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La problemática en torno a la tierra en Brasil 

nelly Campos banChero1

Uno de los problemas más importantes del Brasil actual es el de la tierra. Prácticamen‑
te no pasa un solo día en el que la prensa no deba ocuparse de algún acontecimiento que 
tiene su origen en la propiedad y la distribución de la tierra en Brasil. Tal problemática se 
ha vuelto más notoria, por la acción del Movimiento de los Sin Tierra (MST). Asistimos 
entonces a una situación que puede parecernos paradojal. En un país con “ frontera móvil” 
,donde la tierra pareció no tener fin, su apropiación generó, ya desde el siglo pasado, pero 
sobre todo en el presente, una conflictividad a menudo sorda, en ocasiones violenta, ge‑
neralmente sofocada, pero que renace permanentemente bajo nuevas formas, con viejos y 
nuevos protagonistas. 

Los problemas en torno a la distribución de la tierra se originaron con la colonización 
portuguesa. En esos momentos la Corona otorgó sesmarías que eran extensiones de tierra 
cultivable, por lo general enormes, y de las que se beneficiaron unos pocos. El régimen 
de sesmarías fue suspendido en 1822, sin que fuera sustituido por otro. Pero en 1850 fue 
aprobada una Ley de tierras. Por la misma, se prohibía la apertura de nuevas posesiones, 
y se establecía la adquisición de tierras desocupadas sólo por compra. Las tierras libres 
quedaban en manos del Estado. Estas limitaciones iban dirigidas contra los llamados pos‑
seiros2, es decir contra campesinos que ocupaban tierras ociosas y realizaban los trabajos 
correspondientes para convertirlas en tierras de labranza. Por la Ley de tierras se trataba de 
solucionar, un futuro problema, el de la obtención de mano de obra. En efecto, en 1850 ya se 
había puesto fin al tráfico negrero, paso previo a la abolición de la esclavitud, era indispen‑
sable crear los mecanismos necesarios para garantizar a los terratenientes la mano de obra 
con que trabajar sus grandes haciendas. En esos momentos ya se pensó en la inmigración 
europea. Pero en un país donde abunda la tierra ¿cómo garantizar que esos inmigrantes se 
pongan a disposición de los terratenientes? La única forma era impidiéndoles el acceso a la 
tierra, o mejor dicho colocando las condiciones legales que hicieran de la tierra un bien al 
que sólo se puede llegar a través del dinero, un dinero que no tenían la inmensa mayoría de 
los inmigrantes3, como tampoco lo tenían los posseiros, pero que podrían tener si trabaja‑
ran, durante cierto tiempo, para el terrateniente. 

1  Maestra y Profesora de Historia. Docente de Historia Americana IV e Historia del Arte en Instituto de Pro‑
fesores “Artigas” y Profesorado Semipresencial.

2  En un ciclo interminable, los posseiros se dirigen a la mata, desbrozan la maleza, transforman la tierra en 
tierra cultivable, y cuando lo logran, son desalojados por quienes adquirieron título de propiedad sobre esa 
tierra Al posseiro no le queda otro camino que dirigirse, de nuevo, a una zona agreste y volver a empezar, 
esperando esta vez no ser desalojado.

3  Conviene recordar que, en el siglo XIX, una pequeña parte de esos inmigrantes obtuvo acceso a la tierra, 
a través de su integración a grupos coloniales estructurados, en parte, por el gobierno, y que se instalaron 
principalmente en el sur.
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Posteriormente, al aprobarse la Constitución de 1891, las tierras libres fueron transferi‑
das a los estados, quienes las concederían según sus propios criterios. La forma de resolver 
el tema fue distinta en cada región, y la determinó la necesidad de mano de obra. 

 En el Sudeste, la producción cafetalera sustituyó a la mano de obra esclava por colo‑
nos extranjeros, cuya situación era la siguiente: era un trabajador libre que recibía dinero 
por los trabajos de limpieza del cafetal y colecta del café (equivalente a poco menos del 
50% del salario de un operario de fábrica), que tenía derecho a plantar alimentos (frijol, 
maíz y arroz) entre los surcos del cafetal a su cargo, que podía recibir un salario por servi‑
cios extras y que podía pagar salarios a trabajadores eventuales, necesarios en la época de 
la cosecha a su cargo, y que todavía estaba sujeto a un determinado número de días trabajo 
gratuito que debía efectuar para el hacendado (de Souza Martins, 1985: 22)

 Mientras tanto, la apertura de un nuevo cafetal quedó en manos de los antiguos cam‑
pesinos libres, caipiras y caboclos, a los que se les daba una pequeña cantidad de dinero y 
el derecho a plantar alimentos cuando no hubiera cosecha de café. En el Nordeste donde, 
como señaláramos anteriormente, la producción cañera ya había entrado en decadencia, la 
sustitución de la mano de obra esclava se dio por el empleo de mano de obra mestiza, los 
llamados moradores. Estos ofrecían al hacendado cierto número de días de trabajo gratuito 
a cambio de una parcela de tierra de labranza. Ese trabajo gratuito, o también su equivalente 
en especie, recibe en el Nordeste el nombre de cambão4.

 Lo antes mencionado nos aproxima a una realidad muy compleja: la de la enorme 
variedad de relaciones que existían y existen en Brasil entre el trabajador y la tierra, entre 
el trabajador y el terrateniente. Como señaláramos anteriormente, luego de la abolición de 
la esclavitud, la posesión de la tierra se transformó en algo de interés fundamental para 
quienes explotaban los diferentes tipos de agricultura. Sólo la posesión de la tierra podía 
garantizarle al terrateniente la “captura” de la mano de obra, para él indispensable. El terra‑
teniente debía entonces, no sólo asegurar para sí la mayor parte de la tierra disponible, sino 
tratar de asegurarse que su potencial mano de obra no tuviera acceso a la misma o lo tuviera 
en porciones mínimas. En un país donde unos pocos eran dueños de enormes extensiones 
de tierra, los más debían verse privados de la propiedad, o ser propietarios de superficies 
insuficientes. La natural contrapartida del latifundio fue entonces el minifundio. La situa‑
ción del minifundista no era, ni es, sustancialmente distinta de la de aquellos dependientes 
del terrateniente: trabajar con técnicas casi siempre precarias, sobre tierras agotadas que 
ya no pueden atender las necesidades de toda la familia, y tratar de compensar los ingresos 
brindando al terrateniente mano de obra temporal y barata cuando éste lo requería.

 Bajo distintos nombres, entonces, y admitiendo variedad de matices, se instalaron en 
el medio rural brasileño relaciones de dependencia entre los propietarios de la tierra y quie‑
nes no la tenían, relaciones de dependencia que no caen dentro de la condición de trabajo 
asalariado. En todos los casos, el privado de la propiedad debía prestar trabajo gratuito a 
cambio de una parcela de tierra para cultivar, y esto es válido aún para aquellos que estaban 
en condición de aparceros o medianeros. Para sujetar a la mano de obra y garantizar su con‑
tinuidad, los hacendados acudieron a distintos procedimientos, entre ellos el ya tradicional 

4  El término cambão designaba en al Nordeste a una vara que se sujetaba al cabezal para afirmar el yugo sobre 
la cabeza del buey. También designaba a la estaca que pendía de una cuerda, atada al cuello de los animales 
domésticos y que servía para limitar sus movimientos