite divisar procesos subjetivos donde la capacidad de alterar y transformar de seres 

humanos potencializa otros procesos históricos, creando un imaginario radical instituyente. 

                                            
25 Existe también versión digital del capítulo: “Poder, política y autonomía” en: 
http://cuestiondepiel.com/castoriadis.PDF págs 1 a 19. Las citas entrecomilladas están en la página 1 de ese 
texto digital. 
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Estas dimensiones de tiempo-espacio histórico y de la cuestión reflexiva cobijan un 

planteamiento centrado en procesos de formación de conciencia crítica, aunque cabe 

señalar que el trabajo intelectual de Castoriadis estuvo dirigido más bien a las manifestación 

del inconsciente.  

 Me detengo aquí para hacer  una revisión sobre el concepto de sujetos sociales en la 

literatura producida sobre movimientos sociales para distinguir ciertas distancias de este 

trabajo. 

 Una noción de sujeto social empleada frecuentemente en el estudio de movimientos 

sociales es  la concepción de E. P. Thompson (1968), creada para entender los procesos de 

formación de la clase obrera en Inglaterra en el siglo XVIII. Roseli Caldart (2004) en su 

Pedagogia do Movimento Sem Terra, tiene como referencia esta noción. La autora retoma la idea 

de Thompson de que  los sujetos sociales son producto de una experiencia colectiva y se 

forman –se hacen- en el acto de revelar y descubrirse así mismos en la situación de 

explotación de la que son objeto. En este sentido, los Sem-Terra, al compartir una 

experiencia colectiva de lucha por la tierra, buscando garantizar su subsistencia, asumen una 

identidad colectiva de ser trabajadores de la tierra. En la idea de Thompson, la constitución 

de sujetos sociales se da dentro de relaciones sociales determinadas por la luchas de clases.  

 Caldart argumenta que el Sem Terra puede ser entendido como: 

“un nuevo sujeto sociocultural… una colectividad cuyas acciones cotidianas, ligadas 

a una lucha social concreta, están produciendo elementos de un tipo de cultura que 

no corresponde a los patrones sociales y culturales hegemónicos en la sociedad 

capitalista actual, y en la brasileña, en particular, inscribiéndose en lo que podríamos 

tal vez llamar de un movimiento sociocultural que prepara cambios sociales más 

profundos” (Caldart, 2004:34).  

Desde el argumento de Caldart es claro advertir que estamos frente a un 

movimiento sociocultural, generado y promovido al interior de un movimiento social y 

cuyo proyecto educativo juega un papel central en su afirmación como movimiento. Sin 

embargo, es importante advertir que se trata de un movimiento extremadamente 

heterogéneo, con diferencias culturales, sociales, que tienen implicaciones fundamentales en 

la formación política y en la organización social. Se trata de una pluralidad de sujetos, con 
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diversidades  étnico-culturales, rangos generacionales, diversidad de género.  

 Si bien uno de los autores recurridos para el análisis de los movimientos sociales, al 

menos en el campo de la sociología, ha sido Touraine (2003), el planteamiento de esta 

investigación no opta por esta perspectiva. Argumentaré brevemente por qué. Para 

Touraine (2003), la construcción del Sujeto no es posible al margen de la intervención de 

una acción colectiva. Esta idea, sostiene, contiene dos afirmaciones: “primera, que el Sujeto 

es voluntad, resistencia y lucha, y no experiencia inmediata de sí. Segunda, que “no hay 

movimiento social posible  sin la voluntad de  liberación del Sujeto” (Touraine, 2003:85). El 

sujeto es una acción, un trabajo. Sin embargo, no toda acción colectiva es un movimiento 

social, éste se define por colocar en cuestión los modos y usos sociales de recursos y 

modelos culturales, que se han establecido como hegemónicos. Para el autor, hay un plano 

donde el individuo es penetrado por jerarquías y poderes que devienen de todas partes, pero 

existe otra dimensión donde éste se reconoce como tal (individuo) y a partir de él, define 

Touraine, se manifiesta el sujeto como “creador de sentido y de cambio, así como de 

relaciones sociales e instituciones” (2003:67).  

 Sin embargo, uno de los problemas de esta definición es que la noción de sujeto está 

centrada en la de individuo, donde la capacidad de “liberación” pareciera ser una dimensión 

ontológica , ahistórica o trans-histórica.  En este trabajo propongo que las dimensiones de 

espacio y tiempos históricos son constituyentes y constitutivos de (y por) sujetos históricos. 

Los movimientos sociales en América Latina han adquirido diferentes formas y 

manifestaciones. Con todo ello, parece haber una serie de puntos de encuentro que les 

distingue: el conflicto abierto con instancias de poder y gobiernos, además de demandas 

concretas por tierra, agua, vivienda, entre otros, estos movimientos sociales ha pasado a 

atender una dimensión cultural (y étnica en algunos cosas) que cobra más fuerza, el uso de 

la palabra que “habla a través de las acción” (López, 2007: 91), el uso de la información e 

informática para expresarse en el mundo y, evidentemente su diversidad y complejidad 

interna. 

 

La teoría de la práctica de Pierre Bourdieu (1991, 1990) nos remite a un esquema 

conceptual para explicar cómo aspectos estructurales, no sólo económicos, sino simbólicos, 

culturales y sociales, son internalizados por los agentes sociales y a su vez reproducidos por 

éstos. Ese acto no necesariamente es consciente, opera internamente y va mudando 
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históricamente. Esta teoría de la práctica explica formas de reproducción social, colocando 

la intencionalidad y el deseo humano como aspectos centrales, a diferencia del 

estructuralismo, que terminó excluyendo la intencionalidad del sujeto. En El Sentido Práctico 

(1991) Bourdieu traza un complejo esquema para sugerir que los agentes se rigen bajo 

prácticas y estrategias que no son significativamente intencionales (a priori), ni conscientes, 

hay un proceso de internalización (y hasta corporeidad) del mundo social. El concepto de 

habitus, (Bourdeiu, 1990, 2002) es propuesto por el autor para entender y entrelazar la 

complicada relación entre estructura y agencia. La idea de habitus evoca un “sistema 

socialmente constituido de disposiciones estructuradas y estructurantes que es adquirido en 

la práctica y constantemente orientado hacia funciones prácticas” (Bourdieu, 2002:97). Se 

trataría de un conjunto de esquemas de percepción, apreciación y acción influenciadas, 

determinadas por el medio social en un tiempo y lugar específicos, resultado de un proceso 

de socialización.  

En este punto, llegamos a la relación entre agencia y estructura. Retomo una 

revisión exhaustiva sobre agencia y estructura realizada por Sherry Ortner (1996) para 

abordar esta cuestión. La autora ubica autores como, Althusser, Derrida, ,Foucault, dentro 

de lo que podría denominarse el estructuralismo y post-estructuralismo francés, en un 

mismo plano de discusión sobre el sujeto. Advierte que, aunque estos autores proponen y 

desarrollan conceptos propios, habiendo diferencias significativas entre ellos, sus 

planteamientos están dirigidos a una noción de sujetos como producto y construidos por 

discursos históricos y culturales, que a su vez reproducen y los reproduce. El sujeto pasa a 

ser visto y analizado como textualidad.  

Michel Foucault (1973, 1974, 1992) nos propone abordar procesos de subjetivación 

del sujeto a través de los discursos producidos, entendidos éstos como prácticas que forman 

a los sujetos insertos en complejas relaciones de poder. El poder concebido como 

dominación, control y coerción, como un aspecto inherente a cualquier relación social e 

interpersonal. He aquí la doble noción del poder en Foucault (1992): advierte posibilidades 

de afirmación del sujeto, que no sólo está atrapado en regímenes discursivos que le 

producen y reproduce. Para el autor, no se trataría de saber cuál es el poder que viene del 

“exterior” y pesa, por ejemplo, en un campo científico, sino los “efectos de poder que 

circulan” (Foucault, 1992:188) en el discurso (científico) y se establecen como verdad, y 

cómo es que este régimen discursivo se modifica, qué circunstancias provocan ese 
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movimiento. Dice Foucault: 

“Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa 

solamente como una fuerza que dice no, sino que, de hecho, va más allá, 

produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso 

considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más 

que como una instancia negativa que tiene como función reprimir” (Foucault: 

1992:193) 

Esta relación entre poder y discurso, permite un esquema de interpretación que 

analiza el “interior” de la producción de esos regímenes discursivos. En cuanto discurso, no 

se trata sólo palabras, es decir pensamiento, sino que discurso es una práctica, social, 

regulada, con historia. Si bien Foucault nos develó una diversidad de regímenes discursivos 

construidos como “verdades” en diferentes momentos históricos, analizando la 

institucionalidad de la cárcel, la clínica, la sexualidad, el saber, entre otros, su interpretación 

atrapa al sujeto en las estructuras de poder-discursivas, careciendo éste de rebeldía, de 

resistencia, en otras palabras, de capacidad de transformación social. Se trata de un agudo 

análisis de una “tecnología de la dominación”,  pero no de las “prácticas de resistencia 

social” (Scott, 2000: 45).  

Retomando la revisión de Ortner (1996), sobre las diferentes perspectivas en torno a 

la relación entre estructura y agencia, la autora sostiene que buena parte de los estudios 

post-estructuralistas excluyeron la intencionalidad de los sujetos, enfrascándose en una 

discusión sobre modernidad / post-modernidad, donde se impuso la idea de fragmentación 

del sujeto y/o su desaparición. Ortner propone, teniendo como referencia una teoría de la 

práctica (Bourdieu), un diálogo entre la noción de “agencia” y estructura, en el marco de 

una discusión más amplia promovida por los estudios post-coloniales, de género, minorías, 

subalternos. Así, desarrolla un esquema metodológico para un análisis de la realidad que 

conciba oposiciones relativas de complementariedad e intercambio, que oponga y asocie 

ideas al mismo tiempo, pero que no reduzca el sujeto a la estructura. Sugiere reconstruir un 

entramado de relaciones sociales, proyectos, dramas, historias, juegos, sujetos construyendo 

y produciendo historia. La idea de “juegos serios” (serious games) concibe simultáneamente 

diferentes dimensiones que son útiles para el análisis teórico y etnográfico:  

“que la vida social está culturalmente organizada  y construida, en términos de 

definición de categorías de actores, reglas y propósitos de los juegos…., que la 
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vida social es precisamente social, consistiendo de redes de relaciones e 

interacciones entre múltiples, cambiantes posiciones de sujetos 

interrelacionados, ninguno de los cuales puede ser extraído como “agentes” 

autónomos; y al mismo tiempo hay “agencia”, esto es, hombres y mujeres 

jugando (actuando, en términos de acción) con habilidad, intención, sentido, 

conocimiento e inteligencia” (Ortner, 1996: 12)  

Esta idea de “juegos” es la imagen donde pueden pensarse relaciones sociales de 

poder en proyectos (escenarios, colectividades) determinados, sin dejar fuera de este dibujo 

el marco de estas interacciones, que es la “estructura” y cómo los sujetos producen la 

realidad. 

Retomo en el planteamiento de James Scott (2000), sobre la capacidad de gestión 

(agencia) del actor social –no sujeto social-. Retomo el marco de explicación que une a la 

capacidad de agencia un poder de conciencia, de acción y resistencia de las clases 

subalternas frente a la dominación capitalista. La contribución de esta perspectiva es centrar 

la capacidad de contestación de los grupos subordinados frente al mundo. Al enfocarse en 

las formas de resistencia y sus diferentes manifestaciones en lo cotidiano, Scott (2000), 

colocó una pregunta que hasta entonces el análisis de la economía política no había 

abordado: ¿cómo es que las clases subalternas sobreviven, reaccionan y crean formas de 

resistir y manifestarse frente situaciones de opresión? Esta perspectiva abriría otra ventana a 

la tradición marxista y al enfoque determinista que había imperado: que la estructura 

determina la superestructura.  

A partir de esta propuesta, se han generado una serie de narrativas etnográficas que 

relatan la historia de los dominados, de los “de abajo”, en la historia del capitalismo 

moderno, en términos de voz activa. Las etnografías inspiradas en esta perspectiva han 

dado cuenta de otras maneras de organización social y económica, brindando un escenario 

heterogéneo de la realidad social y cuestionando la visión homogénea del desarrollo del 

capitalismo. Sin embargo, es importante alertar algunos riesgos en los que se puede caer: 

centrarse en las formas de contestación de los actores, otorgándoles un amplio poder y 

conciencia, y perder de vista, algunas veces, el contexto socio-histórico, que produce y que 

también es producido por los sujetos. El desafío es dar cuenta de cómo en lo particular se 

contiene lo general, y cómo lo particular resuena en lo global. Los sujetos hacen, se re-

hacen, también se encuentran circunscritos a un tiempo y espacio históricos, que crea 
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alienación pero también posibilidades de reacción, cotidianas, algunas veces no tan 

invisibles, ocultas que no por ello dejan de existir. 

Con todo lo anterior, el tema de investigación, exige pensar, comprender y discutir 

una noción de sujeto social no como “determinado”, pasivo frente al discurso del poder 

(del capital), a la dominación, sino, por el contrario, precisa de una base teórico-

epistemológica que coloque al sujeto social con capacidad de acción, práctica política, 

situado en su contexto histórico-social, re-elaborándose así mismo. 

El concepto de sujetos sociales en Zemelman (1997)  permite adscribirles a éstos 

capacidad de acción, de definir un  futuro posible (como “horizonte histórico de acciones 

posibles”) ello quiere decir, capacidad de transformar la realidad social a través de un 

proceso de apropiación del presente (Zemelman, 1997:16-17). Este proceso de apropiación 

le da un carácter reflexivo al sujeto y, en este sentido, me atrevo a decir, de productor de 

conocimiento social y autor de su propia historia26. El programa epistemológico y político 

de Zemelman apunta a promover procesos de transformación social en espacios concretos 

de investigación y diagnóstico con los sujetos, dándoles a éstos la capacidad de producir 

conocimiento con y más allá de los cánones académicos-cientificistas.  A este respecto, 

vale traer a colación las interrogantes expresadas por el autor: “¿Cómo formar sujetos que 

posean un conocimiento que amplíe su horizonte?¿ cómo generar y organizar tal 

conocimiento y hacer que un amplio espectro de la población adquiera la habilidad de 

desarrollar de manera coherente visiones de la realidad susceptibles de llevarse a la 

práctica?” (Zemelman, 1997:17) 

Enmarco la discusión sobre sujetos  y subjetividad en la teoría crítica y sus actuales 

revisiones (Holloway, 2003; Tischler, 2007) puesto que la presente investigación busca 

interpelar y apuntar a procesos de resistencia social en el capitalismo, ubicando a los sujetos 

sociales como productores de conocimiento, construyendo su propio horizonte, hacia algo 

que no sabemos qué, pero que está siendo (Holloway, 2003). 

                                            
26 La idea de “apropiación del presente” de Zemelman tiene afinidades a las propuestas metodológicas de 
sistematización de experiencias educativas, basadas en la “apropiación de la experiencia”, nacida en la 
Educación Popular (Souza, 2000), la cual parte de concebir al sujeto como cognoscente, político, ético y 
epistemológico. 
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Como punto de partida, tenemos la premisa de que hay una crisis de categorías para 

comprender las dinámicas del mundo contemporáneo, esta crisis se ha definido como crisis 

de los conceptos de totalidad (Adorno, Hockheimer, Dialéctica de la ilustración). La idea de 

totalidad presente en el análisis sociológico está relacionada con pensar el cambio como una 

total transformación de una estructura social a otra, una ruptura tajante de las relaciones 

sociales de dominación para construir otras formas de relacionarse y organizarse (por 

ejemplo, el cambio del capitalismo al socialismo), que terminan instaurando o reinstaurando 

relaciones de dominación. Este cambio, como ruptura, como revolución, se ha centrado en 

la configuración del Estado (y Partido) como eje rector y organizador de nuevas relaciones 

sociales. Un ejemplo de ello, es la experiencia histórica de Europa del este, donde desde el 

discurso intelectual –y qué decir de la política de Estado- se instauraron categorías que 

producían una identidad del sujeto revolucionario (proletariado), negando lo anterior, la 

diversidad. Es un sujeto contenido en una unidad-identidad, producto de su conciencia de 

clase. 

El problema de la noción de sujeto revolucionario radica en la idea de esta visión 

totalizante. Una gran dificultad de la literatura en torno al sujeto es la búsqueda de éste en 

los diferentes momentos históricos como ente transformador, sin advertir los antagonismos 

y contradicciones intrínsecas. Cuando estos antagonismos son expuestos a la luz, la idea del 

sujeto revolucionario se desploma porque no encaja con la realidad. Esto fue el gran 

problema de las investigaciones inspiradas en ese marxismo de orientación luckasiana. Para 

Luckács, el tema central del materialismo histórico radica en la conciencia de clase. Esta 

noción se interpreta desde una visión de totalidad. Es decir, el proletariado, como clase 

revolucionaria, se transforma en tal en cuanto pasa por un proceso de conciencia de clase 

(el Partido se presenta como el espacio para generar esa nueva conciencia). Se construye un 

nuevo sujeto, se crea una nueva totalidad que tiene la finalidad de trascender las relaciones 

sociales de producción capitalistas (como totalidad). He aquí una concepción de sujeto 

revolucionario como figura de totalidad y síntesis.  

Adorno (1986) critica esta versión hegeliana del marxismo de corte luckasiana y nos 

propone la idea de un sujeto negativo. Esta noción, si bien parte de una tensión, de una 

lucha de clases como categoría de análisis, refiere una no-síntesis, una no-identidad. Se trata 
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de una crítica a la elaboración sintética de categorías que explican el cambio social. Una 

crítica también a las formas de construir conceptos en la ciencia y filosofía dominantes. 

Para Tischler, una de las contribuciones de Adorno es la crítica al análisis social que 

ha contribuido a la reproducción del poder (Estado-capital).  

“El concepto central de la dialéctica de la negación de la negación, al 

encontrarse subordinado a la síntesis o a la identidad, es parte de una -

constelación del poder que prolonga la forma abstracta material y simbólica de 

la dominación” (Tishler, 2007:1) 

Partiendo de una aguda crítica a la dialéctica positiva de Hegel y la relectura que de 

ésta ha hecho el marxismo ortodoxo, Adorno propone una dialéctica negativa. La propuesta 

de Adorno, retomada por Holloway, es abandonar cualquier noción de la dialéctica como 

proceso de negación que lleve a una síntesis, “como negación de la negación que conduzca 

a un final feliz” Holloway (2003). El problema de las comprensiones del mundo es que nos 

lleven a una síntesis e identidad del sujeto y sus luchas, a una especie de categorías 

contenedoras, que no permiten entender la particularidad, lo inadaptado, lo insurgente.  

Así, Adorno concibe la dialéctica como un movimiento de negación y no como 

síntesis, como conciencia consecuente de la no-identidad. El planteamiento del autor es más 

complejo y su obra es vasta. En estas páginas sólo retomo estos principios de la negatividad 

para introducir la teoría del “no-poder” de Holloway.  

Sujeto negativo, en la teoría crítica, es una categoría abierta, que evoca nociones de 

ruptura, fragilidad, incertidumbre, revuelta, no-adaptación, contradicción. Esto produce una 

no-identidad. Esa no-identidad, para Holloway, es el “nosotros”, un nosotros inadaptado, 

desgarrado, antagónico, una fuerza que contradice (que va conformando subjetividades). 

Holloway (2003) busca fortalecer esa negatividad, ya discutida en Adorno, en 

Cambiar el mundo sin tomar el poder. En este libro, retoma el problema de la revolución y el 

sujeto revolucionario, revisando categorías marxistas clave y elaborando una crítica a las 

versiones ortodoxas de las mismas. Para ello, nuestro autor se coloca como siendo parte de 

un proceso revolucionario, está dentro ese “nosotros”. Uno de los principales 

señalamientos es la común y repetida identificación que se ha hecho, en la literatura y en la 



55 
  

historia, entre revolución y estado (y/o partido).  Así, emprende la tarea de desarrollar 

conceptos negativos de revolución, sujeto y poder, discutiendo la noción de fetichismo de 

Marx.  

La teoría del no-poder (anti-poder) parte de la idea del desgarramiento del sujeto, 

expresado en grito. El grito es la negatividad de nuestro ser. Somos, existimos en y en 

contra de la dominación, del capitalismo. La lógica del capitalismo y la dominación (y he ahí 

una extensa y densa discusión en torno al fetichismo que no abordaré aquí) ha construido 

como principio el poder-sobre, y en éste se ha subsumido el poder-hacer (que es el 

principio de la sociedad). El hacer está dominado y subordinado a lo ya hecho, que es un 

hacer enajenado. Tienen mutua dependencia y son contradictorios, antagónicos. El poder-

sobre implica relaciones de dominación, el poder-hacer es nuestra capacidad de hacer, de 

liberarnos. En este sentido, la concepción negativa de revolución consiste en la insurgencia 

del poder-hacer contra su propia negación. Estas nociones conciben la resistencia como 

ruptura, resultado y parte de la relación entre dominación y subordinación.  

El anti-poder es invisible, no se habla explícitamente de éste en los medios, pero 

existe, como lucha contra el poder-sobre.  

“Existe todo un mundo de lucha que algunas veces no va más allá  de decir 

“NO”…pero que frecuentemente, en el transcurso de decir “NO”, desenvuelve 

formas de autodeterminación y articula concepciones alternativas de cómo 

debería ser el mundo” (Holloway, 2003: 230). 

Esta idea de anti-poder contiene elementos altamente creativos de la acción 

humana. Aunque el anti-poder no es una manifestación aislada, forma parte del poder 

(dominación) y se expresa contra éste. Esta capacidad creativa es potencia, con tensiones y 

contradicciones pero con la posibilidad de transformar hacia no sabemos qué. Holloway 

nos dice,  

“puede que no seamos rebeldes, pero inevitablemente la rebelión existe dentro 

de nosotros, como un volcán silencioso, como proyección hacia un futuro 

posible, como la existencia presente de aquello que aún no existe, como 
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frustración, neurosis, principio de placer reprimido, como no identidad…” 

(Holloway, 2003: 232). 

Sujeto y subjetividad contienen dimensiones relacionadas a: voluntad, negación, 

ruptura, continuidades entre pasado y presente. La subjetividad puede entenderse como un 

proceso de construcción permanente en su propia negación.  

   

El trabajo de campo 

 El tema de investigación tiene que ver directamente con mi proceso de formación y 

trayectoria de trabajo en el campo de la educación popular.  La cual “ coincide” o se 

encuentran -no por acaso- espacialmente en Recife, Brasil, donde he tenido la oportunidad 

de conocer y experimentar de cerca la educación popular.   

 De las experiencias de trabajo fueron surgiendo interrogantes relacionadas al propio 

campo de la educación popular. He entendido ésta como praxis y como una teoría crítica 

que ha posibilitado cuestionar los marcos teórico-metodológicos de la educación 

conservadora y las políticas educativas neoliberales. Sin embargo, si la Educación Popular, 

como teoría y como práctica contra-hegemónica, que nace y se nutre de los movimientos 

sociales populares en América Latina, propone maneras diferentes de entender y abordar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, en aras de generar procesos de autonomía en las 

personas, ¿qué tanto puede contribuir ésta a procesos de transformación social?, ¿cuáles son 

sus alcances y limitaciones?; ¿qué formas, modalidades adquiere la EP en diferentes 

escenarios-proyectos-programas?; ¿cómo construir un status dentro del campo científico en 

cuanto teoría-práctica-investigación emancipadora?.  

 Con estos antecedentes, comencé el trabajo de campo, un reencuentro con Brasil 

pero de diferente forma. En noviembre de 2007, establecí mi primer contacto con la 

Dirección Nacional del MST y con la Escola Nacional Florestan Fernandes (Guararema, 

estado de São Paulo), posteriormente, con la Dirección Estatal del MST, en Pernambuco. 

Empezar por un camino “oficial” formalizaba mi relación con el movimiento, también mi 

“ubicación” como mexicana-investigadora-antropóloga. 
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 Un golpe de suerte me llevó a una reunión de evaluación convocada por los sectores 

nacionales de Formación y de Educación del MST, en la Escola Nacional. En Guararema, 

conocí a representantes y fundadores del MST, intelectuales que han venido colaborando 

con el movimientos, estudiantes de maestría y doctorado que habían participado como 

monitores de un curso de especialización latinoamericano, el primero promovido por la 

ENFF. Se trataba pues de un pequeño grupo de militantes e intelectuales, algo familiar y al 

mismo tiempo lejano.  Pero la lejanía también aproxima, el idioma y ciertos códigos. 

Conceptos, ideas claves permiten algunas veces construir puentes para transitar, conocer, 

re-conocerse, diferenciarse también. Siempre hay un cálido recibimiento por cualquier 

dirigencia-liderança del movimiento, en cualquier lugar. Aunque, para llegar ser invitada a la 

selecta reunión, un colega de PUC (Pontificia Universidad Católica de São Paulo) tuvo que 

“cabilderar” con el sector de formación nacional.  

 La ENFF se muestra con mucho orgullo, es un espacio amplio con varios edificios: 

biblioteca, comedor, aulas, auditorio, una guardería (llamada Ciranda), dormitorios, todo 

construido a lo largo de 5 años con brigadas de sem-terras de todo el país, y también con 

apoyo internacional. Por la ENFF pasan intelectuales de izquierda de talla internacional, 

visitan, dan conferencias, cursos. “Ninguna universidad consigue juntar a intelectuales 

renombrados en un mismo espacio, que den clase, dispuestos a sentarse y debatir con con 

nosotros”, me dijo una integrante del Sector Nacional de Educación.  El objetivo mayor de 

la ENFF es convertirse en una universidad para los sectores populares, abierta  a todo tipo 

de movimiento social rural, urbano de América Latina. La Escuela representa una gran 

conquista para el movimiento, en cuanto espacio de formación de sus militantes y, sobre 

todo, porque ello significa que el movimiento toma las riendas de esa formación político-

académica-ideológica. El gran reto es pensar y hacer una educación desde los de abajo, 

para quienes no fue  diseñada la escuela en su sentido más amplio, es decir, el modelo 

prusiano orientado a profesionalizar las clases medias. 

 Uno de los elementos que resaltaron en la evaluación del programa educativo de 

2007 de la ENFF  fue el desencuentro que hay entre los ritmos, dinámicas y exigencias 

académicas, los marcos de disciplina, formación, desniveles de lenguaje y entendimiento por 

parte de las alumnas y alumnos, que no tienen “la cultura académica”. Entonces, ¿cómo 

formar personas que puedan dialogar con la rigurosidad científica y al mismo trascenderla, 
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de tal forma que puedan ampliar su visión del mundo, valorar su experiencia y no dejarse 

llevar por el cientificismo? Fue uno de los puntos más sobresalientes colocados en la 

reunión. Uno de los principales intelectuales externos -es decir, simpatizante del MST-, 

coloca una autocrítica fundamental:  

“debemos recordar nuestras primeras conversaciones cuando nació este 

proyecto, ¿Qué era lo que queríamos?, ¿por qué queremos una universidad para 

los sectores populares? ¿qué de diferente es este espacio de una universidad, no 

sólo en términos ideológicos, sino de construcción de conocimiento? Esto tiene 

que ver con abrir nuevas brechas” 

 Uno de los temas abordados en la reunión fue la separación-distancia entre 

conocimiento científico y experiencia de vida de las personas. Situación recurrente en 

diferentes espacios de formación que intenten repensar el hacer académico y construir 

procesos de conocimiento en espacios tradicionalmente negados a los sectores populares. 

 En los meses subsecuentes tuve de frente estos dilemas al intentar poner en práctica 

el uso de un diario de campo (por ellos mismos) en el proceso de formación de estudiantes-

militantes en el curso Pedagogía da Terra. Leer y escribir son prácticas que cuestan a la 

mayoría de las personas en proceso de formación, paradójicamente.  

 Entonces, cómo promover procesos de formación desde la experiencia de las 

personas que tengan  al mismo tiempo la rigurosidad de la formación científica y que partan 

de la experiencia de vida de las personas. Lo anterior nos lleva a un debate más complejo 

entre saber científico y saber popular, elemento que vendrá más adelante cuando aborde los 

desafíos de la educación popular.  

 En la ENFF establecí contacto con una militante pernambucana que concluía con 

una estancia de apoyo en La Ciranda infantil. Así fui invitada al encuentro estatal del MST 

que cada año se celebra en  el asentamiento Normandía, a pocos kilómetros de Caruaru, 

Pernambuco. El encuentro reunía a familias acampadas y asentadas de todo el estado por 

tres días. Una gran lona circular abrigaba las sesiones plenarias y los eventos culturales. Se 

trabajaba en grupos pautas y temas de discusión previamente diseñados, las reuniones se 

realizaban  por brigadas y micro-regiones y por sectores (de educación, formación, salud, 
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género, producción, comunicación y cultura). Eran miles de familias, literalmente 

acampadas en casas de campaña e instaladas en un edificio destinado a dormitorios. Hay 

una logística para la articulación, desde cómo llegar, con quiénes y cómo se va siendo 

presentada a cada compañera, compañero de sector, brigada, micro-región, y así sucesivamente. 

Apenas pisé Normandía fui llevada a recoger mi camiseta y cachucha roja, para integrarme 

al colectivo, aunque el uniforme no me libraría de estar perfectamente identificada. Pasé a 

ser a companheira mexicana.  

  Fui presentada a la coordinación estatal. La primera sorpresa fue mi familiaridad y 

acento nordestino. Al explicar mi relación de años con el nordeste y mi trabajo con João 

Francisco, las cosas quedaron más claras... Ah! eres alumna del profesor João Francisco! nosotros lo 

conocemos bien. Parecía que había, de entrada, cierta identificación, me relacionaron con una 

trayectoria de educación popular. A pesar de no tener claro cómo se desarrollaría mi 

relación con el movimiento, ni las implicaciones de esta identificación, asumí ubicarme no 

sólo como antropóloga que hacia su investigación de doctorado, pues no podía eludir 

semejante tarea académica -una más del gremio que pisaba terrenos del MST,- sino también 

como una educadora popular dispuesta a aprender de la experiencia de investigación-

acción-participación que pretendía emprender con el movimiento. Me presenté como 

alguien que traía consigo más preguntas que respuestas respecto a: cómo se aprende en la 

lucha; cómo se da la formación política en el movimiento; cómo las personas viven la 

militancia, la resistencia;  cómo se apropian de su experiencia de lucha; qué proyectos 

educativos estaban desarrollándose, en qué consistían, qué desafíos enfrentaban. 

 Aunque seguí siendo la compañera -de mexicana pasé a ser Zuma-, mi relación con la 

coordinación estatal, representantes de la oficina de Recife y muchas y muchos militantes se 

fue modificando con los meses, sobre todo a partir de abril. No sólo el paso del tiempo 

intervino en ello, como es el movimiento natural de las relaciones humanas, sino también la 

inesperada partida de João Francisco a otro plano.  Sin entender qué la vida nos mostraba 

con el asesinato de João,  la muerte  nos colocaba a una gran cantidad de personas de 

diversa procedencia, ideología, oficios, clase social, en el Centro de Educación de la UFPE 

para despedirlo con un ritual político, académico, multi-religioso. Estudiantes de Pedagogia 

da Terra del MST -con quienes intenté trabajar su proceso de formación del cual hablaré 

más adelante- prepararon un homenaje y, por su parte, en su intervención la coordinación 
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estatal destacó la integridad académico-política del camarada-amigo-profesor, como se le 

definió colectivamente.  

 Esa despedida, dolorosa y amorosa al mismo tiempo, nos unía en la diversidad y en 

la diferencia; nos golpeaba fuertemente la pérdida pero ésta misma nos sostenía. A partir de 

“mi dolor” fui comprendiendo de otra manera las pérdidas de muchas y muchos de los 

militantes con quienes conversé, entrevisté, marché, acompañé sus milpas y hortalizas.  

Aunque tal vez las concepciones y maneras de encarar la muerte son diferentes, cultural y 

socialmente, pasé a compartir con la gente el sentimiento de impotencia que provoca una 

“morte matada”, como se dice en el nordeste cuando alguien no parte por “causa natural”. 

Y que pese a todo y con todo, continúan “na luta” (en la lucha). Esta investigación está 

marcada por esta pérdida. De alguna manera, es a partir de esta experiencia que pude 

entender, desde otro lugar, el estudio de Rosado (1989) sobre la “fuerza cultural de las 

emociones”, marcado por su propia pérdida y re-elaborando a partir de ésta, su relación con 

el “objeto de estudio” y la construcción del relato sobre la ira de los cazadores de cabeza en 

Filipinas.  

 El programa de trabajo de campo fue modificándose, no sólo por los “imprevistos” 

antes mencionados, sino también por las dinámicas, encuentros, descubrimientos en  el 

ámbito local-regionales. Inicialmente había trazado la ruta de los proyectos educativos 

implementados por el MST en Pernambuco, sin embargo, estando en campo conocí 

experiencias de lucha y de resistencia en acampamento que me parecieron interesantes de 

documentar. Además, los proyectos de formación que estaban agendados en ese momento 

pasaban por un receso de un par de meses -negociaciones con las instancias financiadoras 

internacionales. En el Encuentro Estatal de diciembre de 2007, las familias acampadas de 

Chico Mendes organizaron una Mística que llamó mucho mi atención. La mística es una 

representación-narración, con un guión previamente construido y ensayado, de una historia 

específica, que enarbola la lucha, la resistencia, la conquista de los sem-terra, los conflictos 

entre fuerzas, conflictos culturales, generacionales, etc.. En ese encuentro, la mística de las 

acampadas y acampados de Chico Mendes había sido la más emotiva, tenía como tema la 

resistencia vivida en el desalojo de la policía, el cual habían conseguido vencer. En ese relato 

preponderaba el ánimo de conquista, las personas que se habían presentado y representado 

así mismas plasmaban su fuerza en un acto simbólico de cruzar la cerca de una propiedad 
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privada con flores rojas, con el grito de orden entonado por todas y todos los presentes: 

“MST!, MST! Masificar, organizar, construir el poder popular”.  

 En los meses que siguieron recorrí acampamentos y asentamientos de la zona da 

mata norte con el dirigente de la Brigada y responsables del sector de producción y 

formación. Al mismo tiempo conocí a estudiantes del cuso Pedagogía da Terra, en Nazaré 

da Mata, con quienes me hospedé. Las historias locales de acampamentos y asentamientos 

eran diversas en la región. Había acampamentos de aproximadamente 10 años, sin una 

resolución clara sobre la desapropiación de la propiedad ocupada.  Otros se habían hecho 

asentamientos rápidamente, como era el caso del ingenio Camarazal, cuya ocupación tuvo 

fuerte enfrentamiento y hubo dos muertes. Un asentamiento resultado de la ocupación de 

“puras mujeres”, y así por el estilo. Las historias contadas por las y los sem-terra en sus 

acampamentos y asentamientos pesaban más que el trabajo en aula. Me parecía, de hecho, 

que había una diferencia generacional entre sem-terras. 

En la zona da mata norte privilegié el acampamento Chico Mendes (cuatro años y 

medio), localizado en el municipio de São Lourenço da Mata y el asentamiento Camarazal 

(once años), perteneciente al municipio de Nazaré da Mata.  Ambos se ubican en un amplio 

territorio en el que ha preponderado el monocultivo de la caña de azúcar desde el siglo 

XVI.  Chico Mendes se ha convertido en un referente de resistencia para el MST estatal ya 

que las tierras ocupadas pertenecen a uno de los grupos empresariales más poderosos de 

Brasil, el grupo Votoramtim. En octubre de 2008, el acampamento recibió la emisión de 

“posse da terra” por parte de INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agraria) lo que significa que el acampamento se transformará en asentamiento, ello implica 

todo un proceso de reorganización y decisiones al interior (dotación de tierra legalizada). 

Camarazal, por su parte, tiene una historia de ocupación (de tierras del antiguo ingenio) 

marcada por la muerte de dos personas, en los primeros días de acampamento. Este hecho, 

aceleró el proceso de dotación del tierra por parte de INCRA.  Camarazal se convirtió en 

asentamiento a pocos meses de ser ocupado. 

Acompañé y entrevisté a militantes de la región, quienes de alguna u otra manera 

han realizado trabajo de “base” en la zona da mata y a dos mujeres de la dirigencia estatal 

del movimiento. En realidad, la mayoría de los y las militantes se conocen entre sí, hay un 

constante movimiento de representantes (de regiones, sectores, brigadas) por todo el 
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estado. Además, de que las personas se encuentran en diferentes espacios físicos, 

capacitaciones, marchas, manifestaciones, ocupaciones de secretarías o institutos estatales y/o 

federales.  

Así, obtuve entrevistas que oscilan desde relatos de trayectorias políticas a 

conversaciones individuales o colectivas sobre la situación de acampamento, sobre su 

procedencia e ingreso al movimiento, las dificultades de la vida colectiva, recuentos de sus 

luchas, enfrentamientos con policías. Sin embargo, cobran mayor fuerza los relatos sobre 

experiencias de lucha (más extensos) de mujeres (tres) y hombres (tres) militantes. Estos 

relatos fueron orientados con preguntas amplias, por ejemplo: ¿cómo se entró al 

movimiento?, (obteniéndose reflexiones valiosas y ricas sobre las primeras impresiones, 

temores, el proceso de incorporación, el cambio de perspectiva sobre el movimiento); 

¿cómo fue la primera experiencia de ocupación?, ¿cómo se vivió, qué se sintió?; ¿qué enseña 

el movimiento?; ¿qué ha aprendido estando en el movimiento?; ¿cómo era la vida antes de 

estar en el movimiento, cómo ha sido después? 

Como sabemos, el acto de entrevistar y de “estar” es siempre desafiante, es ante 

todo una relación humana que no escapa a la emoción, a las contradicciones de nuestras 

sociedades, a sus desigualdades, a la traducción cultural. Asimismo, la conversación no es 

cronológica, ni unidireccional sino que se viaja entre tiempos y situaciones constantemente, 

con diferentes niveles de profundidad sobre lo vivido y la persona que se es en el presente. 

Son idas y vueltas que he organizado en una narrativa por temas-momentos de formación 

política y experiencias de lucha y de organización. 

El análisis de procesos de formación de conciencia crítica en un movimiento social 

popular requiere necesariamente de un enfoque biográfico, como fuente privilegiada de 

datos. Esto es porque se abordan transformaciones en formas de pensar y actuar de sujetos 

sociales. Así, las narrativas de estos sujetos son la voz principal para el análisis 

antropológico. Cabe señalar, además, que en el transcurso de la conversación (grabación) las 

personas involucradas tiene un proceso de autorreflexión y resignificación de lo vivido, de 

sueños, interrogantes, etc. 

Los relatos biográficos presentado en esta tesis contienen una fuerza expresiva 

(Bertaux, 1989) de la experiencia de lucha. Lo vivido, la memoria de situaciones de 

resistencia y la recapitulación de la trayectoria laboral y de vida, son los elementos más 

presentes que nutren este trabajo. 
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He elegido cinco relatos biográficos de lucha que me parecen de riqueza narrativa, 

son los más completos, ilustran una diversidad de experiencias, dan cuenta de trayectorias y 

motivos diferentes que llevaron a la participación política dentro del MST. En éstos 

destacan  diferencias generacionales. La experiencia histórica y política de una mujer y un 

hombre de más de cuarenta años es sustancialmente diferente a las y los informantes del 

rango de 25-35 años. Quienes tienen alrededor de cuarenta vivieron momentos históricos 

marcados por la dictadura militar, su participación política y “despertar” de conciencia se 

inició con las juventudes católicas de las Comunidades Eclesiales de Base, en el nordeste. 

En cambio, la generación de entre 25-35 han tenido su iniciación política sea por curiosidad, 

búsqueda de otras condiciones materiales de vida,  o porque acompañaron a familiares en 

ocupaciones y así fueron viviendo el movimiento.  

Es importante advertir dos grandes características del movimiento. La primera es 

que la población que integra los asentamientos y acampamentos proviene de zonas rurales y 

urbanas, hay una diversidad de oficios y no todas las personas saben trabajar la tierra. En la 

última década, el MST se ha dedicado más (aunque no exclusivamente)  a hacer “trabajo de 

base” en las periferias urbanas, hinchadas por familias migrantes del campo a la ciudad.  

Camarazal y Chico Mendes representan momentos diferentes en el propio movimiento. El 

asentamiento Camarazal está integrado de trabajadores rurales (principalmente cortadores 

de caña), antiguos vecinos del ingenio, sobre todo de familias rurales. Por el contrario, 

Chico Mendes se ha conformado, principalmente, de familias provenientes de la periferia de 

Recife.  

La segunda cuestión tiene que ver con el papel que tienen las mujeres dentro del 

movimiento. Las mujeres se distinguen por participar activamente en las ocupaciones, 

desalojos, resistencias, en todo el procesos de ocupación desempeñan actividades de 

coordinación para la organización al interior de los acampamentos. Sin embargo, cuando el 

acampamento pasa a ser asentamiento estos roles  activos pasan a ser más pasivos.   

Continuando con la descripción de los relatos de vida, me parece que la “calidad” de 

los testimonios radica en la riqueza de las narrativas de las y los militantes, en las 

expresiones, elaboraciones y reconstrucciones que hacen de sus trayectorias. He de confesar 

que la selección de “informantes” fue un proceso más intuitivo, fue dándose en el “estar en 

el lugar” e ir conociendo a las personas, sus dinámicas, sus historias. Las personas que 

entrevisté han forjado su liderazgo y formación política en situaciones diferentes, 
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representan una polifonía de voces de un colectivo diverso, complejo. Su liderazgo local e 

historia de vida son fundamentales para entender procesos generados dentro del 

movimiento y cómo éste trastoca biografías.  

Los perfiles de las y los entrevistados me parecen significativos para el análisis 

propuesto en la investigación. He cambiado nombres reales por razones de privacidad y 

seguridad de quienes me han contado su vida,  las personas que narran sus trayectorias son 

las siguientes.   

Olga (Bahia), secretaría estatal del MST-Pernambuco con sede en Caruaru, es 

también integrante del sector de educación en el estado y del consejo de educación de 

adultos nacional, del movimiento. Ella y su esposo, Ernesto (originario de Santa Catarina, 

sur del país), han tenido un papel protagónico en la expansión del MST en el nordeste. 

Fundaron el MST en el estado 20 años atrás. Olga comenzó su activismo político en el 

interior Bahiano, como parte de la juventud católica, perteneciente a las Comunidades 

Eclesiales de Base. 

Valentín (Zona da Mata Norte). Se integró al movimiento desde sus comienzos, él 

dice que “porque ya venía en la sangre”, su padre formó parte de las Ligas Camponesas, 

movimiento campesino en Pernambuco reprimido en 1964 (comienzos de dictadura). 

Valentín forma parte de la representación regional Zona Mata Norte, está encargado del 

sector de formación. Es un líder carismático, organiza y promueve la participación en 

reuniones y marchas. Realizó trabajo de base en Camarazal.  

María (Jaboatão, zona metropolitana de Recife). Hija de migrantes rurales a la 

ciudad. Se fue involucrando poco a poco en el movimiento porque tenía curiosidad de 

conocer “lo nuevo”, “lo diferente” y porque sentía que faltaba algo en su vida, algo que le 

ayudará a conocerse y sentir que podía trabajar con la gente. Ingresó al movimiento a partir 

de que empezó a frecuentar Chico Mendes, donde participó de desalojos y reocupaciones. 

María se formó recientemente en “Pedagogía da Terra”, en la primera generación que el 

MST impulsó en el estado, en asociación la Universidad de Pernambuco y con apoyo del 

Programa Nacional de la Reforma Agraria (PROMATA). En el presente año buscará 

involucrarse en los proyectos educativos del movimiento, como la mayoría de sus colegas.  

 José (Chico Mendes). Trabajador urbano y rural. Se involucró en el MST poco antes 

de ocupar Chico Mendes, invitó a varios vecinos de Camaragibe para la reocupación del 
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acampamento. Tiene claro que no quiere trabajar más para el patrón sino para él mismo y 

su familia.  

 Nidia (Chico Mendes), actualmente es la presidenta de la sociedad de productores 

del asentamiento Chico Mendes. Llegó al acampamento recién se había ocupado, fue 

invitada por el dirigente de la Brigada de la región Metropolitana a participar en el 

movimiento. Antes Nidia se había destacado en la organización de eventos culturales en la 

colonia donde vivía y en la participación en el municipio en São Lourenço da Mata. 

Además de los cinco relatos biográficos mencionados, existen varias entrevistas con 

pobladores, pobladoras de Chico Mendes y de Camarazal. En Chico Mendes, las personas 

entrevistadas relatan su ingreso al movimiento, cómo ven el movimiento ahora, las 

dificultades de vivir en colectivo. En Camarazal entrevisté a la familia de las personas 

asesinadas durante la ocupación, evento que marcó profundamente al acampamento. 

Realicé una larga entrevista colectiva,  así como otras a las mujeres, cuya trayectorias de vida 

son significativas en la comunidad.  

 

En resumen, este primer capítulo introduce la problemática de investigación: la 

formación de conciencia crítica en  mujeres y hombres sin tierra de la Zona da Mata Norte 

de Pernambuco, Brasil. Para ello, ubico como escenarios de análisis los espacios de 

formación política y profesionalizante, así como las trayectorias de lucha de militantes. El 

abordaje teórico-metodológico de este trabajo parte de una noción de sujeto en su 

despliegue de subjetividades. En este sentido privilegio una perspectiva etnográfica y 

enfoque biográfico como recursos necesarios para abordar procesos de cambio en la vida 

de los y las militantes. En este mismo apartado discuto las nociones de experiencia, 

aprendizaje y poder como ejes que articulan el argumento de esta investigación. 

En el siguiente apartado describiré cómo surge el MST en Brasil y cómo a lo largo 

de dos décadas consigue constituirse como sujeto pedagógico que crea conocimiento, 

propuestas educativas y desarrolla diferentes estrategias de formación política. 
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Escola Nacional Florestan Fernandes, Guararema, São Paulo 

 

 

Ocupación de INCRA en Rio de Janerio, RJ, 2010, Dentro de las acciones de Avril 
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CAPÍTULO II 

Un movimiento social como sujeto educador 

 

Vem teçamos a nossa liberdade 

braços fortes que rasgam o chão 

sob a sombra de nossa valentia 

desfraldemos a nossa rebeldia 

e plantemos nesta terra como irmãos! 

Vem, lutemos punho erguido 

Nossa Força nos leva a edificar 

Nossa Pátria livre e forte 

Construída pelo poder popular 

Braços Erguidos ditemos nossa história 

sufocando com força os opressores 

hasteemos a bandeira colorida 

despertemos esta pátria adormecida 

o amanhã pertence a nós trabalhadores ! 

Nossa Força regastada pela chama 

da esperança no triunfo que virá 

forjaremos desta luta com certeza 

pátria livre operária camponesa 

nossa estrela enfim triunfará! 

 

Himno del Movimento Sem Terra 

Letra: Ademar Bogo 

Música: Willy C. de Oliveira 

 

Ven tejemos nuestra libertad 
Brazos fuertes que rascan el suelo 

Sobre la sombra de nuestra valentía 

Descobijemos nuestra rebeldía 

Y plantemos nuestra tierra como 
hermanos! 

Ven, luchemos puño erguido 

Nuestra fuerza nos lleva a edificar 

Nuestra patria libre y fuerte 

Construida con el poder popular 

Brazos erguidos dictemos nuestra 
historia 

Sofocando con fuerza los opresores 

Elevemos  la bandera colorida 

Despertemos esta patria dormida 

El mañana pertenece a los 
trabajadores! 

Nuestra fuerza rescatada por la llama 

De la esperanza en el triunfo que 
vendrá 

Forjemos esta lucha con certeza 

Patria libre trabajadora campesina 

Nuestra estrella al fin triunfará! 
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 El propósito de este capítulo es contextualizar e historizar el surgimiento y 

constitución del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra y cómo va configurando su 

proyecto político-pedagógico. La primera parte está dedicada a los orígenes del MST y su 

ampliación como un movimiento social popular que aglutinó diversas fuerzas políticas y 

movimientos por la reforma agraria y que adquiere un lugar central en esta lucha. 

Posteriormente, describo cómo el movimiento, a lo largo de su trayectoria, ha desarrollado 

una serie de estrategias en sus formas de hacer política y prácticas formativas que lo van 

transformado en sujeto pedagógico. En este sentido, describiré en qué consiste lo que el 

propio movimiento define como Proyecto Político Pedagógico (PPP), sus principios 

filosóficos y políticos, sus proyectos concretos y prácticas formativas a través de los cuales 

se pone en marcha el proyecto político-pedagógico.  

 

Orígenes del MST  
 

El Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) es resultado de un largo 

proceso histórico de luchas agrarias en Brasil. Surge en un contexto en el que logran 

confluir diversas organizaciones sociales, fuerzas políticas, sindicatos rurales y urbanos, 

Comunidades Eclesiales de Base, partidos políticos de izquierda, algunos en la 

clandestinidad. Este encuentro de fuerzas que irrumpen en el tiempo-espacio histórico, 

reivindicando las luchas por la reforma agraria, contribuye con un proceso de 

“democratización del Brasil”, como es denominado el último periodo de la dictadura 

militar27 .  

A continuación, expongo algunos elementos del contexto histórico social  brasileño 

en el que el MST nace como fuerza social para, posteriormente, describir sus características 

como movimiento, su crecimiento y situación actual. 

En la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, el sur de Brasil fue el espacio 

donde se encontraron diversas fuerzas sociales provenientes de luchas agrarias, del 

                                            
27 La dictadura militar en Brasil duró de 1964 a 1985. 
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sindicalismo rural28, de varias regiones del país. Durante la dictadura militar (1964-1985), 

muchos perseguidos políticos de varias regiones se refugiaron en el sur, la región más 

industrializada del país y donde se encontraban, paradójicamente, buena parte de los grupos 

conservadores que apoyaban el gobierno militar. En los estados del sur había una relativa 

menor movilización social, aunque el Movimiento de los Agricultores Sin Tierra (MASTER) 

había crecido en Rio Grande do Sul entre 1950 y 1960 y organizado algunos acampamentos 

“entrando na terra” (Morissawa: 2001), es decir, ocupando la tierra. A diferencia del nordeste, 

principalmente en el estado de Pernambuco, territorio de luchas sindicales urbanas, rurales y 

cuna de las Ligas Camponesas, reprimidas violentamente inmediatamente después del golpe 

militar, en 1964. João Pedro Stédile, uno de los líderes fundadores del MST, defiende que el 

hecho de que el movimiento haya empezado a conformarse en el sur del país no implica 

que el movimiento sea “sureño”, ya que el contacto, referencia y discusión con otras 

experiencias de lucha, como por ejemplo, las Ligas Camponesas del nordeste, fue decisivo 

para la consolidación política del movimiento. 

De acuerdo a Sigaud (2004:11), las ocupaciones de tierra en la década de los setenta 

en el sur de Brasil, encabezadas por hijos de colonos y pequeños productores apoyados por 

la Comissão Pastoral da Terra, fueron el núcleo que dio origen al MST en 1984. 

 El periodo de gestación del MST se ubica entre 1979 y 1984, años en los que se 

intensifican las movilizaciones de trabajadores rurales y urbanos en diferentes regiones del 

país. Durante este periodo, gobernado por el militar João Baptista Figueiro (1979-1985), se 

creó una Ley de Amnistía para presos y exiliados políticos. Aunque de manera parcial, es a 

través de esta ley que se dan las condiciones para que empiecen a regresar al país algunos 

intelectuales y artistas. Este periodo se conoce como de “apertura política”, aunque 

evidentemente continuaba la dictadura. Asimismo, el movimiento operario se estaba 

articulando y fortaleciendo con la organización política de trabajadores metalúrgicos y de la 

                                            
28 En noviembre de 1961, en Belo Horizonte, se celebró el Primer Congreso Nacional Campesino donde se 
concentraron todas las organizaciones campesinas hasta ese momento existentes: Ligas Campesinas, de 
Pernambuco; la Unión de Labradores y Trabajadores Agrícolas de Brasil (ULTAB), creada en 1954 por el 
Partido Comunista Brasileño (PCB); el Movimiento de los Agricultores Sin Tierra (MASTER) creado a finales 
de 1950 en Rio Grande do Sul a partir de la resistencia en Encruzilhada do Sul ; entre otros sindicatos rurales, 
confederaciones (Francisco Julião, 1968; Morissawa:, 2001) . Algunas de estas organizaciones fueron 
desmanteladas durante la dictadura militar, pero muchos de sus militantes continuaron resistiendo y 
organizándose de manera “oculta”, sus experiencia de lucha incidieron directamente en la conformación del 
MST. 
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industria automotriz, desafiando al gobierno con varias huelgas29, hasta entonces prohibidas. 

En 1979 se restaura el pluripartidismo, los partidos clandestinos emergen en la escena 

pública como el Partido Comunista Brasileiro (PCB), el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 

nacen el Partido dos Trabalhadores (PT) y el Partido Democrático Trabalhista (PDT). Es creada la 

CUT (Central Única de Trabalhadores), vinculada al PT en sus inicios. Este frente, por llamar 

de alguna manera a este encuentro de fuerzas políticas e ideológicas, fue empujando un 

proceso de cambio que contribuyó al desmantelamiento de la dictadura en 1985. 

Por otro lado, organizaciones religiosas ligadas a la Iglesia Católica como las 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), creadas en 1960 y expandidas en todo el país en 1970 

(Morissawa, 2001:105) y la Comissão Pastoral da Terra (CPT), tuvieron un papel fundamental 

en la organización política de trabajadores rurales, urbanos, de barrios, favelas, creando 

espacios de encuentro, discusión, reflexión sobre la situación de opresión que la mayoría de 

la población vivía. La CPT, Fundada en Goiâna en 1975, se consolidaría (y, de alguna 

manera sigue siendo una fuerza política importante en la lucha por la reforma agraria) como 

una de las organizaciones religiosas que tendría un papel protagónico en el trabajo de 

concientización social y de cohesión política de las demandas populares. El trabajo de la 

CPT, que se inició en el norte y centro oeste del país con Obispos de las regiones de la 

Amazonia (y que se expandió por todo el país), tuvo (y tiene) una vocación ecuménica 

singular que le permitió aglutinar diversas corrientes de pensamiento y trascender ciertas 

diferencias de credos. Esta vocación se distingue, a grandes rasgos, por un pensamiento 

abierto y crítico, por su búsqueda y reclamo de justicia social, por vincular fe y política 

como camino para la liberación de condiciones de opresión de las clases populares.  

Las CEBs y la CPT han basado su trabajo comunitario en principios filosófico-

religiosos de la Teología da Libertação30. Estos principios se expresan en los resultados de las 

reuniones del Concilio Vaticano II (1965), y  están reforzados en la II y III Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano, en Medellín, Colombia (1968) y en Puebla, 

México (1979), respectivamente. La Teología de la Liberación define una postura cristiana y 

crítica en contra de la pobreza, la explotación social y en búsqueda de formas más justas y 

                                            
29 Uno de los líderes que encabezaron el movimiento operario fue Luíz Inácio “Lula” da Silva, presidente del 
Brasil  de 2003 a 2010. 

30 “La Teología da Libertação hace una relectura de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva de los oprimidos 
y condena el capitalismo, considerándolo un sistema anti-humano” (Morissawa, 2001:105) 
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equitativas de existencia humana. Esta perspectiva cristiana concibe a los sujetos como 

creadores de su propia historia y liberación, dando a éstos un lugar central y protagónico en 

procesos de transformación social. Esta postura da un giro a las concepciones religiosas 

ortodoxas, teniendo no sólo repercusiones filosóficas sino eminentemente políticas.  

En 1981, la CPT empezó a promover encuentros, debates, seminarios entre 

diferentes organizaciones, líderes, campesinos, en lucha por la tierra con el objetivo de 

reflexionar sobre sus acciones y luchas políticas (Morissawa, 2001:138). De estos encuentros 

sobresalen el Encuentro Regional del Sur (Medianeira, Paraná, julio de 1982) y el Seminario 

de Goiânia (septiembre, 1982), en los cuales, además de hacer evaluaciones sobre la 

situación de los movimientos sin tierra, análisis de coyuntura, se trazaban lineamientos y 

tareas para articular cada vez más a organizaciones y movimientos de todo el país.  En “La 

Carta de Goiânia”, dirigida a “los compañeros sin tierra del Brasil”, se hace la siguiente 

invitación:  

“nosotros, trabajadores sin tierra (…) queremos hacer una invitación a todos 

para que entren en la lucha por la conquista y defensa de la tierra y de los 

derechos que nos son negados…”31.  

Algunos hechos históricos potencializaron la creación de una organización social 

más amplia. En la memoria colectiva de la lucha agraria sobresalen algunas resistencias 

sociales en plena dictadura militar. Las más significativas son: a) la expulsión que los indios 

Kaigang hicieron de colonos de la reserva indígena de Nonoai – reconquistando su tierra de 

origen-, en mayo de 1978; y b) las ocupaciones de varias haciendas, la de Macali y Brilhante, 

en Ronda Alta, Rio Grande do Sul, el 7 de septiembre de 1979, así como en la reserva 

forestal de la hacienda Sarandi, en Rondinha (región amazónica)32. En 1979, empezaron a 

darse las primeras ocupaciones de haciendas, pero es hasta 1981 que se da la primera 

ocupación organizada con mayor visibilidad, conocida como la Encruzilhada Natalino, en 

Rio Grande do Sul. Esta ocupación, que duró un año, marcó el inicio del MST como un 

movimiento social que definía su propia identidad política frente a otras , la ocupación del 

latifundio (Caldart, 2004:110). 

Varios eventos históricos simultáneos relacionados a despojos de tierras, 

                                            
31 Morissawa, 2001:137) 

32 Morissawa, Mitsue, (2001). A história da luta pela terra e o MST. Editora Expressão Popular, São Paulo 
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ocupaciones de haciendas en Paraná, São Paulo, Santa Catarina, además del proceso de 

organización de movilizaciones sociales rurales, apoyadas por la CPT, se encontraron en 

una especie de concierto social con los mismos tonos de reclamo de justicia y de tierra. En 

ese gran concierto crece el MST, no como representante de la gran masa de población 

excluida, sino como una parte importante y sustancial de todo ese conglomerado que 

reivindica la lucha por la reforma agraria. 

Estas irrupciones sociales se daban en un contexto donde la política económica 

nacional estaba orientada al desarrollo e industrialización. En las décadas de los sesentas y 

setentas, la política modernizadora en el campo (sobre todo, en el sur del país) se 

caracterizó por la mecanización del trabajo, ello trajo consigo el incremento de la población 

rural desempleada y sin propiedad, haciendo más evidente el problema agrario. Esta 

modernización agrícola ocasionó la expulsión de una gran cantidad de población rural a las 

principales ciudades del país como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre (Martins, 2000). 

Los trabajadores agrícolas pasaron a ser trabajadores urbanos, sin embargo, con la fuerte 

crisis de la industria hacia finales de los años setenta, éstos se vieron sin alternativas reales 

de trabajo. En síntesis, el panorama se planteaba de la siguiente manera: por un lado, se 

tenía un gran contingente de desempleados agrícolas y urbanos y, por otro, se consolidaba 

la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos.  

El latifundio tiene raíces históricas desde la época colonial: cinco siglos de grandes 

concentraciones de tierras en pocas manos, por élites familiares, han marcado 

profundamente la historia del Brasil. La situación política nacional que se vivía en ese 

momento posibilitaba la agrupación de diferentes fuerzas sociales (subalternas) que 

reaccionaban –colectivamente- contra un sistema de dominación dictatorial, capitalista, 

latifundista. En este complejo escenario, y advirtiendo la gran diversidad sociocultural de la 

población brasileña, el MST se inscribía como uno de los movimientos sociales rurales que 

cohesionaba la lucha por una Reforma Agraria.  

Este complejo proceso desembocó en el Primer Encuentro Nacional de los Sin-

Tierra, en Cascavel, Paraná, del 20 al 22 de enero de 1984, donde acudieron representantes 

de 12 estados33 y organizaciones como la CUT, la Comissão Indigenista Missionária, la Associação 

Brasileira  de Reforma Agrária. En ese encuentro se funda el Movimento dos Trabalhadores Rurais 
                                            
33 Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rondônia, Espírito Santo, Acre, Pará, Goiás, 
Roraima, Mato Grosso do Sul, Bahia. 
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Sem Terra, con la avenencia de la CPT. Se adoptó el nombre que la opinión pública les había 

otorgado y que se había heredado por el MASTER. En palabras de João Pedro Stédile: 

”Cada vez que ocupábamos un terreno los periódicos decían: “ahí están otra 

vez los sem terra”. Estupendo, ya nos llamaban así, decidimos ser el Movimento dos 

Sem Terra… Ideológicamente, nos inclinábamos a llamarnos 'Movimento dos 

Trabalhadores pela Reforma Agrária', porque la idea era construir una fuerza social 

que fuera más allá de la lucha por la tierra, pero… nosotros no hicimos más que 

inventar la abreviatura, MST”34.  

 Otra decisión importante, en ese momento de fundación, fue no adscribirse a 

ningún partido político y ser independientes de la Iglesia Católica. Estos elementos fueron 

importantes porque marcaban su autonomía de los partidos de izquierda, entre ellos el 

Partido dos Trabalhadores y del trabajo de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB´s). Las 

Comunidades habían contribuido al crecimiento y fortalecimiento de la lucha por la reforma 

agraria a través del trabajo de base, sin embargo, el proyecto político del MST no se reducía 

a los cánones del partido, no buscaba tomar el poder (Holloway, 2003), ni pretendía 

circunscribirse a una religión –aunque ésta fuese libertadora y comprometida con el pueblo-. 

El tema de la separación ideológica fue una discusión tensa en la reunión, con puntos de 

vista encontrados, sobre todo porque la relación de las CEBs con los movimientos sociales 

populares era estrecha.  

 Cabe acotar aquí que en la década de los ochenta, muchas organizaciones iniciaron 

profundos debates sobre su papel en el nuevo escenario político del país. Entre ellas, las 

CEBs también se replantearon su relación y práctica con los movimientos sociales. Este 

proceso no significó su retiro de la lucha social y de la reflexión activa y crítica de las 

condiciones sociales de opresión, de hecho, continuaron teniendo una actuación 

significativa en términos de formación política. Sin embargo, sí hubo un esfuerzo de 

construir autonomía en cada institución, de acuerdo a su misión social, política y espiritual –

en este caso, las religiosas tenían su misión evangelizadora. Frei Betto se refiere a este 

tiempo como una época de deseclesiastização de los militantes de las organizaciones como 

CUT, PT, los Sem Terra, entre otros. Esta distancia de lo religioso exigía a las 

organizaciones, partidos y movimientos a definir sus propias luchas y acciones, así como 

                                            
34 Revista Sem Terra, 1998 
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abrirse a la diversidad religiosa. 

 

 

Características del MST 

 En el Primer Encuentro de Paraná, en 1984, se delinearon formas de lucha que 

caracterizarían al Movimiento. Stédile, quien pertenece al núcleo fundamente del 

Movimiento, reseña ese momento como sigue:  

“En ese encuentro tomamos también decisiones en lo relativo a la táctica 

general que tendríamos que utilizar (…), era preciso que implicáramos al 

máximo de gente posible. Cuando nos dispusiéramos a hacer una ocupación de 

tierra era imprescindible que lleváramos a todo el mundo, padres, madres, hijos, 

hijas, personas mayores, niños, todo el mundo” (Ídem).  

En 1985, el MST organizó su primer Congreso Nacional, en Curitiba, con 

representantes de 16 estados. Uno de los principales frutos del Congreso fue la 

conformación de una Coordinación Nacional del Movimiento y la definición de su bandera 

de lucha: “ocupación es la única solución!” (Morissawa, 2001). Con ello, se perfilaba la 

estrategia que ha caracterizado y fortalecido al Movimiento desde entonces: la ocupación 

de tierras del latifundio. En ese mismo encuentro se definieron los siguientes objetivos 

del Movimiento: “1) colocar la reforma agraria en la agenda política del país; 2) consolidar la 

organización del MST en el ámbito nacional; 3) buscar la unidad de los campesinos en el 

país,  que participaban de luchas aisladas d; 4) definir e implantar una forma de lucha contra 

los latifundios”35. Estos puntos se resumen en la “palabra de orden”36 elegida en ese 

congreso: “Sin Reforma Agraria, no hay democracia”. 

 La ‘implicación’ de las familias, a la que se refiere Stédile, continúa siendo una de las 

principales tácticas en las ocupaciones de tierras. En el “frente de batalla”, como escuché 

muchas veces llamar al bloque que encabeza la ocupación, está la gente más aguerrida, “la 

que perdió el miedo” (principalmente hombres, pero también en varias situaciones 

participan mujeres, dependiendo si se anuncia conflicto o no), le sigue demás gente, 

                                            
35 http://www.mst.org.br/node/7161 

36 “Palabra de orden” se denomina a la expresión de lucha (o bandera de lucha) que se acoje en un momento 
determinado. A lo largo de su historia el MST ha creado muchas “palavras de ordem”, que acuerdo al 
contexto político surgen como política de reinvicaciones por la reforma agraria.  
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mujeres, ancianos y, al final, la “criançada”. Una vez hecha la ocupación, se organizan las 

comisiones (construcción, vigilancia, comida, salud, educación, etc.) se construyen las 

“barracas37”, donde una de las primeras construcciones es la escuela”.  

 El proceso de organización y articulación de la ocupación conlleva estrategias 

políticas diversas. Antes de la ocupación, el Movimiento realiza “trabajo de base”38 en las 

periferias de las ciudades, las personas van entrando por convite (invitación),  como es común 

escuchar, y así se va estableciendo una red entre familiares, vecinos, conocidos para ir a 

entrar na terra. Sin embargo, no se trata de una mera agrupación de personas (familias) para 

ocupar la tierra. Existen un conjunto de elementos que acompañan el proceso de ocupación 

y que distinguen al MST: una organización espacial, estrategias ritualizadas, construcción de 

barracas que hacen distintivo un acampamento del movimiento, un vocabulario propio, reglas 

de convivencia, una bandera que siempre es instalada al centro del territorio ocupado. Este 

conjunto de elementos que distinguen a las ocupaciones del MST son llamados por Sigaud 

(2004:14) como “forma acampamento”. Formas de acampar que son distintas de otras 

ocupaciones, incluso de las de CPT o, en el caso de Pernambuco, diferentes de la FETAPE 

(aunque el sindicato rural se ha apropiado de la estrategia de ocupación del MST). 

 La ocupación es la estrategia de lucha más importante, a partir de ella (y de su 

efectividad) se desprenden otras formas de lucha: resistir en la ocupación y organizarse 

cotidianamente en el acampamento; organizar acciones para el apoyo mutuo entre 

acampamentos y asentamientos cuando se dan conflictos con terratenientes, policía, guardia 

privada, por ejemplo; crear redes de solidaridad con otros movimientos; manifestarse en 

marchas, ocupar edificios públicos, acampar frente a bancos, tomar carreteras, repartir sus 

productos a transeúntes como acto simbólico del trabajo agrícola39, hacer ayunos y huelgas 

                                            
37 “Barracas” o “barracos” se  llaman a las pequeñas construcciones improvisadas de palos, plásticos negros, 
lonas reutilizadas. Conforme va afianzándose la ocupación el barraco o barraca va siendo de palos y adobe, 
como es en el caso del acampamento Chicos Mendes. 

38 El MST llama de “trabajo de base” a las visitas y reuniones que realizan en las periferias de las ciudades, así 
como en organizaciones rurales, donde invitan a las personas a participar y hacer parte del Movimiento. El 
trabajo de base consiste en informar sobre la situación de la reforma agraria, los logros del MST y explicar en 
qué consiste la estrategia de la ocupación como vía para conseguir la reforma agraria. 

39 La foto que elegí como portada de este trabajo muestra  una de estas acciones políticas:  llevar los productos 
(sin agrotóxicos) de su trabajo con la tierra a la ciudad y repartirlos entre quienes paseaban. En la foto están 
familias de Chico Mendes frente al McDonalds, en el centro de Recife, el día de Mundial de la Soberanía 
Alimentaria, el 16 de octubre de 2008. Cabe mencionar que un grupo de mujeres fue a la puerta del 
McDonalds, pidió hablar con el gerente para regalarles papas, yuca, camote al restaurante, el gerente dijo que 
no podía recibir, acto seguido, las puertas del lugar se cerraron mientras duró al concentración y el mitin. Una 
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de hambre. Otro ámbito de acción política del MST en los últimos años es el de las políticas 

públicas. El Movimiento ha conseguido una silla en mesas de discusión de gobierno, como 

en el Ministerio de Educación donde ha tenido presencia efectiva en el debate sobre la 

Educación del Campo.  

 La estrategia de ocupar implica un proceso de organización que se va gestando a lo 

largo de varios meses, ello depende tanto de las condiciones estructurales para que se de la 

ocupación, es decir, se reúnan los requisitos mínimos de extensión territorial, de tierras 

improductivas, así como la agrupación de familias, con orígenes diversos, organizadas para 

la ocupación. En 1993, el Congreso Nacional decretó que la improductividad de las tierras 

significaba el no cumplimiento de la función social de la propiedad, reforzando lo que ya 

había sido previsto en la Constitución de 1998 para proceder a la desapropiación. En este 

marco legal, el INCRA pasa a tener una actuación más participativa encargándose de regular 

las ocupaciones de tierra y el proceso de desapropiación. En otras palabras, las ocupaciones 

tienen una estructura legal,  desde la cual deben de cumplirse una serie de requisitos que el 

Estado decreta y que son puestos en operación a través de las instancias gubernamentales. 

Este aspecto y sus implicaciones serán abordado con más detalle en el siguiente capítulo, 

para el caso de Pernambuco. 

 

“Una ocupación requiere organización y bases muy bien definidas. El criterio 

fundamental es la elección del local. Pero no siempre la tierra conquistada es la 

que fue ocupada por los sin-tierra. En general, el número de familias que 

ocupan un área excede el mínimo legal (10 hectáreas) de un lote de reforma 

agraria. Por ejemplo, si 200 ocupan un área de 1,500 hectáreas, 50 quedan 

fuera… La ocupación genera el acto político: es un sector organizado de la 

sociedad movilizándose en torno a su causa…la reforma agraria” (Morissawa: 

2001: 199) 

 

João Pedro Stédile, enmarca tres principales características que, en su opinión, definen 

al Movimiento: ser un movimiento popular donde puede entrar todo mundo, es decir, se trata 

                                                                                                                                 
de las compañeras que tomó la palabra en el micrófono dijo que no querían perjudicar a quienes trabajaban en 
el restaurante pues sabían que esa era su fuente de sobrevivencia, pero que querían manifestar su derecho a 
cultivar y comer con dignidad, algo de la tierra, propio, sin fertilizantes. 
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de familias sem-terra (madres, padres, abuelas, abuelos, hijas, hijos), tener un componente 

sindical, entendido éste en su dimensión corporativa, cuestión fundamental de su organización 

social y, finalmente, contener, intrínsecamente, un principio político que ubica al movimiento 

como parte de una lucha de clases. (Mançano Fernandes & Stédile, 2002: 36-41) 

La base del MST está en la organización de familias ocupantes, entendiéndose éstas no 

como familias nucleares en estricto sentido, sino como grupos domésticos conformados por 

diferentes lazos de parentesco. Se pasa aquí de pensar en una lucha concentrada en personas 

adultas (hombres) a un movimiento cuyo sostén es la participación familiar.  En principio, las 

familias entran al territorio ocupado en secuencia: primero hombres, después mujeres, niños y 

ancianos. Sin embargo,  la estancia en el acampamento no llega a ser permanente, hay una 

constante movilidad de entrada y salida de quienes acampan. En el caso del acampamento 

Chico Mendes, que empezó con una gran participación de familias ocupantes,  la presencia 

permanente de éstas fue disminuyendo, dejando encargada su barraca a algún familiar o 

amigo. La movilidad se da principalmente para trabajar en oficios diversos en las ciudades 

vecinas o en los cañaverales, ir a la escuela, hay quienes tienen una pequeña casa en la periferia 

de las pequeñas ciudades y fluctúan entre ésta y el acampamento. 

El sindicalismo, sobre todo rural, tiene una fuerte presencia en las organizaciones y 

movimientos en Brasil, ha sido una particular forma de organización a través de la cual se han 

cohesionado demandas y luchas sociales. El MST ha aprovechado esta estructura corporativa 

para aglutinar militantes. En el caso de Pernambuco, hubo una alianza entre sindicalistas y el 

Movimiento, los primeros proveyeron de cuadros, contactos e infraestructura y el MST puso 

sus estrategias de organización para la ocupación. Si bien la reforma agraria formaba parte de 

las reivindicaciones sindicales, nunca antes los sindicatos rurales se habían planteado la 

ocupación y el acampar como formas de lucha. Por otro lado, el MST no redujo su lucha y 

objetivos a un plano sindical. Este giro y articulación entre MST y sindicado rural serán 

retomados más adelante.  

En el tercer  Congreso  Nacional de los Sem-Terra, celebrado en Brasilia ( 25-27 de 

julio de 1995), con 5, 226 delegados de 22 estados de Brasil, se discutieron y se acordaron, 

entre otros puntos, los “objetivos generales” del Movimiento y el Programa de Reforma 

Agraria del MST. Entre los objetivos, cabe destacar los siguientes:  
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• “construir una sociedad sin explotados y donde el trabajo tiene 

supremacía sobre el capital”;  

• “la tierra es un bien de todos”;  

• “buscar la justicia social e igualdad de derechos económicos, políticos, 

sociales y culturales”;  

• “difundir los valores humanistas y socialistas en las relaciones sociales”;  

• y “combatir todas las formas de discriminación social y buscar la 

participación igualitaria de la mujer”.  

En ese mismo documento, el MST define su identidad como un: 

“movimiento de masas de carácter sindical, popular y político. Luchamos por la 

tierra, reforma agraria y cambios en la sociedad” (Morissawa 2001:153) 

A lo largo de los años, el MST se ha ido expandiendo por todo el país y construido su 

estructura organizativa, redefiniendo en ese camino sus formas de lucha, agendas políticas, 

creando programas educativos, proyectos agrícolas. Este proceso de expansión y construcción 

va siendo en la marcha, adquiriendo sus particularidades de acuerdo a los contextos 

regionales-estatales. Sin embargo, el MST consigue cohesionar demandas en el vasto territorio  

a través de la articulación entre sectores, las instancias de representación, los encuentros 

estatales y nacionales que permiten el contacto, reivindicación y reafirmación de pertenencia. 

Las instancias de representación del Movimiento, creadas entre 1985-1990, dan 

estructura interna a una organización con alcance nacional, estas son: 

El congreso nacional, realizado cada 5 años, en el cual se definen las estrategias 

generales del movimiento. Es un momento de evaluación y planeación de los proyectos y 

acción de los próximos años. Generalmente, los Congresos Nacionales se han celebrado en la 

capital del país, Brasilia.  

El encuentro nacional, efectuado cada 2 años;  

La coordinación nacional, integrada por dos miembros de cada estado (elegidos en 

el encuentro nacional) dos de los sectores y uno del Sistema de Cooperativista de los 

Asentados, es responsable de la agenda política acordada en el Congreso Nacional y de las 
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decisiones tomadas en los sectores;  

La dirección nacional, compuesta por miembros elegidos por la coordinación 

nacional, y cuya función es acompañar el trabajo de organización de los estados y sectores. 

Los Sectores son:  de formación, finanzas, proyectos, salud, género, derechos humanos, 

comunicación, frente de masas, producción, cooperación y medio ambiente. Estos sectores 

son organizados en escala local, estatal y nacional. 

Los encuentros estatales, celebrados anualmente. Estos reúnen a representantes de 

regiones y microrregiones y población acampada y asentada, su función es evaluar el trabajo y 

las líneas políticas que se trazaron en ese año y construir un programa de actividades para el 

siguiente;  

Las coordinaciones estatales, integrada por miembros electos en los encuentros 

estatales, responsables de sectores, regiones;   

Las direcciones estatales, elegidos por la coordinación estatal; los y las 

representantes realizan acompañamiento en las regiones y son responsables de la 

“organicidad” de los sectores; 

Las coordinaciones regionales de microrregiones, compuesta por elegidos en los 

encuentros regionales; y  

Los grupos de base, integrados por núcleos de familias (12 familias) y responsables 

locales de sectores40 . Esta es la base de la organización al interior de los acampamentos y 

asentamientos. En los acampamentos y asentamientos se efectúan asambleas generales cada 

mes aproximadamente, quien convoca es la o el representante de acampamento o 

asentamiento, o la coordinación de microrregión, según sea el caso a tratar. Las asambleas son 

el espacio de toma de decisiones local. 

 El MST tiene como política la representación de una mujer y un hombre en cada 

instancia, cuestión que no siempre se consigue garantizar.  La estructura organizativa del 

Movimiento pretende ser dinámica, amparándose en un modelo de dirección colectiva 

donde las discusiones fluyan de abajo para arriba. Pero, el centralismo y la jerarquización 

                                            
40 Información obtenida en entrevista a responsable de la oficina del MST en Recife, julio de 2008 
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entre dirigencias, militantes y base social es un fenómeno frecuentemente observado (como 

también no anotan Sigaud, 2004; D I´ncao, 1995; Rangel, 2006)  

 

 Desde su creación a la fecha, el Movimiento ha pasado por diferentes momentos.  

Un primer momento sería el de articulación y organización de la lucha por la tierra; un 

segundo momento de consolidación del movimiento como organización social; y el tercer 

momento sería definido por la lucha por un nuevo proyecto de desarrollo para los sectores 

populares del Brasil. (Caldart, 2004; D´Incao, 1995). 

 A lo largo de dos décadas, se han venido creando lemas de lucha, o como se dice, 

palavras de ordem que tienen resonancia en sus acciones y estrategias políticas y marcan 

pautas. Entre 1979 y 1984, la bandera de lucha fue: “Tierra para quienes trabajan en ella”. 

En 1985, la orientación fue “Sin Reforma Agraria no hay democracia”. En 1986, 

“Ocupación es la única solución”. Entre 1989 y 1992  la estrategia “Ocupar, resistir, 

producir”, marcó los principios fundamentales que caracterizan al MST como movimiento 

social por la reforma agraria y que busca la autosubsistencia de los asentamientos. En 1995, 

“Reforma Agraria una lucha de todos”; En 2000 se definió: “Reforma Agraria: por un Brasil 

sin latifundio” y, desde 2007 a la fecha: “Reforma Agraria: por justicia social y soberanía 

popular”.  

 Todas estas “palabras de orden” resuenan en el ambiente colectivo, a la hora de 

congregarse en diferentes actos nacionales, estatales, regionales, locales, en eventos como 

marchas, asambleas en los acampamentos y asentamientos, cursos de formación de diversa 

índole, encuentros de los diferentes sectores. En el inicio y final de cualquiera de estos actos 

y eventos formativos las palabras de orden son enunciadas y recreadas. Los lemas de lucha 

también están impresos en las camisetas, las gorras, las mantas, los volantes informativos y, 

evidentemente, en los órganos de difusión del movimiento, página web, Jornal Sem Terra 

(www.mst.org.br), versión digital e impresa. 

 Las acciones nacionales que organiza el MST van reorientándose de acuerdo a las 

lecturas que van siendo construidas de la realidad. Cuando pregunté a una dirigente cómo 

era que se creaban y definían las “banderas de lucha”, me explicó lo siguiente:  

“...la gente [esto es: nosotros] discute en los diferentes grupos de estudio y 

sectores nacionales, porque tenemos grupos de estudio  para entender la 
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realidad y autores que ayudan a clarificar ideas… ahí se construye una 

propuesta, resultado del análisis, después la propuesta es llevada por los 

representantes – dirigencias- y comisionados- a sus estados,... en los Encuentros 

Estatales y Nacionales se acuerda el lema o palabra de orden que guiará la lucha 

y las diferentes acciones”.  

La militante resalta que una de las prioridades de los grupos de estudio es entender la 

dinámica nacional y mundial y cómo es que el capitalismo funciona, para posteriormente, 

poder hacer también un “análisis de coyuntura” de la realidad de los acampamentos y 

asentamientos.  

 Zibechi (2008:13) distingue “tres grandes corrientes político-sociales” que 

constituyen la ”armazón ético y cultural” de los movimientos populares en América Latina 

de los últimos cincuenta años: a) las Comunidades Eclesiales de Base, emparentadas con la 

Teología de la Liberación (uno de sus bastiones más fuertes nació precisamente en Brasil); 

b) “la insurgencia indígena portadora de una cosmovisión distinta de la occidental” 

(sobresalen el EZLN, en el sureste mexicano, el Movimiento Cocalero en Bolivia, el 

movimiento indígena en Honduras, el Movimiento Mapuche en Chile); y c) la influencia del 

pensamiento de Ernesto “Che” Guevara como fuente inspiradora de una militancia 

revolucionaria.  

 En el MST convergen claramente la primera y última de las corrientes político-

sociales citadas arriba. Estas dos corrientes se mixturan de manera compleja junto con otros 

referentes teórico-ideológicos explicitados en diferentes documentos del Movimiento. Entre 

estas fuentes destacan: el Marxismo-Leninismo, el Maoísmo y la “línea de masas” (una 

lectura cercana a la de los años setenta), además de la memoria de las luchas agrarias y de 

personajes inspiradores de resistencia, militancia, lucha, nacionales e internacionales. Entre 

los personajes históricos que destacan por su trayectoria y/o aporte intelectual y que son 

convertidos en símbolos y ejemplo de  lucha encontramos a: Ernesto “Che” Guevara, José 

Martí, Bertol Brecht, Marx, Lenin, Antonio Conselheiro, Zumbi dos Palmares, Zuzú Angel, 

Paulo Freire, Rosa Luxemburgo, Dom Hélder Câmara, entre otros. Estos nombres, por 

ejemplo, estuvieron presentes en la organización de colectivos de estudio en el curso 

Pedagogía da Terra que acompañé en Názaré da Mata (entre 2007-2008), eran pequeños 

grupos (turmas) que se rolaban la mística de la semana, en la hora de estudio de “formación 
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política”, entre otras actividades escolares. Estos grupos organizados para una serie de 

labores, desde las tareas escolares, espacio de formación política, limpieza de habitaciones, 

cocina, etc, se adscribieron nombres como: Rosa Luxemburgo, Hélder Câmara, Ernesto 

Che Guevara, Zumbi. Estos referentes políticos-ideológicos-sociales se expresan en 

diferentes espacios y momentos a través de discursos y prácticas: en las  marchas, como 

símbolo de identidad colectiva y cohesión social; en los mítines; en la ocupación de tierras y 

edificios gubernamentales; en los encuentros estatales; en los diversos espacios de 

formación política y educativa (educación formal y no formal). 

Desde su gestación a la fecha, el Movimiento ha pasado por diferentes momentos: 

expansión, consolidación, crisis política, redefinición de principios y objetivos de lucha, 

reposicionamiento frente al actual gobierno federal encabezado por el Partido de los 

Trabajadores (una de las fuerzas políticas que ayudaron a su consolidación en la década de los 

ochenta). Sin embargo, pese a las diferencias al interior, regionales, culturales, político-

ideológicas, se ha ido afianzando un gran programa político educativo que incluye diferentes 

proyectos en diversas áreas de la vida social. Así, se encuentran proyectos de desarrollo 

sustentable, formación ciudadana y en derechos humanos, formación política y profesional, 

entre otros.  

Actualmente, el MST se expande a lo largo del territorio nacional (excepto en el 

estado de Amazonas y Acre) concentrando gran parte de las demandas de Reforma 

Agraria41. Entre sus formas de lucha destacan las marchas, las ocupaciones de tierras 

improductivas42, de edificios de gobierno, secretarías de educación estatales, federales, 

bancos, hidroeléctricas, del Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), de 

edificios de empresas transnacionales, toma de carreteras, entre otros. La ocupación es una 

acción colectiva, una forma de hacer y manifestarse como sujetos políticos y de confrontar 

la estructura de poder latifundista del país. Estas acciones del movimiento son 

                                            
41 El MST y la CPT, integradas a Vía Campesina, son las organizaciones sociales que concentran la mayoría de 
las demandas  de Reforma Agraria en Brasil. Aunque existen  sindicatos de trabajadores rurales más regionales, 
como la FETAPE, en Pernambuco (Federación de Trabajadores Rurales de Pernambuco) que representan un 
pequeño porcentaje de demandas agrarias. 

42 El INCRA  ha establecido que, para dar inicio al proceso de “desapropiación” de la tierra ocupada –por el 
Movimiento o por otros  movimientos y/o organizaciones- , tendrá que comprobarse que se trata de una 
extensión de por lo menos 10 mil hectáreas, con un solo propietario y que éstas han estado improductivas 
como mínimo 5 años. 
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frecuentemente criticadas y hasta repudiadas en los medios de comunicación impresos, 

periódicos locales, nacionales, empresas privadas de televisión (principalmente noticieros 

como el Jornal Nacional de la rede Globo, el más visto en todo el país, así como noticieros de la 

empresa SBT y Bandeirantes). Estos medios  de comunicación contribuyen a crear, junto 

con otras fuerzas conservadoras e intelectuales de derecha, una imagen del movimiento 

social vinculada a la violencia, la destrucción, el vandalismo. En otras palabras, esta 

criminalización de la protesta social en Brasil, como en otras partes del mundo, coloca a las 

personas, de por sí en situaciones inequitativas, como sujetos a quienes no se reconoce su 

derecho de manifestarse y reclamar sus necesidades básicas, su descontento. Pero también 

existen otros sectores de la población que apoyan y/o se solidarizan con la lucha por la 

reforma agraria, estos son, organizaciones civiles, movimientos urbanos, los Sem-Teto ,(Los 

Sin Techo), el movimiento negro, intelectuales de izquierda, partidos políticos de izquierda, 

sectores académicos y populares.  

Las demandas de redistribución de la tierra, de reformas políticas y económicas son 

objetivos de lucha que el MST comparte con otros movimientos sociales populares en 

América Latina.  Anthony Pereira (1999) argumenta que el MST de Brasil y el EZLN del 

sureste mexicano evocan una conciencia nacional respecto al reclamo de la tierra y se 

manifiestan por aquellos excluidos de los beneficios de la economía moderna, es decir, del 

“desarrollo”. Ambos movimientos han colocado en escena la urgente necesidad de cambios 

sociopolíticos radicales y, al hacerlo, construyen nuevas maneras de hacer política, que 

incluye la lucha por derechos y necesidades básicas, pero que va más allá de éstas, pues se 

están constituyendo como movimientos que producen conocimiento social a partir de la 

reflexión-cuestionamiento de su práctica, su hacer, su caminar. 

 

Movimiento social como sujeto pedagógico 
 

Uno de los aspectos distintivos del MST, respecto de otros movimientos sociales en 

América Latina, es el énfasis que el movimiento pone al proceso de formación política y 

formación profesional de sus militantes. Ello contribuye tanto a la profesionalización en 

diferentes áreas técnicas, universitarias de sem-terras como a la generación de un proceso 

reflexivo de la experiencia de militancia desde el cual se construye conocimiento sobre el 
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movimiento y para el movimiento. Esta dimensión del MST se ha fortalecido en la última 

década con la fundamentación del Proyecto Político Pedagógico. 

El MST puede entenderse como un proceso sociocultural complejo que se enraíza 

en un proyecto político a largo plazo. La apuesta en los proyectos educativos como espacios 

de formación, de construcción de autonomía de los sujetos sociales abre una serie de 

cuestiones sobre los significados culturales y políticos que adquiere el movimiento. Todos 

los programas se rigen bajo un hilo conductor que, desde mi punto de vista, da sentido y 

fuerza a la organización y sus acciones, ubicando al MST como un amplio movimiento 

sociopolítico que busca la transformación de relaciones sociales y culturales a largo plazo. 

Este hilo conductor, o quizás sería mejor decir, este tejido de varios hilos que distingue su 

praxis pedagógica entrelaza reflexión y acción. En otras palabras, el movimiento promueve 

la reflexión sobre la acción y la acción sobre la reflexión. Esta relación (dialéctica) 

caracteriza el trabajo educativo, en los diferentes proyectos productivos y de formación 

político-ciudadana.  

Las perspectivas teórico-metodológicas que se retoman como fuente de inspiración 

son la educación popular (Paulo Freire), como propuesta pedagógica de emancipación del 

oprimido y su perspectiva de dialogicidad, pero también se alimenta de teóricos de la 

“educación socialista” (Pistrak 43 ). El MST defiende estar creando, retomando varios 

referentes teórico-metodológicos inspiradores, su propia pedagogía (Caldart, 1999), una 

pedagogía sem-terra que se distingue por la forma, manera ( o jeito) peculiar en que aborda la 

formación de sus militantes. Formación en movimiento, en la acción, en la organización, en 

la ocupación 

 El movimiento escribe su propia historia, su memoria de resistencia, es decir, se 

historiza44, así como tiene grupos de estudio permanentes, que son espacios reflexivos que 

producen documentos, cuadernos de trabajo, posicionamientos. A la par ha creado y 

recreado sus símbolos de lucha a lo largo de dos décadas: tiene una bandera, un himno, una 

gran cantidad de canciones con todos los ritmos regionales brasileños y poemas. Esto es, 

                                            
43 Pistrak, M (2000). Fundamentos da escola no trabalho. Editora Expressão Popular: São Paulo-SP. 

44 La mayoría de la obra producida por el MST es publicada por la Editora Expressão Popular. Además de los 
medios electrónicos, revista y periódico digital que puede encontrarse en el sitio: www.mst.org.br 
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produce discursos sobre sí y sus propias representaciones, su simbología. Asimismo, ha 

desarrollado una peculiar manera de resignificar su lucha a través de lo que llaman mística. 

Esta última se entiende como un “acto cultural donde son representadas las luchas y 

esperanzas del movimiento” (Morissawa; 2001:209). En palabras de un miembro de la 

coordinación nacional (pernambucano) “mística para mí es lo que ayuda a mantener la 

lucha… alimenta la utopía”.  La mística da sentido y significado a la lucha política a 

través de representaciones a manera de obras de teatro (creadas por los sem-terra), música, 

danza, poesía. Toda actividad, sea encuentros regionales, estatales, nacionales, seminarios, 

espacios de formación “formal”, ocupaciones, tiene su momento de mística, donde se 

juntan los símbolos, se hacen homenajes, se canta el himno, se rememoran luchas. Esas 

rememoraciones de eventos que han marcado al movimiento, a las personas, contemplan 

evocaciones a quienes han dado su vida por la reforma agraria, una especie de homenaje 

que pone en escena la memoria frente al olvido. 

La mística es entendida como una filosofía que da cohesión social y sentido de 

pertenencia, en ella se juntan símbolos, proyectos y experiencia histórica que, permiten 

proyectar y construir un horizonte histórico. Constituirse como sem-terra  es resultado de 

una experiencia colectiva de lucha que une al grupo con un proyecto más amplio, pero que 

se concreta en el acto de la ocupación y en el uso de la tierra. La mística dan un sentido de 

pertenencia a las personas.  

Roseli Caldart (1999) argumenta que el MST se ha convertido en un símbolo de 

contestación social por la forma singular en que contesta –actúa-, inscribiendo al 

movimiento en una experiencia histórica donde la lucha por la tierra adquiere 

significaciones culturales, con referentes simbólicos que relacionan la fuerza mística de seres 

humanos con la tierra. La mística es una reiteración de la lucha en espacios y tiempos 

específicos: desde el espacio de los cursos, talleres, encuentros de educación hasta las 

celebraciones en acampamentos y asentamientos. Preparar y hacer una mística se ha 

convertido en algo distintivo del movimiento, es una especie de ritual que evoca, rememora 

la lucha y la reivindica. En la rememoración sobresalen fechas y momentos importantes que 

han marcado al movimiento en sus diferentes ámbitos, regionales, nacionales, la lucha se 

representa, se recrea y se reedita. Pero también hay creación por quienes diseñan la mística, 

esta creatividad puede traducirse en canciones, poesía, obras de teatro sobre temas que son 

significativos en el momento y contexto local. Puede decirse que en la mística se da una 
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producción, reproducción y recreación del discurso político del movimiento. Pero también 

es un espacio donde es escenifica un relato, una historia, donde las personas pierden el 

temor de exponerse en público.  

La primera vez que aprecié una mística pude advertir parte del despliegue de 

representaciones y símbolos que he señalado párrafos arriba. Esto fue en el Encuentro 

Estatal del MST en el asentamiento Normandía, Caruaru, en diciembre de 2007. En ese 

encuentro, la delegación del acampamento Chico Mendes realizó una mística en el cierre del 

evento, en ésta se representaba el desalojo que habían vivido las familias acampadas por 

parte de la policía (y que los mantuvo fuera del territorio un par de meses) y la reocupación 

del acampamento. La reocupación se simbolizó con el derrumbe de una cerca de púas 

puesta en el escenario, acompañado de las palabras de orden y finalizaba con una canción 

entonada por todos los asistentes. 

El MST ha dado a la educación un papel central en la lucha por la reforma agraria. 

En el Primer Encuentro Nacional de Educadoras y Educadores de la Reforma Agraria se 

generó, como uno de los resultados, un Manifiesto donde se plasman algunas de las ideas 

centrales de cómo es entendida la educación. Retomo del Manifiesto sólo dos lineamientos 

que me parecen significativos: 

“Como parte de la clase trabajadora del país”, dicen, “tomamos una posición y 

(…) comprendemos que la educación sola no resuelve los problemas del 

pueblo, pero es un elemento fundamental en los procesos de transformación 

social” .  

Más adelante se destaca: 

“Trabajar por una identidad propia de escuelas para el medio rural como un 

Proyecto Político Pedagógico que fortalezca nuevas formas de desarrollo en el 

campo, con valores de justicia social, cooperación y valorización de la cultura 

campesina”.  

En resumen, se trata de una lucha por la reforma agraria acompañada de una acción 

político-pedagógica.  

El proceso de construcción del proyecto político del MST ha implicado balances y 

reformulaciones de la experiencia de lucha del movimiento. Estas revaloraciones han sido 

fundamentales para la creación de una identidad política y social en constante recreación, 

anota Caldart (1999). Realizar todo esto implica una práctica intencionalizada que promueve 
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la interpretación sobre sí mismos. Y en cuanto práctica explícita e intencional, que tiene una 

dirección y fines, ha necesitado de una dimensión educativa que parece ser clave en el 

proceso de consolidación de la organización.  

Caldart (1999) defiende que ser Sem Terra pasa por un proceso de formación, donde 

convergen experiencia colectiva de lucha y formación ideológica, y es aquí donde el trabajo 

educativo es central para la recreación y reconfiguración del movimiento en sus diferentes 

momentos históricos. La búsqueda de esta recreación del movimiento es lo que ha llamado 

mi atención, la importancia de la formación humana, y con ello, el papel que es otorgado a 

lo educativo, como elemento imprescindible para trascender a formas de organización social 

diferentes, que buscan ser equitativas, democráticas, etc. Este discurso se puede encontrar, 

más o menos frecuentemente, en las diferentes delegaciones estatales del movimiento y en 

las personas que participan dentro de los proyectos educativos, sin embargo, la realidad de 

los asentamientos es sumamente compleja y diversa. En algunos asentamientos se puede 

escuchar el mismo tono y “palabras claves” cuando se pregunta sobre los proyectos 

educativos: emancipación, liberación, concientización, confrontación. En otros, la vida 

cotidiana no tiene esos referentes conceptuales, la diversidad social del asentamiento se 

advierte y las experiencias de ser asentado son radicalmente diferentes. 

Uno de los aspectos que remarca Caldart, en Pedagogía do Movimento Sem Terra, es la 

manera en cómo el movimiento ha construido una serie de símbolos, que si bien no son la 

única manera de reproducirse y expandirse, sí son un elemento distintivo de su propia 

formación. La autora afirma que hay un proceso de formación de ser sem terra, de tornarse 

en, y que el proyecto educativo es, en este sentido, central para este proceso. Este camino 

de construcción de una identidad propia como sem-terras ha tenido diferentes expresiones 

concretas, recreaciones simbólicas, usos de imágenes, representaciones y discursos en 

momentos históricos diversos. Por ejemplo, las imágenes del Sem Terra han pasado por 

diferentes distinciones y proyecciones, de un sombrero de paja a la gorra roja, la creación de 

una bandera que ido modificándose. 

“Del sombrero de paja de las primeras ocupaciones de tierra a la gorra roja de 

las marchas por Brasil, los Sem Terra se hacen identificar por determinadas 

formas de lucha, por el estilo de sus manifestaciones públicas, por la 

organización que demuestran, por su manera de ser, en fin, por su identidad. Al 

mismo tiempo que mantienen la manera propia de los pobres del campo, los 



89 
  

sem terra del MST van construyendo una manera diferente, que se transforma, se 

piensa y se recompone a cada paso de la trayectoria que los afirma como 

trabajadores de la tierra y como sujetos de la lucha de clases. Los sem terra de la 

gorra roja cargan en sí a los sem terra del sombrero de paja, aunque ya no sean 

los mismos. De la misma forma que los primeros sem-terra encarnaron en sí los 

millares de trabajadores sem terra que justificaron su constitución como 

luchadores sociales y que transformaron aquello que era una condición, soy sem 

terra, es un nombre propio, una identidad, sou Sem Terra sim, senhor!”.(Caldart, 

2004:44) 

El planteamiento de la autora invita a reflexionar sobre los procesos de 

diferenciación y “homogeneización” al interior del movimiento. Hoy, quien desee acercarse 

a entender el MST advertirá que la expansión del movimiento no sólo se ha dado en todo el 

país, sino que ha incorporado a población rural y urbana de diferentes regiones, y a 

personas que no han tenido la experiencia histórica de ser “campesinos”, en términos de 

modo de vida, de compartir elementos y prácticas culturales de ser campesinos. Esta 

diversidad entre lo rural y lo urbano no sólo se manifiesta en el saber o no trabajar la tierra 

sino en las formas de organizarse, si se tiende más a la individualidad o a estrategias 

colectivas de sobrevivencia. El MST realiza trabajo de organización y articulación en 

suburbios de las ciudades, sobre todo, con sectores desempleados y/o subempleados. 

Entonces, ¿cómo es que se da este proceso de identidad de ser sem terra desde esta 

diversidad social y cultural, qué confrontaciones ocurren? Sobre todo, si advertimos que la 

identidad no se da per se y que no es estática, sino que se construye y se redefine en procesos 

de diferenciación disonantes, en interacciones sociales que implican diversidad cultural, 

política, social, sexual. Por otra parte, en el terreno propiamente pedagógico, ¿Cómo se 

confrontan elementos de formación ideológica con los referentes culturales en relaciones 

sociales concretas, en las prácticas pedagógicas, en el proceso de tornarse en, que va desde 

decidir adscribirse al movimiento, la ocupación, la resistencia, hasta el asentamiento? En el 

capítulo IV se abordarán estas cuestiones. 

Las anteriores preguntas abren paso al tema de la intencionalidad del proyecto 

político del MST y a los elementos pedagógicos inscritos en ese proyecto. Intencionalidad 

que parece estar siempre presente en la historia del movimiento, la cual, sin duda, va 

necesariamente renovándose a lo largo de sus diferentes momentos. Una de las 
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singularidades del MST es su búsqueda –y necesidad- de constantemente interpretarse a sí 

mismo. Otros movimientos latinoamericanos, con sus respectivas particularidades, están en 

ese mismo camino que abre nuevas brechas en las formas de hacer política, como el EZLN, 

sectores de la APPO, los movimientos indígenas en el Ecuador, Bolivia, los piqueteros de 

Argentina. Esta dimensión sociocultural adquiere formas interesantes para el análisis, pues 

esta autorreflexión redefine su propia proyección histórica. Explícitamente, hay la intención 

de reconstruir la memoria colectiva de la lucha agraria que da sentido y coherencia a la 

mística que comparten como “comunidad”. Los elementos simbólicos, enunciados párrafos 

arriba, juegan un papel importante en este ejercicio de reconstrucción. 

La conformación del proyecto e identidad del movimiento pueden y buscan ser 

reflejados en ámbitos de relaciones sociales interconectados, como: la organización social al 

interior de los asentamientos, a través de cooperativas de producción, agrovilas, y los 

proyectos de formación ideológica que adquieren forma en diferentes ofertas educativas 

(desde la educación básica, la capacitación técnica, formación de formadores (es decir, 

docentes, capacitadores, “monitores”), hasta la profesionalización de sus líderes). “Aprender 

a participar” es algo que esta en constante reformulación. Se inicia con las ocupaciones, se 

vive en lo cotidiano: en el acampamento, el asentamiento, en las maneras de organizar el 

trabajo colectivo y se fortalece con el trabajo educativo.  

Retomando nuevamente la Pedagogía do Movimento Sem Terra y teniendo como 

referencia las entrevistas realizadas a integrantes de la comisión pedagógica del MST, en São 

Paulo, el proyecto político-pedagógico está orientado a comprender la dimensión educativa 

de la vida productiva, partiendo desde esta perspectiva, se plantea una estrategia pedagógica 

que concibe “el trabajo como principio (en términos de contenido) educativo”. Esto 

quiere decir que la experiencia de participación, como praxis social, es retomada (o desea 

ser retomada) como espacio de reflexión colectiva, como recurso pedagógico, como objeto 

de conocimiento y de debate teórico, de construcción de saberes y valores, pero también, 

los espacios de formación se conciben como lugares privilegiados de recreación de una 

identidad e ideología propia, de ser un y/o una Sem Terra.  

El Proyecto Político Pedagógico se ha constituido como el proyecto central del 

movimiento en cuanto toda estrategia y acción de lucha es pensada como un acto educativo. 

Sin embargo, no puede eludirse un aspecto fundamental que es intrínseco, que está en el 

tejido de toda relación social: el poder y la historia de relaciones sociales de 
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dominación/subordinación, que penetran en la vida de las personas y filtra las maneras de 

entender, interpretar y actuar en el mundo. A mi parecer, esta dimensión adquiere 

expresiones complejas en las dinámicas locales de los asentamientos y en el 

desenvolvimiento de los proyectos de desarrollo educativo. Estos elementos serán 

abordados en los siguientes capítulos donde se presentan trayectorias de lucha de sem-terra 

y una etnografía sobre las dinámicas de las relaciones sociales al interior del acampamento 

Chico Mendes.    

 La formación política del MST (relacionada al trabajo de base) no es un paso directo 

al  proceso de formación de conciencia crítica en los sujetos. El trabajo de base del 

movimiento tiene como objetivo la ampliación-expansión del movimiento en todo el país. 

Uno de los slogans actuales del movimiento reúne tres acciones básicas del trabajo político: 

“organizar, masificar, construir el poder popular”. De hecho, el trabajo de base en los 

últimos años se ha concretado más en las periferias de las grandes urbes, y menos en las 

áreas rurales. Las estrategias del trabajo de base son varias: ir de puerta en puerta, 

aprovechando las redes sociales existentes, esto es, vecinos que invitan a vecinos, familiares, 

amistades, a reuniones barriales, todo con el objetivo de animar a la participación e 

incorporación. Las personas van involucrándose poco a poco, comienzan a asistir a 

pequeñas reuniones, a talleres de análisis de coyuntura, y algunas de las veces, al poco 

tiempo de estar frecuentando las reuniones del movimiento, se unen a actos de ocupación 

de tierras, de edificios del gobierno estatal o federal, laboratorios de transgénicos, 

hidroeléctricas, a marchas, manifestaciones.  

Poco a poco, cada quien a su ritmo, necesidades e interés, esas vivencias, que para 

algunas personas nunca pasaron por su cabeza, van construyendo un sentimiento de 

pertenencia a un colectivo, una razón de luchar. En palabras de José, del acampamento 

Chico Mendes: 

“cuando estás ahí...enfrentando un desalojo -de tierras- uno se da cuenta que no 

estas sólo, porque solito no llegas lejos, eres nada, pero que juntos podemos 

hacer mucho... y ahí sientes una fuerza!, que nunca habías sentido, ni pensado”. 

Con 25 años de su fundación, el MST se define hoy como un movimiento que lucha 

por una Reforma Agraria “democrática”, acompañada de un proyecto agroindustrial basado 

en la producción familiar y de cooperativas (contra la política neoliberal y el agronegocio de 
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las multinacionales) y de una educación gratuita para todas las clases populares del país. En 

el “XIII Encuentro Nacional del MST:  Celebración de los 25 años”, realizado el 24 de 

junio de 2008, en el asentamiento Annoni, Sarandi, Rio Grande do Sul, João Pedro Stédile, 

señaló en su discurso inaugural:  

“... Nosotros, en 25 años, compañeras y compañeros, hemos tomado del 

latifundio 14 millones de hectáreas, que es algo más grande que el país de 

Uruguay... asentamos millares de familias, construimos centenas de escuelas, 

decenas de cooperativas, eso es sólo estadística... Pero lo más importante que 

hemos construido es que el pobre, cuando entra al MST, deja de caminar con la 

cabeza hacia abajo y adquiere la dignidad de pensar con su cabeza, de organizar 

a los compañeros y de hacer la lucha!... porque la dignidad es lo mínimo que se 

pide del ser humano para tener conciencia de descubrir las causas de sus 

problemas, de descubrir que necesita juntarse con los otros que viven el mismo 

problema para luchar...” 

 En el discurso de João Pedro llama la atención las conquistas concretas del 

movimiento en términos de desapropiación de tierras en más de dos décadas. Según Emir 

Sader, el MST ha logrado la mayor desapropiación de tierras del latifundio que ningún 

gobierno (con planes y programas de Reforma Agraria) ha conseguido en la historia del 

país. Es altamente significativo lo que João Pedro subraya como lo más importante que el 

movimiento ha construido: el pobre cambia literalmente de postura, adquiere dignidad, 

piensa por sí mismo, se da cuenta que necesita de los otros, descubre las causas de su 

pobreza, se descubre, adquiere conciencia.  

En los acampamentos y asentamientos de la Zona Mata Norte de Pernambuco las y 

los sem-terra, provenientes de zonas rurales y urbanas, advertían que: si bien es muy 

complicado organizarse en “comunidad” y coincidir en intereses, se vive un proceso 

personal y colectivo de cambio. 

“hay unos que son bien individualistas y… cuando tienen responsabilidades (de 

representar algún núcleo de familia, algún sector), pues les gusta sólo mandar… 

aunque les hacemos bronca”… era mejor estar aquí que en cualquier otro 

lugar… no sólo porque el movimiento apoya a que uno gane la tierra…y que 
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además tenemos a veces la canasta básica que manda el INCRA y cultivamos 

algo… también porque aquí aprendes que no estas sólo, que hay mucha gente 

como tú…ahí, comienzas a participar, dejas de tener miedo de hablar, de exigir, 

de ir  a apoyar a otros compañeros que lo necesitan… la gente se hace más 

gente, pues…” (José, acampamento Chico Mendes) 

Este testimonio, de un asentado de la zona da mata norte, evoca las dificultades 

entre el individualismo y la construcción de lo colectivo, y desde esa problemática valora 

que es mejor estar acompañado, pero al mismo tiempo destaca enseñanzas de estar y 

participar en el movimiento: “dejas de tener miedo de hablar”, “la gente se hace más gente”, 

es decir, se hace más sensible, más humana. Con estas reflexiones, que vienen del plano de 

la experiencia subjetiva, cierro este capítulo dedicado a los orígenes y expansión del 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra en Brasil para dirigirnos, en el siguiente apartado, 

al espacio temporal y geográfico donde se desarrolla esta investigación. 

En síntesis, este capítulo ha tenido la finalidad de contextualizar el tiempo histórico 

en el que surge el MST y las condiciones que hacen posible su expansión. Asimismo, se ha 

buscado mostrar cómo a lo largo del tiempo se va construyendo y fortaleciendo su 

identidad, consolidando un Proyecto Político Pedagógico que rige los diferentes proyectos 

educativos del movimiento. Vayamos ahora a ubicar el nordeste de Brasil, región cultural 

donde se ha realizado la pesquisa, con sus especificidades históricas y culturales. 

 

 

  



94 
  

CAPÍTULO III 

  El nordeste y sus luchas agrarias 

 

  Este capítulo tiene el objetivo de contextualizar el espacio geográfico cultural donde 

se ha desarrollado la investigación: el nordeste brasileño y, ubicado en éste, la Zona da Mata 

Atlántica del estado de Pernambuco45. Para ello, esbozo algunos datos históricos sobre las 

particularidades del nordeste y su proceso colonial con la finalidad de desdibujar los 

contornos, colores, construcciones culturales que distinguen y conforman las raíces de este 

espacio regional-cultural. Apoyo este acercamiento con consideraciones sobre los estudios 

regionales en el campo de la antropología, destacando ciertos referentes construidos sobre 

la noción del nordeste. Posteriormente, aporto algunos elementos históricos sobre el papel 

que tienen las Ligas Camponesas,  nacidas en el nordeste en los años cincuenta del siglo 

pasado. Las Ligas Camponesas forman parte la memoria histórica de luchas por la tierra, 

son un referente, tanto en el ámbito regional como nacional, de resistencia y de 

organización sindical rural, en este sentido, han contribuido al proceso de inmersión y 

expansión del MST en el país, particularmente en Pernambuco.  

Busco en este apartado establecer relaciones entre la dimensión espacio-geográfica y 

elementos del contexto sociocultural que permitan entender las situaciones y 

particularidades que abrieron paso a la expansión del MST en Pernambuco. Situaciones en 

las que confluyen diferentes factores complejos y paradójicos en el proceso de organización 

del MST en este espacio regional. Así, este capítulo aborda características del espacio 

territorial, algunos referentes históricos que permiten entender la conformación cultural, así 

como procesos sociales, instancias, actores políticos que destacan y que tienen 

implicaciones en la configuración de un espacio territorial y de fuerzas. 

                                            
45 El estado de Pernambuco tiene una extensión territorial de 98.146,315 kilómetros cuadrados. De acuerdo al 
censo de 2010 realizado por el Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE), el total de población en 
ese momento era de 8.796.448 habitantes (4.6% de la población brasileña). La población está distribuída en 
185 municipios con una densidad demográfica de aproximadamente 89,6 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Alrededor del 80 % vive en las ciudades y el 20% en la zonas rurales. Las ciudades más pobladas son las 
localizadas en el litoral, siendo Recife, la capital, la que concentra 1.537.704 habitantes, de acuerdo al mismo 
censo de 2010. Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE), www.ibge.gov.br 
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La investigación se sitúa en un territorio definido política y culturalmente como 

nordeste brasileño. Dentro del amplio espacio regional llamado nordeste46, teniendo al 

interior sus diversidades culturales, geográficas, particularidades históricas, se encuentra la 

Zona da Mata del litoral cañero pernambucano. La Zona da Mata es nombrada así en 

referencia a la casi inexistente mata atlántica del trópico húmedo, la cual fue deforestada con 

la plantación de caña de azúcar desde el siglo XVI47.  

Esta área geográfica esta dividida entre Zona da Mata Norte y Zona da Mata Sul, 

extendida en el litoral pernambucano. La pesquisa se ha desarrollado en la Zona da Mata 

Norte, en acampamentos  y asentamientos del MST, la mayoría ubicados entre cañaverales, 

trapiches e ingenios. Los asentamientos están conformados por familias organizadas, o en 

proceso de organizarse, en cooperativas de producción agrícola y/o agrovilas; en los 

acampamentos este tipo de organización de la producción es más incipiente, aunque un 

aspecto central de la ocupación de tierras es la siembra y cultivo de productos para el 

autoconsumo. Las familias que integran estos acampamentos y asentamientos provienen de 

las periferias de las ciudades, principalmente de Recife,  capital del estado de Pernambuco, y 

su extensa área metropolitana conformada por los municipios de Olinda, Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Jaboatão, São Lourenço da Mata. Buena parte de estas familias son 

de origen rural. Las migraciones del campo a las periferias de las grandes ciudades se 

acentuaron con la crisis de la agroindustria azucarera, sobre todo en el contexto de la 

recesión mundial de los años ochenta que impactó la producción de azúcar. En los años 

noventa, con el impulso a la producción de etanol48,  muchos ingenios pasaron a producir 

más alcohol para la industria automotriz que azúcar, tecnificándose más y requiriendo 

menos mano de obra.   

                                            
46 Los estados  que integran el nordeste brasileño, de acuerdo al el Instituto Brasileiro de Geografía e 
Estadística son: Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. (ver mapa en 
Anexo) 

47 En 1532, Martim Afonso de Souza trae al Brasil las primeras mudas de caña de azúcar, provenientes de la 
Isla de Madeira, Portugal. Hacia finales del siglo XVI los estados de Pernambuco y Bahia tenían una centena 
de ingenios y, en el siglo XVIII, Brasil se convirtió en el principal productor mundial de azúcar, penetrando el 
mercado europeo. (Mozambani et al.,: 2006) 

48 En 1975 fue creado en Brasil Proálcool, Programa Nacional do Álcool, el cual es un programa comercial de 
utilización de biomasa para producción de energía cuya finalidad ha sido sustituir y/o coexistir con el uso del 
petróleo en la insdustria automotriz. Uno de las materias primas para la producción de alcohol ha sido 
primordialmente la caña de azúcar. En las últimas décadas, la producción de etanol ha crecido 
considerablemente y, con ello, la tecnologización de agroindustria. 
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La composición social de los acampamentos y asentamientos es diversa, se trata de  

trabajadoras y trabajadores rurales, urbanos, del sector informal, terciario, desempleados, 

población mestiza, mezcla indígena, negra, portuguesa y, algunos vestigios de herencia 

holandesa (resultado de la ocupación holandesa en Pernambuco por cuarenta años49). Hay 

quienes vienen de experiencias de militancia política en organizaciones sociales, como las 

Comunidades Eclesiales de Base, la Juventud Católica, sindicatos de trabajadores rurales 

(como la FETAPE) o partidos políticos (como el PT). Pero también hay gran número de 

personas que se han adscrito al movimiento para obtener una fracción de tierra para la 

subsistencia y que no tienen experiencia previa de participación política, ni de trabajo en el 

agro. Esto último quiere decir que la incorporación al MST, en primera instancia, no es para 

militar en un movimiento social, sino para obtener un pedazo de tierra por medio de la 

ocupación. 

 Para entender más ampliamente la conformación de los acampamentos y 

asentamientos en este espacio es necesario tomar en cuenta procesos sociales que dan un 

sello distintivo a la Zona da Mata. Cabe señalar que esta área geográfica está marcada por: la 

experiencia del colonialismo portugués; por una organización del trabajo esclavo durante  

más de dos siglos, que sostuvo el sistema de plantación cañera; por el latifundio, asociado a 

concentración de tierras y poder político; asimismo por luchas agrarias durante la década de 

los cincuenta del siglo pasado, apoyadas sobre la base de un sindicalismo rural y por 

diferentes partidos políticos. 

Con el propósito de delinear la configuración del espacio cultural donde se inscriben 

las trayectorias de lucha y de resistencia de acampamentos y asentamientos, hago uso de una 

noción de región como resultado de procesos históricos-económicos-políticos. Ello implica 

una perspectiva de economía política, desde la cual se pueden abordar procesos de 

transformación y organización del espacio físico como producto de procesos históricos 

antagónicos. En este acercamiento, busco dar cuenta de un espacio configurado por 

tensiones, contradicciones y luchas sociales, como un campo de fuerza (Roseberry, 1998). 

La idea de campos sociales, inscrita en la tradición antropológica con Wolf (1969, 1982), 

                                            
49 La ocupación-invasión holandesa en Pernambuco  por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales 
fue de 1630 a 1654.  Aunque fue relativamente poco el tiempo de la administración  del holandés Mauricio de 
Nassau, la presencia holandesa en Recife se manifiesta en la construcción de los primeros puentes que 
conectan las islas de la ciudad (del Recife Antiguo), en la arquitectura e ingeniería fluvial, con el trazo de 
canales para desviar el río Capibaribe y evitar inundaciones con la creciente del mar. 
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Lesser (1985) es revisada y actualizada por Roseberry  para plantearnos un concepto de 

“campo de poder” para el análisis de procesos en tiempo-espacio. Para este autor, la noción 

de campo de poder está diseñada para identificar “un campo multidimensional de relaciones 

sociales que demarca posiciones particulares para los sujetos… a través de los cuales los 

sujetos, individual y colectivamente, entablan relaciones con otros sujetos e instituciones y 

agencias que forman parte del campo” (Roseberry, 1998: 96-97) en momentos históricos 

específicos.  

Si bien el propósito de la investigación no es un análisis de procesos económicos-

históricos del espacio regional, si es necesario ubicar la problemática de estudio en sus 

dimensiones espacio-temporales que configuran ciertas dinámicas y relaciones sociales. La 

historia del capitalismo crea y reproduce las desigualdades con sus particularidades en un 

espacio-tiempo (Roseberry, 1998: 81). 

Aunado a este enfoque, retomo el trabajo inspirador de Muniz de Albuquerque, A 

invenção do Nordeste (1999), el cual nos invita a repensar la construcción del nordeste de Brasil 

como imaginario y sus representaciones. Albuquerque aporta una perspectiva sobre las 

dimensiones simbólicas, culturales y discursivas, que tienen gran fuerza en la creación 

imaginaría del espacio (Albuquerque, 1999). Esta mirada permite entender las 

representaciones que se ha construido del nordeste, en su proceso de diferenciación en un 

amplio y complejo país y cómo su gente e instituciones contribuyen a reafirmarlo.  

Para abordar esta contextualización del espacio geográfico cultural es necesario 

considerar algunos elementos-ejes centrales presentes en este apartado, estos son:  

a) la relación que hay entre territorio y luchas sociales agrarias, es decir, la lucha por 

un espacio físico;  

b) advertir que ese espacio físico ha sido organizado y controlado por elites  

regionales que a su vez han tenido injerencia en la política regional-estatal;  

c) que el espacio y la tierra han sido objeto de disputas, de tensiones, de relaciones 

de poder;  

d) que ese espacio es socialmente diferenciado; y  

e) que hay un proceso de conformación del nordeste en el tiempo y en la memoria 

de las personas, a través de una serie de discursos y símbolos que distinguen la forma de ser 

nordestina. En este complejo escenario tienen lugar las luchas por la reforma agraria y los 

procesos de formación de conciencias. 
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 Construir una noción de región cultural en este amplio territorio implica diferentes 

niveles de reflexión en términos espaciales y temporales. Con diversas expresiones y 

magnitudes las luchas por la tierra, específicamente en el nordeste, están relacionadas a 

procesos de lucha históricos y a una particular organización de la producción y distribución 

del territorio. En términos generales, pensar y describir los fenómenos socioculturales en su 

dimensión espacial y temporal nos permite dar cuenta de amplios procesos históricos, de 

cómo se organiza, se conquista, reparten y se disputan los territorios. Si bien el espacio nos 

remite, en primera instancia, a un área geográfica, la construcción de un espacio social es 

producto de relaciones sociales y de poder que organizan e historizan a personas y espacio. 

Se desdibujan así contornos de una región, lo que unifica y separa en diferentes momentos 

históricos. Estos contornos y fronteras no son fijas, están en permanente negociación entre 

poderes, economías, fuerzas, sujetos, se construyen y rehacen en el tiempo, recreadas 

también a través de representaciones, narrativas, poética, símbolos.  

 Asimismo, es importante advertir la relación entre procesos globales y locales, 

“pensar lo global en lo local” recomienda Wolf como uno de los quehaceres de la 

antropología. Los elementos que he considerado aquí para delinear los contornos del 

nordeste y, dentro de éste, la zona da mata norte, son los siguientes puntos que serán 

desarrollados en este apartado: 

 El proceso colonial y el sistema de plantación cañera en el litoral nordestino y sus 

implicaciones en la configuración espacial, de poder y prácticas culturales. 

 La configuración de un territorio como espacio de luchas, de fuerzas. 

 La construcción imaginaria del nordeste a través de sus símbolos y discursos. 

 Las luchas agrarias en el nordeste y su papel en la configuración de un movimiento 

agrario más amplio, nacional, que desembocó en la conformación del MST en 1982, en el 

sur de país. 

 A continuación, esbozo cada uno de los elementos señalados arriba con la intención 

de explicar la configuración espacial y temporal en la cual se sitúa la investigación y sus 

antecedentes históricos. En términos cronológicos, estos aspectos son grandes saltos en el 

tiempo histórico, evidentemente el proceso colonial, postcolonial y el periodo de dictadura 

son extremadamente complejos. El objetivo en este apartado es destacar algunos elementos 

que marcan y distinguen el espacio geográfico cultural y que a grandes rasgos dan una 

panorámica del proceso histórico. En este sentido, corro el riesgo de sintetizar y sólo 
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retomar algunos elementos que permitan delinear la configuración del territorio donde se 

plantea la problemática de este trabajo.  

 

El proceso colonial y el sistema de plantación de caña de azúcar. 

  

 Gilberto Freyre, antropólogo pernambucano, en  su connotada y extensa obra, Casa 

grande & Senzala, (1933) “una hazaña de las letras y cultura brasileña”, (escribe Darcy 

Ribeiro en su prólogo a la edición de 1992), explica con una elegante prosa los complejos 

trazos culturales del pueblo brasileño marcados por la colonización portuguesa, la esclavitud 

y el sistema de plantación. Sobre la conformación de la sociedad colonial Brasileña, sobre 

todo en el litoral Pernambucano y Bahiano, escribe lo siguiente: 

“A sociedade colonial no Brasil, principalmente em Pernambuco e no Recôncavo da Bahia, 

desenvolveu-se patriarcal  e aristocratizante à sombra das grandes plantações de açúcar, não 

em grupos a esmos e instáveis; em casas-grandes de taipa ou de pedra e cal, não em palhoças 

de aventureiros. Observa Oliveira Martins que a população colonial no Brasil, “especialmente 

ao norte, constituiu-se aristocraticamente, isto é, as casas de Portugal enviaram ramos para 

ultramar, desde todo o principio da colônia apresentou um aspecto diverso das turbulentas 

migrações dos castelhanos na América Central e ocidental”. E antes dele já escrevera Southey 

que nas casas de engenho de Pernambuco encontravam-se, nos primeiros séculos de 

colonização, as decências e o conforto que de balde se procurariam entre as populações de 

Paraguai e do Prata” (Freyre, 2002: 91) 

 

La casa-grande y su senzala no sólo fue el patrón arquitectónico de la aristocracia del 

litoral nordestino durante la colonia, representó también una forma de organización 

económica y social durante y después de la colonia. La casa-grande era el lugar de los 

senhores de engenho, latifundistas dueños de ingenios y de mano de obra esclava, de familias 

esclavas que vivían en la senzala, construida a los pies de la casa-grande. Esta organización 

social, económica y política preponderó en los brasiles tropicales desde el siglo XVI hasta el 

siglo XIX. Aunque aún después de la abolición de la esclavitud, en 1890, estas formas de 

organización social continuaban presentes en las prácticas culturales teniendo a contrapelo 

resistencias sociales y revueltas ante el sistema de esclavitud. Estas formas de resistencia 

(Scott, 2000) van desde las prácticas religiosas africanas, la invención de estrategias de 



100 
 

combate (la capoeira nace en esos espacios como resistencia cultural y forma de defensa 

física) así como rebeliones y organización de quilombos, comunidades de esclavos 

cimarrones.  

Freyre resume las características generales de la conformación social durante la 

colonización portuguesa como: 

“Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na 

técnica de exploração econômica, híbrida de índio –e mais tarde de negro- na composição. 

Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça, que nenhuma no 

português cosmopolita e plástico, do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema de 

profilaxia social e política. Menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do 

particular.” (Freyre, 2002:79) 

 

La organización territorial de la colonia portuguesa marcó la conformación del país y la 

tardía política de reforma agraria, aún inconclusa. El amplio territorio que hoy es el Brasil 

fue dividido durante la colonia en 12 capitanías, éstas a su vez estaban constituidas por la 

influencia de familias-elites que distribuyeron y dieron concesiones de grandes extensiones 

territoriales a familias para la explotación  de minerales, maderas preciosas, plantaciones 

como caña de azúcar (en el litoral), café (en el centro-sur) y caucho (en el Amazonas). A lo 

largo de décadas y centurias se fueron consolidando élites económicas alrededor de estas 

actividades. El sistema de plantación, la extracción de minerales y explotación de los 

recursos naturales y forestales fueron la base para la consolidación del poder económico y 

político de estas élites. Como sabemos, la concentración de la riqueza en los países 

latinoamericanos que vivieron la colonización española o portuguesa, está estrechamente 

relacionada al origen racial, más allá de los matices culturales y características específicas del 

proceso colonial vivido. 

El sistema de plantación fue acompañado por el comercio y tráfico de mano de obra 

esclava. La esclavitud tiene un fuerte peso en la configuración sociocultural del Brasil. De 

hecho, este país fue uno de los últimos en abolir la esclavitud en América, en 1880 se 

prohibió el comercio de esclavos y en 1890 se promulgó la abolición. Esto en términos 

formales, sin embargo, es importante considerar que los procesos de cambio de mentalidad 

tiene otra temporalidad, sobre todo en cuanto al ejercicio de procesos de autonomía en las 

personas se refiere. 
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Después de la colonia, además de preservarse la figura del senhor de engenho en el litoral, 

se fortalecieron figuras militares, como “os coronéis”, propietarios de grandes extensiones de 

tierras en las regiones de agreste y sertão principalmente, y quienes tuvieron un papel 

fundamental en la organización de los poderes regionales. Los coronéis fueron por mucho 

tiempo figuras de intermediación entre las regiones y el Estado.  

En resumen, el litoral pernambucano, una de las primeras áreas donde se instauró el 

sistema de plantación de caña de azúcar durante la colonia, ha sido un amplio espacio 

marcado por relaciones de poder donde la concentración de territorios y de sistemas 

productivos es extremadamente asimétrica. Alrededor de esta estructura productiva se 

formó una oligarquía de grandes propietarios con fuerte poder económico. Esta elites 

económicas, conocidas como “señores de ingenio”, ejercieron gran influencia en la 

estructura política regional y nacional. Su poder económico se sustentaba en grandes 

propiedades de tierra, en el control de la producción agroindustrial y de una fuerza de 

trabajo de miles de trabajadores a su disposición. El latifundio ha sido la base de la 

organización social y económica de esta región, como en el resto del país. 

 

El nordeste en el imaginario y como producción cultural 

 

 Otro aspecto que contribuye a la configuración del espacio y su historicidad son las 

narrativas que se producen sobre éste, sus diferentes textos, literaturas, poética, gráfica 

contribuyen a la conceptualización y representación de espacios geográfico-culturales. Me 

refiero aquí a un proceso de “institucionalización” de regiones e ideas que se construyen 

sobre un espacio –comunidad – área geográfica – cultural50 y su organización. Ello ha tenido 

repercusiones no sólo en la construcción imaginaria del espacio, sino también en la 

formulación de políticas sociales y culturales sobre áreas específicas.   

                                            
50 Como ejemplo, la antropología mexicana de la post-revolución se distinguió por contribuir con el proyecto 
desarrollista del estado nacional, estableciéndose como una disciplina –en su mayoría- orientada al diseño de 
instrumentos metodológicos y estrategias teórico-prácticas para la integración nacional. La prioridad nacional 
era incorporar la amplia diversidad cultural del territorio mexicano al proyecto del estado nacional mestizo. 
Gamio, Julio de la Fuente y Aguirre Beltrán formaron parte de esa antropología de los años treinta a sesenta 
del siglo pasado. El discurso intelectual aportó a la construcción de regiones culturales, a su 
institucionalización por parte del estado, cuya política era la construcción de una identidad mestiza nacional.  
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 Retomo a continuación algunas referencias construidas sobre el nordeste,  a esa 

amplia extensión del Brasil sobre la cual y desde la cual se han producido diferentes 

narrativas, imaginarios que son resemantizados en diferentes escenarios, incluyendo los 

movimientos sociales. 

La idea de un nordeste, según Muniz de Albuquerque (1999), comenzó a aparecer en la 

producción literaria y en la política del estado después de 1910. Antes el nordeste no existía 

en los discursos sobre lo nacional. Las imágenes relacionadas a esa idea de un nordestes 

eran de sequía: un extenso territorio árido, miserable y analfabeta. La catástrofe natural vino 

a colocar en escena nacional el nordeste. En el siglo XIX fuertes secas ocasionaron 

hambruna y muertes, expulsando a familias enteras a emigrar al sur del país (que estaba en 

proceso de industrialización). La idea de un nordeste aparece explícito en el discurso estatal 

a través de la creación de la Inspetoria Federal de Obras contra as Secas (IFOCS), que se 

haría cargo de la construcción de varias obras hidráulicas (fundamentalmente, presas) en el 

semiárido, durante el siglo pasado.  

 En su análisis, Albuquerque enfatiza cómo se crea e inventa el nordeste en términos 

discursivos y cómo estos discursos contribuyen a un imaginario que homogeneiza un 

amplio territorio tan heterogéneo. Así, confluyen varios factores en esta creación. Por un 

lado, como bien sintetiza el autor, el nordeste será creado e identificado por  prácticas que 

ya cartografiaban lentamente el espacio: “el combate a las secas, al violento mesianismo51 y 

al cangaço52, la organización de las elites políticas” (1999:74). Pero por otro lado, resalta la 

riqueza de la cultura popular nordestina, con ritmos y música propia53, la literatura de 

cordel54, los personajes históricos que se convierten en literarios (Lampião y Maria Bonita, 

                                            
51 Destaca la figura mesiánica de Antônio Conselheiro, en la Guerra de Canudos (1896-1897). La guerra entre 
el ejercito brasileño y el movimiento popular encabezado por Conselheiro, en Canudos, interior de Bahia, fue 
documentada por Euclides DaCunha en su reconocida obra “Os sertões”. 

52 El cangaço fue un fenómeno que aconteció  en el nordeste brasileño a mediados del siglo XIX y principios 
del XX. Éste se caracterizó por la organización de cuadrillas armadas que asaltaban haciendas, caravanas que 
transitaban el semiárido, saqueaban tiendas, almacenes, secuestraban coroneles y repartían ciertos botines 
entre la población. Entre los cangaçeiros mas famosos en la década de los veinte y treinta del siglo pasado 
destaca: Virgulino Ferreira da Silva, mejor conocido como Lampião y su mujer María Bonita. 

53  La mezcla cultural entre pueblos del África, indígenas brasileños y colonos portugueses creó ritmos, 
expresiones musicales y bailes propios en esta región como: forró, côco, afoxé, maracatú, samba de roda, 
frevo, ciranda. 

54 La literatura de cordel se compone por pequeñas historias, en prosa, verso o decácilabos, sobre la vida del 
nordeste, destacan personajes, hazañas, parodias, eventos históricos, cuentos, anécdotas. Este tipo de literatura 
tiene un lenguaje popular (popular en contraposición al lenguaje erudito), es impresa en formato pequeño y 
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una pareja de cangaçeiros, ejemplo de luchadores sociales que robaban al rico para distribuir 

con los pobres)  y que contribuyen a ese imaginario nordestino. La producción literaria e 

intelectual también ha contribuido a ese imaginario.  Las novelas de Graciliano Ramos, 

Jorge Amado, Guimarães Rosa (a quien hemos retomado en el prólogo de este trabajo), 

Euclídes da Cunha (con su reconocido relato periodístico sobre la guerra de Canudos, Os 

Sertões), la poesía de João Cabral de Melo Neto, la pintura de carácter social de la década de 

los treinta a los años sesenta, todas estas obras tomaron el nordeste como ejemplo de 

miseria, atraso, de subdesarrollo. Esa producción (reconocida como de “intelectuales de 

izquierda”) terminó reforzando imágenes y expresiones nordestinas ligadas a la idea de una 

región que emergía del discurso de la seca. Albuquerque nos permite dar cuenta de cómo el 

nordeste ha sido una creación de imaginarios y discursos, los cuales se reproducen y se 

vuelven referencia obligada cuando se intenta explicar qué es el nordeste. La visibilidad de la 

región del nordeste está compuesta de esos imaginarios, que tienen una referencia a una 

realidad y/o realidades. “El nordeste no es verosímil sin coronéis, sin cangaceiros, sin jagunços o 

santos” (Muniz de Albuquerque 1999:192).  

Pero también el nordeste ha sido creado como territorio de revueltas a través de 

discursos, académicos y artísticos. A partir de la década de los cincuenta del siglo pasado, el 

nordeste se torna en uno de los temas privilegiados de intelectuales de izquierda en el 

ámbito nacional, fundamentalmente después del surgimiento de las Ligas Camponesas y la 

creciente tensión política en esa área. Es referente de subdesarrollo, de latifundio, por tanto, 

es objeto de una necesaria transformación de relaciones de explotación.  

Podemos advertir, con lo anterior, que no sólo los aspectos económicos y políticos 

explican la configuración de regiones culturales y políticas. La construcción imaginaria de 

una región tiene como base un espacio geográfico, pero es social y culturalmente construida 

a través de discursos que caracterizan, identifican, crean fronteras, instituciones, en las 

formas de habitar, vivir, trabajar, de transformar el territorio. Es un universo de imágenes, 

positivas, negativas, reconocidas socialmente, de sujetos antagónicos construyendo su 

historia, que crean una idea, de ser y pertenecer al  nordeste.  

                                                                                                                                 
con pocas páginas, generalmente la portada lleva un grabado alucibo al tema. Se llama literatura de cordel 
porque es puesta en una cuerda, como tendedero. Se dice que esta literatura fue el medio para comunicar, 
recrear y dar noticias a la población iletrada del interior del nordeste; en las plazas públicas se tendía y vendían 
estas impresiones mientras se daba lectura en voz alta a las historias.  
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La cuestión agraria y las Ligas Camponesas  

 

La cuestión agraria en el nordeste, como ya hemos mencionado, tiene sus raíces en el 

latifundio. Particularmente, en el nordeste se crea, entre la década de los 40´s y 50´s del siglo 

pasado, un amplio frente de sindicatos rurales, organizaciones de base, acompañado de 

partidos políticos de izquierda, que colocan el problema agrario en la escena nacional. La 

Zona da Mata se convierte en territorio de protestas, toma de ingenios, huelgas de 

trabajadores del campo, es la zona más organizada en cuanto a la lucha agraria. 

Para Martins (1995), la cuestión agraria en Brasil se convierte en un problema social y 

político apenas en la mitad del siglo XX. Según el autor, dos factores importantes 

contribuyeron a la visibilización del problema agrario: por un lado, la revitalización de las 

Ligas Camponesas (Ligas Campesinas) en el nordeste en los años cincuenta y, por otro, 

varios conflictos entre población indígena y terratenientes en la región Amazónica 

(Amazônia Legal) en los años sesenta. 

Estos eventos marcaron la historia contemporánea brasileña,  irrumpieron cuatro siglos 

de opresión y silencio del campesinado. Por un lado, la conformación del país y la 

distribución de la tierra se convirtieron en un tema nacional urgente para la agenda política y 

social. Por otro, las irrupciones tuvieron algunos efectos interesantes, por ejemplo, el 

Estado tuvo que involucrarse, o más bien, asumir políticas de distribución frente a estas 

demandas agrarias y sociales. Otro aspecto substancial que hemos venido señalando es que 

durante el periodo de la dictadura (1962-1982), el ala izquierda de la Iglesia Católica tuvo 

una actuación importante en los movimientos sociales populares urbanos y rurales con la 

Pastoral da Terra55. Esta actuación promovió procesos de organización locales enfocados a la 

reforma agraria.  

En términos generales, el tema agrario involucra aspectos como la propiedad privada 

bajo el sistema capitalista, la explotación del trabajo y la esclavitud (Martins,1995). El 

problema agrario es una cuestión residual de la esclavitud y una expresión de las 

contradicciones del capitalismo. Esta contradicción envuelve la propiedad privada y el 

                                            
55 En 1975 fue creada la Comissão Pastoral da Terra (CPT - Comisión Pastoral de la Tierra). 
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problema de distribución de tierra en Brasil. El proceso de industrialización durante el siglo 

XX y las desigualdades sociales generadas hicieron que el problema agrario se evidenciara. 

El movimiento social agrario en Brasil emergió en este contexto.  

La reforma agraria es una de los temas más importantes y urgentes en la historia 

contemporánea del país; la cual se ha caracterizado por un largo proceso de 

confrontaciones. En los siglos XVIII y XIX varias iniciativas políticas tocaron este tema, sin 

embargo la más importante confrontación respecto a este problema social ocurrió con el 

movimiento agrario encabezado por las Ligas Camponesas en el nordeste. 

En la década de los cincuenta del siglo pasado, en la ciudad de Vitória de Santo Antão, 

en la Zona da Mata Norte, Pernambuco, un grupo de agricultores –arrendatarios de tierras-  

creó una asociación de plantadores de caña de azúcar dentro del ingenio Galiléia. Esta 

pequeña asociación fue vista por los propietarios del ingenio como amenaza a su estructura 

de poder centenaria, por consiguiente, fue disuelta y sus integrantes fueron perseguidos y 

amenazados de ser expulsados de las tierras cultivadas. Esta tentativa de organización 

sindical rural y su represión, en tiempos cuando aún no era reglamentado el sindicalismo en 

el país, pasó a ser icono en las reivindicaciones por la reforma agraria en la región. La 

asociación de trabajadores de Galiléia fue relacionada, por la prensa local, a las ligas 

campesinas que habían sido formadas por el Partido Comunista en la década de los 

cuarenta, fue así que la asociación pasó a adquirir el nombre oficial de Ligas Camponesas. 

Con la intervención de grupos políticos de izquierda, las Ligas se ampliaron rápidamente en 

diversas áreas del estado y del nordeste.  Entre 1954 y 1964 campesinos y trabajadores 

rurales, junto con intelectuales, católicos y políticos, organizaron varias manifestaciones en 

Recife, ocuparon plantaciones, confrontaron a latifundistas demandando la distribución de 

tierras para la gente que trabajaba en ella. En un periodo de diez años este movimiento 

agrario local-regional tuvo gran impacto nacional y se convirtió en punto de referencia para 

los subsecuentes movimientos por la tierra. 

Para entender la conformación y características de este movimientos, abordemos 

algunos de sus antecedentes. Entre 1940 y 1950 el Partido Comunista Brasileño organizó 

Ligas Campesinas alrededor del país. Durante este periodo, fue permitida la asociación de 

trabajadores urbanos en sindicatos, de hecho, hubo relativa libertad para asociarse, sin 

embargo, las asociaciones de trabajadores rurales sufrieron restricciones. Los gobiernos 

estatales y federal protegían y/o eran parte del latifundio. Como la Ley Civil permitía la libre 
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asociación -y continúa vigente-, el PC aprovechó este marco legal para intentar organizar a 

los trabajadores rurales. Entre 1945-1947 se crearon cientos de Ligas Campesinas en varias 

regiones del país. La lógica del PC fue obtener votos y elegir representantes municipales y 

estatales. De esta manera, el PC centralizó el movimiento campesino. Así, las Ligas se 

hicieron dependientes de la estructura de partido, en términos de su organización, siguiendo 

las tácticas partidarias de acumulación de fuerzas para el movimiento proletario. La 

ideología partidaria se tejió en las formas de organización de la lucha agraria. En realidad, la 

membresía de estas organizaciones rurales estuvo compuesta por pequeños propietarios, 

trabajadores rurales y rancheros.  

En 1947, el PC perdió su status legal como partido político. Las Ligas fueron 

dispersadas y sus líderes perseguidos. Algunos grupos resistieron en la clandestinidad. Sin 

embargo, pocas rebeliones pero significativas alimentaron la memoria de luchas y tuvieron 

repercusiones para los siguientes años. Estas rebeliones fueron: la guerrilla de Porecatu, en 

1950, en el estado de São Paulo; la revuelta de Dona Naca, en Maranhão, en 1951; el 

establecimiento del territorio libre de Formoso, por campesinos y granjeros, en Goiás; y el 

Primer Congreso Nordestino de Trabajadores Agrícolas, en 1954, en Limoeiro, 

Pernambuco. El Congreso Nordestino representó el esfuerzo legal de los campesinos por 

reconstituir su asociación pero fue reprimido violentamente. Alrededor de los años 

cincuenta los campesinos intentaron varias maneras de movilizarse, algunas Ligas resistieron 

y conservaron su nombre, como la Liga Campesina de Iputinga, comandada por José dos 

Prazeres, cercana a Recife. Prazeres fue un líder carismático que contribuyó a la 

movilización de trabajadores rurales en Pernambuco. Tuvo un papel de intermediación 

importante estableciendo contactos entre diferentes fuerzas e ideologías, gobiernos locales y 

políticos. Su mayor logro fue la fundación de la Sociedad Agrícola de Plantadores y 

Pecuarias de Pernambuco (SAAP), integrada por campesinos, entre otros, del ingenio 

Galilea, Vitória de Santo Antão. En un principio el líder honorario  fue Oscar Beltrão, 

propietario de Galiléia, sin embargo, declinó y ayudó a la policía a perseguir a los 

trabajadores rurales. Ante esta situación, Prazeres y la SAAP cambiaron de táctica: buscaron 

el apoyo político e intelectual de políticos en Recife. En efecto, la SAAP recibió apoyo de 

políticos e intelectuales urbanos, de representantes de diferentes partidos políticos 

públicamente: visitando a los líderes del movimiento, ayudando a calmar la represión, 

manifestando interés por el movimiento campesino. Posteriormente, estos líderes formaron 
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el Conselho Regional  das Ligas Camponesas, el cual tuvo un rol crucial en el movimiento 

agrario que siguió.  

En un principio, la estrategia del Consejo fue construir una organización campesina con 

estructura regional, adquiriendo un status federal,  y el apoyo de sectores progresistas 

identificados con el derecho de obtener y defender la tierra. Prazeres fue fundamental en el 

diseño de esta metodología y estrategia de las Ligas. Intelectuales y políticos liberales, 

amigos del movimiento campesino se unieron al Consejo: militantes del PCB, del Partido 

Trabalhista Brasileiro, y del Partido Socialista Brasileiro (PSB). En otras palabras, la 

estructura organizativa de lucha por la reforma agraria adquiría formas corporativas, 

semejándose a la estructura partidista y sus formas de representación. Esto no era de 

extrañar puesto que el impulso y respaldo había venido de partidos políticos y sus 

representantes. El sindicalismo rural en el nordeste tiene esa característica corporativa y 

partidaria. La lucha por la reforma agraria se tornaba en un tema de política partidaria y de 

Estado. 

 Francisco Julião, abogado y diputado del PSB, se convirtió en el presidente honorario 

de las Ligas hasta 1964. Así, se empieza a dar una vinculación entre luchas por la reforma 

agraria, grupos de izquierda y partidos políticos. Se suman a estas fuerzas, sectores de la 

iglesia católica relacionados a la Teología de la Liberación, estos sectores tuvieron un papel 

fundamental en la formación política y orientación de líderes rurales. Los grupos 

organizados por la iglesia formaron un amplio contingente en la Zona da Mata, los cuales, 

posteriormente, pasaron a formar sindicatos de trabajadores rurales y urbanos en diferentes 

ciudades del nordeste.  

En ese contexto, diferentes fuerzas políticas se encontraron y desencontraron. Poco a 

poco se empezó a dar una  polarización al interior de ese campo de luchas e intereses 

políticos. Por un lado, las Ligas Camponesas, asociadas directamente con la reforma agraria, 

por otro, los sindicatos de trabajadores rurales que estaban más orientados a la 

reglamentación de las condiciones de trabajo en el campo. Estas divergencias eran sobre 

todo de orden ideológico-teórico (en la concepción de las luchas y de la “revolución”) más 

que en sus prácticas. Las prácticas políticas tenían una orientación que giraba alrededor del 

clientelismo partidario. 

 A principios de la década de los sesenta, la confluencia y presión de partidos políticos, 

de los sectores de la iglesia católica liberal y de las sindicatos rurales incipientes, propiciaron 
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las condiciones para la reglamentación (oficial) de la actividad sindical en todo el país. A 

partir de ese periodo, creció significativamente el sindicalismo. En Pernambuco, se creó una 

asociación hasta ahora importante para la organización sindical rural, la Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco (FETAPE), que asoció a católicos y 

comunistas. La expansión del sindicalismo en Pernambuco también fue favorecida por el 

gobernador Miguel Arraes (1963), quien tuvo el apoyo de las Ligas y del incipiente 

sindicalismo. El gobierno de Arraes se caracterizó por tener una política social “de 

izquierda”, en menos de los dos años que gobernó se crearon diferentes asociaciones 

sindicales, se reformó la educación pública, ampliándose no sólo los espacios educativos 

sino también dándole  un corte liberal. 

 Sin embargo, una vez instaurado oficialmente el sindicalismo rural, y teniendo además 

el apoyo del gobierno estatal, las Ligas empezaron a perder su papel protagónico en la 

reforma agraria. Esta situación se agravó con el golpe militar en 1964. Los principales 

líderes de las Ligas fueron exiliados (como Julião a México y el propio gobernador Arraes a 

Francia), otros perseguidos y asesinados. Las Ligas fueron disueltas, sin embargo, pasaron a  

formar parte de la memoria histórica de las luchas por la reforma agraria.  

 

Un territorio como espacio de luchas y fuerzas 

 

Al mismo tiempo que se que creaba en Pernambuco la FETAPE, el gobierno federal 

avalaba la creación de la CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura. Este sería el único órgano nacional de representación de los trabajadores 

rurales, al cual estarían integradas las asociaciones estatales, constituyéndose así un especie 

de corporativismo sindical administrado desde el Estado. La CONTAG estaba integrada 

fundamentalmente por grupos que venían del sindicalismo católico, aunque también había 

grupos “comunistas”. Después de 1964, el gobierno militar decretó la intervención de la 

CONTAG y de las asociaciones sindicales en todo el país. La intervención duró hasta 1967, 

en Pernambuco. En ese año, el sindicalismo Pernambucano desafío a la dictadura: un grupo 

de sindicalistas venció, a través de las elecciones para la dirección estatal de la 

confederación, a los “intervencionistas”. El sindicalismo Pernambucano se tornó así en 

referencia de enfrentamiento al gobierno militar en todo el país.  
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Durante el gobierno militar, Pernambuco fue territorio de persecuciones de líderes 

políticos de izquierda, quienes sobrevivieron abandonaron el país o huyeron al sur. Si bien 

en todo el país había persecución política, en algunos estados esto era aún más intensa, 

como fue el caso de Pernambuco. Con ello, en esas décadas los sindicatos de la Zona da 

Mata pasaron a ser lidereados por la FETAPE, concentrando su actuación en batallas 

jurídicas contra los grandes propietarios de tierras. Las acciones por el mantenimiento de 

los derechos de los trabajadores se daba en la frontera de los marcos legales impuestos por 

el Estado. Fue un tiempo contrastante: alta represión e incremento en la productividad de 

los ingenios del litoral, sobre todo por la sustitución de combustible, gasolina por alcohol. 

Estos tiempos de bonanza no se redituaron en mejores condiciones de trabajo y salariales 

para los trabajadores.  

Con este antecedente, la FETAPE organizó, a finales de 1979, la más grande huelga 

rural en la historia del país. Aproximadamente se movilizaron 250 mil trabajadores rurales 

de la Zona da Mata. Esta experiencia de movilización cimbró al sindicalismo rural del país, 

mostrando la capacidad de organización y fuerza de los trabajadores rurales. Le siguieron a 

esta huelga otras manifestaciones y su “éxito” fue tal que la propia Confederación Nacional 

reafirmaría el carácter ejemplar de las acciones promovidas en la región cañera 

pernambucana. El relativo éxito del sindicalismo rural y algunas de sus conquistas fue 

decayendo a principios de los años noventa. Durante el gobierno de Collor de Melo (1990-

1992) fueron cancelados los subsidios a la producción de azúcar y alcohol, así como las 

ayudas a los productores de caña de azúcar. Cabe acotar que hasta entonces sólo había 

indicios de una reforma agraria, la mayoría de los productores no tenían títulos de 

propiedad. Devino el endeudamiento de los productores y, sumando a  la falta de subsidios 

a la agroindustria, una baja en la producción. Frente a este cuadro más de una decena de 

ingenios cerraron. Muchos fueron abandonados y entregados a los bancos estatales como 

forma de pago a las deudas. Así, muchos trabajadores fueron despedidos sin ninguna 

indemnización. La FETAPE intentó encabezar una serie de protestas, pero el 

endeudamiento de los dueños de la tierra era tal que, efectivamente, no había fondos para 

cubrir todas las indemnizaciones.  

He aquí la contradicción de los sindicatos rurales del litoral: las demandas de los 

trabajadores y las conquistas del sindicato dependían directamente de los dueños de tierras y 

de los ingenios. Es decir, mientras el Estado propició incentivos a las oligarquías, los 
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trabajadores consiguieron ciertas conquistas en sus condiciones de trabajo. Pero una vez 

que el Estado retiró los subsidios a la oligarquía, los sindicatos pierden sus “conquistas”.  

Sin embargo, la inconformidad de los trabajadores rurales no se concentra 

exclusivamente en el sindicato, ni éste puede contener todas las demandas por la reforma 

agraria. Podemos apreciar entre las décadas de sesenta a noventa una trayectoria de alzas y 

caídas del sindicalismo rural en la Zona da Mata. Estos altibajos están relacionados con 

condiciones políticas locales-regionales, pero también con un contexto mayor, con la 

política gubernamental y con el mercado internacional –que para el caso de la producción 

cañera, los precios y productividad de azúcar y alcohol dependen directamente del mercado 

mundial-. 

Paralelamente a este proceso del sindicalismo pernambucano y su herencia de las Ligas 

Camponensas, en el sur del país comienzan a gestarse una serie de manifestaciones de 

trabajadores agrícolas, descendientes de colonos europeos, despojados de sus parcelas 

arrendadas. Sindicalistas, universitarios, religiosos, se aliaron a estos colonos. Poco a poco 

las demandas fueron ampliadas y en 1984 estos grupos y sus líderes constituyeron el 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), en Cascavel, Paraná, con el 

objetivo de luchar por la reforma agraria en todo el país. Muchas fuerzas políticas 

confluyeron para que el MST se tornara en poco tiempo en el movimiento que ha 

encabezado esta lucha en todo Brasil.  

El MST fue creando una singular manera de lucha por la reforma agraria. Ocupar y 

acampar en áreas improductivas, la construcción de casas de lona negra y la instalación de la 

bandera roja se convirtieron en símbolos distintivos del movimiento. El movimiento pasó 

rápidamente a la esfera pública, las personas comenzaron a identificar al  Sem-Terra con la 

reforma agraria y el Estado tuvo que asumir la urgencia de la cuestión agraria y admitir la 

fuerza de los movimientos sociales que habían confluido en un solo frente. Los 

acampamentos empezaron a proliferar en varias regiones del país, integrados por una 

heterogeneidad de familias desempleadas, de las periferias o zonas rurales. Así, el MST fue 

construyendo una estructura organizativa con el paso de los años: una coordinación 

nacional, coordinaciones estatales, regionales y de microregiones.  
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La entrada del MST a Pernambuco 

 

La primera “entrada” del MST a Pernambuco aconteció en 1989. Un grupo de 

militantes y dirigentes del MST que venían de participar en la organización del Movimiento 

en los estados de Bahía, Sergipe y Alagoas (litoral del nordeste), se instaló en el municipio 

de Palmares, en la Zona da Mata Sul donde creó la representación estatal del MST. Gracias a 

la articulación con las Comunidades Eclesiales de Base y con los sindicatos de trabajadores 

rurales, el MST empezó a realizar “trabajo de base” con asociaciones barriales y trabajadores 

sindicalizados. Después de varios meses de trabajo de base, se vislumbró la ocupación en un 

ingenio del municipio de Cabo de Santo Agostinho (litoral sur), contando con el apoyo del 

prefeito de esa ciudad. El ingenio había sido expropiado por el Estado para la construcción 

de un complejo portuario (el cual ahora es un amplio y moderno complejo industrial con 

refinería llamado Suape), así que la ocupación con 1,500 familias llamó inmediatamente la 

atención de las autoridades estatales y de la prensa. El MST buscaba con este acto marcar su 

presencia en Pernambuco y revitalizar el problema de la reforma agraria en la agenda 

política estatal.  

La ocupación fue un fracaso, la respuesta del gobierno estatal, encabezado por Miguel 

Arraes (quien había estado en el exilio y había sido elegido nuevamente como gobernador 

en las primeras elecciones libres tras la caída de la dictadura), fue de no aceptar negociar con 

un grupo “aislado” que no tuviese legitimidad y no representase los intereses de la 

población rural de la zona. La negativa del gobierno de reconocer al MST como 

movimiento con representación estatal se expresó concretamente en dos aspectos: a) que la 

vía para las demandas de trabajadores rurales se daba a través de la FETAPE, es decir, sólo 

por vía sindical;  y b) que el gobierno ofrecía un programa de empleo para trabajadores 

rurales, llamado Chapeú de Palha, en tiempos de entre-zafra. Este programa traducía las 

demandas agrarias como un problema de desempleo, y al mismo tiempo se evidenciaba la 

relación entre Estado y sindicato ( Rosas, 2010:89) 

Las familias fueron desalojadas del acampamento por la policía militar después de 10 

días de ocupación, al mismo tiempo que unas 60 personas acampaban frente al palacio de 

gobierno, en Recife. Tras un largo proceso de negociación, mediado por la FETAPE 

(interlocutor reconocido por las autoridades estatales en ese momento), el gobierno ofreció 

una propiedad en el municipio de Cabrobó, en el semi-árido (aproximadamente a 400 km 
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de distancia de Cabo de Santo Agostinho). Meses después las familias acabaron 

abandonando las tierras por falta de apoyo gubernamental y porque “para la mayoría de las 

familias de zona cañera les fue muy difícil asentarse en un área árida, tan distinta de su 

entorno, y sin apoyos para cultivar tierras de otra calidad”56. Tras esta experiencia de 

desalojo, el fracaso en el asentamiento en el sertão, así como la falta de reconocimiento como 

interlocutor por parte del Estado, el MST se retiró unos años de Pernambuco. 

En 1992 el MST volvió a la región, ésta vez acogido por el sindicato de trabajadores 

rurales de Río Formoso. Tras un largo periodo de organización y trabajo de base con los 

trabajadores rurales se realizaron varias ocupaciones entre 1992 y 1993. La primera 

ocupación, en esta segunda fase del Movimiento en el estado, fue en abril de 1992. Esta vez 

se ocupó un ingenio y, a pesar de que no tuvieron éxito en la ocupación, fue un acto 

simbólico que mostró a sindicalistas y trabajadores de la región que surgía una alternativa a 

los modos tradicionales de lucha, como las huelgas y los procesos judiciales. En este 

periodo, el INCRA pasa a ser directamente el interlocutor para las cuestiones agrarias. El 

MST tuvo el reconocimiento como movimiento que encabezaba demandas de reforma 

agraria hasta 1993, antes necesitó la colaboración de los sindicatos rurales para legitimar las 

ocupaciones. Así, tras varias ocupaciones, en 1995 acontecieron las primeras 

desapropiaciones de tierras dentro de la reforma agraria en la región. Así, vino la 

intensificación de ocupaciones y de desapropiaciones, como apunta Rosas (2010): 

“Uno de los principales índices de reconocimiento de los acampamentos 

como una forma legítima de conflicto fue el creciente número de 

desapropiaciones de las tierras intervenidas. Si entre 1979 y 1989 habían sido 

desapropiadas por el INCRA 19 propiedades rurales, entre 1992 y 2000 ese 

número llegó a 107 en todo el estado de Pernambuco” (Rosas, 2010:90) 

La FETAPE no asumió inmediatamente la bandera de las ocupaciones de tierras.  Poco 

a poco pasó de ser interlocutor oficial con el Estado a apropiarse de la estrategia de la 

ocupación como forma de lucha. FETAPE y MST tuvieron sólo una acción conjunta de 

ocupación –una ocupación del INCRA- posteriormente, el MST realizó diferentes 

ocupaciones sin tomar en cuenta a la FETAPE, que tenía el monopolio con los trabajadores 

rurales. Lo interesante, tras un cambio de dirigencia de la Federación y ante las presiones 
                                            
56 Entrevista a Rubí, representante estatal del MST y parte del grupo fundador del Movimiento en 
Pernambuco, julio de 2008. 



113 
 

sindicales, es que la FETAPE comenzó a retomar e imitar las acciones de lucha del MST -

casi idénticas-, es decir, a realizar una serie de ocupaciones de tierra. Por ejemplo, en 1997, 

la FETAPE realizó la misma cantidad de ocupaciones que el MST en la región 

metropolitana de Recife. Lygia Sigaud (2004) anota lo siguiente respecto a lo que ella llama 

inflexión del movimiento en este momento histórico: 

“La inflexión del movimiento sindical dio un impulso espectacular a las 

ocupaciones, que aumentaron en proporción geométrica. Entre 1990 y 1994, 

Pernambuco era el sexto estado en número de ocupaciones, con 28 sobre un 

total nacional de 421, y el cuarto en familias involucradas, con casi cinco mil 

sobre un total de aproximadamente 75 mil. Entre 1995 y 1999, el periodo en 

el cual la FETAPE ya hacía ocupaciones, se convirtió en el primer estado en 

número de ocupaciones: 308 sobre 1855; y en número de familias: 35 mil 

sobre un total de cerca de 256 mil. Y permanece siendo el campeón de 

ocupaciones hasta hoy” (Sigaud, 2004:16) 

Siendo la FETAPE una corporación sindical, y no un movimiento social, que ha 

incorporado nuevas demandas de tierra a través de la ocupación, la pregunta que surge es 

¿qué distinciones hay entre estas organizaciones en términos de concepciones y procesos 

organizativos en la ocupación? ¿cuál es la especificidad de cada una?. Como hemos anotado 

anteriormente, la ocupación pasó a ser legitimada como el vehículo para atender la 

problemática de la reforma agraria por el propio Estado, a través del INCRA como órgano 

regulador. En este sentido, y de acuerdo a los datos que nos ofrece Sigaud, la ocupación de 

tierras (y su desapropiación) del latifundio por familias ha ido reconfigurando los territorios 

del nordeste, no sólo en términos de distribución de la propiedad sino con implicaciones 

sociales importantes.  

A través de la ocupación, como estrategia de lucha, se han incorporado gran número de 

familias al MST, que quizás antes no se plantearon la tenencia de tierras y mucho menos la 

militancia. Hay un sentido práctico detrás de esta acción, sin embargo, la ocupación no es 

un acto mecánico, implica un proceso organizativo que recrea otras opciones de vida. En 

algunos casos, no en todos pues el Movimiento no es homogéneo, ni un acampamento y/o 

asentamiento, se pueden generar otros procesos en quienes participan, otras maneras de 

pensar la organización colectiva, la producción y asumir el hacer político 
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Como hemos visto hasta aquí,  el espacio geográfico cultural se reconfigura como un 

campo de fuerzas por medio de la acción de sujetos individuales y colectivos, en la tensión 

de intereses económicos y políticos. En este breve recorrido por el tiempo se puede advertir 

que la Zona da Mata Pernambucana ha sido objeto de disputas por el control del territorio. 

La actividad de la agroindustria azucarera ha marcado las dinámicas sociales y culturales 

desde época colonial, teniendo los senhores de engneho la concentración de las tierras, del 

sistema de producción, incluyendo la mano de obra esclava. Las primeras luchas por la 

tierra se dieron en el siglo pasado a través de la organización sindical y el apoyo de grupos 

políticos partidistas como religiosos. Estos agentes políticos sentaron las primeras bases de 

una lucha agraria particular: en una lógica política de partido (jerárquica) que implicaba el 

liderazgo representativo de las bases de trabajadores rurales. La organización de los 

trabajadores rurales por medio del sindicalismo, en tiempos de dictadura militar, parecía 

presentarse como única vía para gestionar derechos laborales y mejores condiciones de 

arrendamiento de tierra y, en el mejor de los casos, de reparto por parte del patrón o dueño 

de ingenio. En esta configuración de relaciones patronales, sindicales y de lógicas políticas 

partidarias, el MST se inscribe en la lucha por la reforma agraria apropiándose y 

reproduciendo formas de reclutamiento para expandirse en el estado de Pernambuco. Pero, 

al mismo tiempo, aportando otras formas de lucha como la ocupación y todo el despliegue 

organizativo-formativo que forma parte de estas estrategias. Como hemos visto, las 

organizaciones sindicales pasaron a apropiarse de estrategias de lucha del MST de tal 

manera que junto con éste han ido modificando el mapa de las ocupaciones y 

desapropiación del latifundio en el litoral cañero. El proceso de desapropiación, marcado 

más fuertemente a partir de 1995, no siempre ha sido conflictivo y de resistencia por parte 

de los dueños de grandes propiedades, en algunos casos éstos han propiciado o acelerado el 

proceso de negociación para que el INCRA ofrezca la compra de un porcentaje de sus 

tierras. 

 

Hasta aquí he colocado algunos elementos históricos y políticos que distinguen el 

espacio regional donde se inscribe la investigación. La finalidad ha sido contextualizar, así 

como dimensionar diferentes aspectos que permiten comprender el nordeste  y sus 

dinámicas culturales, sus luchas sociales. Doy énfasis en Las Ligas Camponesas, como parte 
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significativa de la experiencia histórica de lucha por la tierra y para entender la complejidad 

de las relaciones políticas sindicales en el campo.  

La razón de este capítulo ha sido ubicar el territorio en el que se expande el Movimiento 

y dar algunos elementos de las relaciones de dominación que han distinguido a este espacio 

geográfico-cultural. En el siguiente capítulo nos avocaremos al Proyecto Político 

Pedagógico que el movimiento ha venido desarrollando en Pernambuco a  partir de su 

consolidación en el estado como fuerza política. 
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CAPÍTULO IV 
 

Los proyectos educativos del MST en 

Pernambuco 
 

En el capítulo anterior se ubicó el nordeste como espacio regional-cultural, y en este 

espacio la Zona da Mata como lugar de esta investigación. Asimismo, se plantearon algunos 

aspectos históricos significativos los cuales son fundamentales para entender las 

circunstancias y formas que adquiere el MST en estos territorios. 

En este capítulo pasaremos a abordar los proyectos educativos que viene 

desarrollando el MST en Pernambuco desde su llegada. Se trata de una caracterización de 

las formas cómo opera, en qué consisten, cómo son implementados. Nos abocaremos a los 

escenarios de formación propiamente, es decir, al ámbito de la profesionalización de 

militantes y a sus prácticas pedagógicas. Así, en este capítulo se presenta: una breve 

descripción de cómo funciona el sector de educación en el estado, su espacio formativo, los 

programas que se están implementando y cómo se desenvuelven. Un segundo punto son 

algunos elementos de la práctica pedagógica del MST que me parecen centrales en la 

formación política de los  las sem-terra: la formación política en cada curso y la mística como 

escenario de recreación de narrativas de lucha y de sentimiento de pertenencia. 

Posteriormente, se pasa a un terreno reflexivo, describo cómo fue mi experiencia de 

incursión en grupo y se aborda el proceso subjetivo de construcción de aprendizajes a 

través de algunos testimonios. Por último, María nos comparte su proceso reflexivo desde 

sus propias anotaciones y escritos. 

Aquí nos adentraremos, a través de una narrativa etnográfica, alimentada de las 

reflexiones construidas por estudiantes del curso Pedagogia da Terra, y de otros momentos 

formativos que acompañé, en cómo se da el proceso formativo-pedagógico dentro del 

movimiento, sus espacios, tiempos, contratiempos, contribuciones, desafíos.  
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Centro de Formación Paulo Freire 

 

El Centro de Formación “Paulo Freire” está situado en el primer asentamiento 

creado por el MST en Pernambuco, Normandía (en 1994). La ex-hacienda Normandía se 

localiza a 15 kilómetros de Caruarú, la ciudad más importante de la región agreste del estado, 

a 140 kilómetros de Recife.  En Caruarú se encuentra la oficina de la dirección estatal del 

MST, una casa ubicada en la entrada de la ciudad, propiedad del movimiento, donde opera 

fundamentalmente el trabajo de articulación política y reuniones de los diferentes sectores. 

Después de la llegada del Movimiento a Pernambuco, en la Zona da Mata Sul, el MST pasó 

a establecer la dirección estatal en Caruarú. 

El MST tiene en el centro de la ciudad de Recife una oficina que sirve de conexión 

con la región metropolitana, la Zona da Mata y también con el MST nacional. Esta oficina 

también está encargada de coordinar junto con la dirección estatal las diversas acciones 

políticas que se llevan a cabo en la capital del estado, esto es, plantones, ocupaciones de 

oficinas gubernamentales, logística de las marchas, así como articular reuniones con la 

secretaria de gobierno del estado, de acuerdo a la agenda política del movimiento en el 

ámbito estatal.  

En el viejo caserón de la ex hacienda Normandía se encuentra una pequeña 

biblioteca, las instalaciones de una radio comunitaria, que transmite vía internet 

ocasionalmente, principalmente en encuentros, y oficinas que administran el Centro. El 

espacio se ha ampliado para convertirse en un lugar de formación, para encuentros de 

diversa índole y de talleres. Así se ha invertido en infraestructura, nuevas construcciones 

rodean la vieja casa, al lado derecho, se encuentran la cocina y un amplio comedor, del lado 

izquierdo, tres salones, un auditorio y un taller de serigrafía donde se hacen las camisetas y 

gorras del movimiento, al fondo, se localiza un edificio de dos pisos, donde se ubican los 

dormitorios, un ala para las mujeres, otra para los varones, y piso arriba para las familias. La 

entrada al edificio de dormitorios está custodiada por dos personajes: un busto de cemento 

de Paulo Freire y otro del “Che” Guevara. 

Este Centro es el principal espacio de formación del MST en el estado, en éste se 

realizan encuentros estatales, cursos de formación formales -de diferentes niveles de 

escolaridad-, desde alfabetización de jóvenes y adultos, nivel técnico, secundaria, 

preparatoria; así como no-formales (es decir, que no forman parte del sistema educativo 
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formal del Ministerio de Educación), capacitaciones que incluyen diferentes temas: 

agroecología, soberanía alimentaria, alfabetización de jóvenes y adultos. 

Actualmente, el Sector de Educación en Pernambuco se divide en tres “frentes”, 

como le llaman: educación infantil, educación de jóvenes y adultos, educación fundamental 

y media. Las actividades y programas educativos de estos tres ámbitos se circunscriben a 

programas más amplios, estatales y nacionales en cuanto a educación formal se refiere, 

aunque se desarrollan cursos no formales de capacitación los cuales son intersectoriales, es 

decir, donde participan varios sectores del movimiento, producción, género, salud, etc.  El 

colectivo de educación del MST estatal está integrado por 15 personas, incluye tanto a 

personas de la secretaria estatal y de las micro-regiones57. El colectivo funciona a través de 

reuniones periódicas, círculos de estudio sobre asuntos pedagógicos, así como la formación 

política, pensada como un espacio de reflexión y formación constante donde se hace 

“análisis de coyuntura”. Las reuniones, los círculos de estudio y el análisis de coyuntura son 

estrategias que definen las maneras de organizarse y discutir propuestas y acciones políticas 

en el movimiento. Estos espacios de reflexión y discusión sobre lo político representan 

lugares donde se gesta y se articulan propuestas concretas, las acciones y programas el MST 

nacional son redimensionados desde estos escenarios locales-regionales, adquiriendo sus 

propias pautas y alcances.  

La movilidad es constante de representantes de sectores, responsables de proyectos 

y de quienes realizan labores de articulación entre la secretaría estatal y la nacional. 

Asimismo, hay una rotación en responsabilidades y espacios, en ámbitos regionales, 

nacionales e incluso internacionales. Tan sólo dos ejemplos para ilustrar:  Tereza (militante 

del MST de Pernambuco) a quien conocí en la Escola Nacional Florestan Fernandes, en 

Guararema, São Paulo, como encargada de la Ciranda (una especie de guardería para hijas e 

hijos de quienes van a los cursos de formación) por 3 meses, pasó después a integrarse al 

programa de educación de adultos del sector de educación estatal (en Pernambuco) y, 

actualmente, se encuentra coordinado el grupo de estudiantes del MST que cursan dos 

carreras (periodismo y veterinaria) en la Universidad Estadual de Ceará. Por otro lado, Mise, 

originaria del sertão pernambucano y quien entró a los 19 años al MST, junto con su familia 

fue acampada, pasó de estar a cargo de la articulación de la oficina de Recife a coordinar un 

                                            
57 Ver anexo 1, sobre la estructura del MST 
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grupo grande de Sem-Terras que estaban estudiando medicina en Cuba; actualmente pasó a 

coordinar otro grupo de estudiantes en Venezuela (dos países con los que el MST tiene 

convenio de movilidad para enviar a militantes a formarse en universidades). 

El ámbito de la educación infantil es atendido en el marco del programa de 

educación básica del MEC (Ministerio de Educación). En éste se han instaurado escuelas 

itinerantes en los acampamentos, propuesta del MST que nació  en 1996, en el sur del país. 

Actualmente, el MST cuenta con más de 1500 escuelas itinerantes en el país. Se ha logrado 

el reconocimiento de la Escuela Itinerante dentro de los estatutos de las secretarias de 

educación de los estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Piauí y 

Alagoas. Es decir, el MST desarrolla propuestas educativas en el ámbito de la educación 

formal buscando que éstas sean reconocidas en el marco de los estatutos educativos del 

Estado, no fuera de éste. Aunque existen experiencias de educación no formal en las que se 

inscriben capacitaciones en torno a la soberanía alimentaria, técnicas de agroecología 

implementadas directamente en los acampamentos y asentamientos. 

 La escuela itinerante es concebida como espacio de enseñanza-aprendizaje en las 

condiciones de acampamento, dirigida a niños y adolescentes busca generar procesos 

formativos desde las realidades mismas de la lucha por la reforma agraria y de hacer de la 

situación de ocupación una situación de aprendizaje. Si bien es considerable el número de 

escuelas creadas por el MST, además de que el propio movimiento ha diseñado su propia 

propuesta pedagógica, haciéndose cargo en términos administrativos y pedagógicos, no es 

suficiente de acuerdo a las necesidades de la población asentada.  

En Pernambuco, buena parte de la población acampada y asentada es atendida tanto 

por las escuelas de la Secretaría de Educación Estatal, como de las Secretarías de Educación 

de los municipios. En el caso del acampamento Chico Mendes, donde la escuela es el 

principal espacio de encuentro, la educación de las niñas y niños es atendida por una 

profesora de la prefeitura de São Lourenço da Mata en la opción multigrado. A ese espacio 

también acuden personas adultas para alfabetizarse y/o continuar con el grado (primaria) 

que le corresponde). Sin embargo, muchas familias prefieren llevar caminando a sus hijos a 

la escuela de Tiúma ya que la asistencia de la profesora no es regular. En el asentamiento 

Camarazal, que es uno de los más grandes en la Zona da Mata, la escuela primaria forma 

parte de la red estatal de educación pública, son profesores del estado y no tienen una 

relación directa con el MST. 
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En el MST se atiende de manera particular a la población infantil. Cada año, en todo 

el país, se realizan encuentros estatales de los y las Sem-terrinhas (Sin-tierritas), se trata de un 

gran despliegue organizativo para llevar a cabo dos días de talleres, acampamento y 

actividades creativas de niñas y niños entre 5 y 10 años. El encuentro de los Sem-terrinhas 

culmina, generalmente, con una marcha a la Secretaría de Educación de cada estado. 

En cuanto a educación de jóvenes y adultos se contempla la alfabetización de la 

primera a la octava serie. Este rubro también es atendido en el marco de proyectos 

gubernamentales, así como a través de programas del MST en la materia.  

El ámbito de la educación media, técnica y universitaria, es atendido a través de 

convenios que el MST logra con algunos tecnológicos y universidades abiertos a los 

principios ideológicos del MST. En Pernambuco, el sector de educación ha trabajado 

mucho para conseguir un convenio con la Universidade de Pernambuco (universidad 

pública estatal) para cursos de Técnico en Enfermería y Pedagogía. En el estado vecino de 

Ceará, el MST consiguió que la Universidade do Ceará abriese su espacio para sem-terras en 

las carreras de Periodismo y Psicología. Así, hay una movilidad de sem-terras por periodos de 

concentración de cursos de un estado a otro. 

 

Los proyectos y programas  

 

Principalmente, se depende de los proyectos que se logren negociar con el 

Ministerio de Educación y las Secretarias Estatales. Por ejemplo, en 2006 y 2007 se tuvo un 

convenio con el programa federal “Brasil Alfabetizado”, a través del cual se logró alfabetizar 

a 2500 personas. El programa, dedicado a la alfabetización de personas jóvenes y adultas, 

operaba a través de un coordinador, quien a su vez coordinaba monitores que acompañaba 

a 10 educandos. Para formar a coordinadores y  monitores se abrió un concurso federal 

(edital), una cuestión obligatoria en Brasil, donde universidades y asociaciones se disputaron 

la capacitación. En el caso de Recife y municipios cercanos quien ganó la licitación para 

formar a “formadores” dentro de ese programa fue el “Centro Paulo Freire, Estudos e 

Pesquisas”, adscrito al Centro de Educación de la UFPE. Para el MST este hecho fue un 

acierto, ya que hubo posibilidades de involucrarse de manera más activa con un espacio de 

formación política dentro de la propuesta curricular. 
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En el transcurso de mi trabajo de campo, se comenzó el programa de alfabetización 

para personas jóvenes y adultas “Se, eu posso” (Si, yo puedo), diseñado en Cuba y 

monitoreado por profesionistas cubanos. En Pernambuco, un cubano y una cubana 

realizaron el acompañamiento del desarrollo del programa, aún sin hablar portugués. La 

implementación del programa fue resultado de un convenio entre el gobierno cubano, el 

MST y el Ministerio de Educación, con el apoyo del gobierno venezolano (quien se ha 

encargado de la difusión del programa en el cono sur) y, en Recife, a través de la Fundación 

de la CHESF58 (empresa hidroeléctrica) que donó los televisiones.  

El programa “Se eu posso” consiste en alfabetizar a población joven y adulta a través 

de una serie de clases transmitidas por televisión y con la asistencia de un monitor o 

monitora como responsable de grupo. El método cubano apuesta alfabetizar a las personas 

en máximo 60 días. Este método ha sido experimentado en Venezuela y en Bolivia (en 

2009, Bolivia fue declarada territorio libre de analfabetismo con este programa) con 

resultados impresionantes en tan corto tiempo.  

Con todo ello, mi apreciación es que ha cobrado mayor importancia el tiempo 

record de adquisición del código alfabético, quedando en segundo plano cómo es que 

acontece este proceso de apropiación, qué lectura crítica del mundo y del entorno cultural 

las personas construyen. La impresión que algunas personas compartimos de este programa, 

desde el NUPEP, es que siendo un propuesta pensada y diseñada en otro contexto cultural, 

el mayor desafío será reorientar el método y sus contenidos desde las necesidades y 

particularidades del nordeste. En este sentido, no aplicar un modelo de un lugar a otro 

culturalmente distinto, sino adquirir sus formas y colores culturales, como señalaría Freire 

(1958).  

Si bien el MST se ha identificado con algunos de los principios de la educación 

popular, incorporados en su Proyecto Político Pedagógico, concibiendo lo educativo en su 

potencialidad creadora, transformadora, llama la atención la puesta en marcha de este 

programa, exitoso en términos de la rapidez para desarrollar habilidades de lectura y 

escritura, pero que nos deja con la interrogante de cómo se promueven procesos de 

reflexión crítica en las personas una vez adquirido el código alfabético. 

                                            
58 Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco. 
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Por otro lado, el proyecto Saberes da Terra, destinado a jóvenes del campo de 

asentamientos de la reforma agraria (de MST, CPT, INCRA, FETAPE, etc.), entre 14-20 

años, ha crecido considerablemente en los últimos años. Originalmente, “Saberes da Terra” 

comenzó siendo un programa que nació en el MST como una propuesta para atender al 

grueso de la población juvenil del campo, excluida de la oferta educativa  correspondiente al 

nivel secundaria-preparatoria. El MST diseñó una propuesta educativa para los jóvenes 

orientada a generar procesos de aprendizaje desde sus propias realidades, necesidades y para 

fortalecer la dignidad de la vida rural, en virtud de la migración de jóvenes a las ciudades. La 

propuesta fue retomada por el Ministerio de Educación y se transformó en los últimos años 

en un programa nacional para jóvenes del campo.  

En el último período del trabajo de campo, había tres cursos simultáneos de 

“Saberes da Terra” en el MST de Pernambuco. El programa se desarrolla en convenio entre 

MST, INCRA, Ministerio de Educación, PRONERA –Programa Nacional da Reforma 

Agraria. Para el MST es una conquista muy importante que Saberes da Terra se haya 

transformado en un programa nacional, Educação no Campo, resultado de la iniciativa del 

movimiento de discutir la educación en el campo, desde el campo y para el campo. En este 

sentido, el curriculum tiene como eje problematizador el contexto rural y está orientado a 

promover conocimientos y habilidades para la vida en el campo. La formación de 

profesores y profesoras dentro de este programa es una ardua labor pues implica no sólo 

conocer y manejar un nuevo curriculum sino construir procesos de construcción de 

conocimiento desde las realidades locales y con las personas. En el nordeste, el diseño y 

formación de formadores está corriendo a cargo de dos colegas de NUPEP y de la 

Universidade de Caruarú. 

Otro programa del MST es Pé no Chão (pie en el piso), destinado a jóvenes de los 

acampamentos y asentamientos que por diversas razones no han terminado la secundaria. 

Básicamente, el programa retoma el curriculum oficial del Ministerio de Educación, pero 

agrega el espacio de formación política y la mística como elementos distintivos de la 

pedagogía del movimiento. Los cursos se dan en períodos de concentración en el Centro de 

Formación Paulo Freire por profesores de la Red Estatal de Educación. El sector de 

educación del MST ha negociado, luchado, para que la Secretaría de Educación de 

Pernambuco acepte que las y los profesores del estado pasen por un pequeño curso de 

introducción sobre qué es el MST y la propuesta pedagógica que ha construido. Los 
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encuentros tienen también sus desencuentros, “hay profesores más sensibles a la lucha por 

la reforma agraria, hay otros que no, que se resisten o les cuesta entender porque una está 

en esto”, me comenta una de las integrantes del sector de educación el MST de 

Pernambuco. 

Por último, el programa de licenciatura en Pedagogía da Terra consiguió su primera 

generación en el nordeste gracias a un convenio con la Universidade de Pernambuco, 

campus Nazaré da Mata, en la Zona da Mata Norte. El acompañamiento a este curso de 

formación lo detallaré más adelante. 

Todos estos programas, que atienden desde la educación básica a la educación 

superior, implican distintos niveles de negociación del MST con las instancias educativas 

correspondientes. En estos programas, la curricula está en constante negociación, sobre 

todo para abrir un espacio de intervención del propio movimiento, como una especie de 

márgenes desde los cuales se construye la profesionalización militante. Márgenes que 

contienen rupturas con modelos y formas tradicionales de entender el proceso educativo, 

pero que al mismo tiempo conllevan sus propias contradicciones.  

Algunas de estas contradicciones que van de la mano con la construcción de esta 

pedagogía sin tierra es la exigencia de la formación profesional-académica, que en su 

mayoría se rige con las exigencias académicas tradicionales en un ámbito de militancia que 

contrapone, en algunas ocasiones, implícita o explícitamente, esas mismas exigencias. Otro 

nivel de tensión corresponde a las dificultades de apropiación del rigor académico, que 

implica la formación, en contraposición a trayectorias personales donde la apropiación del 

código alfabético (desarrollo de la lectura y escritura) tiene otro ritmo, tiempo y muchas de 

las veces es truncado. Otro aspecto corresponde a las exigencias mismas y rigor de la 

militancia, por ejemplo, el espacio de la formación política en los diferentes cursos, 

seminarios, puede llegar a convertirse en un espacio disciplinario directivo y menos creativo 

y constructivo desde la experiencia militante, disminuyéndose las posibilidades de diálogo.  

Estas cuestiones tienen que ver con una discusión más amplia en ámbitos 

académicos y de lucha, que radica en una profunda crítica que se hace al proceso de 

construcción de conocimiento, y ello involucra el proceso formativo, respecto a las formas 

instrumentales y cosificantes (Tishler, 2005:6) de interpretar la realidad, propias de la 

apropiación capitalista que, en consecuencia, no llevan a un proceso emancipatorio. 

Siguiendo este planteamiento, uno de los desafíos mayores que tienen los movimientos 
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sociales como sujetos educativos es preguntarse los alcances de su acción y experiencia 

política para la reconstrucción de ámbitos de saber y de conocimiento en una sociedad 

(Dávalos, 2002:89) desde otro lugar no alienante.  

 

Para adentrarnos un poco y entender cómo se da la negociación de los diferentes 

proyectos y su puesta en marcha, retomemos las opiniones que Olga tiene al respecto.  Olga 

como militante, intelectual e integrante del sector de educación estatal y nacional, y está al 

frente de los cursos formales, intersectoriales y en la articulación política con el estado y con 

las universidades, así como en el debate de la educación en el campo. En nuestra 

conversación sobre la propuesta pedagógica del MST y los “contenidos” educacionales que 

se proponen para los y las sem-terra, argumenta que:  

 

Se tiene que estar constantemente empujando para garantizar que la 

educación  del campo tenga un lugar, una se enfrenta a las fuerzas más 

conservadoras, mismo en el campo de la educación, no sabes. 

 

Constantemente, se trabaja con profesores y profesoras del estado y del municipio 

que no pertenecen al movimiento. Para ello, se tiene que hacer articulación política con las 

localidades, municipios, para realizar trabajo de formación de este profesorado. 

Hoy hay un reconocimiento del trabajo del movimiento en el campo de la 

educación, (el MST) es una referencia para discutir la educación en el campo. 

Ganar ese reconocimiento ha sido una batalla dura, pero puedo decir, con 

mucho orgullo, que hemos conseguido tener el lugar que tenemos porque 

hemos discutido mucho, nos hemos peleado mucho, porque hemos 

estudiado mucho -y nos falta-, nos hemos formado permanentemente. 

Tenemos también el apoyo de intelectuales de renombre y comprometidos 

con la causa social...eso ha ayudado mucho, sin duda. 

Muchos profesores quedan encantados con el Movimiento después de 

conocer de cerca, de aproximarse y romper la barrera del prejuicio.  

 

 El trabajo que realiza el sector de educación es arduo, va desde la articulación  entre 

instituciones, institutos, secretarias, programas, hasta la formación de profesores a partir del 
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proyecto político pedagógico, cuestiones como  el currículum, la concepción de educación, 

el por qué de la lucha agraria. La construcción de programas y su operación es un campo de 

lucha en sí mismo, ese proceso también va formando. 

Olga se ha ido profesionalizando en el movimiento: 

 

La formación que brinda el movimiento es muy amplia… se tienen los mejores 

intelectuales que piensan el Brasil, la educación, el mundo, que no llega a 

concentrar ninguna universidad, como es el caso de la (Escuela) Florestan 

Fernandes. 

 

Olga cursó la licenciatura en Pedagogía da Terra en la primera promoción que se dio 

en la Universidad de Santa Catarina, sur de Brasil. Después, se especializó en educación en 

el campo. La perspectiva que vienen trabajando en el MST la explica de la siguiente manera: 

 

La pedagogía del movimiento pretende ser una alternancia, asumir los límites de 

la formación (universidades, etc), ampliarla a partir de cursos, seminarios, 

espacios de reflexión, a través del ejercicio de reflexión sobre la acción política, 

comprendiendo el proceso. Esto con una metodología participativa, tomando 

como perspectiva la educación popular, el ejercicio permanente de la práctica. 

Creo que los desafíos de la educación actual, en general, es garantizar que los 

jóvenes piensen la realidad, construir una cultura de estudiante. El MST tiene 

un proceso permanente de formación, eso no es todo pero es mucho.  

 

En el relato de Olga podemos apreciar los referentes político-filosóficos que 

subyacen en el proyecto político pedagógico del movimiento. Estos son, la educación 

popular (Freire), lo que califican de educación socialista, donde se retoma sobre todo a 

Pistrak (Fundamentos da Escola do Trabalho, 2000) lo que llaman “la manera”  (o jeito pedagógico 

do MST) de enseñar del MST. Asimismo, la Teología de Liberación forma parte de sus 

referentes filosóficos y de praxis social.  

Como hemos venido analizando a lo largo de este trabajo, el proceso de 

participación, ocupación y resistencia implica en sí mismo un proceso formativo donde se 

despliegan una serie de estrategias pedagógicas afirmadas por el MST. Al mismo tiempo, el 
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movimiento busca la profesionalización de sus militantes, en diferentes carreras, como por 

ejemplo, pedagogía, derecho, agronomía, medicina. Estas iniciativas han encontrado 

resistencia de los sectores conservadores en las universidades. Para Olga, esta resistencia 

que hay de ciertos grupos en las universidades es porque no se concibe que ese espacio 

educativo pueda ser para sem-terras: 

 

Y es que… ¿por qué la fuerza organizada quiere estudiar Derecho? ¿Por qué se 

quieren meter a esos campos elitistas? ¿por qué el campesino quiere estudiar 

agronomía o medicina? 

 

 Estas son algunas de las preguntas con que se topan quienes están en la 

negociación-tensión con grupos conservadores, tanto del gobierno como de las 

universidades. Cada proyecto, cada programa educativo del Movimiento, pedagogía, 

enfermería, agronomía, etc., se negocia con las universidades públicas, primero se busca el 

apoyo de algún grupo o cuerpo académico que arrope y apoye la iniciativa y, en 

consecuencia se busca negociar con las autoridades: directores, directoras de facultades, 

coordinadores de división, rectores.  Continúa Olga: 

 

Porque no cualquier universidad acepta recibir y formar a los Sin Tierra, a pesar 

de que sean proyectos ya negociados con INCRA, a través de PRONERA o 

PROMATA. Nos enfrentamos a una correlación de fuerzas siempre. Tiene que 

haber un grupo en la universidad que apoye, que simpatice, un rector abierto, 

un centro o facultad que nos “reciba”... Y que a su vez esté abierto a la 

extensión del currículo que el Movimiento propone, esto es, que además de las 

materias propias del curso, los alumnos y alumnas tengan su espacio para la 

formación política, para hacer su mística, para hacer su grupo de estudio.  

El MST piensa el acampamento, el asentamiento como espacios desde los 

cuales se problematiza, se reflexiona, es decir, como un acto pedagógico.  

 

 La solidaridad y presencia de intelectuales con el MST y la lucha por la reforma 

agraria, así como de artistas, ha permitido sostener y promover proyectos y programas 

dándoles mayor fuerza, una especie de respaldo simbólico en este campo de fuerzas al que 
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se refiere Olga. Tal es el caso de la Asociación de Amigos de la ENFF, iniciativa nacida en 

la USP (Universidade de São Paulo), coordinada por un reconocido intelectual, Paulo 

Arantes. La ENFF se ha convertido en una espacio de ocupación del pensamiento crítico 

internacional, pasan por esta escuela reconocidos intelectuales de Latinoamérica, Europa, 

Asia, África, incluso, Estados Unidos de América, sea para participar en alguna conferencia, 

coordinar un curso o expresar su solidaridad. Como ejemplo, días antes de mi visita a la 

ENFF habían circulado: Boaventura de Sousa Santos, quien había dado un serie de charlas 

en el marco del Curso Latinamericano sobre Interculturalidad, con estudiantes militantes de 

diferentes países; así como Armando Bartra, Pablo González Casanova,  Itzván Mezzaros. 

En cuanto a la ampliación del currículo, se busca traer a los cursos esa “base 

primera”, esa experiencia que da la ocupación y la resistencia y problematizarla con el 

objetivo de construir otros referentes, otras posibilidades. Se piensa la realidad como base 

de la producción de conocimiento. Este planteamiento se fundamenta en uno de los 

principios de la educación popular. Construir escuelas itinerantes en los acampamentos no 

sólo tiene el objetivo de garantizar que la población infantil tenga escuela sino que simboliza 

que el movimiento se está haciendo cargo de la labor de educar  y decidiendo cómo hacerlo. 

Por ello, la búsqueda de profesionalizar a una generación de jóvenes militantes en Pedagogía 

da Terra para que puedan hacerse cago de la docencia en los diferentes niveles educativos, de 

crear y coordinar proyectos pedagógicos de manera más profesionalizada y autónoma. 

Sin embargo, el día a día de los acampamentos y asentamientos la escuela depende 

de profesores y profesoras de las prefecturas o el estado que pueden o no simpatizar con el 

movimiento. En el asentamiento Chico Mendes, por ejemplo, la escuela itinerante funciona 

dos o tres días de cinco porque la profesora de multigrado (un solo turno compuesto por 

niñas, niños de diversas edades y algunas señoras) va cuando quiere y la cuestión del 

currículo no está en negociación, ni hay una propuesta para hacerlo. 

La cooperación y entendimiento de los principios pedagógicos del movimiento, por 

parte de profesores y profesoras que fueron formados en otra perspectiva, depende 

completamente de la disposición personal, de las búsquedas, intereses, ideologías que cada 

quien tiene. En los cursos de formación que se dan en Normandía hay quienes salen 

manifestando su sorpresa, solidaridad, otros que de-construyeron la imagen que tenían del 

movimiento y se enamoraron de la labor. Al respecto, Olga nos comparte: 
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Y hay quienes hasta incorporaron la palabra de orden: “agora, agora é pra valer... 

nós somos educadores do MST!” (ahora, ahora es para valer, nosotros somos 

educadores del MST!) 

  

 El trabajo de base es un proceso de formación. Aunque (Olga advierte) “el público 

de la reforma agraria no es el mismo que hace 20 años. Ahora es más difícil, pues además, 

con la gran cantidad de programas sociales del gobierno actual (en ese momento, ella se 

refería a la administración de Luiz Inácio “Lula” da Silva), los movimientos e inquietudes 

sociales se han desmovilizado”. 

 

  Así, el trabajo de puerta a puerta con la comunidad, de reuniones, hacer análisis de 

coyuntura es arduo. En los últimos años, la población objetivo del movimiento ha sido 

urbana. 

 El movimiento enfrenta, pues, el gran desafío de trabajar con una diversidad social 

que va a la ocupación, las familias muchas veces van sin saber lo que enfrentarán y sin 

experiencia de participación y/o militancia; tratar esa ocupación como acto educativo es un 

gran reto. Ocupar no es, o no podría ser, un acto mecánico. Sino, que tiene que ser 

problematizado, pensado por quien lo está viviendo. Ese es el principio pedagógico del 

MST que tanto ha defendido y argumentado. 

 

La práctica pedagógica 

 

Pasemos ahora a un acercamiento más detallado de cómo acontece la práctica 

pedagógica en el MST abordando algunas situaciones etnográficas.  

El primer curso de formación al que fui invitada por el sector de educación estatal 

fue el Curso de Educação no Campo, en enero de 2008. El curso estaba dirigido a educadores y 

educadoras sem-terras del estado que venían desempeñando labores de alfabetización en 

acampamentos y asentamientos.  Era un grupo de aproximadamente 40 personas, con nivel 

escolar de secundaria o preparatoria, asentados de las regiones: Sertão, Agreste, Mata Norte, 

Mata Sur, Metropolitana, Serra, Garanhuns. También se encontraban las y los integrantes 

del sector de educación de cada región. El MST había conseguido algunas becas con el 
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INCRA para monitores del programa de alfabetización, por ello se encontraban en proceso 

de capacitación. 

  Pasamos cuatro días intensos en el Centro de Formación Paulo Freire de 

Normandía, sólo al último día se me pidió me retirase al final de la última sesión porque 

tendrían una reunión a puerta cerrada para discutir cuestiones propias de la militancia. 

Ciertamente, no me conocían y advertí que se irían abordar algunos conflictos internos.  

 Esta experiencia se repitió meses después, en el curso de Pedagogia da Terra, en 

Nazaré da Mata, en esa ocasión también amablemente me pidieron las compañeras si “daba 

para no estar” en una reunión de la formación política. Entendí entonces que los conflictos 

humanos en el grupo se abordaban exclusivamente por quienes los vivían, sin testigos 

“externos”, una especie de política del movimiento, a pesar de estar familiarizada y convivir 

con ellos.  

Regresando a esa primera experiencia de acompañamiento en Normandía, mi 

presencia en el Curso de Educação no Campo fue de observadora participante. Era mi primera 

incursión y no sabía de qué se trataba. Debo decir que sentí muy buena recepción y 

apertura. A la mitad del curso, la coordinadora Rosa, que forma parte del sector de 

educación estatal, me sugirió que, si quería, podía participar más activamente facilitando 

algún proceso de diálogo. Retomé así uno de los ejercicios de reflexión que se habían 

propuesto. 

El curso se abrió con un gran circulo de diálogo en el patio. Ondeaban las banderas 

del MST, de Pernambuco y de Vía Campesina, portadas por algunos militantes. Rosa dio la 

bienvenida a todas y todos y expuso brevemente de qué se trataba ese encuentro y qué era 

lo que se esperaba. Después me introdujeron como la colega mexicana que les acompañaría 

esos días y me dieron la palabra para que me presentase. Posteriormente, se recordó que 

tenían que organizarse en comisiones para la limpieza del lugar, de baños, el comedor, la 

cocina, así como cocinar. Esta es la lógica de organización en cualquier curso o encuentro 

del MST, en cualquier parte. Los grupos o brigadas están compuestos por hombres y 

mujeres, todos hacen todas las labores, y deciden en colectivo el nombre que llevarán como 

brigada a lo largo de esos días. Las formas de autodenominarse oscila desde nombres 

propios, como Rosa Luxemburgo, Zumbi, Che, Hêlder Cámara, así por el estilo, a 

expresiones o frases como, “Libertad”, “Justicia con dignidad”. Otro aspecto organizativo 

que distingue al MST en todos los encuentros, cursos, es que en paralelo hay una especie de 
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guardería-jardín de niños que se denomina Ciranda. En ella se realizan diferentes actividades 

según los rangos de edad que se tengan de niñas y niños. La Ciranda está pensada en 

función de que son familias completas las que participan de los encuentros, así como 

madres solteras que están profesionalizándose. 

Una vez expuestas las condiciones organizativas del curso se abrió un espacio para 

preguntas e inquietudes y se finalizó con el himno del MST. Al terminar el himno se 

expresaron algunas “palabras de orden” en coro:  

“Lampião!, Zumbi!, Antônio Conselhero! Juntos en esta lucha, somos 

compañeros!”;  “MST! MST! MST! Masificar (se aplaude), organizar, construir el 

poder popular!” 

La propuesta del curso fue partir de la experiencia de cada persona y reflexionar 

desde ese lugar su labor educativa. Así, Rosa pidió, en el primer día, que cada quien 

escribiera sus reflexiones personales en torno a las siguientes preguntas: a) ¿cómo fue que 

entré al movimiento?, b) ¿qué me ha brindado el estar en el movimiento?. Este era el punto 

de partida propuesto. Las preguntas evocaban  la experiencia subjetiva de cada uno y cada 

una de las militantes, un antes y un después del MST en sus vidas. Desde ese lugar 

comenzaron las actividades.  

Por la tarde, en una ronda de intervenciones, en círculo, se escucharon algunas 

reflexiones personales, transcribo algunas de mis notas de campo: 

 

Yo entré al movimiento cruda y desnuda! (la expresión desató una risa 

colectiva por el énfasis que la compañera colocó), Si! Cruda y desnuda! 

Porque no sabía nada, a qué entraba, tampoco me conocía, entré en carne 

viva y aquí me fui arropando (integrante del sector de educación - región 

agreste) 

 

 La sinceridad de la educadora de agreste y la analogía construida para explicarse el 

antes y el después de haber entrado al MST llamaron mucho mi atención. Entre las 

reflexiones que escribí en una libreta de notas en ese tiempo, retomo el siguiente trecho: 

 La expresión me pareció contundente y muy significativa, decir cruda y desnuda me 

remitió a imágenes como sentirse expuesta, abierta, en la incertidumbre. La metáfora 

de la desnudez y luego la imagen de que poco a poco se fue arropando en el 
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movimiento me hace preguntarme sobre el proceso de construcción de identidad, 

de apropiación de ideologías, ideas, como una especie de ropaje. Al mismo tiempo 

que esa imagen podría remitirnos a un antes “sin cobijo” y un después del MST 

(notas de campo, 20 de enero, 2008)  

 

En las intervenciones en esa sesión sobresalían dos elementos. La primera cuestión 

que se compartía era que se había entrado sin saber de qué se trataba el proceso 

organizativo del MST, ni las formas de ser y hacer la militancia. Se había llegado ya sea por 

las familias, o por una red de relaciones de amistad que le habían invitado a participar en 

algún evento concreto del movimiento. El segundo elemento, fue el coincidir en que el 

movimiento les había permitido conocer la lucha, sentirse parte de algo más amplio, y ver 

el mundo de otra manera, se sabían ahora que podían ser de otra manera. Coloco en 

negritas el ser parte de algo, ver el mundo y ser de otra manera para enfatizar un proceso 

cuya temporalidad es distinta en la experiencia subjetiva, que no es lineal, es contradictorio, 

pero que representa un estar siendo y pensarse de otra manera. 

La experiencia de estar en este curso de formación me permitió advertir que un 

principio pedagógico del movimiento, retomado de los fundamentos político-filosóficos de 

la educación popular, es partir de la experiencia de los sujetos y recrear desde allí el proceso 

reflexivo para construir conocimiento.  

Aunque el proceso de formación implica otros elementos que están en juego al 

mismo tiempo en la praxis pedagógica. Plantearé éstos en términos de desafío, de tensión, 

como posibilidad a cambio. Y esto es, ¿cómo garantizar las posibilidades de un diálogo 

crítico equilibrando las relaciones de poder-saber en el aula? 

La cuestión del poder, como elemento intrínseco de las relaciones humanas (en el 

sentido de Foucault), como poder que se ejerce y subordina, está presente tentando todas 

las prácticas sociales,  y sobre todo las pedagógicas. Ello tiene que ver, en gran medida, con 

la tensión entre la búsqueda de relaciones horizontales y la práctica de relaciones jerárquicas 

que construimos en espacios de aprendizaje. La relación dialógica pasa por esta tensión. 

La militancia construye nuevas formas y disposiciones para entender la participación 

política, recrea un sentimiento de pertenencia, pero también contiene, por otra parte, 

prácticas políticas de partido, en el sentido de la organización jerárquica de la real politik 

(Castoriadis, 1952). Con ello quiero aludir a cómo conviven prácticas políticas antagónicas 
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en un mismo espacio temporal, y que el espacio de la formación política representa uno de 

los escenarios más palpables de estas contracciones. 

 

La mística  

Durante el periodo de formación del curso Pedagogía da Terra (concentración de 

dos meses) cada viernes se organizaba un evento cultural como parte de la agenda de las 

actividades de los grupos. La “formación de filas” de cada inicio de semana (lunes a primera 

hora) y la  tertulia cultural de los viernes contenían un espacio para la mística.  

La mística está presente en toda actividad colectiva del movimiento, sea curso, 

encuentro, celebración de un acampamiento o asentamiento. Tiene un carácter transversal 

en todos los sectores y colectivos del Movimiento. Es una práctica orientada a reforzar la 

cohesión del grupo mediante el empleo de un lenguaje y símbolos propios: canciones, 

himno del MST, bandera, el levantamiento de una barraca de lona preta, son resemantizados 

en diferentes espacios y eventos. Se trata de un universo simbólico que articula discursos, 

representaciones, sueños. 

Durante el periodo de acompañamiento de grupo, presencié varias místicas. Aquí 

relataré brevemente para ilustrar cómo acontece. 

El equipo Rosa Luxemburgo preparó su mística de un viernes abordando el tema de 

las cercas reales e imaginarias que los sem-terras vencen. Para ello, utilizaron varios elementos 

que encontraron a su disposición, plantas, tierra, masetas, cartulinas, banderas. Los recursos 

a la mano habían sido tomados del entorno de la universidad y utilizados creativamente.  La 

preparación de la mística se había dando en los pequeños espacios que tenía el grupo entre 

clases, comida, tareas. Les había llevado poco tiempo, se podía percibir que tenían ya 

destreza en la preparación de la mística, elaboración de un guión, argumentación y mensaje 

de se deseaba proyectar. Esto se va adquiriendo con el tiempo, la espontaneidad y la 

creatividad florecen con mayor fluidez.  

El equipo estaba compuesto de 10 personas, uno coordinaba la mística haciéndose 

cargo del relato que se iba contando, de la organización de los tiempos, otra persona se 

hacía cargo del sonido, la música que se había elegido para la ocasión. El resto representaba 

varios papeles:  de campesinas y campesinos sem-terra, de latifundista. En la representación 

se narraba cómo los campesinos vivían situaciones de opresión por el latifundista, el 

hambre, y que un día alguien había llegado a compartirles que eso no era justo, que había 
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otras maneras de vivir. La historia sigue con los y las campesinas organizándose para ocupar 

las tierras, propiedad de ese latifundista. El momento cumbre de esa mística fue cuando las 

y los campesinos rompieron la cerca, sus rostros cambiaron simulando la conquista del 

territorio. Ya en el “terreno”, las personas pronuncian sus palabras: tierra!, justicia! dignidad! 

Acto seguido se leyó un poema de Roque Dalton. Después vino una música donde las 

personas, lentamente, fueron agarrándose de las manos y haciendo un círculo. Y en ese 

momento, se reconocen mutuamente, se hermanan, se integran y alzan la voz: MST! 

En el grupo de estudiantes las místicas eran preparadas con elementos y recursos 

que se tienen más próximos, aunque hay místicas que son más elaboradas, con una 

producción de vestuarios, escenografías, como las que se preparan con antelación en 

eventos importantes, como graduaciones, encuentros estatales de educación, por ejemplo.  

La mística es entendida como un espacio de creación y recreación de los 

fundamentos del movimiento. A través de la mística se crean lazos identitarios, pero 

también es un sentimiento, enuncia y hace resonancia en el colectivo. Es un momento de 

fuerte sentimiento, de re-revitalización, de sentir más fuerza. 

Chaves (2000) analiza la gran marcha nacional que llevó a cabo el MST del sur del 

país a Brasilia (en abril de 1997) desde una perspectiva antropológica de los rituales para 

comprender cómo se fabrica lo social y en qué se fundamentan las representaciones sociales 

de lucha. Así, analiza los rituales recreados a lo largo de la marcha de los sem-terra 

expresados, entre otras situaciones, en momentos de mística. Respecto al poder del rito, 

expresa: 

“el rito es el creador de fuerza de poder mágico, esto es, da creencia 

colectiva que, justamente por ser colectiva es dotado de noción de poder 

eficiente (Chaves, 2000:87) 

 

 La mística se actualiza a través de actos rituales, no sólo es una práctica-relato de 

algo colectivo relacionado a la lucha social, sino también es un sentimiento que si bien es 

individual, se fortalece en el colectivo al conjuntarse toda esa gama de expresiones creativas, 

creando lazos de pertenencia y afirmando la identidad sem-terra.  

 Pero también quiero añadir que la mística en el MST contiene tanto una capacidad 

creadora como utópica, es decir, proyecta desde un relato de lo vivido (como lucha) sueños, 

resistencia, y deseos de proyectos diferentes de historia. La mística (originalmente 
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relacionada a la experiencia religiosa comunitaria) se sitúa en un plano político-cultural, es 

espacio de recreación que refuerza la acción política, que crea identidad y resignifica la 

lucha. En palabras de Boff, la mística sociopolítica representa:  

“el conjunto de convicciones profundas, visiones grandiosas y fuertes 
pasiones que movilizan a personas y movimientos en la voluntad de cambio. 
Sentimientos que inspiran prácticas capaces de afrontar cualquier dificultad o 
sustentan la esperanza frente a los fracasos históricos” (Boff, 1998: 37). 

 La mística sem-terra adquiere diferentes dimensiones: es simultáneamente espacio de 

representaciones de lucha, de identidad, de horizontes históricos, de cohesión social, así 

como de reproducción de discursos e imágenes de lo que es la organización y estructura del 

Movimiento. 

 

Pedagogía da Terra 

 

El curso Pedagogia da Terra en su opción licenciatura se ha ido consolidando desde 

su primera promoción en Santa Catarina. En el nordeste, además de Pernambuco, se han 

abierto promociones en la Universidade de Ceará, la Universidade de Sergipe, en la Federal 

de Minas Geraris. Esto ha sido posible gracias a un extenso trabajo de construcción, 

fundamentación y elaboración del Sector de Educación del movimiento. La tesis de 

doctorado desarrollada por Rosele Caldart, Pedagogia do Moviento Sem Terra (2004) sostiene 

buena parte de la propuesta pedagógica. La propuesta, además de fundamentarse en una 

pedagogía diferente de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, construida desde la 

propia experiencia del MST, distingue el jeito (manera, modo) del movimiento de hacer y 

pensar la acción educativa. 

La puesta en marcha de los cursos de Pedagogía da Terra  es distinta en cada estado 

y/o universidad. Lo que observé en el caso de Pernambuco fue una propuesta teórico 

formativa del MST que adquiría otra dinámica en el momento del curso mismo. Esto es, los 

y las docentes de licenciatura no habían incorporado la propuesta curricular, más bien, las 

clases impartidas obedecían a la lógica de la licenciatura en Pedagogía de la universidad, 

aunque se intercalaban con espacios que el MST de formación política. Cabe anotar que el 

sector de educación había tenido una reunión con profesores para dar a conocer la 

propuesta del Movimiento y habían tenido respuestas de apoyo y empatía. 
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En el curso Pedagogía da Terra, en Nazaré da Mata, propuse como parte de mi 

acompañamiento tener algunas intervenciones en la hora de la formación política de los 

viernes. El espacio se abrió y sugerí una herramienta para documentar el proceso formativo 

que cada quien estaba experimentando. Así, hice una exposición de la utilidad del diario 

etnográfico como diario de aprendizaje, justifiqué esta herramienta y su utilidad y compartí 

otras experiencias en ese campo con profesores en PRONERA. Argumenté que esa 

pequeña propuesta podría ayudarles a escribir su Memorial, que era la opción de titulación. 

La recepción a la propuesta fue buena, pero el seguimiento fue accidentado, se 

detuvo en los contratiempos de las actividades escolares de la licenciatura y en la urgencia 

de otros temas a discutir en la hora de formación política. Advertí que las y los estudiantes 

se enfrentaban al terror de escribir y, peor, escribir sobre sí mismos. Algunas de las alumnas 

con quienes entablé lazos de amistad me confesaron las incertidumbres que causaba eso del 

diario y lo difícil que era ponerse a escribir sobre ellas mismas a como yo les planteaba.  

Al final, algunas terminaron escribiendo algunas notas que, al momento de estar 

escribiendo su Memorial, dijeron les había ayudado mucho pues éste tenía que contener un 

recuento de su trayectoria de formación. 

María, de 41 años, asentada en Chico Mendes, con quien tuve mayor acercamiento 

durante el trabajo de campo y en las estancias del curso de Pedagogía, quiso compartir 

algunos partes de su reflexiones de su proceso de formación, vertidas en sus notas del diario 

y que dieron contenido a la parte referida a la experiencia formativa en su Memorial. 

 

Documento: “Una trayectoria de conquistas” 

 La trayectoria escolar se inició con cinco años en una escuela al fondo de 

una quinta (quintal) donde su estructura física era compuesta de una sala, un 

baño, dos cuadros, uno horizontal y otro vertical, dos mesas grandes donde 

los alumnos quedaban uno enfrente del otro. En la época era multiseriada de 

1ª a 4ª  serie, y así los cuartos eran separados, 1ª y 2ª , 3ª y 4ª series. 

En la escuela de la red pública municipal o estatal,  comenzábamos a los 7 

años, ingresando en la 1ª serie de enseñanza primaria en el año de 1973. Por 

motivos superiores empezaba el año y no concluía los estudios en el periodo 

lectivo que cursaba, pues mudábamos de ciudad en ciudad. 
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El proceso de evaluación se daba a través de notas de prueba escrita y oral. 

La escuela activa mediante el sistema de la dictadura militar, cuando la 

lección era tomada y no acertaba, los otros alumnos con una palmatoria 

pegaba en las manos de los que no acertaban, con esa represión el 

aprendizaje se tornaba más difícil para mi. Tuve una profesora en la 1ª serie 

que me dejaba pasar la hora de salir hasta la noche por castigo de no saber 

juntar las letras y me rotulaba de burra. (María, grupo Pedagogía da Terra, 

Nazaré da Mata, noviembre, 2008) 

 La expresión burra en portugués es hiriente, agresiva, significa más que imbécil. Esa 

experiencia marcó profundamente a María, se sentía no sólo reprobada en la escuela sino 

también en la vida. Su trayectoria por el sistema escolar, accidentada por mudanzas entre 

ciudades de la región metropolitana de Recife y por la reprobación misma, refleja otras 

trayectorias formativas de gran parte de las y los sem-terra. Generalmente, quienes están en 

cualquier capacitación o esquema de profesionalización (formal, universitaria) del 

movimiento han experimentado diferentes tipos de exclusión.  

 Para María llegar a ir a la universidad y graduarse como pedagoga sem-terra es algo 

que no hubiese imaginado en su vida. Tiene plena conciencia que esto es posible por el 

movimiento, pues dice: “de que el movimiento da oportunidad de una aprender, da, ya si no 

se aprovecha eso es otra cosa, porque imagine, ¿cuándo un hijo de campesino iba a imaginar 

ir a la universidad?, no! Eso no es posible aquí, no era posible, pero ahora lo es”. En los 

siguientes capítulos el testimonio de María reaparece de manera más amplia para relatar 

cómo se dan procesos de inserción, apropiación del movimiento, se vive la lucha y se 

modifica la vida. María, que tiene una amplia trayectoria en diferentes trabajos como 

vendedora de refrescos en la playa, camarera en hoteles, trabaja actualmente en la prefeitura 

de São Lourenço da Mata, en la secretaría de educación como coordinadora del proyecto de 

educación de personas jóvenes y adultas en el municipio, ello incluye tanto asentamientos 

del MST como otras localidades. 

 Hasta aquí, este apartado ha abordado los diferentes proyectos y programas 

educativos del MST en Pernambuco, describiendo algunos elementos centrales de la 

práctica pedagógica que se desarrolla en el movimiento, como la formación política y la 
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mística. Se cierra con la breve reflexión de quien, en el momento del trabajo de campo, 

cursaba la licenciatura de Pedagogía da Terra, con el propósito de articular el contexto general 

con la experiencia subjetiva del proceso de formación.  

El siguiente capítulo se centra en una etnografía del asentamiento Chico Mendes, 

donde se muestran las complejidades para la construcción de lo colectivo y la organización 

en un acampamento que se torna asentamiento. 
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Asentamiento Chico Mendes 

 

Grupo de profesores de la UFRPE, 

monitores y estudiantes con 

agricultores y agricultoras del 

asentamiento: Proyecto 

Agrofloresta 

 
 

 

 

 
 
 
 
Escuela multigrado de Chico Mendes 
Grupo de Educación de Jóvenes y 
Adultos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo con la profesora de la Prefeitura de São 
Lourenço da Mata  
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Doña Neném en clase en la escuela, 
Chico Mendes 
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CAPÍTULO V 
 

 

“Ser colectivo es muy complicado, pero estar sólo 

aún más”. La difícil construcción de “lo colectivo” 

en un asentamiento. 

 

 

 Este capítulo está dedicado a explicar la compleja dinámica de las relaciones sociales 

y de organización al interior del acampamento Chico Mendes, en la Zona da Mata Norte. 

Inicio retomando aquí la reflexión que un grupo de acampadas compartió cuando pregunté 

sobre qué era eso de “lo colectivo”, qué cambiaba, cómo era la vida antes y cómo era ahora.  

La pregunta emergió debido a que las referencias a “lo colectivo”, en diferentes espacios 

tanto locales como en asambleas, estaba muy presente. Así, quería indagar qué se entendía 

por colectivo y qué implicaciones tiene. ¿Nos permite pensar en un proceso en ciernes de 

transformación social en la mata pernambucana? O, ¿cuáles son los significados que adquieren 

estos nuevos lenguajes en las personas?.  

Esa tarde de café, como muchas otras, estábamos sentadas afuera de la casa de la 

tesorera, doña Bea. Ya bañadas, asistíamos el atardecer, después vendrían los candiles para 

iluminar las barracas. Algunas fumaban su pipa de madera o de coco, una práctica común 

tanto en mujeres como en hombres del litoral cañero. Con el peculiar tono nordestino del 

cual me fui apropiando, una de ellas expresó en una primera intervención: “ouch menina! As 

vezes o coletivo é foda mesmo!”. Decir que lo colectivo era una joda (foda), con el tono y gesto 

expresado, donde el mesmo da énfasis a la afirmación, nos hizo reír a todas. Después siguió 

doña Bea en la reflexión:  

pues si, es muy complicado, ponerse de acuerdo, organizarse, llegar a 

hacer las cosas,… virgen! Uno pelea mucho!, todos quieren imponer 
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su manera de entender, es muy difícil niña! Sin embargo, si algo 

reconozco es que sino fuera porque uno está aquí no hubiese 

conseguido un pedazo de tierra para plantar y vivir. Si, es difícil, pero 

es aún más difícil andar solo por el mundo, solo no consigues nada” 

(Beatriz, acampamento Chico Mendes) 

El comentario de doña Beatriz resonó en el grupo, todas asintieron, otras 

expresaron: pois é, é verdade! (pues si, es verdad). La conversación con el grupo de mujeres 

fue altamente significativa para reflexionar sobre las dificultades de construir y organizar la 

vida en colectivo. Las mujeres tenían situaciones de vida diferentes en ese momento: doña 

Beatriz (46 años), tesorera en ese momento y mi vecina de barraca, vivía con su segundo 

esposo e hijo menor; la “abuela” (70 años), había llegado sola y cuidaba de una de las 

barracas; Cida (36 años), vivía con su hijo menor; y la “güera” (40 años),  acabada de 

separarse de alguien que recién había sido expulsado por haber entrado al acampamentos 

ebrio varias veces y le había golpeado. Entrar al movimiento, ocupar, participar y fazer parte 

do movimiento, como ellas expresaron, es  una experiencia que nunca antes habían ni siquiera 

imaginado. Con trayectorias de vida singulares, cada una con sus motivos para ocupar, las 

mujeres compartían su deseo de tener un pedazo de tierra para vivir y plantar. Ser acampada 

significaba resistir en el acampamento, aguantar vivir en las barracas sin servicio alguno, 

plantar, recibir la canasta básica del INCRA cada mes o dos meses, salir a trabajar a las 

ciudades vecinas como empleadas domésticas (se llama de diaristas a las empleadas 

domésticas que trabajan por día), o como cortadoras de caña en los ingenios cercanos, así 

como participar de marchas, manifestaciones y apoyar a compañeras y compañeros de otros 

acampamentos. 

Había en este grupo y, en general, en las y los acampados de Chico Mendes que 

frecuenté, un discurso sobre la sobrevivencia en el acampamento que mezclaba sufrimiento 

y orgullo. Hay en quienes se avisaba alegría en el momento de reafirmar su estar en el 

acampamento. Sigaud (2004) destaca, en su estudio sobre acampamentos en la Zona da 

Mata Sul Pernambucana, la noción de debaixo da lona preta como una expresión del discurso 

de sufrimiento que se reproduce por acampados y acampadas. Siendo parte esta noción de 

una concepción más amplia que denomina la autora forma acampamento (abordada 

anteriormente). En parte, el discurso de las dificultades y peripecias que se han tenido que 
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vivir para conseguir la desapropiación de la tierra está presente en la mayoría de los 

acampamentos y asentamientos que visité. Sin embargo, si bien la vida cotidiana en Chico 

Mendes está llena de tensiones, conflictos, arreglos, pleitos (como expresa doña Bea, “uno 

pelea mucho! Todos quieren imponer su manera entender”) coexiste al mismo tiempo no 

sólo un discurso, sino emociones expresadas de un orgullo que ha ido fortaleciéndose con 

los años de resistencia y de los cambios que se divisan en el antiguo cañaveral con las 

plantaciones diversificadas de frutos y hortalizas. La mayoría de las barracas en Chico 

Mendes están hechas de palos y adobe,  con techos de láminas de asbesto, aunque aún hay 

algunas de lona preta.  Tal vez el orgullo y la alegría de formar parte de Chico Mendes estaba 

creciendo con algunos rumores de que la desapropiación del ingenio Sao João se acercaba. 

En mi opinión, se tejen una mezcla de sentimientos y lenguajes, contradictorios, 

paradójicos: “a gente tem sofrido muito”, una de las expresiones más escuchadas (la vida es dura 

mismo),  se entrelaza con “viver aquí, é bom demais”.  

A continuación abordo diferentes momentos y situaciones en el acampamento 

Chico Mendes que me parecen ilustrativas de cómo se vive la militancia en la cotidianeidad, 

cómo son los espacios y las formas de la participación política, así como las dificultades que 

atraviesa un acampamento para constituirse en asentamiento.  

A lo largo de mi estancia de trabajo de campo (2007-2008), el acampamento Chico 

Mendes pasó a constituirse en asentamiento. Fue un proceso de cinco años de resistencia 

desde la primera ocupación. Tornarse en asentamiento implica una compleja reorganización 

local, de espacios, de familias, de formas de producción, involucra una serie de discusiones y 

decisiones en las asambleas, qué familias se quedaran y quienes tendrán que salir para otro 

acampamento o hacer una nueva ocupación. Esto es, se pone en cuestión qué hacer y 

cómo, y discutir el proyecto colectivamente para el bienestar común. Este camino está 

acompañado de tensiones y altibajos. Las dificultades para organizarse son de diferente 

orden, transitan desde el plano de las relaciones interpersonales, del colectivo, hasta 

cuestiones institucionales donde están involucradas instancias de gobierno, así como el 

tejido de las relaciones entre grupos de poder en el espacio regional.  

El objetivo en estas páginas es discutir la “construcción de lo colectivo”, cómo se 

vive esa idea, cómo se pone en juego y sus dificultades. La cuestión de “lo colectivo” se 

hace presente en escenarios donde la idea y necesidad de construir un proyecto común 
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(vivir, sobrevivir, producir) pone a prueba el individualismo y exige trascender formas de 

pensar y relacionarse ancladas en la competencia. Se coloca en el horizonte las posibilidades 

del bienestar común. Ello implica rupturas, contradicciones, incertidumbres. 
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Chico Mendes en proceso de construcción 

 El acampamento Chico Mendes, situado en los márgenes de la  carretera federal BR 

408, a 8 kilómetros aproximadamente del ingenio Tiúma, en el municipio de São Lourenço 

da Mata, fue ocupado el 27 de marzo de 2005. La ocupación, organizada por la coordinación 

estatal del MST y la Brigada de la Región Metropolitana, se preparó cuatro meses antes con 

un “trabajo de base” en los barrios de las ciudades de Camaragibe, São Lourenço da Mata, 

Paudalho, principalmente. La elección del área ocupada fue una acción estratégica, 

promovida por  la coordinación estatal,  contra una antigua familia de latifundistas y 

empresarios del nordeste, fundadores del grupo Votorantim, empresa brasileña, productora 

de cemento, minería, metalurgia, siderurgia, celulosa y papel. 59  El nombre de Chico 

Mendes60 fue propuesto por la coordinación estatal. Generalmente, se eligen nombres de 

mujeres y hombres cuya trayectoria de lucha representa un ejemplo de resistencia, “es una 

manera de mantenerlos vivos, que no se olviden, brindarles homenaje”, me aclararon 

cuando pregunté sobre esta cuestión en la oficina de Recife. 

 La mayor parte de las familias que ocuparon provenían de la zona metropolitana de 

Recife, del municipio de Camaragibe y de São Lourenço da Mata. Muchas de las personas se 

conocían entre ellas, se habían ido invitando unas a otras. Estas redes de amistad, vecindad, 

parentesco, tienen un papel central en la articulación de la ocupación. La primera vez se 

ocuparon aproximadamente 400 hectáreas. José, que mitad de la semana se la pasa en Chico 

Mendes -atendiendo su parcela- y la otra en su casa de Camaragibe,  donde viven su mujer e 

hijos, me llevó  por todo el acampamiento presentándome a toda la gente que él había 

“traído” de su barrio por medio del convite para participar en el Movimiento. 

                                            
59 El grupo Votorantim es una consorcio familiar que actúa en 24 países. En 2010 su ingreso neto fue de R$ 
29,5 mil millones (de reais), de los cuales R$5,4 mil millones fueron por exportación, más informaciones 
pueden ser encontradas en el sitio web del grupo: www.votorantim.com.br. El ingeniero pernambucano, José 
Ermírio de Moraes, fundó el grupo Votorantim en 1919, heredero de ingenios en el nordeste, entre ellos, el 
ingenio Aliança, Tiúma y São João. Se desempeñó también como senador de la república de 1963 a 1971. 
Actualmente, el presidente de la mesa directiva del grupo Votorantim es su hijo, Antônio Ermírio de Moraes, 
quien administra el consorcio con sus sobrinos e hijos. El INCRA tuvo que negociar directamente con 
Antônio Ermírio la desapropiación de las tierras para Chico Mendes. 

60 Chico Mendes (1944-1988), activista ambiental brasileño en la región amazónica y representante sindical del 
Sindicato de Recolectores de Caucho. En 1987, recibió el premio “Global 500” de ONU y la “Medalla por el 
medio ambiente” de la Better World Society por su amplia trayectoria. El 22 de diciembre de 1988 fue 
asesinado en su casa, por fazendeiros del Amazonas. 
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 Zulma: ¿Y cómo fue que las trajo José?, pregunté retomando la misma 

expresión que él había utilizado, mientras recorríamos Chico Mendes. 

José: Pues los fui invitando poco a poco... Es que, mira, a mi primero me 

invitaron, un amigo fue el que me dijo: “por qué no vas a ver a los Sin-

Tierra, con ellos puedes llegar a tener una propiedad para cultivar”. Y es que 

él sabía que yo no quería más trabajar en Recife. Porque la verdad yo quería 

regresar al campo, mi familia es del campo, pues. Yo nací en esta región, 

cerca de Paudalho. Estaba desempleado también, ya estaba cansado de haber 

hecho de todo en Recife… mira, trabajé en supermercado como carnicero, 

fui repartidor de la Skol (compañía cervecera), trabajé en la Coca-Cola, fui 

cargador, pasé por mucho, sé lo que es la ciudad, te la conozco bien. Así 

entré, porque mi amigo ya estaba en el Movimiento. Fui de los que vinieron 

la primera vez a ocupar, era mi primera vez en eso. Después fui invitando a 

mis conocidos, que veía que también estaban en lo mismo que yo” (José, 

acampamento Chico Mendes) 

 En el recorrido, las personas, en su mayoría hombres, iban confirmando lo que José 

me había dicho, asintiendo que efectivamente estaban ahí porque él les había invitado a 

participar. Esa tarde José me presentó en 6 barracas. Gran parte no había entendido lo que 

significaba ocupar la tierra con el Movimiento hasta que vivieron la acción concreta, la 

construcción de las barracas, la resistencia en los primeros días de ocupación, la experiencia 

de desalojo por parte de la policía y la vida cotidiana en las barracas improvisadas sin la 

certeza de cuánto durarían en esa situación de acampamento.  

 Chico Mendes se construyó rápidamente con barracas improvisadas de palos, adobe, 

plásticos negros, casas de campaña, en medio del cañaveral, cerca de un manantial y un río, 

en la propiedad conocida como ingenio São João.  José fue uno de los principales en 

organizar la ocupación e invitar a gente, hacía poco que había entrado al movimiento, pero 

se había entusiasmado después de asistir a las reuniones “de base” que algunas lideranças 

(líderes) estaban haciendo en Camaragibe. Acampados y asentados llaman lideranças a los y 

las representantes estatales, regionales, coordinadores de sector, es decir, quienes cumplen 

responsabilidades de “formación de base”, articulan acciones coordinadas desde la 

secretaría nacional y, en otras palabras, tienen liderazgo. Ser liderança implica un capital  
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intelectual (en esta idea de Bourdieu sobre los diferentes capitales construidos), que deviene 

de una experiencia política construida y reconocida en el entorno. En cada ocupación 

participan tanto lideranças como un grupo de militantes con más experiencia en la técnica de 

montar el acampamento, son quienes organizan a quienes van en pleno desconocimiento de 

lo que será la ocupación. Así, una serie de recursos, saberes y habilidades se ponen en juego 

en la construcción del acampamento. En ese espacio social donde se confrontan formas 

políticas directivas (de orden patriarcal, propias del capitalismo) y otras maneras de hacer lo 

político, ensayando formas de solidaridad y cuidado mutuo. 

José relata el proceso de construcción en Chico Mendes de la siguiente manera: 

Lo primero que construimos, me acuerdo, fue el espacio para las crianzas, la 

escuela. Es que venimos familias enteras y pues hay que hacer algo con las 

crianzas…ellas creen que es lo máximo estar ocupando!, es un gran 

acampamento, es como una fiesta para ellos. Pero la verdad nadie sabe cómo 

va a hacer, cómo serán los días, si vendrá policía, si se va a negociar o qué, si 

el fazendeiro (hacendado) va a mandar sus pistoleros o va a querer negociar 

luego, luego con el INCRA. 

La gente de la dirección se organiza para que siempre esté alguien al frente 

poniéndole actividades a la criançada en la escuela. También construimos 

luego, luego, el Puesto de Salud. Porque eso siempre se necesita, alguien 

pasa mal o tiene algún problema de salud, que si diabetes, la presión, esas 

cosas. Las mujeres son las que más le entran a la cocina. Se organiza una 

cocina para resolver la alimentación de todas las familias. Nos organizamos 

en comisiones. Todo mundo tiene quehacer y responsabilidad, los hombres 

al trabajo más pesado, pero también hay mujeres que le entran, pues hay 

muchas que han trabajado en el campo, cortando caña, otras, nada de eso. 

Siempre tenemos que hacer vigilia. Hay comisiones para cuidarnos, día y 

noche, hombres y mujeres.  (José) 

 El acampamento sufrió dos desalojos (despejos) violentos a lo largo de cuatro años y 

medio. La policía sacó a las familias con orden judicial, expedida por el juez regional. Esas 

dos veces regresaron. La segunda ocasión que intentaron sacar a las familias, éstas 
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resistieron varios días la presencia de la policía de choque mientras que la dirigencia estatal 

conseguía un amparo. No fue posible el amparo y tuvieron que salir. Fueron para otro 

acampamento en Paudalho, luego a unas oficinas de una planta de semillas, propiedad de la 

Universidade Rural Federal de Pernambuco (URPE), pero los corrieron porque era una 

propiedad federal (en el marco legal, en el cual el INCRA tiene la función de implementar, 

sólo se pueden ocupar tierras improductivas del latifundio). Así, regresaron a acampar 

enfrente del acampamento Chico Mendes, del otro lado de la carretera. Estuvieron ahí dos 

meses mientras el acampamento era resguardado por la policía, después volvieron a ocupar.  

La mayoría de las personas que entrevisté en Chico Mendes, recuerdan la 

experiencia de los desalojos, sobre todo el último, como algo que les enfrentó a casi una 

guerra. Esa fue la expresión utilizada. Varios días estuvieron rodeados por la policía de 

choque, la policía montada, escuchando estruendos en la madrugada: 

Nos estaban torturando con las bombas que ponían, yo creo que para 

desgastarnos, para no dejarnos dormir, pero nosotros no nos rendíamos, 

seguíamos haciendo barracas, poniendo a los niños a hacer actividades. 

Estábamos bien organizados, en comisiones, nos turnábamos para cuidar las 

entradas al acampamento,  (María, acampamento Chico Mendes) 

 La resistencia cotidiana en el acampamento estaba encabezada por la fuerza 

femenina. Ello no sólo tiene que ver con el rol de hacerse cargo de la alimentación, sino 

también con la capacidad organizativa de las mujeres y el empuje que hay en ellas, así como 

el descubrir juntas ese coraje de luchar, antes soterrado. La expresión de mulher guerreira  esta 

presente en estos y otros espacios, en el nordeste se llama de mujer guerrera a aquella que 

tiene empuje, que es valiente, que se sobrepone en las adversidades. 

 A pesar de la organización y resistencia, las y los acampados tuvieron que dejar el 

acampamento porque no se consiguió el amparo legal en Recife. Sólo una persona, supe 

mucho tiempo después, consiguió esconderse por varios días en su parcela que está en una 

hondonada, cerca de un arroyo, aislada del resto de las barracas. Don Antonio, ya jubilado, 

se las arregló para sobrevivir esos días escondido entre el matorral. Después consiguió hacer 

un trato con uno de los guardias, a cambio de yuca, papa, camote, frijol, ñame, lo que tenía 
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cultivado, el policía lo dejaba salir y entrar del acampamento por una de las entradas menos 

visibles. Cuenta su anécdota riéndose aún, pues dice:  

nadie me cree, pero es pura verdad, yo no tenía a dónde ir, mis hijos están 

casados, no me ven mucho, soy viudo, ¿a dónde iba?.. y luego, ¿usted cree 

que iba a dejar todo mi trabajo de meses? Mi yuca estaba bien bonita.. Yo 

me escondí en el monte (don Antonio, acampamento Chico Mendes) 

 El espacio de don Antonio se distingue entre muchos. Tiene una variedad de 

cultivos organizados y bien cuidados, como ha aprovechado la cercanía al arroyo, las plantas 

tienen abundante humedad para crecer. Su choza de adobe, aunque pequeña, refleja su 

trabajo y dedicación, cada espacio está bien distribuido: su cuarto, su cocina, un pequeño 

barandal con bancas donde nos recibe. Maracujá, guanábana, guayaba, acerola, limón, frijol 

verde, maíz, yuca, quiabo, ñame y flores rodean su barraca. Entre todas las barracas de Chico 

Mendes destaca, sin duda, el rincón alejado en el que se estableció don Antonio.  

De aquí, no salgo más… que me saquen muerto. Yo no me meto con nadie, 

ni hago mal a nadie, señorita. Así que no voy a estar peleándome, pero 

tampoco quiero que me vengan a imponer sus cosas, que si dedo de plantar 

así o asado, que si no lo hago bien. Si unos quieren estar en el proyecto de 

los agrónomos de la universidad pues que lo hagan, pero a mi no me van a 

obligar, si yo sé trabajar la tierra. (don Antonio, acampamento Chico 

Mendes). 

En el momento de la entrevista (abril de 2010), don Antonio no formaba parte del 

proyecto piloto de agrofloresta que estaba siendo impulsado por la UFRPE, en convenio 

con el MST; él prefiere trabajar sólo que explorar otras maneras de planificar su espacio de 

siembra. Fue de los primeros en llegar al acampamento, y fue el único que no salió cuando 

el despejo. Para don Antonio estar en el MST es la oportunidad de tener un pedazo de tierra 

donde vivir y cultivar, pero no se siente militante. El Movimiento ha sido el vehículo para 

conseguir un pedazo de tierra, en este sentido, asumirse como sem-terra significa formar 

parte de un amplio grupo de personas que se organizaron para conseguir la desapropiación, 

pero no participa de manera activa de las acciones políticas del Movimiento. Don Antonio 
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dice: “no me meto con nadie, a nadie ofendo, pero que no vengan a decirme lo que debo 

hacer”. 

Existen diversas maneras de fazer parte del MST, e incluso sentirse parte de la 

organización o no. La auto-adscripción como sem-terra no es automática con el “trabajo de 

base”, ni al momento de incorporarse al Movimiento y formar parte de una ocupación. Es 

un proceso que cada persona vive de distinta manera, a lo largo del tiempo, de acuerdo a la 

trayectoria e involucramiento que se tenga dentro del Movimiento. La apropiación de una 

identidad como sem-terras pasa por experiencias de lucha, de confrontación, de vivencias 

colectivas que cohesionan y que hacen sentirse parte de, respecto de lo diferente. Pero, este 

proceso no es homogéneo, ni simultáneo. Coexiste el individualismo e intentos de 

colectivismo en tensión y contradicción, así como la identificación con una lucha o una 

franca distancia del proceso de participación política que ello implica. Como podemos ver 

en el caso de don Antonio. 

Como observa Nasheli Rangel (2006:17) en su etnografía del acampamento “Terra 

sem-males”, en el interior de Sao Paulo, no todos los acampados y asentados se consideran 

parte del MST. En esa misma tónica,  Lygia Sigaud argumenta, para el caso de Pernambuco, 

que ser sem-terra no corresponde necesariamente a una identificación con la organización.  

 

El proceso de desapropiación en Chico Mendes 

Después del segundo despejo en el acampamento Chico Mendes, se re-ocupó la tierra 

por tercera vez, y fue definitiva. Con el paso del tiempo vino un periodo de relativa calma, 

las barracas fueron dejando la lona negra y se fueron armando de palos y adobe, de dos 

cuartos la mayoría, uno para la cocina, otro para la recámara.  

Una tarde de octubre de 2008, cuando estaba finalizando la temporada de trabajo de 

campo, llegó la juez regional y el superintendente del INCRA, sin previo aviso, a darles la 

carta de posesión de tierra. Ese acto declaraba el compromiso de dotación de tierras y de 

apoyos económicos para la construcción del asentamiento. Las familias urbanas y rurales de 

Chico Mendes habían conseguido expropiarle unos cientos de hectáreas al heredero del 

Ingenio Tiúma, socio mayoritario del grupo empresarial Votorantim.  
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La entrada de la camioneta del INCRA al acampamento hizo que casi inmediatamente 

las personas se congregaran. La campana improvisada al lado del puesto médico repicó para 

convocar a las familias. De repente, la escuela, que es el espacio social para cualquier 

reunión, estaba llena, rostros a la expectativa, rumores en voz baja. Solo estaban quienes 

habitaban en Chico Mendes, no había representantes de la regional del MST, ni de la oficina 

de Recife. Después se supo que ese día había recibido notificación la secretaría estatal en 

Caruarú de que vendrían los del INCRA a Chico Mendes, pero todo sucedió muy rápido 

para preparar un acto más organizado. 

Una vez que se sintió que la asamblea podía comenzar –el espacio estaba lleno, con 

personas afuera y en la callecita-, doña Beatriz, entonces tesorera del acampamento, habló:  

buenas tardes companheirada, como todos pueden ver están aquí con nosotros 

los compañeros del INCRA, parece que viene a decirnos algo, esperemos 

que sean buenas noticias, lo que tanto esperamos, sean ustedes bienvenidos, 

señor, señora, adelante… 

 Acto seguido, el superintendente de INCRA, acompañado de la juez, manifestó que 

sí traían buenas noticias, pero antes de dar lectura al documento oficial, quería expresar unas 

palabras de reconocimiento a la población acampada: 

Quiero reconocer toda la lucha que ustedes, gente tan sencilla, han tenido a 

lo largo de estos años de estar aquí. Me quedo conmovido por su empeño, 

porque esta desapropiación costó mucho, vaya que costó!… Cuántas veces 

no se regresó el juicio cuando ya estaba en Brasilia! Han de recordar. He de 

decirles que me tocó ir a las oficinas del grupo Votorantim, en São Paulo, 

para negociar y pedir al señor que ya firmara la desapropiación, decirle que 

no le costaba nada, que era un pelo de gato para él. Pero no, el señor 

realmente estaba aferrado, decía que cómo iba a dar algo que su familia le 

había heredado, que para él tenía un valor simbólico. Si ustedes vieran con 

que arrogancia fui tratado. Por eso, quiero felicitarles, por toda la garra que 

han tenido de persistir, porque vencieron la arrogancia de gente tan 

poderosa, que tiene oficinas aquí, en Brasilia, en São Paulo, tan chiqué. Ahora, 
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lo que viene, ya toca a ustedes decidir cómo se organizan. Nosotros ya 

estamos cumpliendo con esto y, puedo decir, que con mucho agrado.  

El superintendente del INCRA y la juez cumplían así con su labor de gestionar el 

proceso de desapropiación del ingenio. Como ya he mencionado, INCRA y MST, así como 

otros movimientos (CPT) y sindicatos rurales (FETAPE) deben de articularse para llevar a 

cabo la desapropiación de tierras ocupadas. Se trata de una articulación entre diferentes 

agentes: movimientos, sindicatos, el Estado a través de sus instituciones y agentes. La 

Reforma Agraria en Brasil ha tomado este camino: la ocupación de tierras del latifundio ha 

pasado a ser el mecanismo para proceder a la desapropiación de propiedades improductivas. 

Dentro de un marco constitucional, el INCRA procede a validar si el territorio ocupado 

cumple con los requisitos establecidos, el MST organiza y trabaja para hacer efectiva la 

ocupación y presionar para que latifundistas acepten la oferta de compra de tierras que 

ofrece el INCRA. La cooperación entre agentes e instituciones es crucial para hacer efectiva 

la Reforma Agraria. Ésta puede ser fluida o conflictiva, depende mucho de voluntades, 

intereses, juegos políticos en una arena de poder. Así, el Estado se ha valido de la presión y 

capacidad organizativa del MST, CPT y sindicatos rurales que han optado por seguir la 

estrategia de la ocupación, y los movimientos y organizaciones se han movido en estos 

marcos legales para hacer cumplir la Reforma Agraria. Con esta lectura del proceso de 

Reforma Agraria en Brasil, en las últimas dos décadas, busco argumentar que la ocupación 

de tierras implica un tejido de relaciones de cooperación entre fuerzas  e intereses opuestos 

y antagónicos.  

El reconocimiento público del superintendente a la población acampada sin la 

intermediación de la lideranças, hacía de ese momento, donde además él reafirmaba su 

responsabilidad como agente institucional, una situación en la que se valoraba cuánto había 

costado resistir en Chico Mendes. Ese momento, de emotividad recíproca, colocaba a las 

personas en circunstancias iguales, aunque diferentes. En la “situación de acampamento”, 

Chico Mendes se ha presentado en el discurso del Movimiento y de organizaciones como la 

CPT como símbolo de resistencia social frente al latifundio empresarial del nordeste.  

Dos semanas después de la noticia recibida por el INCRA, se hizo una gran fiesta 

para celebrar la desapropiación de las tierras ocupadas. La fiesta fue organizada por el 

acampamento, con ayuda del coordinador de la micro-región. En poco tiempo se 
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organizaron: consiguieron que un padre de la CPT donará una vaca para el churrasco, 

adornaron todo el acampamento, hicieron canastas de frutas para regalar a las autoridades 

que vinieron, y hubo hasta cerveza que corrió con mucha discreción. Ese día, el 

acampamento recibió a más de 100 personas, entre autoridades locales, estatales y federales, 

colegas de la CPT, lideranças del MST, representantes de sector, periodistas. Una militante 

preparó una mística, misma que no dio tiempo de presentar porque el programa estaba 

atrasado.  

En el acto oficial el superintendente del INCRA reconoció públicamente la valentía 

y resistencia de la población acampada: 

 Estas humildes personas, enfrentaron uno de los grupos más poderosos del 

nordeste... yo mismo pude constatar la soberbia del dueño de este ingenio 

cuando me preguntó cuál era mi precio, porque, decía él, podía comprar lo 

que quisiera del nordeste, una diputación, un municipio. 

Otro de los invitados al festejo, integrante de la CPT, le decía a una periodista en 

otro momento: “les puedes preguntar a quien quieras de aquí: ¿a quién le ganaron estas 

tierras? Y todas saben quien es el empresario, saben quién es su adversario”. Las personas 

que presenciaban la conversación respondieron en coro: “si, don Antônio Ermírio de 

Morais. 

 Para la coordinación estatal, conseguir el decreto de desapropiación del ingenio São 

João es una conquista que representa lo que las clases populares pueden conseguir de 

manera organizada, sin dejar de luchar y de insistir.  Este fue el tono de la intervención de 

Jaime, uno de los fundadores del MST en Pernambuco. Le prosiguió el representante de la 

CPT y, posteriormente, un diputado del PT. Desde esta visión, Chico Mendes simbolizaba 

la fuerza de los “débiles” (Scott) frente al poder económico y político. Retomando la 

opinión de una abogada de una organización civil dedicada a asesorías jurídicas agrarías (en 

Recife), en ese mismo acto,   

Fue de los casos más complicados de reforma agraria que yo he seguido... 

Los dueños compraron a muchos jueces...el caso ya estaba en Brasilia y nos 

lo regresaban... Eso fue varias veces. Mira que esta gente (la de Chico 
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Mendes) tiene garra y resistencia, si esto fue posible fue gracias a su 

tenacidad y eso refleja que detrás hay una organización. 

 A partir de la desapropiación viene un proceso de organización y de toma de 

decisiones fundamentales que orientarán la producción y la vida futura del asentamiento, 

pero hasta ahora, un año después, el INCRA sólo ha medido los límites de la propiedad y 

propuesto cómo se podría construir la Agrovila. La extensión de Chico Mendes es de 460 

hectáreas, para 55 familias, con un área de preservación, otra área comunitaria, 

aproximadamente a cada familia le corresponderán 6 hectáreas, incluyendo el espacio de su 

casa y patio para animales.  

El financiamiento para la construcción no ha llegado (una parte aporta el INCRA) y, 

para sorpresa de la población asentada y de la dirección estatal del Movimiento, un diputado 

estatal colocó en “la justicia”, en octubre de 2009, ante una juez de Paudalho, el reclamo de 

haber comprado 150 hectáreas de las tierras que habían sido desapropiadas para Chico 

Mendes. Cuando pregunté –¿Cómo podía ser eso?, María, la amiga del sector de educación 

respondió:  

esos tipos piensan que el pueblo es tonto, pero no! Vamos a continuar 

peleando! 

En marzo de 2010, hice un viaje muy rápido a Brasil, pasé unos días en Chico 

Mendes para ver a la gente, saber cómo estaban caminando las cosas. Antes de salir, llegó la 

noticia de que la juez de Paudalho había resuelto el asunto a favor de la población de Chico 

Mendes. Fue muy grato recibir y compartir esta noticia el último día que estuve en el 

asentamiento.  El ex diputado Teobaldo, pretendía hacer un hotel resort en esas tierras ya 

que, a pocos kilómetros, se está construyendo un gran estadio que recibirá algunos de los 

juegos de la Copa 2014 (el próximo mundial de futbol que tendrá entre sus sedes, Recife). 

Sin embargo, hace unos meses, el diputado arremetió con otra demanda, ahora puesta en el 

municipio de São Lourenço da Mata, donde dicen, tiene buenas relaciones políticas. Hasta 

ahora, mientras escribo este trabajo, la situación no está resuelta. La dirección estatal del 

MST y de la CPT están pidiendo la salida del actual superintendente del INCRA en 

Pernambuco (que no es el mismo que fue a entregar el documento de desapropiación) 
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porque se sospecha que hay una red detrás que favorece a Teobaldo. María resume esta 

situación como sigue: 

Cuando se fue a buscar la carta de anuencia en la prefeitura de Paudalho, el 

prefeito no la dio, dijo que el área estaba considerada dentro de un proyecto 

pedagógico de la ciudad para hacer moradia.. y no la dio. Claro, el prefeito 

está detrás del fazendeiro Teobaldo… creen que pueden todo, que pueden 

pasar por encima de la gente. Ya hubo reunión del prefeito, INCRA y MST. 

Ofrecieron una hacienda por Paudalho para 22 familias asentadas, pero 

nadie quiso, gracias a Dios! 

El Teobaldo reclama 150 hectáreas, dice que tenía 600 cabezas de ganado 

cuando se ocupó el ingenio São João…él criaba en un pedazo pequeño pero 

aprovechó la entrada del MST para agarrar más de la propiedad. No sé cómo 

se quedó. Tal vez hubo dinero detrás que dio a escondidas y que alguien 

recibió. Pero la gente (nosotros) seguimos plantando, cultivando, resistiendo, 

haciendo la vida aunque las cosas están paradas. Hasta ahora, gracias a Dios, 

nadie ha aceptado dinero para irse, ni ha propuesto que aceptemos la 

oferta… porque de que quieren dividir, quieren dividir, pero aquí la gente 

sigue luchando… y a pesar de las diferencias y conflictos que hemos llegado 

a tener con la medición de las parcelas y demás cosas, seguimos unidos en lo 

más importante (María, sector de educación y asentada en Chico Mendes) 

Esta es la situación actual del asentamiento Chico Mendes que, a pesar de haber 

dejado de ser acampamento, aún no logra hacer efectiva la constitución del asentamiento en 

términos legales y de organización del espacio: la construcción de las casas y de la vila 

agrícola. Las y los asentados están midiendo los terrenos desde marzo de 2010 hasta ahora, 

una y otra vez. El MST negoció con el INCRA que la organización del asentamiento fuera 

participativa y que la población misma se encargara de la distribución de los espacios en 

virtud de que es un asentamiento con cultivos varios desde hace algunos años. En esa 

medición del territorio hay una serie de conflictos: que si lo trazado pasa por la mitad del 

cultivo de alguien, entonces tienen que ponerse de acuerdo sobre la coleta (cosecha) o, en su 

caso, si intercambian cultivos de qué y en qué proporción, una especie de trueque que 

dependen de la amistad, de llevarse bien, si no hay buenas relaciones interpersonales 
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entonces se incrementan los conflictos. También escuché varios casos de intercambio entre 

espacios. Por ejemplo, don Chico le cambió a don Zé su parcela sembrada porque quiere 

construir su casa en la loma. Esos acuerdos son evidentemente de “palabra”, nadie escribe 

ni firma nada. El intercambio muchas veces toma forma de relación compra-venta, como 

observé que pasaba con las barracas, había en Chico Mendes movilidad entre acampados y 

arreglos para intercambiar un espacio por otro. Estos arreglos pueden ser monetarios, o en 

especie: cosechas, trabajo en la tierra. En el caso de las barracas había también los acuerdos 

de cuidarlas cuando el dueño o dueña no vivía en el acampamento y demoraba en venir. 

En los últimos dos años, varias veces se ha medido y fraccionado el acampamento, 

se han puesto marcas, mismas que son reacomodadas, hay malestar en este proceso de 

delimitación, se siente el cansancio en algunas personas. Mientras caminábamos las pacerlas 

para ver cómo iban los cultivos de agrofloresta, alguien expresó: “miren allá (señalando a lo 

lejos), otra vez están midiendo por no se cuánta vez, y luego nadie respeta”. Ha pasado por 

varias manos la medición de los lotes,  se han hecho y rehecho comisiones,  y nadie esta a 

gusto. Pero quienes deben formar siempre parte de la comisión en turno es la representante 

del acampamento y el tesorero. Sobre el malestar generalizado que suscita la medición, la 

representante dice:  

De todas formas, con nadie una queda bien nunca, que si por qué me 

partieron el cultivo a la mitad, que si esto o aquello, y luego peor, porque las 

gentes hacen sus arreglos entre ellos, y eso se vuelve un despelote. Pero la 

organización del territorio debe de hacerse para vivir bien en la comunidad y 

debemos parar con tanto interés personal. 

El territorio se vuelve un campo de lucha a la hora de fraccionar. En esa situación es 

más difícil construir un proyecto colectivo orientado al bienestar común. Una vez que se ha 

conseguido la desapropiación, que en parte es lo que mantiene el sentido de lucha en grupo, 

el individualismo, las envidias, protagonismos empiezan a emerger. Y no es que no 

estuvieran presentes antes de conseguir la tierra, sino que se pasa a una fase de mayor riesgo 

y recrudecimiento de las diferencias e intereses personales.  

Sin embargo, pese a esta dificultad de organizarse en el espacio y tomar decisiones 

nadie piensa salir del acampamento, incluso algunas personas que no fueron contempladas 
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en las 55 familias, esperan tener una oportunidad de quedarse, o que otro acampamento que 

esté en proceso de desapropiación les reciba. Para las familias que no son beneficiadas en 

Chico Mendes, el camino que tienen es juntarse con otras familias que están en la misma 

situación para ocupar otras tierras, pero esta será una estrategia de acción organizada por la 

regional del MST y la coordinación estatal, que son quienes proyectan qué tierras reúnen los 

requisitos para la ocupación y encabezan la acción. 

 

“A companheirada”: las relaciones al interior del acampamento 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Brigada Regional del Movimiento, en 

la primera ocupación se registraron 300 familias, que participaban de los núcleos de familia, 

pero que sólo pasaban 3 o 4 días a la semana en Chico Mendes. El acampamento está 

poblado de personas con un promedio de edad de 40 años, hay un gran grupo de personas 

mayores, “aposentadas” (jubiladas), otro grupo de edad son las niñas y niños. Los y las hijas 

jóvenes de las familias no viven en el asentamiento porque no hay escuela, ni el 

acampamento representa un espacio atractivo para vivir ( sobre todo con su rango de edad). 

En la mayoría de los casos, estos jóvenes están con sus familiares, tíos o abuelos, en São 

Lourenço o Camaragibe. Además de la búsqueda de mayor escolarización, la ciudad sigue 

siendo el polo de atracción, de confort, asociada a una idea de desarrollo-modernidad. 

Durante mi estancia de trabajo de campo, cada mes o dos meses que llegaba la 

canasta básica del INCRA todas las familias censadas aparecían, había quienes desconocía 

por completo. En ese momento el acampamento sufría una transformación, aparecían las 

personas censadas a recoger su feira, mientras los coordinadores de núcleo de familia 

organizaba la distribución de víveres con la tesorera y la representante del acampamento.  

Cierto día de “feira”, José se me acercó para conversar mientras yo asistía a observar 

cómo había se había poblado el acampamento en poco tiempo: 

Zuma, ¿Cómo ves el acampamento ahora?, ¿No parece una romería -

procesión-? Puxa vida! Si la gente participara así en el acampamento, las 

cosas serían diferentes, más bonitas… 
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Ese día de “feira”, pude apreciar cómo el acampamento se transformaba: por la 

mañana semi-poblado con los vecinos de siempre, por la tarde la calle se había llenado de 

gente y hasta habían aparecido algunos coches. La repartición de la “feira”, que consiste en 

una canasta básica para cada familia, se da en la bodega-cocina colectiva, donde cada 

representante de núcleo de familia se hace cargo de recibir y, posteriormente, repartir a las 

familias. Así, la canasta básica se va repartiendo pasando lista de los presentes. Son filas, 

prisa para hacer la repartición antes de que caiga la noche, porque es más complicado 

hacerla a la luz de los quinqués. Además, generalmente se aprovecha que está la mayoría de 

la gente censada en el acampamento para  realizar la reunión mensual.  

 De las 300 familias censadas, sólo vivían 96 en Chico Mendes, en los últimos meses 

que estuve en el acampamento. En el reacomodo que ha tenido que hacerse para pasar a 

constituirse en asentamiento, que implica decidir quién se queda y quien se va -situación 

extremadamente difícil y tensa-, sólo quedaron en la lista 55 familias. Cada una de estas 

familias tiene destinadas cinco hectáreas y media: una hectárea para la casa, una y media 

destinada a la orilla del río para aprovechar la irrigación y tres para criar animales o para 

cultivo de temporada. En el proyecto de asentamiento, diseñado por ingenieros y 

agrónomos del INCRA de acuerdo y en negociación con el MST, Chico Mendes será una 

agrovila: cada casa es pensada para formar un “quintal agroecológico”, más una hortaliza 

y/o la cría de animales de pequeño porte.  

 Esta distribución del espacio y de las familias reorganizará la producción y pondrá 

en disyuntiva si se elige la economía familiar, organizarse en cooperativa y tomar decisiones 

dentro del colectivo, economía mixta o, caso contrario, que cada familia opte por su propio 

camino, esto es, el individualismo.  

  En marzo de 2010, encontré en Chico Mendes un proyecto de agrofloresta 

promovido por un núcleo de investigación de la facultad de agronomía de la Universidade 

Rural Federal de Pernambuco (UFRPE). El proyecto consiste en crear una diversidad de 

cultivos, frutales y hortalizas para el autoconsumo y para la venta en cooperativas de 

producción. El proyecto da apoyo técnico para la formación-capacitación de mujeres y 

hombres. La formación acontece propiamente en terreno, se tienen unas hectáreas 

reservadas para el colectivo que denominan “roça de estudio”. En ese terreno colectivo se 

germinan las semillas, se estudian las condiciones del suelo, se hacen compostas orgánicas, 
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se muestra cómo en un espacio pequeño puede entrar una diversidad de vegetales, 

leguminosas y árboles frutales, de acuerdo a sus características de crecimiento, temporada, 

etc. El grupo de agrónomos tiene como estrategia metodológica generar el intercambio de 

saberes con la intención de no hacer capacitaciones unidireccionales y paternalistas, para 

ello han establecido una estrategia que llaman “intercambio de experiencias de agricultor a 

agricultor”. Esta metodología de intercambio de saberes de campesino a campesino nació 

en Centroamérica. De esta manera, las personas vienen a Chico Mendes y después la gente 

del asentamiento va a conocer las experiencias de otros lugares, de proyectos sin 

agrotóxicos que son “exitosos”. 

A través de este proyecto, las asentadas y asentados están cultivando una diversidad 

de productos y reforestando el cañaveral con árboles frutales de la región. Esta actividad ha 

entusiasmado a buena parte del colectivo, se ha convertido en el quehacer cotidiano, que 

requiere compromiso, cuidado e intercambio de conocimientos entre unos y otros. Además, 

el terreno representa el estar aprendiendo, haciendo, y el desafío de generar otras formas de 

trabajo, de solidaridad, ya que hay que estar apoyándose mutuamente para el trabajo más 

duro con la tierra, una especie de “mano-vuelta” que en portugués es: mutirão. 

Así, esta iniciativa “externa” de agro-floresta va teniendo sus formas de apropiación 

local poco a poco. El grupo de agrónomos tiene claridad respecto a sentar las bases para 

que las personas se capaciten, aprendan cuestiones técnicas, pero que no dependan del 

técnico-profesor. Esto no es fácil como sabemos, experiencias de dominación de una región 

marcada por la esclavitud están presentes en el paternalismo de las relaciones sociales.   

 Con todas las dificultades de vivir en el asentamiento y las tensiones cotidianas para 

organizarse, en la producción y la distribución de los espacios por familia, las y los 

asentados expresan que su vida es buena en Chico Mendes y que no piensan salir de ahí. 

“Vivir aquí es bueno demás!” (viver aquí é bom de mais!) Coincidían en decir un 

grupo de mujeres –mis vecinas- con las que tomaba café por las tardes.  

Tenemos todo, la tierra es fértil, hay agua, estamos al pie de la carretera... es 

uno de los acampamentos mejor comunicados, no hay luz pero un día habrá. 

Sólo que vivir juntos...es difícil, tiene cosas muy buenas estar en colectivo, 
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no te sientes sola, hay solidaridad, la gente se cuida unas a otras, aquí vine a 

hacer amistades muy valiosas. 

Aquí vine a aprender a participar, antes no participaba de nada...de aquí ya 

no salgo... Aquí, como decimos en los desalojos: “todos para uno, uno para 

todos”, eso es la companheirada...y ahí vamos, para enfrente. Pero te voy a 

decir una cosa: lo colectivo es muy, pero muy complicado, ponerse de 

acuerdo uf! Ni te digo.. Hay gente buena, pero también hay gente ruin, que 

no vale la pena.... Porque nunca se sabe... No sabes el pasado de la gente... Si 

mató a alguien, si robó, si hizo cosas horribles, no sabes... Y así tienes que 

vivir y organizarte. Ve tu a saber si hay gente que cambia. Yo no sé si la 

gente cambie. Estar en el movimiento ayuda mucho a pensar la vida 

diferente, pero no sé hasta dónde puede llegar el movimiento para que la 

gente deje de ser ruin. 

 ¿Cómo es eso de lo colectivo? Que oigo mucho por ahí. Les pregunté. Quedaron 

pensando, después, una a una fue manifestando su sentir.  

Yo creo que es…lo que la gente (nosotros) consigue hacer, que nos tenemos 

que unir, (dice la más vieja). Para mi es la lucha, eso de estar en el 

movimiento, de ir a las marchas, a las ocupaciones, no?, (dice una de las más 

aguerridas, la más joven dice); -yo no sabré decirte, para mi cuando se habla 

del colectivo en el movimiento yo me siento fuerte…no sé si tiene que ver 

con organización, (dice otra). 

 

A força das mulheres: la participación política.  

 Quiero abordar aquí las diversas formas de participación política de las mujeres en el 

Movimiento, qué sentidos y significados dan a su acción política en diferentes espacios, qué 

matices adquiere ésta, cómo se descubren en esa acción, qué cambios advierten en su 

trayectoria de vida. Evidentemente, no hay una homogeneidad en las formas de participar y 

concebir la acción política, incluso al interior de un acampamento. Asimismo, hay 
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diferencias en las dinámicas que adquiere un asentamiento, como Camarazal, respecto de un 

acampamento, como observé en Chico Mendes. 

 Para abordar  las formas de participación política pondré en conversación a mujeres 

del asentamiento Camarazal -situaciones de entrevista colectiva que realicé con la familia Da 

Silva- y entrelazaré con reflexiones y experiencias de mujeres de Chico Mendes que tienen 

un papel protagónico y de organización en el acampamento. Los ejes que articulan esta 

conversación son: a. La participación en los espacios públicos; b. Labores de coordinación y 

organización. La participación y organización camina de la mano con el miedo y la fuerza 

emociones que coexisten en las vivencias de las sem-terras. 

La fuerza de las mujeres está presente en todas las acciones del movimiento: en la 

ocupación, marchas, organización, articulación y vida cotidiana. Con rostros diferentes, 

quehaceres diversos, las mujeres participan de manera activa, no sólo en las cuestiones de 

reproducción. Los espacios de toma de decisiones, como asambleas, son momentos de 

tensión donde la toma de la palabra ha sido capturada históricamente por los hombres. Sin 

embargo, hacerse escuchar, argumentar y, en algunos casos, coordinar una asamblea, se 

vuelve un ejercicio cada vez más frecuente.  

 La familia Da Silva, del asentamiento Camarazal, ha sufrido dos pérdidas cuando la 

ocupación: un hermano y el marido de doña Beatriz (una de las hermanas) fueron 

asesinados en los primeros días de recién instalado el acampamento en el ingenio. Los 

asesinatos marcaron al acampamento. Con estos hechos, hubo un proceso rápido de 

desapropiación del ingenio Camarazal, el asentamiento pasó a llamarse Pedro Inácio (en 

honor a  los dos hombres asesinados), y el INCRA gestionó de manera más o menos rápida 

los fondos para la construcción de la Vila Agrícola. La familia Da Silva fue la primera en 

recibir pose de tierra. Fue así que la familia se hizo parte del Movimiento: tres integrantes 

fueron a ocupar por invitación de lideranças de la Regional da Mata Norte, dos fueron 

asesinados, después vino la desapropiación y organización del espacio. 

Doña Beatriz, está dedicada a trabajar su pedazo de tierra todos los días. Es la viuda 

del asentamiento, en el sentido de que fue el marido al que asesinaron. Después se casó 

nuevamente, pero es ella la que lleva la parcela porque dice, su actual marido no es buen 

trabajador. Ha participado de marchas, plantones, le gusta incluso ir a los encuentros 
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estatales y nacionales del MST: “es una cosa linda ver el Planalto (en Brasilia) repleto de 

sem-terras!”, dice. Ha intentado ir varias veces al grupo de educación de adultos para 

terminar la primaria, pero confiesa que eso no es lo suyo, que algo le pasa que las letras no 

le entran. Así, dice respecto a esa cuestión: 

Las letras se hicieron para unos cuantos, como a ti que te gusta estudiar y 

vienes de tan lejos... a mi me cuestan, aunque ya medio leo, hasta me 

tuvieron que comprar unos lentes porque de noche no da para ver bien las 

letras... Pero, la verdad, prefiero el azadón, puedo pasar todo el día en la 

parcela, con gusto, eso es lo mío... A ver, muchacha, las cosas son así, como 

se dice en el Movimiento: “Si el campo no planta, la ciudad no cena” (“Se o 

campo não planta, a cidade não janta”)...Y es así mismo: yo cultivo para que gente 

como tú pueda dedicarse a estudiar... Para existir unos tienen que existir los 

otros.  

Yo he aprendido una cosa muchacha, que te voy a contar para que vayas y le 

cuentes a otras mujeres. Y mira como les digo -insiste- a las chicas de aquí, 

del asentamiento, yo les sigo: paren de llorar por hombre niñas! Por hombre 

que no vale la pena, paren! Porque mira, yo he aprendido con tanto 

sufrimiento que en la vida, porque he sufrido, he aprendido que: madre, 

padre e hijos sólo se tienen sólo una vez en la vida, sólo una vez,... en 

cambio, ¿hombres? uf!, menina, hay muchos!... A mi ya me mataron a uno, 

que fue el que vino a ocupar aquí, después se me murió el segundo de “morte 

morrida”.... porque el primero fue de “morte matada”, y este tercero que tengo, 

no le gusta trabajar, nomás se la pasa llenándose de caña... ya le dije que así 

lo voy a dejar, pues así a como va..creo que lo voy a enterrar también... 

imagina ¿cuál sería mi sufrimiento si sólo fuese por hombre? 

 La claridad de doña Beatriz, del asentamiento Camarazal, me dejó maravillada,  le 

dije con toda sinceridad: no sabe cómo estoy aprendiendo de usted! 

- de verdad? A poco sirve lo que te digo? 

- Zulma: Sin duda!..  ¿Será que puedo contarles esto que me comparte a 

mujeres que conozco, de aquí y de México?... Mire que hay estudiadas que 
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no sabemos de esto. (Antes de esta conversación habíamos estado tocado el 

tema del estudio y para qué sirve)  

-Cuenta!... si sirve, pues lleva este testimonio mío lejos, que es pura verdad 

de mi vida...diles que Bea, de Camarazal, les manda este recado, que se 

pongan abusadas, que valoren a sus hijos, a su mamá, a su papá.. Porque yo, 

gracias a Dios!, me tocó tener un buen padre y una buena madre, que nos 

dieron todo lo que pudieron, porque de verdad batallamos mucho en la 

pobreza... Mi papá toda su vida trabajó en el campo, hizo de todo, cortador 

de caña, acarreador... Anduvimos por varios ingenios de por aquí, cargando 

lo que teníamos, que era poco... Mi mamá, llena de hijos, ni te imaginas... No 

quiero exagerar, ni hacerme la “pobrecita”, pero si, la cosa estaba negra (“a 

coisa tava preta”) 

- Zulma ¿Esta viendo qué cosas tan importantes me está enseñando con su 

vida?... Bea, esto de ir a la universidad, infelizmente,  no  da mucha 

garantía, vio?  

- “Pues sí, es así mismo... la vida es la que más enseña niña, no es fácil... 

Pero viendo las cosas ahora, yo me considero una persona rica, en 

comparación como estaba antes, ahora tengo mi parcelita, que gané del 

movimiento, pues porque mi marido fue a uno de los que mataron, cuando 

vinieron a ocupar ... Y sabemos quienes fueron los pistoleros del dueño ese 

(ex-dueño ahora) que vive en Nazaré da Mata (a sólo 10 kilómetros del 

asentamiento)...”  

Aquí, con mi parcelita, me siento rica, vivo de mi trabajo, no le tengo que 

pedir limosna a nadie, alimento a mis hijos... Y hasta a mi marido! (ríe 

mucho)... Puedo decir que todo esto me lo dio el Movimiento, bueno, yo 

recibí la tierra porque fui de las familias afectadas, por eso es que después 

de los asesinatos de mi marido y de mi hermano pues luego, luego vino la 

desapropiación del ingenio. Quien primero entró al Movimiento fue mi 

marido, que lo habían invitado a participar, fue su primera participación....y 

pues, infelizmente, pasó lo que pasó con él...que fue muy duro, mis hijos 
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estaban chiquitos...eso fue hace 14 años. Y pues, como madre de familia, 

recibí mi parcela. 

Vine aquí, a Camarazal, con toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis 

hermanos y hermanas poco a poco vinieron, sólo tengo una que no está 

aquí, que no le gusta esto del Movimiento. Pero mi hermana mayor, esta que 

conociste, esa si, es bien aguerrida, ella vino con mi marido y otros parientes 

cuando la ocupación. Estando aquí fue que pasé a participar del 

Movimiento, a conocerlo. Yo creo que es muy bueno que exista el 

Movimiento, porque tiene una labor buena, se preocupa por el pobre, sino 

existiera que iba a hacer de gente como yo...y bueno, muchos que están allá 

afuera y que no tienen donde pasar la noche, ni qué comer. 

 

a. La participación es espacios públicos 

En el círculo de diálogo, con Beatriz, Lúcia, María Luisa y su mamá, plantee la 

pregunta a todas: ¿Y en qué les gusta participar del Movimiento?. Todas exclamaron: Eita 

menina!, salir a marchar. En palabras de Beatriz: 

- Me encanta ir a las marchas!...adoro!... Todo el mujerón andando en las 

calles de Recife, es una cosa muy linda! Se siente una fuerza, sabe? Una se 

siente más gente. Ir cantando, marchando, bailando, una se siente más viva 

con toda la fuerza de la companheirada. Una pierde la vergüenza de 

manifestarse, creo que porque una no se siente sola, sino parte de un 

colectivo, que pase lo que pase, no te deja solo.... Hasta se siente orgullo de 

llevar la pancarta, la camiseta, la gorra. A las ocupaciones si me da miedo, 

miedo de que salga la policía o los pistoleros, eso si te confieso, no me 

atrevo... Pero si puedo ir a acompañar, a “dar una fuerza” cuando hay 

algún problema de desalojo. A mi hermana, a pesar del tiro que llevó, no le 

da miedo ir a hacer una ocupación, como apoyo pues para las familias. La 

otra hermana que tengo también le encanta ir a las marchas, va a todo lo 

que tenga que ver con la participación de las mujeres, que si la 

manifestación del 8 de marzo, y así... Hasta fuimos juntas, con nuestras 
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hijas, a la marcha de Brasilia... Sí, fuimos!.. De autobús hasta 

Brasilia...Fuimos hasta Planalto!! (área donde se encuentra el Palacio de 

Gobierno, Senado, etc.) fue tan bueno! Éramos miles de miles sem-terra 

instalados ahí. Fue algo que nunca imaginé que viviría. 

Antes había más participación de las mujeres.... La verdad, yo la extraño 

mucho, porque me encanta estar ahí....Quien siempre nos impulsaba a estar 

participando y organizaba cosas era la compañera Luiza, que fue 

coordinadora de la Brigada de Condado... Ella si que es una mujer con 

coraje, mis respetos, muy fuerte, que no la deja a una sola... Con ella fuimos 

a varias ocupaciones, desalojos, marchas a Recife...yo por ella hago muchas 

cosas, confío en ella. Pero después, cambiaron a otro señor para coordinar, 

que es del movimiento pero que viene del sertão, imagina, él no es de esta 

región y quiere llegar mandando... Y pues así no da... Por eso ya no estoy tan 

participativa (Lucía, hermana de Beatriz) 

- ¿Se han pensado fuera del movimiento? (pregunta hecha a las hermanas 

reunidas) 

- No!, Nunca! Ni lo mande Dios!, primero muerta! Ouch menina!” (van 

exclamando una a una) “Gracias al movimiento nuestra familia está aquí.... 

El movimiento a mi me ha dado mucho... Yo ya sabía cultivar, porque 

siempre hemos sido de campo nosotras, pero lo que una vive estando en el 

movimiento no lo vives en otra parte...y es que te das cuenta de que si no 

te organizas con la gente pues simplemente no puedes tener una mejor 

vida.  

Yo nunca antes me hubiera imaginado que andaría en las manifestaciones, 

ahora lo hago como algo que necesito, me hace sentir viva. Yo aprendí en 

el movimiento a dejar de tener miedo...miedo de todo muchacha, de andar 

ahí caminando en la carretera, cerrándola...miedo de la policía, que trae sus 

perrotes... miedo del patrón.. Ahora yo sé que lo que hacemos nosotros -en 

el Movimiento- no es malo, ocupamos porque no tenemos otra alternativa, 
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sino tomamos ese derecho, nadie nos lo va a dar... Yo creo eso mismo, que 

el movimiento te enseña que eres persona con derechos, que eres alguien.  

Tenemos que hacer esas cosas para que nos vean.. Y claro que nos ven, 

luego, luego dicen por ahí: mira, ahí van los sin-tierra...bien que 

escuchamos...yo no siento vergüenza, mucho por el contrario. 

Después de que vences el miedo, porque de que da miedo, da!, al principio 

no sabes a qué vas, ni que va a pasar, no sabes nada pues nunca lo has 

vivido... Pero cuando estás ahí, con las otras mujeres, en el “frente de 

masas” no se qué pasa, como que te olvidas de ti, sientes mucha fuerza, se 

te olvida el peligro...a veces nos tenemos que cuidar entre nosotros mismos 

porque no falta quien se sienta muy valiente y encara al policía , y claro, la 

policía responde...no? Pero da una fuerza, como decirte, te sientes más 

grande. 

- “Son mujeres muy valientes....las admiro”, dije con toda sinceridad. 

- Oh gente! Y tú muchacha nos vas a decir que no eres valiente? Quién viene 

de tan lejos, solita, a meterse en un asentamiento de los Sin-Tierra no tiene 

garra? No, muchacha, no cualquiera hace eso que tú haces... Que se mete 

en el cañaveral, con gente que ni conoce, no todo mundo gusta de los Sin-

Tierra, no!, no cualquiera viene a meterse con nosotros, de saber de nuestra 

lucha, hay muchos enemigos por ahí, tienes que cuidarte, ves?” (Semejante 

aseveración me dejó perpleja, me sentí colocada en mi lugar, me conmovió 

profundamente).  

 La participación política de mujeres en el asentamiento Camarazal está orientada a la 

participación en marchas, manifestaciones del Movimiento, principalmente. En otro 

tiempo, me cuenta Elizabeth, que llegó a Camarazal con su esposo e hijas mucho después 

de haber sido establecido el asentamiento,  

Teníamos un grupo de mujeres... Intentamos organizarlo con una muchacha 

de la oficina de Recife (MST), encargada de lo de género... Era un grupo de 

artesanas, hacíamos cosas de reciclado, pero poco a poco las compañeras se 
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fueron saliendo... Ahora estamos intentando levantarlo, pero no es fácil, 

estamos pensando cómo hacer esto más atractivo, que sea algo para que 

tengamos algún ingreso pero que no sólo sea eso.... Creo que hay mucha 

diferencia con lo de la participación de la mujer... Yo veo en los 

acampamentos una cosa y en los asentamientos otra... En los acampamentos 

las mujeres son las que están al pie de lucha, organizando a la gente, 

dándoles de comer... Y como que en los asentamientos la cosa cambia, ya las 

mujeres no tienen que estar sosteniendo la cosa. Digo que veo porque la 

verdad yo no entré al movimiento como acampada, más bien me invitaron a 

venir porque yo participaba de grupos de alfabetización de adultos, como 

monitora... Y tenía mucha simpatía por el movimiento... Y bueno, también 

soy de campo, de por aquí cerca, mi papá era agricultor . 

 b. Labores de coordinación y organización. 

En Camarazal, los espacios colectivos para organizar la producción y las cuestiones 

relativas a la vida comunitaria son la Asamblea General, donde participan todas las familias 

y la Asociación de Productores, en ésta última sólo las familias que la integran, porque hay 

lo que denominan “producción mixta”.  Aunque quien convoca a las reuniones, sea general 

o de productores es el presidente de la Asociación, recién electo, hermano más chico de 

Beatriz ( familia da Silva). Las mujeres participan muy poco en esos espacios, la voz de los 

hombres es la que domina, uno tras otro van colocando sus opiniones, si alguna voz de 

mujer se escucha es de las agricultoras, de la familia da Silva y de las que participan de un 

grupo piloto de una hortaliza orgánica, o de Elizabeth, del grupo de mujeres, o de la 

profesora de EJA. En las reuniones se es compañera o compañero, y todos juntos, 

“compañerada”. Se toman decisiones como suele suceder en muchas partes, se vota 

públicamente, masivamente, a veces se cuenta, si las manos arriba no son mayoría. 

 Ciertamente, la “situación de acampamento” es diferente de la de asentamiento. 

Chico Mendes, es un ejemplo de acampamento sostenido por la organización de mujeres, 

con dificultad y en constante tensión entre algunas personalidades que “gustan de dirigir”. 

La estructura organizativa de los acampamentos, recién revisada por el MST, consiste en 

una coordinación general del acampamento, núcleos de familias, integrados por 10 familias 
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y representantes de cada sector (educación, salud, comunicación, cultura, formación, 

género, producción).  

 Durante el trabajo de campo, Chico Mendes vivió el proceso de reestructuración de 

los acampamentos, en ese tiempo pasaron tres personas por la coordinación. Pasó de una 

presidente de acampamento, la cual fue destituida porque, me dijeron: “es una mujer muy 

conflictiva, no se lleva con todo mundo y quiere que se haga su voluntad, por eso la 

quitamos” a un presidente. Así, se decidió en asamblea general poner a un compañero que 

apenas tenía un año viviendo en el acampamento, recién incorporado al Movimiento. Sin 

embargo, el nuevo presidente (antes chofer de autobús, que no había vivido en el campo) 

no duró mucho, muchas personas se inconformaron con la manera de dirigir, aunque, como 

relataron:  

la anterior presidenta tuvo mucho que ver en atizar el fuego... Así que 

fuimos a hablar con el coordinador de Brigada y con las dirigencias, pero la 

coordinación estatal nos dijo: “ese es problema que tienen que resolver 

ustedes mismos... Nosotros no podemos intervenir...ustedes lo pusieron, 

ustedes lo quitan... Así vino una coordinadora del acampamento “externa”, 

una compañera de la Mata Sur. 

La nueva coordinadora tuvo que enfrentar la tensión vivida con los recientes cambios, 

conocer a las familias y organizarlas. A continuación la voz de la coordinadora hablando 

sobre como se ha sentido en el acampamento:  

No ha sido fácil Zuma, hay algunas gentes complicadas, que les cuesta 

entender que sólo si nos organizamos podemos crecer...no sé qué les pasa, 

piensan que tener esta responsabilidad (de coordinación) es mandar y tomar 

decisiones por que si, y claro que no es así....es fundamental consultar a la 

base, saber cuál es el sentir y las necesidades...hablar las cosas como son, 

aunque a veces tenga una que ser firme si hay un problema fuerte.. Ahí si, 

tienes que ser una mujer de garra, porque sino te tiran....imagina, tengo la 

responsabilidad de que las cosas aquí caminen, que la gente continúe en la 

resistencia, que participe, que discuta, que resuelvan por sí mismas!...Al 

principio, cuando llegué me enfrenté con una broncona, tuve que expulsar a 
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un compañero del acampamento...y claro, me eché varias enemistades de 

gratis... Aunque el problema lo llevé tres veces a asamblea general donde 

dimos chance de que se defendiera, pero pus no pudo....   Para mí es 

complicado, me vine a aquí dejando a mi hijo encargado con mi mamá... Y 

aunque llevo mucho tiempo en el Movimiento, pues la gente aquí no me 

conoce porque soy de la mata sur.. 

 La coordinadora consiguió el apoyo de varias mujeres, entre ellas la tesorera del 

acampamento, doña Beatriz, y las que hacen, junto con ella, el grupo de mujeres más unidas 

del acampamento.  

 Actualmente, se ha constituido la asociación de Chico Mendes, constituir una 

asociación es el camino de todos los asentamientos para tener un registro ante hacienda y el 

municipio y poder organizar la producción y todas las iniciativas que el asentamiento decida. 

La asociación se compone de una presidente, tesorero, secretario, vocales, un total de 7 

personas. Doña Nidia es la actual presidenta de la asociación y enfrenta el desafío de 

organizar la cooperativa, de recibir las inconformidades por la “medición” de las parcelas, 

de estar al tanto del juicio de Teobaldo. Como presidenta tiene la responsabilidad de 

convocar a reunión y presidir. En la asamblea que presencié en Marzo de 2010, donde se 

llevó a cabo la discusión el caso de un “compañero” que no fue contemplado en las 55 

familias (que había sido representante del acampamento en otro tiempo) y que estaba 

pidiendo quedarse, pude presenciar las habilidades de doña Nidia para llevar la acalorada 

reunión. Durante la reunión, uno de los “compañeros”, el pastor de la iglesia, quiso 

acaparar la palabra y doña Nilda, escuchando con calma, le dijo:  

Compañero, ya escuchamos su punto de vista, no tiene porque que seguir 

hablando de lo mismo, escuchemos lo que la demás gente quiere decir 

porque la resolución es del colectivo. 

 Al terminar la reunión, fui a casa de doña Nidia a tomar un café y aproveché para 

preguntarle cómo es que le hacía para coordinar y plantarse en una reunión, ¿cómo vivía 

esto como mujer?. Nidia expresa su forma de hacer política de la siguiente manera: 

Menina, antes de yo salir a una reunión me preparo, sobre todo si sé que el 

clima va a estar caliente. Así que hago lo siguiente: me voy a la esquina de 
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esta barraca, aunque no tengo ni santo, ni imagen de nada, rezo, pido porque 

Dios me ilumine, le digo: Señor, tu sabes que no soy una persona estudiada, 

que poco sé de palabras, así que te pido me ilumines, me des la palabra 

“cierta” cuando tengo que hablar, me des la calma para escuchar, la fuerza 

para llevar las cosas a buen término, la paciencia para no desesperar”. Así 

rezo, casi siempre. Y siento que me ayuda, salgo calma a las reuniones, me 

siento conmigo. Porque te he de decir, es difícil para una mujer, los hombres 

creen que por ser hombres entonces pueden decirle a una qué hacer. Así es 

para mi esto, pedir a otras fuerzas que me ayuden… y claro, tener presente 

que yo puedo. 

 Doña Nidia nos muestra con su testimonio sus formas de hacer política, de cómo 

contiende con un espacio local  de toma de decisiones donde de entrada, como mujer, tiene 

desventajas, es decir, no es un espacio equilibrado, hombres y mujeres no tienen la misma 

escucha en el diálogo. Estas situaciones etnográficas, locales, parecen ser comunes en 

muchos otros lugares. De D´Incao y Roy (1995) abordó la dificultad de construir 

ciudadanía en los sem-terras, a través de un estudio etnográfico en asentamientos del sur del 

país. El espacio de las asambleas como arenas de poder donde la cuestión de género se 

presenta en constante tensión. En mi observación de momentos de asambleas, otra cuestión 

acompaña a esta problemática, esta está relacionada al dominio de la palabra, a la capacidad 

de elocuencia, al dominio del código alfabético, es decir, quien “sabe más” se impone más, 

y, evidentemente, a las capacidades carismáticas de cada persona. 

 Para finalizar,  en este capítulo se ha revisado el difícil camino de construir el 

bienestar común, ubicando el asentamiento Chico Mendes como escenario etnográfico para 

mostrar dimensiones organizativas, de género, y de poder local-regional. En el siguiente 

capítulo pasaremos a  explicar cómo se construyen los espacios de aprendizaje de la 

militancia desde la ocupación y resistencia. 
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CAPÍTULO VI 

Ocupación y resistencia: espacios de aprendizajes 

y  

constitución de sujetos sociales 
“Quando eu morrer, que me enterrem, 

 na beira do chapadão 

Contente com minha terra 

cansado de tanta guerra, 

Crescido de coração...” 

(apud Guimarães Rosa) 

Zanza daqui, zanza pra acolá 

Fim de feira, periferia afora 

A cidade não mora mais em mim 

Francisco, Serafim, vamos embora 

Ver o capim, ver o baobá 

Vamos ver a campina quando flora 

A piracema, rios contravim 

Binho, Bel, Bia, Quim, vamos embora 

Quando eu morrer, cansado de guerra 

Morro de bem com a minha terra: 

Cana, caqui, inhame, abóbora 

Onde só o vento se semeava outrora 

Amplidão, nação, sertão sim fim 

O Manuel, Miguilim, vamos embora”   

Chico Buarque de Holanda, Assentamento61 

                                            
61 Canción del CD “Terra” de Chico Buarque de Holanda, que acompaña el libro del fotógrafo brasileño, 
Sebastião Salgado, Terra, editado por Companhia das Letras, São Paulo, 1997, prologado por José Saramago. 
Ambos, imágenes y música, están dedicados al MST y son parte de una campaña de solidaridad y de obtención 
de fondos para el movimiento. Salgado fotografió de 1980 a 1996 acampamentos, marchas y eventos del MST. 
El proyecto, coordinador por Salgado, incluye libro, CD y postales. 
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En este último capítulo analizaremos los espacios y tiempos del proceso de 

formación política en sem-terras y sus implicaciones en el proceso de construcción de 

conciencia crítica. A través de relatos biográficos de militantes del MST daremos cuenta 

cómo algunas acciones colectivas, como la ocupación y la resistencia social cotidiana en 

el acampamento, además de marcar de manera significativa la experiencia de lucha de 

militantes, van configurando escenarios y espacios sociales (potenciales) de aprendizaje y de 

construcción de conocimiento por los sujetos de la acción. Aprendizajes que son posibles 

independientemente del grado de escolaridad (de alfabetización o no) de las personas.  

Esta parte congrega varios relatos de trayectorias de luchas de militantes del 

nordeste, entretejidos por cuatro ejes temáticos que he distinguido en el proceso de 

transcripción, construcción e interpretación de las narraciones. Ubico, en primer lugar, los 

lugares de procedencia rural-urbanos de las personas que pasan a formar parte del 

movimiento (a veces pesa más uno que otro); procedencias que enmarcan trayectorias 

familiares y que son determinantes en su movilidad y búsqueda de mejores condiciones de 

vida. Un segundo tema es el proceso de incorporación al MST, es decir, cómo se va dando 

la relación con el movimiento, las circunstancias y actores claves en este proceso. Las 

trayectorias personales muestran diversas formas de involucramiento, desde un plano 

subjetivo hacia el encuentro de ciertos aspectos comunes, colectivos. El tercer eje temático 

compete al proceso de apropiación de la militancia, ello se refiere a cómo se fueron 

adquiriendo roles, responsabilidades dentro del movimiento y, en ese camino, se va 

aprendiendo a participar y a organizar. Finalmente, el cuarto eje se refiere a las 

reelaboraciones que hacen las y los las militantes de pertenecer al MST: qué significados 

adquiere estar en el movimiento, qué enseñanzas trae la lucha por la reforma agraria y los 

cambios que se van experimentando en el ámbito personal y colectivo, y que se traducen en 

nuevas formas de sentir, pensar y actuar. 

El recurso del relato biográfico y narrativa en el análisis antropológico y sociológico 

permiten el abordaje a un mundo de significados construidos por los propios sujetos, así 

como aproximarse a procesos de construcción de subjetividades en tiempos y espacios 

específicos. Desde la década de los años setenta, del siglo pasado, la historia oral, al centrar 
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su análisis en la producción del discurso desde la subjetividad, ha contribuido con el 

fortalecimiento de una perspectiva que permite la reconstrucción de la historia o micro-

historia desde la voz de sus protagonistas: mujeres, indígenas, población negra, obreros, 

obreras (Aceves: 1993; Bertaux: 1989; Thompson: 1993; Portelli: 1993). Protagonistas que 

no habían tenido voz en la mayoría de los textos históricos, caracterizados como meta 

relatos de un discurso dominante y elitista. 

La aproximación que realizo en esta investigación se fundamenta en una perspectiva 

teórico-metodológica que busca recrear narrativas emancipadoras en el campo de las 

ciencias sociales (Street, 2003; Bolívar, 2001). Esta recreación significa construir (ese es el 

esfuerzo), en primera instancia, un proceso de indagación y construcción de conocimiento 

con y desde los sujetos populares y no para ellos (Fals-Borda, 1998: p. 169-206).  Asimismo, 

implica colocar en el centro de la práctica investigativa la reflexividad y auto-reflexividad, 

entendida ésta no sólo como estrategia metodológica plasmada en la escritura, sino como 

“una ética en sí misma, y por tanto, en un criterio para una investigación emancipadora” 

(Street, 2003:75). Esta ética de la que hablamos, inherente al proceso de construcción de 

conocimiento,  nos desafía a plasmar la compleja interrelación entre quien investiga y los 

sujeto de la acción, las contradicciones que se viven, así como advertir asimetrías, relaciones 

de poder. Street (2003:76), en un genuino ejercicio de autocrítica, nos presenta los riesgos 

en este proceso dialógico:  la reflexividad puede llevar al género autobiográfico, perdiendo 

de vista la lucha política-popular; así como una sobre-reflexividad puede contrarrestar el 

posicionamiento crítico intelectual (necesario éticamente) de las cuestiones sociales que nos 

trascienden como humanidad.  La propuesta, siguiendo a la autora,  es asumir una postura 

de activista y de creación etnográfica “en términos dialógicos y colaboracionistas”. En este 

sentido, la investigación emancipadora se define como una acción en el presente, en la cual 

se promueve, a través de un proceso dialógico, la reflexión, comprensión, teorización 

conjunta. Se trata de una “ética relacional procesual micro” (Street, 2003:76). Garantizar las 

condiciones del diálogo crítico y la reflexión compartida se convierten en un desafío 

permanente que, por lo menos, precisa ser explicitado en las situaciones pedagógicas de 

investigación.  

En este capítulo, busco mostrar las significaciones que las personas dan a su vida en 

los tiempos que conviví, acompañé y construimos reflexiones. Sus narraciones están 
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seguidas de una descripción del contexto socio-histórico y de anotaciones sobre las 

situaciones en las que fueron llevadas a cabo las largas entrevistas, mi acompañamiento en 

campo y la relación que fui construyendo con las y los sem-terras. 

 

Trayectorias biográficas 

El enfoque biográfico-narrativo permite tener acceso a la producción de significados 

que las personas otorgan a sus vidas, así como a “comprender las dimensiones cognitivas, 

afectivas y de acción”.  

“Contar la propias vivencias y leer (interpretar) dichos hechos/acciones, a la luz 

de las historias que los agentes narran, se convierte en una perspectiva peculiar 

de investigación.” (Bolívar et al, 2001: 10) 

En este sentido, las contribuciones metodológicas de este enfoque se articulan con 

los elementos planteados en el capítulo I, referidos al posicionamiento epistemológico y 

político en el proceso de investigación, el lugar y quehacer de quien investiga en el proceso 

de construcción de conocimiento. Este capítulo retoma lo que las y los militantes narran de 

su vida y las transformaciones de ésta en el proceso de tornarse en sem-terra. Los relatos 

permiten abordar un mundo de significaciones de la vida, de la experiencia de los sujetos, de 

sus revaloraciones del pasado con una mirada (de futuro) hacia horizontes de acciones 

posibles (Zemelman, 1997:17).  

La intención aquí es mostrar, en una polifonía de voces en diálogo, las 

singularidades de cada trayectoria de lucha (la experiencia personal) los diferentes caminos 

en la construcción de la militancia, en la incorporación y apropiación del movimiento. Estas 

trayectorias personales a su vez están traspasadas por la experiencia colectiva. Si bien cada 

vida es única, los relatos compartidos en este texto buscan reflejar que en cada trayectoria 

de vida se condensan muchas otras historias, los procesos de un movimiento social popular 

y el contexto histórico-cultural en el cual se vive, en un tiempo-espacio específico. 

 He aquí voces e historias que provienen de la Zona da Mata Norte. Zona 

eminentemente cañera que comprende los municipios de São Lourenço da Mata, Paudalho, 

Nazaré da Mata, Carpina, Timbaúba, Vicença, Aliança (ver mapa 2). En esa extensa área, el 
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MST coordina 8 acampamentos y 16 asentamientos, la CPT: 6 asentamientos y 1 

acampamento, según datos obtenidos en 2010 (ver tabla 2 en anexo). Acompañé el trabajo 

de la Regional Mata Norte durante los primeros meses de trabajo de campo. En ese tiempo, 

me aboqué a conocer el trabajo de militancia de la coordinación regional del movimiento: 

asambleas, reuniones en acampamentos y asentamientos, así como encuentros de sectores 

(de producción y educación principalmente), asambleas, promoción del movimiento en 

escuelas y grupos locales de trabajadores rurales. Posteriormente, acompañé  el grupo de 

alumnas y alumnos de la licenciatura en Pedagogia da Terra62, en Nazaré da Mata, en la sede 

de la Universidad de Pernambuco (universidad pública estatal).  Las estancias más 

prolongadas fueron en el asentamiento Chico Mendes, dentro del municipio de São 

Lourenço da Mata y en Camarazal, cercano a Nazaré da Mata. En este espacio y tiempo 

tuve la recepción cálida y bien intencionada de las y los sem-terras. Generosa y abiertamente 

me contaron pasajes de sus vidas, me compartieron su comida, me llevaron y trajeron por 

los cañaverales, me abrieron sus casas y espacios. Aunque hubo algunas situaciones, sobre 

todo en el comienzo del trabajo de campo, en que se me solicitó amablemente me retirase 

de la reunión pues se discutirían algunos problemas internos, esto fue en un par de 

asambleas y en algunas reuniones del grupo de estudiantes en su hora de “formación 

política”, donde se develarían conflictos álgidos. 

Las trayectorias de vida de estas mujeres y hombres, de edades distintas, se cruzan al 

formar parte de la lucha por la reforma agraria y estar en un movimiento social que les va 

definiendo. Sus vidas se ven modificadas al incorporarse al MST, con el proceso de 

construcción de la militancia, la participación en ocupaciones de tierras, en la organización 

del acampamento y resistir en la ocupación, en la mudanza de la ciudad al campo y en la 

formación política que experimentan en diferentes escenarios: espacios de educación formal 

y no formal, es decir, aquellos que forman parte del sistema escolarizado y aquellos que 

están fuera de éste, y donde entran una diversidad de talleres, cursos de capacitación, etc. 

                                            
62 La Licenciatura de Pedagogia da Terra es una propuesta formativa que nació de la coordinación nacional del 
MST. La primera promoción se realizó en convenio con la Universidad de Santa Catarina, sur de Brasil. En 
Pernambuco, la primera promoción fue concertada con la Universidad de Pernambuco, sede Nazaré da Mata. 
Si bien la propuesta curricular viene del MST, la implementación de la licenciatura depende de la planta 
docente de la universidad y sus cargas académicas, así hay una negociación de cursos y seminarios entre el 
MST y la Universidad. 
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 En esos espacios de formación política, muchas de las nociones, ideas y valores que 

cada persona trae consigo son interpeladas fuertemente de acuerdo a las situaciones y 

contextos de lucha social que se van viviendo. Vivencias que se van tornando experiencia, 

en cuanto a los sentidos y significados que se le otorgan a las vivencias.  

 El trabajo de campo es un desafío constante, no sólo implica el encuentro con la 

alteridad, sino también el cómo crear vínculos y aprendizajes mutuos. En su estar 

“descubriendo”, la antropóloga se descubre a sí misma. Si bien había vivido en el nordeste 

brasileño (vivencia que me llevó a esta investigación), me enfrentaba a una incursión 

diferente: pasar noches en los acampamentos en condiciones precarias; acomodarme a un 

portugués del interior, rural, que en un principio fue difícil entender. En el comienzo, me  

sorprendieron ciertas formas y prácticas que caracterizan la militancia del MST. Confieso 

que nunca antes había experimentado actos militantes con la fuerza y cohesión social que se 

expresaba colectivamente en el MST. Posteriormente, advertí cómo éstas prácticas y actos 

colectivos contribuyen a la construcción de su identidad como movimiento social. En mi 

acercamiento inicial, hubo acciones militantes donde me sentí espectadora lejana, distante. 

Esos actos colectivos desplegaban una fuerza y convicción que me impresionaba mucho, su 

entrega era completa. Para ilustrar, vale decir que en cada evento político y/o de formación 

del MST, encuentros regionales, estatales, cursos de capacitación, está siempre presente lo 

que se conoce como “la mística”. Desde mi paso por la Escuela Nacional Florestan 

Fernandes, mi llegada al encuentro estatal del MST de Pernambuco, el acompañamiento en 

cursos, festejos, reuniones, estuvo siempre presente el momento de “la mística”. La mística 

consiste en la representación de símbolos y discursos de lucha social, recreados en música, 

obras de teatro, poesía, performance. Es un tiempo y espacio altamente creativo, la música, 

la palabra y los actos expresan historias, luchas, resistencias vividas. Es un momento de 

significación de la lucha y de pertenencia (en el siguiente capítulo abordaremos con detalle 

etnográfico estos elementos). Asimismo, cada acto colectivo, se acompañaba al final con el 

canto al himno del MST, se levantaba el puño masivamente, era un momento cúspide que 

reclamaban colectividad, y yo sin saber la letra y desorientada de cómo proceder.  

Descubrí parte de mí estando en campo, no sólo porque mi nacionalidad, diferencia 

cultural y social estaba en constante contraste con la población asentada, sino también 

porque  la manera en cómo se desplegaba la militancia de los “otros” me cuestionaba el 
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lugar  que ocupaba, mi estar relacionándome con las y los sem-terra. Las relaciones que se 

establecen en el proceso de investigación pasan necesariamente por distintos tipos de 

diferenciación y asimetrías. Advierto el lugar de privilegio que he tenido con respecto a las 

personas. Privilegios y diferenciaciones que da la escolarización y que van de la mano con 

diferencias de estrato social. Distinciones que muchas de las veces obviamos o pasamos de 

largo en el trabajo de campo, sea por considerarlas inherentes al quehacer antropológico o 

por la dificultad de mirarse en el espejo. 

Vivir con las y los sem-terra fue desmantelando poco a poco mi temor de sentirme 

expuesta a una “situación de ocupación de tierras”. Esta situación implicaba la amenaza  

latente del desalojo o la entrada de algún agente extraño o fuerza policial. Nada de eso 

aconteció. En realidad, la organización de la vigilancia del acampamento por núcleos de 

familias que se van turnando, así como el cuidado mutuo para entrar o salir del 

acampamento a “buena hora” y acompañada, fue lo constante. En el acampamento Chico 

Mendes, donde pasé más tiempo, estuve cuidada y protegida sobre todo por las mujeres, 

dormía en una barraca en vecindad con la entonces tesorera para que “nada me aconteciera”, 

pues como me aclararon: “aquí mujer solita, hombre enloquece”. En resumen, en el 

proceso de la investigación me sentí permanentemente desafiada humana, ideológica, 

teórica y metodológicamente, todos estos desafíos aconteciendo simultáneamente.  

 La composición social y étnica de los acampamentos y asentamientos es 

extremadamente diversa. Los acampamentos y asentamientos próximos a la zona 

metropolitana de Recife están compuestos, en su mayoría, por familias que tienen referentes 

de vida urbanos, aunque sus padres y madres sean del medio rural. Ello quiere decir que 

algunos tienen poca experiencia de cultivar la tierra, otros tantos circulan entre el trabajo en 

el campo, fábricas y oficios varios desempeñados en la gran urbe. Por otro lado, los 

acampamentos y asentamientos cercanos a Nazaré da Mata, Vicença, Aliança, están 

integrados en gran parte por familias de trabajadores rurales de la zona, que han migrado 

entre los municipios en busca de trabajo . La incorporación al Movimiento también tiene 

múltiples motivos y estrategias: de subsistencia, búsqueda personal, ideológicos, de 

trayectoria política y de formación de izquierda, práctica de militancia, por “azares del 

destino”,  o una red de amigos y/o conocidos que van invitando a reuniones de 
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información sobre el movimiento,  y así se van ampliando las invitaciones, creando 

posibilidades para organizar una ocupación a lo largo de unos meses de “trabajo de base”.  

 Los relatos biográficos de María, Valentín, Olga, Nilda son el núcleo de este 

apartado, aunque otras voces acompañan esta narrativa con la finalidad de entender el 

proceso de formación de conciencia política. En las entrevistas y charlas que tuve con sem-

terras coloqué reflexiones en torno a: ¿cómo se entró al movimiento?, ¿qué enseña el 

movimiento? ¿qué motiva estar en el movimiento?, ¿cómo ha sido vivir la lucha por la 

tierra? Estas preguntas surgieron en diferentes momentos y contextos, en un proceso de 

acompañamiento con diferentes ritmos marcados por las actividades de las y los militantes. 

En este acompañamiento y con estas preguntas se fueron detonando reflexiones biográficas 

expresadas aquí en las temáticas que he reconstruido. Las voces que siguen están 

presentadas por temas generados a partir de las preguntas. Las narraciones de mujeres y 

hombres se van tejiendo con el hilo de la experiencia de lucha, tienen la intención de 

presentar heterogeneidad y diferencias de género. He aquí un relato polifónico (García-

Canclini; Sandoval, 2009) de proceso de inserción al Movimiento, de auto-descubrimiento y 

auto-formación. 

 Los testimonios fueron construidos después de varios meses de acompañamiento a 

la regional Mata Norte. Es decir, después de un proceso de confianza y de haberme 

involucrado en la dinámica de algunos acampamentos, en cursos de capacitación en el 

Centro Paulo Freire del MST, en el asentamiento Normandia, cerca de Caruarú, así como el 

grupo de alumnas y alumnos de la licenciatura en Pedagogía da Terra en Nazaré da Mata, así 

como en el acompañamiento en el trabajo de militancia en la Zona da Mata Norte, en 

marchas y plantones en Recife. Los relatos compartidos en este capítulo son historias que 

muestran, desde la experiencia de los sujetos, la diversidad de la apropiación de la militancia 

y, al mismo tiempo, desde su singularidad, puntos de encuentro con otras historias. Las 

trayectorias y experiencias de lucha de las y los militantes que he seleccionado representan: 

diferentes caminos de la militancia en un espacio regional, facetas distintas, pero además, se 

trata de personas que por sí mismas tienen un papel protagónico en el movimiento y en este 

contexto regional. 
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a) Orígenes rural-urbanos. 

Inicio con los datos biográficos de militantes para ilustrar su variada procedencia y 

los orígenes rural-urbanos. Si bien cada trayectoria de vida tiene su particularidad, hay en 

común una pertenencia social, de clase trabajadora, de campo y de ciudad, migrante en la 

región en búsqueda de mejores condiciones de vida. Entre los elementos que permiten 

distinguir procesos de constitución de clase son: una conformación histórica que estructura 

la economía, la distribución de recursos, la acumulación de éstos y  las relaciones sociales  

desiguales que le acompañan. La clase social no es un estrato social en sí mismo, sino es la 

experiencia histórica y subjetiva en el capitalismo (Cordero, 2007:42), en la cual el sujeto 

vive una doble tensión: subordinarse al capital (trabajo enajenado) y luchar contra esa 

reducción (Tischler, 2005:4). Es un proceso antagónico y contradictorio. 

 

María 

 Conocí a María durante el periodo de formación del curso “Pedagogía da Terra”, en 

Nazaré da Mata. A través de ella conocí a la mayoría de las y los estudiantes sem terra. En ese 

curso, María era una de las militantes con más experiencia organizativa en el movimiento y 

de las “mayores” del grupo. Durante ese tiempo, conviví ampliamente con ella y sus 

colegas, realicé reuniones de reflexión colectiva, participé en sus clases, así fuimos 

construyendo la amistad. Posteriormente, me introdujo al acampamento Chico Mendes, 

donde es acampada. Las reflexiones que presento a continuación fueron construidas a lo 

largo de este tiempo de convivencia. 

 María nació en 1969, en Jaboatão, municipio conurbado de Recife. Es hija de 

migrantes rurales a la ciudad. Su madre, originaria de Timbaúba , y su padre de un ingenio 

cercano, migraron a Jaboatão, después a Recife, donde fueron a vivir a una favela en Casa 

Amarela (barrio de Recife), en el cerro de la Concepción, donde construyeron una casa de 

barro (taipa). Después pasaron a vivir al barrio Várzea, cuando su madre se separó de su 

papá. María advierte que su madre “nunca perdió sus raíces”, pues en las vacaciones 

agarraba a sus 5 hijos y los llevaba al campo, al cultivo, a cortar mandioca, a hacer harina de 

mandioca, en la “casa de farinha”. 
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Soy hija de campesino, mi familia tuvo ese proceso, que yo no conocía, 

como te contaba, toda mi familia vive en la ciudad ahora, salió del campo, el 

lugar (sitio) donde yo pasaba mis vacaciones está lleno ahora de caña, 

porque ellos no tuvieron condiciones de comprar semillas, de producirlas, de 

pagar los impuestos, porque los dueños les fueron “apretando”. Entonces, 

llegó a una situación en que no tenían cómo vender sus plátanos, no tenían 

cómo transportar, porque cuando llegaba el travesador era caro y no daba para 

sobrevivir la familia. Hacían harina (farinha de mandioca), pero el valor de la 

harina era tan pequeño que sólo daba para su sustento (autoconsumo), no 

daba para vender, sobre todo en tiempo de seca. Ahí ¿qué hacían?, iban para 

el corte de caña, y durante ese tiempo su parcela no producía. Entonces ¿qué 

podían hacer para sobrevivir, para dar comida? Tuvieron que venir a la 

ciudad. No podían hacer un lugar productivo, tuvieron que vender lo que 

tenían porque la caña exigía producción y no tenían condiciones de comprar 

abono. Y tenían que venir para la ciudad porque los hijos comenzaban a 

crecer, no tenían trabajo y el trabajo que tenían era cortar caña (de azúcar), 

las cosas se ponían más caras con el tiempo, lo que producían mal daba para 

comer, tenía que traer a los hijos para la ciudad. Ahí se tuvo que vender todo 

y ahí los dueños de ingenio se aprovechaban de esas condiciones. Y ahí, 

vinieron para la ciudad, llegaron a la ciudad con un montón de hijos, uno 

trabajaba en casa de familia, otro no tenía instrucción, no tenía enseñanza, 

no tenía conocimiento para trabajar en otras cosas y quedaba a merced de 

esa condición. Cuando los hombres conseguían trabajar de albañil, todo 

bien, cuando no. 

Así mi familia está toda en la ciudad, la mitad de fue para São Paulo, 

morando en favela o morando en barrio, algunos, los que fueron primero, 

hoy viven en una situación mejor. Tengo 14 primos allá, algunos hacen 

remesa, todos están casados, algunos ya son abuelos. Los que fueron de un 

tiempo para acá, unas tres primeras, están viviendo en favela! Porque allá no 

tienen mas trabajo. São Paulo está encharcada de gente. Y ahí están, sin 
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tener otra condición. Muchos quieren regresar, pero ni tienen para el pasaje 

para regresar 

 La historia familiar de María es la historia de muchas familias rurales que migran a 

las grandes ciudades del nordeste e incluso al sur del país, principalmente São Paulo o Rio 

de Janeiro. La migración ha estado asociada fundamentalmente a la crisis de la agroindustria 

azucarera y a la falta de insumos para la producción de pequeños propietarios o 

arrendatarios. Esta situación ha expulsado a contingentes a lo largo de cinco décadas en el 

siglo pasado, aunque de manera más intensa durante el crecimiento industrial del sur (de 

1940 a 1960 aproximadamente). Familias enteras transitan como trabadores y trabajadoras 

migrantes del campo a la ciudad, ensanchando el cinturón de miseria de las periferias. En 

gran parte, el trabajo político del MST se aboca a esta población de orígenes rurales. 

  Entrar y estar en el MST le ha permitido a María darse cuenta de su historia 

familiar, de reelaborarla desde su origen rural. Por eso, siguiendo sus palabras, “estoy en la 

lucha, la lucha de mi pueblo del campo”. Antes, advierte, a pesar de su origen rural, no se 

daba cuenta de que pasar a vivir a la ciudad fuese una situación de injusticia, de que las 

personas se ven empujadas a su condición de sobrevivir. 

  

Valentín 

 Abordemos ahora el testimonio de Valentín, de origen rural, que ha nacido y vivido 

en la zona da mata y ha contribuido al establecimiento del Movimiento de los Trabajadores 

Rurales Sin Tierra en esa zona. Su concepción de lo político y formas de hacer política están 

relacionadas a la trayectoria familiar ligada al sindicalismo rural, antecedente de las Ligas 

Camponesas (cuestión abordada en el capítulo III).  

Nací en un ingenio próximo a Nazaré da Mata, región cañera, el día 25 del  3 

del  setenta. Soy hijo de campesino y campesina.  Mis padres fueron hijos de 

“foreiro”, aquí en la región siempre hubo, en Buenos Aires, Vicença…hubo un 

público afro…después de ese proceso de esclavitud y de liberación, liberación 

entre comillas, fueron buscando otra forma de no depender, así que ellos 

rentaban las tierras, eso se llamaba “foreiro”. Dentro de aquella lógica de la 
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capitanía hereditaria vino después aquella estructura, parte de la producción era 

pasada al dueño de la tierra, la tierra no era de ellos… eran “poseiros” 

(arrendadores). En la región de la mata norte, diferente de la mata sur del 

estado de Pernambuco, aquí siempre hubo “foreiro”… rentaban tierras…así 

que soy hijo de foreiro… 

 El sistema de plantación de cana de azúcar del litoral del nordeste, que incluye 

Pernambuco, Alagoas, Bahía, fue sostenida fundamentalmente por contingentes de 

población esclava durante la colonia portuguesa, así como por sus descendientes después de 

la abolición de la esclavitud. Las diferencias que enmarca Valentín entre la Zona da Mata 

Norte y la Zona da Mata Sur del estado de Pernambuco (frontera con el estado de Alagoas) 

se refiere a que en ésta última la organización económica y social fue aún más coercitiva con 

los trabajadores del campo, ya que las posibilidades de arrendar tierras del latifundio fue casi 

nula, además de no tener una experiencia histórica de resistencia y de organización sindical 

como en el caso de la Zona da Mata Norte. La renta de tierras consistía en pasar un buen 

porcentaje de la producción agrícola al dueño de la hacienda o ingenio como forma de 

pago, quedando apenas para el “foreiro” una parte para el autoconsumo y otra para la venta. 

 En su relato, Valentín da especial énfasis a la tradición política que lo formó y a la 

cual lo introdujo su padre, 

También muy ligado a la tradición del catolicismo. Mis padres se casaron y 

vinieron para Nazaré a buscar otra forma de vida y también por cuestión de la 

religión. Mi padre, en la década de final de los cincuenta, participó en el 

movimiento de las Ligas Camponesas. En aquél periodo, cuando se daba la 

transmisión de la creación del sindicato, vino a preguntarle al padre de Nazaré, 

de la diócesis, qué era mejor, ¿el sindicato o la liga?, el párroco le dijo: “mira, el 

sindicato es como si fuese la parcela (lista para sembrar), da la primera 

limpia…y la Liga es que tienes que limpiar una parcela en el matorral y al 

mismo tiempo tienes que derrumbar toda la montaña y sembrar. Yo creo que 

él, en su ingenuidad, creyó que el sindicato era mejor, entonces, fundó el 

Sindicato de Trabajadores Rurales en Nazaré. Fue uno de los líderes…  y eso 
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caracterizó a la familia…de tener una visión… de traer a la familia la cuestión 

del liderazgo, de trabajar esa formación dentro de la propia familia. 

Mi mamá, junto con mi abuela, fue mocamba63…lavandera de ropa, planchadora. 

Incluso, hasta hoy, los hijos tenemos esa cultura, porque para usar ropa tiene 

que plancharse bien, almidonada. Fue una cultura que fue adquirida en las Casas 

Grandes64…y aprendimos. Ella nos enseñó a planchar como antiguamente se 

hacia, sin energía eléctrica. Nuestros padres, por ser descendiente de negro y 

también de indio, nos trajeron esas cosas de la cultura de las casas-grande. 

Vivíamos en una granja, prestada por el propietario del ingenio Agua Branca. 

Mi mamá administraba, junto con nosotros, la cuestión del ganado, las gallinas, 

cabras. Mi mamá conseguía administrar… tenía un ingreso… y con ese ingreso, 

ella nos compraba libros. El dinero que mi papá recibía era poco, él era 

cortador de caña. 

Todos los días nos traía a la escuela. Nos compraba cuaderno. Todo eso nos 

fue útil. Éramos 9 hijos.. y muchos no consiguieron tener todos los libros. Fue 

una época muy difícil, eran los años sesenta. Pero ella fue creando conciencia 

dentro de nosotros….era analfabeta mi madre, mi padre sabía leer, pero sólo 

había llegado hasta cuarta serie. Pero él, además de ser líder también era 

músico, tocaba el trombón, creo que eso también nos hizo ser una familia 

alegre, nos gusta animar, cantar. Él nos llevaba a las asambleas del sindicato. 

Incluso, los últimos cuatro hijos hicimos parte de la coordinación del grupo de 

jóvenes del sindicato. Entonces, toda nuestra formación fue en ese sentido, de 

la iglesia, en la época teníamos un grupo eclesial de base. Así nos fuimos 

formando en esa línea de la liberación del pueblo, no? Y, a lo largo del tiempo, 

fuimos estudiando. Yo fui una persona que no fue muy buena para el estudio, 

pero ahí he conseguido cursos con el Movimiento. 

 

                                            
63 Descendencia de esclavos negros 

64 La Casa Grande, donde vivían los dueños de ingenio, fue un sistema de organización-producción en la 
colonia que se caracterizaba por tener una cantidad considerable de mano de obra esclava, tanto para el 
servicio doméstico como para la plantación de caña, esa población habitaba en la Senzala, al lado de la Casa 
Grande. 
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La Zona da Mata Norte tuvo una fuerte presencia de las Comunidades Eclesiales de 

Base, gran parte de la organización sindical, política, fue promovida desde ese espacio 

ideológico.  Las actividades de las CEB’s, además de estar esencialmente configuradas por 

lo religioso, estaban orientadas a entender y discutir el evangelio y otros textos desde una 

perspectiva de justicia social. Las reuniones, círculos de estudio, colecta y repartición de 

canasta básica a las personas más necesitadas, formaban parte de las tareas centrales. 

Valentín siente orgullo de su herencia mocamba y de tener un padre que participó 

de las Ligas Camponesas, aunque se haya distanciado de esa lucha y apostado a la 

conformación del sindicato. La lucha por la reforma agraria parece ser heredada, aunque su 

participación política empezó en el sindicato y con el Partido de los Trabajadores. La 

referencia que hace Valentín respecto a la conversación que su padre tuvo con el párroco 

sobre las diferencias entre el sindicato rural y la Liga, y que en su re-elaboración marca el 

hecho de que su padre sea uno de los fundadores del sindicato de trabajadores rurales de 

Nazaré da Mata,  puede interpretarse en un contexto histórico y político de articulación y de 

tensión entre grupos regionales. Como se abordó en el capítulo II, las Ligas crecieron 

rápidamente consiguiendo irrumpir el escenario regional y nacional, sin embargo, fueron 

desarticuladas violentamente en la dictadura. En este sentido, al optar el padre de Valentín 

por el sindicato consiguió posiblemente salvarse de la persecución política que hubo en esos 

tiempos. 

  Valentín destaca en las marchas del MST. Lo conocí en una gran marcha en Recife 

dentro de las actividades que organiza el movimiento el mes de abril llamadas “abril 

vermelho” (rojo). Mes en el que se realizan una serie de eventos, que reivindican la lucha 

por la reforma agraria y para mantener viva la memoria de la masacre (de 19 sem terras) en 

Eldorado do Carajás, en 1996. Valentín estaba entre quienes encabezaban la marcha, 

cantando y animando al gran contingente.   

Meses después conocí el asentamiento donde vive con su familia y pude identificarlo 

como parte de la Regional Mata Norte.  Como originario de la Zona da Mata su papel en la 

organización y articulación del movimiento era (es) central, junto con Luiza65 , una mujer de 

                                            
65 Desafortunadamente, Luiza murió en 2009. Su muerte nos conmocionó tremendamente: fue asesinada por 
su marido en plena reunión en su asentamiento “Margarita Alves”, y acto seguido el se mató. Quienes 
presenciaron la escena cuentan que el marido dijo que no podía soportar más que ella anduviese sola en la 
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más de 50 años, valorada y respetada ampliamente por el movimiento, originaria de Aliança, 

quien ya había sido coordinadora de la regional. Ambos mediaban con ciertas 

inconformidades que estaban creciendo con el nuevo coordinador de la regional, quien 

venía del sertão (interior de Pernambuco). Muchas veces escuché que el nuevo coordinador 

no sabía cómo conducirse en un lugar tan diferente y que por ser de otro lugar quería 

mandar. La entrevista con Valentín fue construida a lo largo de varios encuentros, entre el 

acompañamiento al trabajo de militancia y mi presencia con el grupo de Pedagogía da Terra 

en Nazaré da Mata. La costumbre del planchado impecable y almidonado de la ropa de 

colores brillantes destaca en la apariencia y piel de Valentín, en  una región cañera con 35 

grados húmedos y un sol que no da tregua.  

 Nidia 

 Vayamos ahora a conocer la trayectoria de Nidia, de 63 años, actual presidenta de la 

asociación del asentamiento de Chico Mendes (desde 2010), responsabilidad que la enfrenta 

a una serie de dificultades en la organización de la asociación, a pleitos entre asentados por 

la medición del espacio, o pugnas por quién sale del asentamiento pues no hay espacio para 

todas las familias censadas, entre otras cuestiones. Nidia nos brinda antecedentes de su 

procedencia y familia, así de cómo la vida la fue llevando a participar en la comunidad,  a 

entrar al MST y aprender la militancia: 

Mi nombre es Nidia Da Silva, nací en Pesquera, me crié allá y salí de allá ya 

casada. Nací el 2 de enero del 48. 

Era de zona rural, mi mamá, mi abuela, mi papá. Todos trabajaron siempre en 

el campo.  Trabajábamos en el plantío de tomate y también para las fábricas de 

jugo y dulces, en Umbuíque. Comencé a trabajar a la edad de 10 años, en las 

fábricas. Después de trabajar en el plantío veníamos a las fábricas, en los 

tiempos de entre zafra. Así fue mi vida desde pequeña, puro trabajo, ir y venir” 

                                                                                                                                 
militancia y que sólo así podía pararla. Hago esta anotación con el respeto y admiración que tuve a Luiza, ella 
tuvo y tiene gran importancia para el MST de Pernambuco, por su trayectoria política en la construcción del 
movimiento (había sido cortadora de caña). La figura de Luiza, como “mujer guerrera”, ha sido significativa 
para muchas mujeres del movimiento. 
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“Después, cuando me casé, pasé a vivir en Pesquera, ya la ciudad. Viví en 

Abreu y Lima, donde trabajé en una fábrica que procesaba fibra de coco, que 

era para hacer tapetes. Después de allá, comencé a andar… porque cuando hay 

un lugar que es ruin, es ruin.. pero hay otros que dan para mejorar un poco la 

situación. Recuerdo que mi marido comenzó a trabajar como tractorista. No 

teníamos más condiciones, era mucha gente,  lo que se ganaba era poco y los 

dueños de las tierras no dejaban que plantáramos… no teníamos derecho de 

plantar frijol, nada, ni para sobrevivencia. Después, los dueños pasaron esas 

tierras todas a la fábrica Peixe, pero nosotros no teníamos cómo plantar, 

teníamos un régimen de esclavo, es verdad!, no podíamos plantar ni criar nada 

para la subsistencia, sólo lo que ellos mandaban, que era tomate 

Nidia y su familia, como muchas otras familias trabajadoras rurales de esta región, 

transitaron entre la plantación en campo y las fábricas de procesamiento de alimentos 

localizadas en la parte norte de la zona metropolitana de Recife, siendo mano de obra 

reflexible de acuerdo a los ritmos de las zafras, empacadoras y fábricas. A diferencia de la 

familia de Valentín, que cuidaba de una granja y rentaba un pedazo de tierra para cultivar 

para el autoconsumo, Nidia, junto con su familia, se vio empujada a migrar periódicamente 

alrededor de la zona conurbada de Recife.  

Llegué a São Lourenço ya con 5 hijos. Pasé un tiempo sin trabajar, porque tenía 

5 hijos… y ¿con quién los iba a dejar?. Tuve que soportarme así, él con el 

salario mínimo y sólo trabaja en hacienda, no en firma. Después, él entró en la 

bebida, se hizo dependiente… y yo tuve que procurar destino, a los 40 años!… 

y a esa edad una firma no emplea más… y depende mucho de las condiciones 

de la gente (de una), sólo tenía opciones como empleada doméstica. Pero yo 

tenía mucho problema con los riñones y no tenía cómo pasar mucho tiempo en 

el quehacer para estar mucho tiempo de empleada doméstica.  

Ahí fue cuando conocí esto (el MST)… pero antes tuve experiencia de trabajar 

en la prefeitura –de São Lourenço- .  Fue así. El perfecto fue allá y conversó 

conmigo en época de campaña… ahí agarré un conocimientito, ellos haciendo 

su campaña y yo viendo, observando. Ahí había llegado (a vivir) a una favela, 
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que sólo tenía tres moradores, entonces él me pidió que le ayudase a organizar a 

quienes iban llegando… dijo que iba a construir una escuela en la comunidad y 

que me daría un trabajo… y para mi fue bueno porque no tenía ingreso 

ninguno… y mi marido estaba entregado a la bebida! 

Era un contrato con la prefectura. Después el perfecto salió y yo quedé como 

representante de esa área donde vivía. Me pusieron como representante de la 

comunidad.. ahí quedé como representante de la comunidad… obtuve algunos 

conocimientos. Parece que es una puerta que se abrió… parece que llega un día, 

un momento que la gente tiene una libertadcita, parece que Dios dice: llegó tu 

hora!. Ahí tuve muchos conocimientos, comencé a ser parte del Consejo 

Municipal de Asistencia Social y, a través de ese consejo, formaron el  Consejo 

de Derechos de la Criança, fue donde me colocaron como presidenta del 

consejo, el mandato era de 3 años, pasé esos 3 años, en 2003. 

Vemos en Nidia a una mujer trabajadora de campo y de fábrica que en su búsqueda 

por sobrevivir va viviendo situaciones donde se va descubriendo en su capacidad 

organizativa y de liderazgo en una favela. En su relato, cuando nos comparte que el 

candidato a la prefeitura le pide su colaboración, podríamos preguntarnos sobre las 

estrategias que los políticos emplean en sus campañas para obtener votos. Este “llamado” a 

la colaboración es algo nuevo en su vida, así que, siguiendo su testimonio, Nidia primero 

observa el despliegue de las formas políticas (discursos y prácticas) para después “agarrar” 

algunos conocimientitos. Su incursión en la política la asemeja a una puerta que se abre, a 

un momento en su vida que le dice: “llegó tu hora”. Para ampliar un poco más sobre este 

punto, cabe señalar que en la coordinación de las asambleas en Chico Mendes, Nidia se 

mantiene atenta y observadora, lee la situación y después comenta, argumenta y manifiesta 

con tranquilidad su opinión. Cuando le pregunté cómo era que se preparaba para estar tan 

atenta y firme en las asambleas (una vez que yo había presenciado una de ellas), me dijo: 

“ay, Zulma, yo primero me encomiendo a Dios, si!, antes de salir  a la reunión, yo me voy a 

una esquina de mi barraca y le pido a Dios que me ayude a tener las palabras ciertas, a que 

pueda conducirme, le digo, tu sabes que yo soy una mujer que no sabe, ayúdame a colocar 

la palabra cierta en mi boca. 
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Continuando con la narración de Nidia: 

Ahí el perfecto salió del mandato, perdió las elecciones, entró otro y ese otro no 

me dio oportunidad. Pero quedé en el Consejo, porque la gente es votada por 

los lideres comunitarios. Entonces, el perfecto que llega no puede quitar a las 

personas…y ahí continué siendo presidenta del Consejo… porque la gente no 

puede dejar de ser representante del consejo con cosas de política. 

Ahí hubo una fiesta y de esa fiesta fue que vine a conocer el movimiento 

(MST). Fue una confraternización, en la comunidad me gustaba organizar esas 

cosas, no teníamos distracción ninguna –lasser- … ¿cómo decir? no había una 

diversión, una fiesta, no tenía nada.. si venía carnaval teníamos que salir para 

otro lugar Entonces, en la comunidad yo formé un grupo de danza, porque 

había muchas familias llegando y había mucha mamá que dejaban a los hijos 

solitos, se iban a trabajar… y los hijos se quedaban en la calle, de unos 11, 12 

años… ya prostituyéndose, otros usando droga. Ahí fue cuando comencé a  

hacer un trabajo en la comunidad. 

Un día le pregunté a uno de los chicos, de los adolescentes, ahí estaban oliendo 

cola… le pregunté ¿y si formamos un grupo de algo?. Yo pensé ¿qué puedo 

hacer para que esos niños no estén así, sueltos? Ahí yo sentada, pidiendo a Dios 

me ilumine ¿o qué voy hacer yo aquí? Ahí llegó a mi mente que.. si yo hiciera 

un trabajo con ellos, diese un incentivo a ellos y hiciera un trabajo con ellos en 

la comunidad quién sabe si yo no podía, no salvar todos, pero al menos uno o 

dos librarlos de las drogas y a las niñas también. Ahí fue cuando inventé un 

grupo de danza. Corrí atrás de ropa, calzado y demás… con los chicos que 

estaban más interesados. 

 Siendo trabajadora del campo, de empacadoras, de fábricas, madre de cinco hijos, 

fue aprendiendo a participar en la organización de la favela donde llegó a vivir en São 

Lourenço da Mata.  Resalta en el testimonio cómo en circunstancias de mudanza y de 

sobrevivencia fue adquiriendo lo que ella llama “conocimientitos”, en el contexto de 

relaciones y prácticas de políticos locales. En ese medio, Nidia fue descubriendo su 

preocupación por la juventud, observando cómo se negociaban beneficios para la favela, 
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reconociendo sus habilidades para negociar, viéndose como líder de su comunidad. Por su 

labor y empuje fue identificada por militantes del MST e invitada a la ocupación de Chico 

Mendes. Desde entonces vive sola en una barraca de Chico Mendes. Ha sido un proceso de 

años el ir aprendiendo a coordinar, dirigir asambleas, contender con las disputas internas. 

  

Olga 

 El tercer relato que presento es el de Olga, originaria del interior del estado de 

Bahia, con muchos años de militancia en el MST. Olga ha tenido un papel activo y central 

en la llegada del MST en Pernambuco. Actualmente, desempeña un importante rol en la 

construcción de la agenda educativa del MST, tanto en el ámbito estatal como nacional, 

forma parte del Sector de Educación Nacional del movimiento. En la primera visita que 

hice a la Escuela Nacional Florestan Fernandes, en reunión-almuerzo con dirigentes 

nacionales –un día de suerte-, se me indicó que buscase, en Pernambuco, a Olga y a su 

marido directamente, que dijera quienes me habían hablado de ella en la ENFF. Con ese 

recado llegué al Encuentro Estatal del MST de Pernambuco y me presenté. A lo largo de los 

meses me encontré con Olga en marchas, reuniones del sector de educación, ocupaciones 

del INCRA. Su intensa labor como dirigente no le permitía sentarnos a conversar con 

profundidad y calma, hasta que finalmente conseguimos grabar varios encuentros. 

Empecemos pues con sus referencias de origen y algunas informaciones de su trayectoria 

política. 

Soy originaria de Tamarajú, extremo sur de Bahía. Mi formación política 

comenzó a través de la Pastoral de la Juventud, ligada a la Comunidades 

Eclesiales de Base, que trabajaban en mi municipio. El MST llegó a mi pequeña 

ciudad en 1987, en un periodo en que el PT [Partido dos Trabalhadores] 

comenzaba a expandirse, el sindicato rural era fuerte y, al mismo tiempo, había 

una comunidad de seminaristas de la Teología de la Liberación trabajando 

arduamente.  En la época, participaba en la iglesia, hacia trabajo de base y, había 

considerado convertirme en monja, ¿puedes creer?. Y esto era debido a la labor 

social de la Teología de la Liberación, que yo creía muy buena e importante 

para despertar conciencias en la gente. El movimiento llegó convocando a una 
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participación amplia, así fue que me acerqué, conocí las ideas del movimiento y 

me encanté. Cuando vi la propuesta del movimiento me di cuenta que era eso 

lo que quería. Yo trabajaba como secretaria en una escuelita.. y los fines de 

semana me dedicaba a hacer trabajo de base a través de la iglesia. En mi región, 

la iglesia era la que convocaba a la gente, en aquella época era un área de mucho 

conflicto agrario y social, como muchas regiones de latifundio.  

 A diferencia de las anteriores conversaciones, la entrevista con Olga fue más directa, 

su experiencia política se manifestaba en un discurso elaborado, propio de quien ha 

caminado arduamente en la militancia. Además de que sus respuestas contienen una amplia 

experiencia, cabe señalar que había entre nosotras (en el momento de la entrevista) ciertos 

referentes ideológicos compartidos, posicionamientos sobre la cuestión educativa y, el 

hecho de yo ser alumna del “conocido” profesor João Francisco, era un referente 

importante para ella. 

 En la voz de Olga se manifiesta la importancia del trabajo político de las CEB´s y la 

Teología de la Liberación en el nordeste de Brasil y la contribución de éstas en gestar 

procesos organizativos y de formación de conciencia política en la década de los setenta y 

ochenta. Este fue el terreno político que permitió al MST su ampliación en el nordeste. Fue 

un encuentro de condiciones y caminos. Olga encontró en el MST resonancia de las ideas 

en las que venía formándose, así como el movimiento encontró condiciones para tejer su 

lucha por la reforma agraria en organizaciones y actores involucrados en procesos de 

transformación social. 

 

b) Proceso de incorporación al movimiento 

 El proceso de incorporación al movimiento, como ya hemos señalado, tiene ritmos 

y condiciones diferentes en cada trayectoria de vida. Veremos en estas historias personales  

cómo cada quien experimenta su primer acercamiento al MST y cómo se genera una 

primera ruptura de cómo se había visto y pensado el movimiento antes de entrar en éste. 

Esta recapitulación de su historia de militancia, es decir, de rememorar el pasado, se 

construye desde el presente con la mirada puesta en un futuro deseable (horizonte 

histórico). Estos fragmentos del relato biográfico que he construido, ilustran la singularidad 
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de cada vida, pero al mismo tiempo, su resonancia en un sector amplio de la sociedad 

brasileña, rural, urbana o rural-urbana, que carece de condiciones necesarias para vivir, 

cultivar, subsistir dignamente.  

 Retomo nuevamente la voz de María, quien entusiasmada y conmovida me contó 

cómo había visto antes a los sem-terra, cómo ella se sentía lejana a esa realidad, no por que 

tuviera excelentes condiciones de vida, sino porque no había mirado al “otro”, como ahora 

lo mira y verse así misma en su propia historia familiar. María me contó parte de su vida en 

los días en que asistía a sus cursos en la licenciatura de Pedagogía da Terra, en ese tiempo y 

contexto fue construyendo sus auto-reflexiones y compartiéndolas conmigo. Tengo muy 

presente cuan admirada y emocionada advirtió, una de esas tardes que nos sentamos, que 

no se había reparado en pensar cómo había cambiado su vida desde que era sem-terra hasta 

que yo la “desafié”, en palabras suyas, a pensar en ello. 

En el comienzo veía al Movimiento como todo mundo veía... así, las personas 

que no conocen. Como antiguamente yo hablaba: invaden la tierra de los otros, 

son un banda de perezosos, que sólo quieren las cosas de los otros y no quieren 

trabajar, quieren agarrar las cosas fáciles, bando que no tiene quehacer. Eso 

pensaba yo, como muchos piensan de afuera. Sólo que tuve la oportunidad de 

ir a ver el acampamento Chico Mendes, del MST, en Tiúma. Iba a cumplir dos 

meses el acampamento cuando un amigo nuestro -da gente- que se llama 

Chiquito, llamó a mi hermana Ana para ir a una reunión, él ya era parte del 

MST, en la región metropolitana. (María) 

 María fue por primera vez a una asamblea del MST sólo a conocer, por curiosidad, 

ya que su hermana Ana le insistió mucho le acompañase. La reunión se llevaría a cabo en la 

periferia del municipio de Camaragibe, a 20 kilómetros de São Lourenço da Mata, donde 

vive su familia. 

Ahí ella me dijo, -María, vamos a ver... Yo le dije, -yo voy nada, Dios me libre!... 

Si voy para aquel lugar, con ese personal, donde tienen ocupación, allá va a 

haber gente queriendo disparar, no! -que es una reunión!. Esa era mi visión, 

porque siempre que viajaba de aquí para Maceió, en el camino hay muchos 
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acampamentos del MST, siempre había personas reunidas, con esos gritos, 

haciendo reunión o asamblea.  

-“vamos, vamos María!”, Ana insistió mucho... - Esta bien, te voy a hacer 

compañía, vamos a conocer lo nuevo, lo diferente, vamos a entender. Ahí fui, y 

cuando llegué allá vi tan extraño. Mi visión, que las personas tienen de los 

asentados, de los acampados, de pensar que es un personal “pobrecito”, porque 

yo creía que eran “pobrecitos”! Me preguntaba, ¿Qué las personas están 

haciendo aquí?. No era como había imaginado. En la asamblea estaba 

Motorzinho, quien estaba haciendo la asamblea, con algunas personas de la 

dirección estatal. Yo sólo miraba, tenía miedo! Estaba mirando todo el tiempo a 

la puerta porque creía que iban a llegar a disparar. Porque esa era la visión que 

tenía, que donde quiera que estuviesen reunidos los sem-terra siempre había 

problemas! 

Listo! Salimos cuando terminó la reunión. Ahí mi hermana me preguntó si 

quería regresar… le dije: -vamos a regresar, pienso que es interesante. Encontré 

personas conocidas del barrio, donde vivo.  

Listo! Ahí entré, comencé yendo a Chico Mendes todos los días, me interesé 

con las personas de allá, comencé a hacer amistades, como tengo facilidad de 

conversar (ríe), comencé trabajando con grupos de familia.. Ahí fui a ver la 

realidad misma!, a conversar con las personas. Y ahí mi visión, esa visión, ya 

comenzó a cambiar a partir de ahí, cuando comencé a frecuentar durante las 

semanas a las personas, a ayudar a las personas que necesitaban ir a un médico. 

Comencé en el sector de salud, sacaba fichas, visitaba las barracas66 para saber 

cuáles eran los problemas que tenían, a hacer acompañamiento a las familias, a 

los niños que estaban sin vacunas a incentivar que se vacunaran. Entonces me 

preguntaron: -“María, ¿qué tú eres enfermera?, No, les dije, yo tengo curso de 

agente de salud, pero como veo aquí [la situación], pues estoy ayudando. 

                                            
66  Se le llama barraca  a una casa-choza improvisadas, éstas pueden ser de diferente tipo de material, tamaño, 
condiciones, el término se extiende, por ejemplo, a construcciones en playas que pueden a llegar ser 
restaurantes. En el caso de las barracas del MST, éstas están hechas por lo general de: plásticos, palos, tierra, 
adobe, lámina. 
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Ahí me dijeron: -“tu vas a hacer parte del sector de salud dentro del 

acampamento”, así fue como comencé a involucrarme. Ahí me pusieron a 

coordinar un grupo de familia (10 en total). El chico del sector de formación, el 

Griba, dijo: -“no María, tú vas más allá de esto, vas a tomar cuenta de la 

coordinación de grupos de familia. Así fue como me fue enseñando, me dio 

libros para estudiar, cómo era que se desarrollaba la organicidad  dentro de un 

acampamento, que eran grupos de familia pero yo no tenía todo ese 

conocimiento. Entonces, como sector de formación, él me dio todo eso. 

Así comencé a trabajar, cambié de coordinación, pero aún así ayudé a otros 

grupos que iban llegando, hacía reuniones con los grupos de familia. Así me fui 

enterando, fue así que fui entendiendo la organicidad. Así veo ese proceso de 

conocimiento. 

 Antes de entrar al MST, María se dedicó a diferentes servicios, como vendedora de 

refrescos, camarera, pues sólo tenía la preparatoria. Después de divorciarse buscó cambiar 

su vida, hacer diferentes tipos de trabajos sociales, en asilos, hospitales, sin embargo, a pesar 

de realizar esas actividades, sentía que algo hacia falta en su vida. De Recife se mudó, junto 

con su madre y dos hermanas a São Lourenço da Mata, en la zona da mata norte.  

 María y Ana pertenecen al MST desde entonces. Son las únicas integrantes de la 

familia que son sem-terra. Su otra hermana no concibe cómo ellas cambiaron tanto. 

Actualmente forman parte del asentamiento Chico Mendes, tienen una parcela donde están 

aprendiendo a plantar. Aunque su familia es de origen rural, ellas nacieron en Jaboatão 

(zona metropolitana de Recife), su madre se dedicó a costurar, hacer comida para vender, 

mientras que el padre pasó una infinidad de trabajos en Recife.  María, a sus 43 años, cursó 

la licenciatura en Pedagogía da Terra, en Nazaré de Mata. Ana tomó cursos de técnico 

agrícola también por parte del movimiento. 

 Para Nidia, la entrada al MST fue una invitación que empataba con la labor que 

había descubierto de  ayuda a la comunidad, una vez que sus hijos habían crecido y casado. 

 El representante de aquí (Chico Mendes), que era el Motorzinho, vino a 

preguntarme si no daba para que yo fuera parte del movimiento. -¿Cuál 
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movimiento? Pregunté.. -El movimiento de los sin tierra, el MST.. hasta porque 

usted iba a ayudar mucho allá, en el acampamento, dijo. Pero yo con aquella 

impresión…de que iban para la pelea. -¿Y yo voy para ese movimiento? ese 

movimiento es muy conflictivo, y que cuando ellos quieren una cosa, ellos 

parten para la guerra mismo… y yo tengo miedo, le dije, . Él dijo, -no es así, no, 

la gente [nosotros] tiene que conseguir las cosas, y si la gente no hace un 

movimiento de este tipo, la gente no consigue de manera alguna… hasta 

porque es muy difícil conseguir las cosas, porque usted sabe, la gente está 

luchando contra el latifundio; el latifundio tiene mucho poder, tiene mucha 

influencia y la gente tiene que organizarse de esa forma para poder buscar, pero 

la gente no va golpear a nadie, ni va a pelear ni nada…- ¿Y lo que pasa en la 

televisión?, pregunté. -Lo que pasa en la TV no es verdadero, no… muchas 

veces usted está en la puerta y es agredida, pero usted no hizo nada. Ahí yo dije, 

-voy a conocer… Y listo!, cuando vine a conocer, no salí más… porque existen 

dos cosas: una es venir porque usted necesita, que no tiene nada de nada, y otra 

es que usted no precisa tanto pero viene a colaborar, o mismo viene a hacer una 

materia, como usted viene aquí, como otros que vienen a conocer a los sem-

terra. 

Yo llegué aquí (en Chico Mendes) el 28 de marzo de 2004. Cuando llegué yo 

me reparé con aquella situación que, si yo creía que la mía era ruin, porque yo 

creía que la mía era ruin, y no! esta situación si que estaba ruin. Porque quien es 

de la agricultura por más que esa persona viva en la ciudad no pierde el vinculo 

de ninguna manera. Entonces, la gente está acostumbrada a llegar a la parcela y 

recoger una yuca, una papa, sin tener que comprar… la gente extraña mucho! 

Porque la ciudad no te da eso. 

 Es una constante la imagen negativa que se tiene del MST, promovida en gran 

medida por los medios de comunicación, impresos y visuales. Las formas de presentar y 

narrar noticias relacionadas a la protesta o manifestación social están, de entrada, 

tergiversadas, como si las personas no fuesen sujetos de derecho. La criminalización de los 

movimientos y protesta social es una cuestión mundial.  
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 Retomando la narración de Valentín. A finales de los años ochenta, Valentín y su 

hermano fundaron en Nazaré da Mata el Partido dos Trabalhadores (PT). En 1992, el MST 

llegó a Nazaré da Mata, el contacto directo fue con el sindicato de trabajadores rurales y con 

el PT. Valentín, recuerda que,  

En esa época, el sindicato tenía miedo de aceptar algún tipo de alianza con el 

MST, sobre todo porque la región había sufrido una fuerte represión con la 

persecución y asesinatos de integrantes de las Ligas Camponesas durante la 

dictadura militar. 

 

 Los líderes del sindicato local apoyaban la reforma agraria, sin embargo, el MST 

venía de una trayectoria política en el sur del país caracterizada por la ocupación del 

latifundio, diferente del nordeste, donde las estrategias de lucha de las Ligas Camponesas 

eran la huelga, las marchas a Recife, la articulación entre grupos sindicalizados, políticos 

regionales, diputados federales de partidos de izquierda. En la Zona da Mata Norte, según 

la perspectiva de Valentín, había un “entendimiento del liderazgo sindical” por parte de los 

señores de ingenio, y ese entendimiento venía siendo heredado en la manera en cómo se 

entendía y asumía la lucha política. Así, en un comienzo, el sindicato sólo dio apoyo 

logístico al MST por temor a sufrir algún tipo de represalia de las autoridades locales y de 

los “dueños de ingenio” 

Como tesorero del PT local, conseguí apoyos de la iglesia, [así como] del 

sindicato para garantizar que militantes del MST hicieran su “trabajo de 

concientización”. Obtuvimos canastas básicas para ellos y se les brindó un 

espacio físico en la oficina del PT para sus articulaciones. Como yo sabía dónde 

estaba “la base”, -pues además de ser de aquí y conocer a la gente, tenía un 

trabajo político-, acompañé el trabajo del movimiento pero sin entrar de lleno, 

sólo brindando apoyo logístico. Visité las primeras ocupaciones y fui testigo de 

los desalojos que sufrieron, fue duro para ellos. Entonces, la dirigencia del MST 

continúo con su trabajo de masificación hacia el semiárido, interior del estado.  

El MST regresó a realizar ocupaciones en la zona da mata en 1993, a partir de 

entonces Valentín fue involucrándose más, al respecto comenta:  

Porque como el movimiento ve la cuestión de la formación… y nosotros ya 

teníamos más claro lo que era la reforma agraria, sus valores, la historia de lucha 
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que teníamos en el nordeste, entonces fue eso lo que me convenció de 

involucrarme más.  

Así experimentó su primera ocupación el 26 de julio de 1993 y con ella, la represión 

de la policía, fue preso en Vincença, salió a los pocos días para volver a ocupar. Así fue 

involucrándose y comprometiéndose con la ocupación del latifudio. 

 

Por su parte, Olga nos narra cómo fue constituyéndose el MST, las diferentes 

fuerzas y actores que contribuyeron a ese proceso y cómo fue expandiéndose el 

movimiento hacia el nordeste del país. 

El MST surgió entre 1978-1979, en las primeras articulaciones de la CPT 

con varias fuerzas, grupos, asociaciones que estaban empujando el proceso 

que aquí llamamos de “democratización del país”. En 1983 se realizó un 

primer encuentro, provisorio. Sin embargo, es en 1984 cuando se da el 

primer encuentro nacional con el objetivo de organizar las fuerzas que 

coincidían en la lucha por la reforma agraria.  En 1985 se reafirma la lucha 

por la reforma agraria y se establece como principal forma de lucha la 

ocupación de la tierra” 

“Entre 1986 y 1987, el MST comienza a dislocar militantes del sur del país 

hacia el centro y nordeste, como que todo sucedió rápidamente. Fue así que, 

en 1987, el movimiento llegó al estado de Bahia para organizar la ocupación 

de la tierra.  Al llegar a la Bahia, el movimiento convocaba a personas que 

tenían trayectoria política.. ahí fue cuando comencé a participar.. había 

necesidad de hacer la lucha concreta… así tuvimos un periodo de formación 

sindical… para la efectividad de la lucha… comenzamos a organizar los 

núcleos..… Primero vinieron Pizzeta y “Burro”, después vino Ernesto, ya 

con la definición de ir para las comunidades… La primera ocupación fue el 

7 de septiembre de 1987 [día del “Grito dos Excluidos”]  fue una 

confrontación muy fuerte, recuerdo, entre policía y militantes. Acampamos, 

nos desalojaron, volvimos a acampar. 

 

 Si bien la ocupación fue para Olga algo novedoso en su vida, una experiencia 

acompañada de confrontaciones literales y de represión, su trayectoria política en las 
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juventudes de las CEB´s le permitió vivir esta incursión desde otro “lugar”: sólo 

confrontando al latifundio de esa manera se construía la lucha por la reforma agraria y la 

lucha social. 

 

c) Proceso de apropiación de la militancia 

 En este apartado abordaremos cómo se va construyendo la apropiación de la 

militancia desde las experiencias concretas de participación: ocupar, acampar, resistir, vivir 

el desalojo por la policía, re-ocupar la tierra, organizar el acampamento. Los relatos 

muestran los matices de acuerdo a cómo cada quien ha venido viviendo las confrontaciones 

y la resistencia, y las reelaboraciones que va construyendo de su ser sem-terra y su estar 

como acampado/a, asentado/a y/o desempeñando diferentes tipos de responsabilidades en 

el MST. 

  María empezó a involucrarse en el MST yendo al acampamento Chico Mendes, a 

dos meses de la ocupación. En el acampamento se incorporó en el sector de salud, a dar 

seguimientos relacionados a la salud de las familias acampadas.  

Y es que había hecho un curso técnico de agente de salud, por eso pude 

desenvolverme. Así fui conociendo la lucha de la gente, sus necesidades, su 

realidad. Con el tiempo, fui adquiriendo más responsabilidades, cuando percibí 

ya estaba dentro del movimiento.  

El chico del sector de formación, Griba, de la regional, me dijo: María, tu vas 

más allá de esto [de ayudar en el sector de salud], vas a hacerte cargo de la 

coordinación de grupos de familia. Así me fue enseñando, me dio libros para 

estudiar cómo era que se desenvolvía la “organicidad” dentro de un 

acampamento, que eran grupos de familia, pero yo no tenía ese conocimiento. 

Entonces, como sector de formación él me dio todo eso. 

Ahí comencé a trabajar, hacia reuniones con los grupos de familia, así me fui 

enterando… fue así como fui entendiendo la organicidad. Ahí vino ese 

proceso de conocimiento. 

Después, la gente comenzó a ocupar tierras y oficinas, como el INCRA. Yo 

nunca había ido a una marcha, ni nada. Comenzaron a llamarme para ir al 

“frente de ocupación”, después para una marcha… ahí cada día me 



200 
 

entusiasmaba más!, era una cosa diferente, eso cambió totalmente mi vida. 

Mi vida comenzó!… creo que si, fue otra visión. 

Antes de conocer el MST, yo me decía: necesito de alguna cosa en mi vida, no 

sé qué. Después me dije, -“Dios mío!, esto es lo que está faltando en mi 

vida…está faltando lo que no sé!! Cuando comencé (en el MST) fue que vi: 

esto es lo que quiero, lo que estaba faltando. 

 María se descubre en los otros, vive cosas antes ni imaginaba, se descubre así misma 

en la colectividad. Después de andar buscando de manera altruista apoyar a las personas, 

encuentra su potencial de colaborar concretamente con familias acampadas. Su búsqueda de 

sentido a su existencia, su reconocimiento de que sabe poco y quiere saber lo desconocido 

le abre una puerta de aprendizaje, en su crecimiento como ser humano, como mujer. La 

marcha es un espacio de resonancia colectiva, en ella se encuentras mujeres, hombres, 

crianzas que nunca habían tenido y sentido la fuerza de apropiarse del espacio público. 

Saberse importante para el colectivo estando en el “frente de ocupación” le brinda a María 

un sentido y sentimiento de pertenencia y de una lucha justa por la dignidad. 

  

Entonces comencé a quedarme en los acampamentos… la primera vez que fui 

a dormir  en aquel barraco (casa improvisada) de lona… en el comienzo quedé 

asustada, después me acostumbré, encontré que era lo máximo!… fui a sentir 

por completo la realidad de los acampados, su lucha, la noche, hacer vigilancia. 

Comencé a vigilar el acampamento con los núcleos de familia. Todo ese 

proceso de crecimiento fue en el acampamento Chico Mendes. 

Posteriormente, la coordinación estatal me delegó la función de coordinadora 

de la micro-región de Feria Nova, en la zona da mata norte,  fui a vivir a un 

acampamento, a sentir lo que era ser acampada, a construir mi propio 

barraco, ir a buscar leña, agua. El trabajo de coordinación fue desafiante. Fui 

entendiendo lo que era coordinar, coordinando. La cantidad de personas 

era mayor, gente diferente, “¿cómo era que iba a lidiar con los problemas que 

iban aconteciendo.. y con la realidad de cada uno?!”, me preguntaba. Fue ahí 

donde viví y supe lo que era hacer trabajo de vinculación, entre fuerzas, 

políticos, instituciones, algo que nunca imaginé que podría llegar a hacer. 
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 María descubre sus habilidades cuando se siente desafiada a nuevas cosas, a nuevas 

maneras de ver y hacer las cosas, en su relación con las personas y en las actividades que 

ellas exigen, tanto los lineamientos del movimiento, así como contender con los grupos de 

familias de los acampamentos que acompaña. Funge como mediadora y, en este papel de 

interlocución entre los núcleos de familia, la Regional, la iglesia, las diferentes instancias 

municipales y estatales, va descubriendo lo que significa hacer trabajo de articulación dentro 

del movimiento. 

Vive una ruptura de concepciones cuando se enfrenta a la ocupación misma y a la 

vida cotidiana en el acampamento: construir el espacio para vivir, pernoctar junto con 

otras personas. En palabras suyas, “sentir la realidad de los otros, sentir su lucha” le 

permite darse cuenta de lo que significa la lucha por un espacio y el reclamo de justicia . 

Esta “estructura de sentimientos” (Williams, 1977) compartidos personal y subjetivamente 

permea la construcción de la vida en colectivo, la sobrevivencia, solidaridades, acuerdos de 

subsistencia, donde las tensiones y contradicciones están a la orden del día. 

 Sentir lo que era “ser acampada”, le ha permitido a María recrear su subjetividad y 

sentirse confrontada por otras subjetividades. En la retrospectiva que ella hace de su 

incorporación al movimiento advierte que sólo ha entendido y aprendido a coordinar, 

coordinando, es decir, viviendo y haciendo. El hacer y la reflexión su hacer ha sido un 

proceso que si bien inició en los grupos de estudio del movimiento, la interacción y la 

reflexión provocada durante mi acompañamiento en un momento formativo (formal) la 

llevó a una introspección subjetiva y de resignificación de su experiencia de militante.  

 

 Para Valentín, quien fue incorporándose poco a poco al MST, a pesar de tener una 

herencia de lucha, como él dice, empezó a vivir en pleno la confrontación en los actos de 

ocupación. 

Una semana después del desalojo nos organizamos nuevamente y reocupamos 

las tierras, en Buenos Aires, con 600 familias. Fue un largo proceso de lucha. 

Creo que fui identificado por mi vocación de liderazgo, entré en la organización 

de los barracos, a construir la escuela, crear una farmacia.  

 A partir de esa experiencia de levantar el acampamento, de estar en la lucha,  

fui invitado a formarme dentro del MST. Asistí a un curso de formación 

nacional en Santa Catarina (sur de Brasil). Realicé acciones en INCRA, fui 
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preso nuevamente, estas diferentes acciones tuvieron destaque en el ámbito 

nacional y todo eso fue un proceso de formación para mi… todo era nuevo… 

la gente (nosotros) salía un poco de la formación de la iglesia, del sindicato… 

adquiriendo un poco de conocimiento del mapa, del país, salí del campo local, 

de la comunidad para tener esa visión.  

Ampliación del horizonte.. de diferentes y nuevas formas de vivir la lucha por la reforma 

agraria y las estrategias políticas… nuevas formas de entender lo político… reflexionar 

sobre lo vivido.. salir del lugar de origen para conocer otros brasiles 

Ahí, me  fui destacando en el trabajo de “frente de masa”, para hacer trabajo de 

base y ocupaciones. Pasé tres años en la zona da mata sur, coordinando la 

micro-región, ahí organicé varias ocupaciones. Se construyeron varios 

acampamentos, los cuales comenzaron con el proceso legal de convertirse en 

asentamientos. Pero esa fue una nueva situación, muy diferente,  sentí que no 

tenía formación para garantizar el desarrollo de esos asentamientos de reforma 

agraria. Pedí relevo y me trasladaron para el sertão (semiárido, interior del 

estado de Pernambuco). El sertão era bien diferente de la zona da mata, ahí 

extrañé… Esa experiencia allá me permitió valorar, re-ver mi lugar de origen 

desde la distancia. Soy matuto67 mismo, como se dice a la gente de la zona da 

mata, negro, hijo de mocambos. 

 

 Los relatos de María, Valentín, Nidia muestran como común el haber entrado al 

MST vía invitación de coordinadores de microrregiones del movimiento. Opera, en muchos 

de los casos, el trabajo de militantes por invitación, en cadena. Aunque hay un proceso de 

selección no explícito pues son ubicadas, identificadas las personas que tienen habilidades 

de liderazgo quienes pasan a desarrollar determinadas funciones de organización, como 

podemos ver en las trayectorias abordaras. 

 

Para Olga, la entrada al MST está acompañada del encuentro afectivo. 

                                            
67 Se llama matuto a las personas originarias de la Zona da Mata y cuyo trazo cultural es una mezcla de negro, 
indígena, portugués.  
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 Ahí conocí a Ernesto, en ese contexto, y comenzamos a “enamorar”. Nos 

casamos en 1988, en Bahia, y así continuamos en la lucha, organizando otras 

ocupaciones, en Bahia, después Alagoas, hasta que llegamos a Pernambuco”. 

En ese periodo, la Secretaría Nacional del MST, con sede en  São Paulo, 

comenzó a discutir la descentralización del movimiento. Así, el movimiento 

inició un proceso de reestructuración creando secretarias regionales, entre ellas 

la del nordeste, que se ubicó en Alagoas (en 1989), y expandiendo el 

movimiento a los estados de Espíritu Santo, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte. La secretaría regional se dedicaba a brindar apoyo jurídico, de 

articulación, de formación política. Ahí me ubiqué en el sector de formación, 

dedicándome a  la formación política, al trabajo de base, que era donde me 

sentía más afín. El trabajo en Alagoas fue difícil, enfrentamos mucha represión, 

desalojos violentos....ese estado tiene latifundiarios muy poderosos y 

conservadores.  

“En 1992, se comenzaron a crear secretarías estatales y fuimos delegados para 

organizar el MST de Pernambuco, así la Secretaría Estatal se instaló en 

Caruaru..y hasta la fecha estamos aquí. En Pernambuco me incorporé al sector 

de educación, del cual continúo siendo parte. 

A diferencia de Alagoas, Pernambuco tenía una experiencia de movilización 

social, sobre todo, en la Zona da Mata tenía los resquicios de las Ligas 

Camponesas… Además, el MST, como movimiento estaba más estructurado… 

así que fuimos a construir liderazgos locales, a trabajar con la base. 

Sin embargo, tuvimos un gran error!, creíamos que con el gobierno de Arraes68 

íbamos a fortalecernos, que apoyaría el Movimiento…y no fue así. Ocupamos 

en el litoral, el complejo industrial de Suapí…y fuimos desalojados 

violentamente. El INCRA ofreció unas tierras en el sertão para asentar a las 

familias, sin embargo, hubo una incompatibilidad de cultura… las personas no 

se adaptaron y regresaron al litoral, a la zona cañera. 

                                            
68 El primer periodo de gobierno de Arraes en Pernambuco (1962-1964), de izquierda, se caracterizó por 
impulsa una serie de reformas sociales y educativas significativas, era simpatizante de las Ligas Camponesas, 
fue exiliado en la dictadura militar. A su regreso, con la ley de amnistía, volvió a ser candidato a gobernador y 
ganó nuevamente.  
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Ahí, negociamos varios asentamientos con el programa “Tierra y comida”, un 

programa paliativo, que no resolvía la política de democratización de la tierra, 

que consistía en prestar 3 hectáreas de tierra a los agricultores en el periodo de 

“entre zafra”. Conseguimos con INCRA ampliar para 5-7 hectáreas el lote para 

cada familia asentada, fue una articulación entre gobierno del estado e INCRA” 

“En Pernambuco, no tuvimos resistencia de los trabajadores (a diferencia de 

Alagoas), por el contrario…tuvimos ocupaciones masivas… no hubo 

dificultad… encontrábamos personas que venían de las Ligas Camponesas…y 

ese imaginario ayudó…. Puede ser porque el sindicalismo también era fuerte… 

en el mismo periodo de la dictadura había una movilización del sindicato de 

trabajadores rurales (de la FETAPE principalmente –Federación de 

Trabajadores Agrícolas de Pernambuco). Aunque, si tuvimos resistencia con 

cierto sindicalismo… existía el “peleguismo”. Pelegue es aquel sindicalismo que 

está más a favor del patrón que con los trabajadores…. En la dictadura, los 

sindicatos pelegos fueron privilegiados… mucho asistencialismo….no eran una 

herramienta de lucha de los trabajadores…sino más bien los contenían. 

 

La Secretaría General del MST-Pernambuco se ubica en Caruaru (región agrestre), 

desde que el movimiento llegó a Pernambuco. Olga y Ernesto, fundaron el MST de 

Pernambuco hace 20 años. A la fecha, continúan con la coordinación de la secretaria estatal. 

Su vida y familia giran alrededor del movimiento, participan tanto de ocupaciones en el 

estado como en negociaciones en ámbitos nacionales, así como en los grupos de estudio de 

la dirección nacional. 

 La mayor parte de los asentamiento del MST en Pernambuco se ubican en el sertão 

y las márgenes del rio São Francisco. Son asentamientos productivos y diversificados que se 

ganaron a empresas en quiebra (de uva, por ejemplo) y en tierras abandonadas. Por el 

contrario, en el litoral, el movimiento se ha enfrentado a una oligarquía cañera que tiene la 

protección del estado, pistoleros a sueldo, que ha conseguido revertir muchos procesos de 

emisión de posesión de tierra, mismo cuando ya se han pasado muchas instancias jurídicas 

federales. 

En el litoral hay una cuestión cultural... en el imaginario de las personas, de que 

lo que hace riqueza es la caña de azúcar… creen que garantiza riqueza… 
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durante 500 años lo que hizo riqueza en la región fue la caña… no era 

permitido plantar otros productos que no fuera caña…¿Cómo entonces quitar 

esa idea de la gente y de su cultura? 

 

 En los años ochenta, una fuerte crisis económica y caída de los precios del azúcar 

expulsó a habitantes-trabajadores de los ingenios hacia las ciudades. “Se rompe con un 

“sistema de moradía” y los trabajadores rurales pasan a ser trabajadores de “porta de rua” 

(puerta de calle), esto es, contratados sólo como cortadores de caña en los periodos de zafra 

y trabajadores de diversos oficios en la ciudad” 

  Buena parte del trabajo de base del MST se centra en esta población expulsada a la 

ciudad. Una de las estrategias del movimiento ha sido la organización de reuniones en 

barrios, convocadas por líderes y/o figuras locales con capacidad de convocatoria. Así se 

van invitando a más personas. El acampamento Chico Mendes es un buen ejemplo del 

resultado del trabajo de base en la región metropolitana. La mayoría de la población 

acampada proviene del municipio de Camaragibe, próximo a Recife, y de São Lourenço da 

Mata. Un acampado de Chico Mendes invitó a muchos de sus vecinos de Camaragibe para 

hacer la ocupación, muchos continúan ahí pues estaban desempleados, desempleadas. La 

mayoría proviene de esa área, son entre primera y segunda generación de expulsados del 

campo a la ciudad. Ello quiere decir, que hay quienes saben trabajar la tierra, otros que están 

aprendiendo pues su vida toda se dedicaron a trabajar en el sector terciario (empleados de 

supermercado, empleadas domésticas, cocineras, carniceros) y quieren ahora tener un 

pedazo de tierra.  

  

 

d)  Significados de vivir la lucha: las enseñanzas de estar en el movimiento. 

 

Como muchas mujeres y hombres que entran al MST y no tienen experiencia de 

participación política y/o de militancia, María vivió su primera reocupación y resistencia sin 

tener una idea clara de lo que sería un enfrentamiento con la policía. Así, participó en el 

primer “despejo” (desalojo) del acampamento Chico Mendes, ubicado en el ingenio São 

João, Usina Tiúma, municipio de São Lourenço da Mata. 



206 
 

Dieron las 11 horas de la noche…cerraron la BR (carretera federal)… la policía 

nunca viene de noche, pero ese día llegaron…cerraron todas las entradas a 

Chico Mendes para prohibir el acceso a la BR... Y comenzó! La policía 

pasaba… fue una aventura, mi Dios del cielo! El miedo! La aflicción! Mucha 

gente!... había no sólo personas de Chico Mendes, también de la dirección, que 

siempre participa, de otros acampamentos, de otros asentamientos que vinieron 

a ayudarnos… Pasamos la noche en vigilia porque a cada hora la policía pasaba 

con arma en la mano, en la carretera. En la entrada habíamos hecho una 

barricada.. y en otras entradas que daban al ingenio. 

Yo quedé  responsable , junto con unos 12 hombre, de cuidar un pasaje en la 

parte de atrás…en otra carretera donde podrían pasar coches… quitamos un 

puente y cavamos canales, para que los carros no pudieran subir y nos tomaran 

por sorpresa… porque ellos podrían venir por dentro del matorral… con 

caballo conseguían… como lo hicieron. Estábamos divididos, repartidos… 

De hora en hora soltaban bombas – la policía especial- en la carretera para no 

dejarnos dormir…era ruido y fuego.. ellos pensaban que iban a cansar a la 

gente, pero se engañaron! La estrategia era cansar a la gente y hacer 

miedo…para el otro día no tener el ánimo que la gente tuvo!  

Eran las 7 de la mañana…y vino el choque.. el ingenio estaba 

cercado…entraron caballos, batallón de choque, perros… llegaron para invadir, 

para acabar con nosotros… las personas fueron a su encuentro… (la policía) 

venía con escudos, golpeándolos, soltando humo para ver si la gente corría, 

pero nosotros no, los agricultores iban para arriba.. ahí vieron que si entraban 

sería una masacre completa…nadie dio el brazo a torcer.. Entonces vino la 

negociación, los abogados, por parte de nosotros, Josué, Alberto… Ernesto no 

participó aquella vez, porque siempre quieren agarrar a dirigentes. 

Los hijos de acampados estaban también…incentivando, gritando, conociendo 

lo que ellos querían… pequeños, más sabían que querían quedarse 

allí…entonces, eso es lo que nos daba más fuerza… 

Fue en ese día en que no tenía todavía… vamos a decir, yo estaba en la lucha, 

pero no tenía esa garra de ir a pelear... estaba protegiendo atrás pero no iba al 

“frente de batalla”, como se dice. Allá fue mi hermana, fue a gritar, a 



207 
 

pelear…diciendo que la gente no invadió nada, nosotros ocupamos! … porque 

hacia 17 años que no se producía…Ella estaba encarando a la policía mismo! 

Con la autoridad que quería entrar, creyendo que golpear, ir para encima de 

nosotros resuelve…como si la gente fuera bandido.. y la gente no es bandido! 

 

 María fue a calmar a su hermana pues corría el riesgo de ser presa, junto con otras 

personas. En los siguientes desalojos que acontecieron, tanto en Chico Mendes como en 

otros acampamentos, así como en varias ocupaciones, María fue al “frente de batalla”. Al 

principio con miedo, pero después, ella relata que  

Se siente una fuerza que nunca pensaría, una se siente fuerte… y es increíble 

darse cuenta que se está dispuesta a defenderse hasta la última gota… El 

colectivo ayuda mucho… pero en algún momento una se olvida hasta de sí 

misma. 

En el MST, las mujeres se distinguen por participar activamente en las ocupaciones, 

desalojos, resistencias, en todo el proceso de ocupación tienen un papel clave en la 

organización  de la comunidad. En el acampamento Chico Mendes, sobresalen las mujeres 

en la organización cotidiana de la vida en colectivo: las mujeres encabezan la coordinación 

de grupos de familia, la coordinadora y  tesorera del acampamento son mujeres, siempre 

están dispuestas para las marchas, plantones, desalojos de otros acampamentos, donde se 

necesite, trabajan la tierra, siembran, cosechan. En su relato, un acampado de Chico 

Mendes, advierte que muchas mujeres son mucho más aguerridas en el “frente de batalla” 

que algunos hombres: 

Muchas veces son más mujeres que hombres quienes están al frente de batalla, 

enfrentando al batallón de choque… y si usted está al frente y mira hacia atrás, 

va a ver a unos hombres allá, al final, con miedo. “El tamaño del coraje no 

depende de la estatura”. (José, acampamento Chico Mendes) 

Sin embargo, en los espacios más amplios, como las asambleas generales del 

acampamento, la voz masculina es más presente, como el pastor de la iglesia “universal del 

reino de Dios”, el ex presidente de la asociación del acampamento Chico Mendes, el 

coordinador de la región metropolitana. 
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En los últimos años, el MST se ha propuesto garantizar espacios de representación 

locales, regionales, estatales, nacionales con equidad de género, esto es, se intenta que 

representantes de sectores, núcleos, sean dos: un hombre y una mujer. La estructura y 

política organizativa del movimiento se diseña y discute en el colectivo nacional, integrada 

por la secretaría nacional y representantes estatales, de ahí viene en cascada a las secretarías 

estatales, de donde se dan las pautas a los sectores (de educación, producción, salud, género, 

formación, comunicación) a las Brigadas, a las micro-regiones, a los núcleos de familia de 

los asentamientos y acampamentos.  

Valentín, de Nazaré da Mata, Integrante de la micro-región Zona da Mata Norte, 

Sector de formación, trae consigo esa herencia de lucha, pertenece a una primera generación 

de militantes del MST en la zona da mata que contribuyó a la ampliación del movimiento en 

la región. Su trayectoria política y sus referentes familiares encajaron con los perfiles de 

liderazgo local buscados por el movimiento. Al mismo tiempo, el movimiento promovió 

rápidamente su formación política dentro de sus principios ideológicos del MST. La 

formación de liderazgos locales-regionales es una de las principales estrategias. El MST 

ofrece permanentemente formación política y elevación de la escolaridad de sus militantes, 

disloca a personas en los estados y por todo el país, de acuerdo a los convenios que haya 

establecido con universidades, secretarías de educación, municipios. La lucha mayor del 

movimiento es una reforma agraria justa y democrática en el país, pero esa reforma agraria 

va acompañada de una ampliación y crecimiento de los sujetos. Es, en este sentido, que se 

ha desarrollado el proyecto político pedagógico.  

 El MST ha sido (y es) una organización que permite, promueve el crecimiento 

personal, intelectual, además de ser, concretamente, la posibilidad de tener un pedazo de 

tierra. El movimiento brinda espacios de formación que otras instancias no hacen, pues la 

escuela (en una visión amplia) selecciona, excluye, no está hecha para los sectores populares. 

Para María, el MST da oportunidad a toda persona que quiera estudiar, crecer, a donde 

quiera y se pueda ir. “No estudia quien no quiere, pues el movimiento da oportunidad…” 

 A diferencia de Valentín, María se descubrió en el movimiento como una mujer 

urbana que podía organizar, crecer, estudiar, participar, ser militante, aprender con la gente, 

vivir en el campo. Sus temores iniciales de participar, la imagen (negativa) que tenía del 

movimiento, es compartido por muchas personas que entraron al movimiento. Son 

narraciones frecuentes cuando he preguntado cómo fue que entraron al MST. Los medios 
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de comunicación estatales y nacionales (prensa, televisión, sobre todo) han contribuido y 

contribuyen a ensombrecer esa imagen del movimiento. Estar en las manifestaciones, vivir 

en algún acampamento, participar en actos de resistencia, manifestaciones, modifica 

sustancialmente esa imagen, tanto del movimiento como de quienes lo constituyen. Vivir, 

experimentar permite contrastar, pensarse, resignificar la propia experiencia. El temor y el 

encantamiento que narra María cuando fue a vivir al acampamento, han sido sentimientos 

que  he entendido y compartido también.  

 Lo anterior, advierte desafíos amplios y complejos. El acto de ocupación, que es un 

acto extremo y subversivo, pensado y dirigido como un acto pedagógico, que toma la 

experiencia de los sujetos como contenido de aprendizaje, es, al mismo tiempo, una acción 

que puede extrapolarse, irse de las manos. Para el líder religioso de la CPT en Pernambuco, 

cuando se rompe la cerca de la propiedad “se están rompiendo muchas cercas imaginarias”: 

un orden establecido de la propiedad privada, es perder el miedo o pasar a pesar del miedo, 

es sentirse sujeto de derecho a exigir una reforma agraria tardía. Es una insubordinación a 

un orden establecido. Sin embargo, sino hay una base sólida, una comprensión del ser y el 

hacer, las personas quedan vulnerables, entonces una pregunta pedagógica que nos desafía 

es ¿cómo promover y construir una organización colectiva que pueda aprovechar la 

manifestación, el “desorden”, para construir otras posibilidades de crecimiento colectivo, de 

solidaridades, de prácticas democráticas, nuevas subjetividades? 

 

Retomando las resignificaciones que algunos militantes hacen de estar en el movimiento, 

resaltan las siguientes reflexones: 

Creo que el movimiento me enseñó a ser más humano… a conocer el ser 

humano más profundo. La lucha del movimiento es muy extensa.. es una lucha 

que te da placer de estar luchando, aunque se demore en alcanzar los 

objetivos… El movimiento no deja a la gente morir… porque es así, es muy 

grande. 

“Aprendí a ser más gente, a gustar del prójimo.. No es que no gustara…sino 

que no entendía como entiendo hoy: no hay diferencia para mi, no hay excluido 

en mi vida, como antes había…¿me está entendiendo?.. Yo creía que mi vida 

estaba muy bien… aquellos que estaban debajo del puente viviendo… creía que 
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necesitaban, pero pensaba: que se las arreglen!, que luchen!,… Hoy no! Sé que 

precisan de nosotros (de la gente)… nosotros juntos con el otro….que nadie 

puede ser excluido, que se necesita del colectivo... todos tienen sus 

pensamientos, sus acciones,… pero nos necesitamos. Antes veía con una 

visión… hoy tengo otra… Creo que todos tienen oportunidad  de ver lo que 

pasó en su vida…. de ver que “pagan”, que la sociedad excluye. 

Creo que esto es lo que estaba faltando en mi vida… hoy lo agradezco… 

porque el conocimiento que ahora tengo, que adquirí…porque como sabes, 

estoy haciendo el curso de Pedagogía da Terra, me estoy formando en una 

facultad… no porque las personas de la ciudad me dieron oportunidad, no!, 

sino porque  a través de la lucha conseguimos…una educación que podemos 

pasar para los otros agricultores…ellos lucharon, algunos murieron para 

nosotros estar aquí… y ahí vamos a regresar a trabajar… para que sepan más de 

sus derechos. 

Creo que esa es la lucha…lo que me dio…creo que no salgo más de ella , la 

lucha trajo una nueva esperanza para mi…yo creía que mi vida estaba 

parada…en ese asuntito de dueña de casa, de vendedora, comerciante…vendía 

comida para sostenerme…. Y hoy no, ahora yo tengo una nueva perspectiva de 

vida…tanto para mi como para aquellos que lucharon para que yo estuviera hoy 

aquí… y que ahora no están mas.. Ahí, es demostrar que la lucha de ellos no ha 

sido en vano”.  

- Creo en la reforma agraria con toda esta lucha… porque cuando se llega al 

asentamiento… se ve a las personas allá, luchando, algunos pasando hambre, 

otros están felices porque están en la tierra, plantando, con sus hijos. Y ese es 

nuestro pleito, de llevar la escuela adentro de los acampamentos…para no dejar 

sin aprendizaje, sin una escuela…sin una educación…porque antes ellos no 

tenían. Nosotros (la gente) conseguimos crear una escuela y educar.. y ahí ellos 

conocen sus derechos.. y la lucha es mayor…ahí, crece en el corazón de él, en la 

fuerza de él, en la esperanza de él… porque ahora tienen educación, porque 

ahora sabe cuáles son sus derechos… es eso lo que me da fuerza… de poder 
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ayudar, de llevar información. Eso fue lo que descubrí: la lucha del pueblo, del 

pueblo del campo, de mi pueblo. (María) 

 El relato de María nos ilustra cómo cambia la vida de una mujer urbana de la 

periferia, de orígenes campesinos, de ser “señora de hogar”, como ella dice, a ser militante, 

formadora y pedagoga. Su búsqueda personal, de hacer y ser algo diferente, de crecer, y 

experimentar la participación política en un movimiento popular modificaron su perspectiva 

como mujer. Como ella misma da cuenta de ello, ahora ve cosas que antes no veía, “cambió 

mi manera de pensar”. Este cambio de valores, de darse cuenta , de ver las diferencias 

sociales, de verse así misma, pudo acontecer gracias a la experiencia directa de constituirse 

en sem-terra a lo largo del tiempo. Ella marca como aprendizajes fundamentales: ser más 

humano, gustar del otro. Esto nos habla de las posibilidades de crecimiento, de hacerse 

más sensible ante el mundo y sus desigualdades y de reconocer la capacidad de amar, en el 

sentido más amplio de la palabra. Asimismo, su noción de colectividad se plasma en el 

“nosotros junto con el otro, no hay excluido en mi vida, da gusto de estar 

luchando”. El relato de María nos habla del paso del individualismo a sentirse parte de un 

colectivo, a ser más gente -humano. Estar en el movimiento permite el encuentro, la 

identificación de lucha, de clase, de reconocerse así mismo en un contexto y sector más 

amplio, así como el reconocer quien no es parte de la lucha por la reforma agraria. 

 Este capítulo cierra un trabajo orientado a entender procesos de cambio en las 

personas desde la experiencia de participar en la lucha social. Este proceso se refleja desde 

la experiencia subjetiva, a través de narraciones y relatos biográficos, y se contextualiza 

histórico y espacialmente en territorios concretos. 

 El capítulo muestra la diversidad de trayectorias, la composición de la población que 

habita los asentamientos y acampamentos, su procedencia rural y urbana, y cómo se da el 

proceso de apropiación de la militancia y construcción de la identidad sem-terra. Es desde 

esa experiencia subjetiva que se puede desentrañar los complejos procesos de formación de 

conciencia crítica. Las reflexiones en torno a las enseñanzas que se dan el movimiento, lo 

que cada persona resignifica como su aprendizaje: ser más humano, mirar al otro, a dejar de 

tener miedo, a saber que la palabra vale, permiten una lectura diferente de cómo se 

construye y transforma un movimiento social. Y que si bien la militancia se vuelve en 
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muchos momentos camisas de fuerza sobre el hacer político, el proceso de crecimiento que 

las personas experimentan va más allá una vez que se vive la resistencia y la dignidad. 
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A MANERA DE CONCLUSIONES 
 

Cuando surgió la idea de realizar esta investigación me inspiraban imágenes de 

resistencia y luchas de movimientos sociales que se han venido gestando en América Latina 

en las últimas tres décadas, por lo menos. Históricamente, la resistencia y la revuelta han 

sido experiencias que han marcado la historia de la humanidad. Por supuesto, existen varias 

maneras de abordar estos procesos y de escribir sobre ellos: puede caerse en un relato que 

refuerce (incluso inconscientemente) o “naturalice” formas de dominación/subordinación o 

irse al extremo del encantamiento por el sujeto revolucionario transformador de la historia e 

idealizar el sueño, la utopía. Podemos encontrar en la literatura sobre resistencias, luchas y 

movimientos sociales muchos matices, visiones críticas y romanticismo. En los estudios 

sobre el MST también encontramos estas oscilaciones y yo misma he caído en esos polos. 

Con todo, las resistencias y luchas sociales en la historia nos han enseñado que las 

personas no sólo reproducimos el orden social sino que éste puede temblar, y puede ser 

cuestionada la hegemonía del poder. La capacidad de acción y transformación de los sujetos 

es puesta en el centro del análisis social y político, pero no está exenta de contradicciones, 

antagonismos y ambigüedades, que parecen parte esencial de nuestra configuración bio-

psico-sociocultural. 

El análisis sobre los movimientos sociales se ha centrado en una perspectiva que  

toma como referencia nociones de poder articuladas con la injerencia en el Estado, no fuera 

de éste, dando sustento a una visión de realpolitik (Sandoval, 2009:1311). Sin embargo, la 

experiencia de lucha zapatista colocó en el debate sobre los movimientos sociales en 

América Latina otras maneras de pensar y hacer lo político al plantear su lucha fuera del 

Estado, aportando otras nociones de poder y democracia (“el mandar obedeciendo”) y 

proyectando otros horizontes posibles. 

Diferente que el EZLN, el MST también ha tomado un lugar en el mapa de los 

movimientos sociales en América Latina como un movimiento que propone como acción 

política la ocupación del latifundio y que, a lo largo del tiempo, instituye un Proyecto 

Político Pedagógico, adquiriendo la cuestión educativa una centralidad antes no vista. No 

obstante, en el ámbito cotidiano construir y poner en práctica un proyecto pedagógico 
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orientado a la toma de conciencia política tiene gran complejidad, no sólo por las 

singularidades culturales sino también por las contradicciones mismas de cómo se entiende 

y se hace lo político. 

Esta investigación se inscribe en una discusión sobre las nuevas configuraciones de 

movimientos sociales en América Latina, las diferentes formas que está adquiriendo la lucha 

social en territorios concretos, pero al mismo tiempo con nuevas maneras de construir la 

acción política (Zibechi, 2008). Movimientos sociales como el MST que han nacido en 

situaciones específicas de lucha por la tierra han venido creando proyectos político-

pedagógicos, trazando rutas más amplias hacia procesos de transformación social que 

implican otra temporalidad (no inmediata en términos de conquistas por la tierra, sino que 

va más allá), abriendo otras perspectivas, otras posibilidades para los movimientos sociales 

mismos. 

La investigación ha partido de la idea de que un movimiento social popular se 

constituye en sujeto pedagógico en su lucha por la reforma agraria en Brasil. Así, he 

buscado abordar procesos de formación de conciencia crítica de mujeres y hombres sem-terra 

desde la experiencia de lucha y resistencia que les ha dado y da el pertenecer a un 

movimiento social por la reforma agraria. Esta tarea me ha puesto en la dificultad de 

capturar espacios de reflexividad desde los cuales desentrañar los cambios de vida y 

percepciones de sem-terras. Como al inicio de este trabajo escribí, el tema de conciencia 

implica tomar en cuenta el gran espacio que ocupan nuestras acciones y pulsiones 

inconscientes. 

Inicié planteando como premisa la idea de que las acciones de ocupación, 

resistencia, organización en el MST, acompañadas de una formación política que implica 

diversas estrategias, conllevan procesos de aprendizaje in situ. Así la lucha social, en su 

proceso de consolidación y ampliación, expresa una reconfiguración de subjetividades y de 

nuevos sujetos sociales, permitiendo espacio a nuevas maneras de hacer política, pensar y 

sentirse en el mundo. 

En la observación y acompañamiento de diferentes actividades durante la 

investigación pude advertir la complejidad y antagonismo del proceso de toma de 

conciencia política. Esto debido por un lado, a las herencias e inercias de una cultura de 
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relaciones sociales de dominación, particulares del sistema de plantación cañera, asociado a 

la explotación de fuerza de trabajo esclava y del latifundio; por otro lado, a las prácticas 

políticas jerárquicas de las cuales es difícil escapar en todas las organizaciones y 

movimientos sociales. Es en este contexto que la capacidad y posibilidades de reflexividad 

en los y las sem-terras  sobre su hacer político tiene dificultades.   

Advirtiendo estas contradicciones, es posible hablar de un proceso de un sujeto en 

construcción con nuevas maneras de verse y asumirse a través de su participación política y 

siendo parte del Movimiento. En los relatos de lucha que he construido en este texto 

resaltan esas ambigüedades y las valoraciones que los sujetos individuales hacen entre el 

antes y el después de estar en el MST. Así, la subjetividad que se despliega a través de estos 

relatos, se manifiesta en reelaboraciones de nociones como: el bien común, el cuidado 

mutuo, fortaleza del colectivo: “juntos se siente más fuerza” versus “sólo se es nada”, la 

solidaridad “todos para uno, uno para todos”, el “plantar dignidad”. Elementos que son 

reconocidos también en colectivo y que se manifiesta en los discursos individuales y 

públicos. Pero también, en los relatos se advierten los impulsos de mandar por mandar, los 

sentimientos de envidia, la ira, el individualismo, el conformismo, la frustración. Todo esto 

se manifiesta en la vida cotidiana de acampamentos y espacios colectivos.  

El espacio-tiempo en el que el sujeto se reconoce a sí mismo y se repiensa en la 

acción política (acampar, producir, organizarse) implica un acto de toma de conciencia 

donde éste se advierte como parte de un colectivo-movimiento del cual forma parte 

(producto) y a la vez contribuye en la lucha (productor).  Es en este sentido, que el espacio 

de la acción política es también un espacio de construcción de conocimientos.  

A lo largo de los capítulos he presentado el proceso que ha tenido el MST para 

tornarse en sujeto pedagógico. Primero, he planteado el contexto socio-histórico que da pie 

a la creación del MST como un movimiento que aglutina diferentes fuerzas y luchas agrarias 

en el país. Después sitúo el nordeste como región cultural, donde se inscribe la 

investigación, haciendo énfasis en la experiencia histórica de las luchas agrarias en esa 

región. Esta ubicación espacio-temporal ha sido necesaria para entender cómo ha sido 

configurado el espacio a través de luchas y tensiones entre fuerzas (grupos de poder). 
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He privilegiado la subjetividad de las personas como contenido central de este 

trabajo porque es el espacio de las subjetividades donde se manifiestan las transformaciones  

y procesos de reflexión de la acción y participación política. 

La subjetividad humana y la acción social son fundamentales para comprender 

procesos históricos más largos de formación de conciencia crítica, para comprender las 

grietas (Holloway, 2011) que irrumpen en un sistema capitalistas con relaciones sociales tan 

desiguales. Al mismo tiempo, es la subjetividad donde se manifiestan los sentires, pensares, 

la proyección del futuro a partir de la revaloración de lo vivido. La singularidad de una 

trayectoria de vida es también el escenario de otras vidas, diferentes pero que en el fondo 

participan de lo mismo, de proyectos que unen, de condiciones de vida similares, de sueños 

por trazar un mejor futuro.  

La formación de conciencia crítica es un proceso inacabado y contradictorio, está 

orientado por la búsqueda del sujeto de crecer, de construir otras condiciones de vida, 

materiales, existenciales. Esta conciencia nace de rever la experiencia, en la confrontación, 

en la crisis, en las diferentes formas de participación, en el darse cuenta de las 

contradicciones sociales, en el verse en un contexto histórico-cultural que imprime ciertas 

lógicas, prácticas, ideas. Es un proceso incluso doloroso, involucra una estructura de 

sentimientos (Williams, 1977) donde se mueven significados, creencias vividas y sentidas 

activamente. 

En las trayectorias de vida de militantes que hemos analizado, podemos apreciar 

desde ese plano subjetivo, los procesos de confrontación que las personas viven en el hacerse 

sin tierra. Si bien su vida sufre cambios radicales al participar de acciones políticas que nunca 

antes habían imaginado, el proceso de apropiación de la militancia no es inmediato, tiene 

temporalidades distintas y esta marcado por tensiones. 

Entre las tensiones está el tener responsabilidades de coordinación queriendo 

mandar, como dice una asentada de Chico Mendes, en el construir el bienestar común en el 

asentamiento y las dificultades tanto de relaciones inter-personales como de intereses 

divergentes. El territorio, por el que tanto se luchó, se vuelve espacio de disputas, de 

intereses, es apropiado o intercambiado sin consenso, con confrontaciones en la medición y 

repartición. 
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La formación política del MST, que incluye tanto el trabajo de base y los diferentes 

escenarios educativos formales y no formales, pero que es parte sustancial del programa 

político pedagógico del movimiento, no es un paso directo al proceso de formación de 

conciencia crítica en los sujetos.  Como hemos apreciado en los capítulos V y VI, en las 

experiencias de lucha de las personas puede advertirse que se entrelazan nuevas maneras de 

entender y entenderse en el mundo con las ideas y prácticas políticas acumuladas de otras 

experiencias.  

En la organización de la militancia se aprovechan las habilidades, facilidades que 

tienen algunas personas, por su experiencia anterior y/o por capacidad de liderazgo en la 

formación, distribución, construir y organización de los acampamentos. Al mismo tiempo, 

se intenta potencializar el trabajo colectivo, y se busca que las dificultades de la organización 

social sean parte de los “contenidos” educativos en el acampamento mismo.  

 Ello quiere decir que, al reivindicar que la ocupación es un acto de insubordinación 

(en un marco de legalidad ante el Estado) y de justicia social, el movimiento, sus militantes, 

tienen el reto de ser pedagogos y pedagogas todos los días, pensar como educadores, 

educadoras. En la vida cotidiana de los acampamentos, pero sobre todo, de los 

asentamientos es muy difícil garantizar el espacio reflexivo para pensar y discutir sobre la 

acción y de cómo van siendo las dificultades para trascenderlas. La dinámica de la 

sobrevivencia, sea cultivando para el auto-consumo o saliendo a las ciudades vecinas a 

trabajar no deja espacio para la formación política. El espacio donde más puede atenderse la 

formación política son los cursos formales o informales pero que representan un espacio 

tiempo para reflexionar en colectivo. 

 Al interior de los acampamentos y asentamientos se establecen diferencias y 

jerarquías entre quienes “estudian” (algún curso técnico o en la universidad) y quienes no se 

animan o no tienen las condiciones para hacerlo. Generalmente, estas diferencias son 

también generacionales, son aptos de las oportunidades profesionales la población más 

joven. En el acampamento Chico Mendes estas diferencias entre el estudio y el estatus en el 

grupo se asocia a que los primeros se vuelven lideranças y los otros sólo sem-terras. Esta 

estratificación se expresa en una situación concreta: doña Neném y Nilda reclamaron por 

medio de bromas a Fantasma (un joven del acampamento que había sido coordinador de 

micro-región), en una reunión informal donde le actualizaban sobre el proyecto de 

agrofloresta:  
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“¿qué tu ya te sientes liderança porque eres estudiado?, ¿ o qué, hay sem-terras 

de primera y segunda categoría?, ven a vivir la lucha aquí, recuérdala, que no 

te la enseñan en el aula, que allá todo es bonito”.  

 Este breve pasaje de una situación cotidiana permite ilustrar los procesos de 

diferenciación marcados por la escolarización-profesionalización y la tensión entre distintos 

saberes: los saberes de la lucha política y los saberes “académico-profesionales”. Esta 

confrontación es difícil hacerla productiva si no se construye un punto de comunicación 

desde la diferencia. 

   

La profesionalización de la militancia tiene a su vez un gran aporte al colocar la 

acción política del movimiento social como plataforma de construcción de saberes y 

conocimiento. El proyecto político pedagógico del MST tiene gran reconocimiento por 

otros movimientos sociales y por el propio Ministerio de Educación de Brasil. Sin embargo, 

los programas educativos formales y la praxis pedagógica, concretamente, tienen el desafío 

mayor de trascender nociones y prácticas enraizadas sobre la construcción del 

conocimiento, propias de un conocimiento construido en el racionalismo, y reconstruir 

desde otros lugares procesos de emancipación, no alienantes.  Con todo ello, en la tensión 

entre viejas y nuevas maneras de hacer política, la formación de militantes en el MST apunta 

a una reconfiguración de nuevas subjetividades que están reinventándose en el campo de la 

resistencia social. Los testimonios en torno a las enseñanzas que las y los militantes 

experimentan sobre su estar en el movimiento son de una riqueza reflexiva que abre un 

campo de posibilidades y esperanza (Bloch, 2007).  

Sobre la construcción de lo colectivo, de pensarse socialmente diferente, retomemos 

expresiones como: “colectivo es lo que conseguimos hacer como gente”,  esto se refiere a la 

unión, a las conquistas y posibilidades organizativas; alguien más dirá, “es la lucha”, que 

implica organizarse, y otra mujer nos confesará que cuando escucha esa palabra se siente 

con más fuerza en su interior. Hemos destacado en este trabajo las diferencias y 

heterogeneidad que caracteriza al Movimiento, así cómo una estructura organizativa 

regulada desde la dirección nacional y estatal que tiende al ejercicio jerárquico de la toma de 

decisiones. Por ejemplo, la articulación y decisiones de qué áreas se ocuparán vienen de la 

secretaría estatal, en el caso de Pernambuco. No empero, la vida cotidiana de un 

acampamento contiene su propia política de relaciones sociales, aunque las reglas y 
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sanciones de la convivencia se dicten de manera general dentro del MST. El caso de Chico 

Mendes ilustra las transacciones de compra-venta, en dinero o especie, de las parcelas y 

barracas, como acuerdos personales sin que haya sanciones graves al interior. La 

construcción de esa fortaleza local se teje entre acuerdos, desacuerdos, solidaridades, 

pleitos. Evidentemente, en el proceso de pasar a constituirse en asentamiento nadie quiere 

salir después de 5 años de resistencia. Pero también la ocupación no ha sido un acto 

mecánico de una masa que encuentra en el MST la oportunidad de dotación de tierras. 

Frente al reconocimiento del Estado de la ocupación como estrategia para poner en marcha 

la reforma agraria, se da también un proceso de acción y participación política de personas 

que antes no se imaginaron en un movimiento, ni con tierras (o era algo muy remoto en su 

horizonte). En este pequeño cambio de participación y formas de hacer y organizarse que se 

abre paso a nuevas posibilidades de constituirse como sujeto individual y colectivo. 

 La unidad política en un movimiento es un gran problema que no se reduce a una 

cuestión de deseo, necesidad o voluntad política, que son importantes, pero no suficientes. 

Será necesario llegar una comprensión de las situaciones de vida y de luchas concretas de 

una manera consistente y amplia para percibir los recovecos por donde pueda construirse 

un sentido de unidad necesaria, que contribuya a consolidar y a contribuir procesos 

alternativos y emancipatorios. 

 La participación y la acción política en un movimiento social implica caminar a 

contra-corriente, entre veredas contradictorias. Con todo ello y a pesar de esas tensiones, 

resuena una voz que se hace colectiva:  

“estar en el movimiento ayuda mucho a pensar la vida diferente... A mí me 

hizo más humano, más gente, aprendí a ver al otro, a gustar del otro”.  

 

 Desde mi punto de vista, esta nueva configuración de movimientos sociales en 

América Latina, con su diversidad y particularidades, apuntan a la construcción de otras 

formas diferentes de proyecto de humanidad. La comprensión de lo político no está en la 

arena del Estado, aunque en el caso del MST busca la interlocución para la puesta en 

marcha de algunas iniciativas en el marco del gobierno federal. Se trata de movimientos en 

territorios, como espacios de resistencia, que tienen como foco al ser humano como 

proyecto de bienestar y humanización. Y esta reconfiguración se va diseñando con ideas 

que van siendo apropiadas como: “dignidad”, “decisión colectiva”, “articulación”, 
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“afirmación de la persona a través de su palabra” (la palabra verdadera), “poder popular”, 

“cooperación agrícola”,  

 

 El aprendizaje mayor que las y los sem-terra expresan es el haber aprendido a “dejar 

de tener miedo”, miedo de ser, miedo de expresarse, de marchar, de ocupar, de afirmarse. 

Como Riobaldo, nuestro protagonista de Grande Sertão Veredas, nos recuerda:  

“o maior direito que é meu –o que quero e sobrequero: é que ninguém tem o direito de 

fazer o medo em mim”.  

 Así se camina, con el miedo a un lado, luchando porque nadie instaure el miedo en 

nosotros. Esta es una enseñanza para todos nosotros en estos tiempos de oscuridad y 

violencia en nuestro país, México, pero también para todas y todos indignados que 

habitamos este mundo. 

 

La lucha por la reforma agraria en Brasil se encuentra todavía lejos de haber llegado 

a su fin debido a que es un problema estructural y complejo. Cabe anotar que durante los 

ocho años de gobierbo de Inácio Lula da Silva  se privilegio el agronegocio y la producción 

de etanol, quedando una gran deuda sobre el proceso de reforma agraria que se había 

pactado entre partido y movimientos sociales. La investigación no se sitúo en ese debate 

sino en describir e interpretar las dinámicas y conflicto al interior de asentamientos rurales. 

Los asentamientos son territorios en disputa entre la recreación del campesinado (que tiene 

esas características de movilidad rural-urbana) y la expansión del capitalismo agrario, son 

comunidades en continuo proceso de construcción.  La lucha por la tierra de los asentados 

rurales se redimensiona ahora para mantener su autonomía e independencia frente a la 

subordinación del territorio a la lógica del mercado, en Pernambuco con la creciente 

producción de etanol. Reflexionando en torno al proceso que ha tenido el acampamento 

Chico Mendes y las dificultades para instaurar el asentamiento organizado productivamente 

en agrofloresta, cabría pensar que este nuevo territorio necesita ser nuevamente 

reconquistado por nuevas formas de hacer y construir el bienestar común, con elementos 

conscientemente queridos, promovidos, buscados, construido hacia la autogestión, la 

autoemancipación. 
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 Espero que este acercamiento contribuya a redimensionar las luchas sociales en 

América Latina y los nuevos caminos que trazan, así como a repensar nuestra práctica 

pedagógica y de investigación. Y que con ello contribuya a fortalecer el pensamiento crítico 

que se construye desde los movimientos sociales. 
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ANEXO 1 
NOMENCLATURA 

 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs),  

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. (CONTAG)  

 Central Única de Trabalhadores (CUT) 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco (FETAPE) 

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA)  

Inspetoria Federal de Obras contra as Secas (IFOCS),  

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),  

Movimiento de los Agricultores Sin Tierra (MASTER)  

Partido Comunista Brasileiro (PCB),  

 Partido Comunista do Brasil (PCdoB),  

Partido dos Trabalhadores (PT)  

Partido Democrático Trabalhista (PDT).  

Unión de Labradores y Trabajadores Agrícolas de Brasil (ULTAB),  
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ANEXO II 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MST EN PERNAMBUCO69 

 

 

 

  

                                            
69 esquemas otorgados por la oficina del MST en Recife 
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ANEXO III 

ORGANIGRAMA DEL MST 
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ANEXO IV 

 

 

Organización del MST por Regiones en Pernambuco 
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ANEXO V 

Sectores del MST  

 

 

 

 

SECTORES	  	  
•  EDUCACIÓN	  
•  PRODUCION	  
•  FORMACIÓN	  
•  SALUD	  
•  COMUNICACIÓN	  
•  GÉNERO	  
•  CULTURA	  
•  FRENTE	  DE	  MASA	  
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ANEXO VI 

ASENTAMIENTOS ORGANIZADOS POR EL MST EN LA ZONA DA MATA 
NORTE 

Nº Asentamiento  Nº fam. asentadas Município  
01                  Canavieira  85 Gloria do Goita  
02 Pedro Inácio/Camaraçal 79 Nazaré da Mata  
03 Lagoa  59 Nazaré da Mata  
04 Novo Mundo  21 Buenos Aires  
05 Morojozinho  25 Vicência  
06 Barrinha Afirmativo  36 Vicência  
07 Campina Verde  34 Vicência  
08 Lagoa Comprida  20 Bom Jardim/Limoeiro  
09 Margarida Alves/Albuquerque  84 Aliança  
10 Maré Ajudante  105 Aliança  
11 Josias Barros  77 Camutanga  
12 Engenho Santo Antonio  69 Camutanga  
13 Florestan Fernandes/ Munsubu  45 Goiana  
14 Santo Antônio  38 Itaquitinga  
15 Docelina/Gutiuba  30 Itaquitinga  
16 Panorama  120 Timbauba  
17 Chico Mendes 55  São Lourenço da Mata 

 

ACAMPAMENTOS  

Nº Acampamento  Nº fam. 
acampadas 

Município  

01 Pagir  22 Vicência  
02 Guararapes  31 Aliança  
03 Luiza Ferreira/Passagem   45 Aliança  
04 Gurijo  68 Itaquitinga  
05 Bonito  84 Condado  
06 Manoel Mattos/Paraguaçu  65 Itambé  
07 Luiza Ferreira/Engenho Para  77 Ferreiro  
08 São Bernardo   45  Paudalho  

 

  

                                            
 Informaciones obtenidas a través de Maria Zuleite, coordinadora del programa Paulo Freire  Del MST, Mata 
Norte y Maria Cristina Gonçalves, Sector de Educación de la Mata Norte 
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ANEXO VII 

ASENTAMIENTOS Y ACAMPAMENTOS ORGANIZADOS POR LA CPT 
ZONA DA MATA NORTE 

Nº  Asentamiento  Nº fam. asentadas Município  

01 Cangauzinho/Zumbi dos palmares  25 Aliança  

02 Natal Belo horizonte  59 Aliança  

03 Sirigir  41 Aliança  

04 Papicu/Chico Medes I   59 Tracunhaem  

05 Penedinho/Nova Canaã  40 Tracunhaem  

06 Taquara/Ismael Filipe  53 Tracunhaem  

  

Nº Acampamento  Nº fam. acampadas  Município  

01 Água Branca  25 Aliança  
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ANEXO  VIII 

UBICACIÓN DEL ESTADO DE PERNAMBUCO EN TERRITORIO 
BRASILEÑO 
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 ANEXO IX 

 

MAPA REGIÓN NORDESTE 
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 ANEXO X  

 

MAPA ESTADO DE PERNAMBUCO 

CIUDADES PRINCIPALES 
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ANEXO XI 
 

MAPA ZONA DA MATA 
 
 

 
 

 

 


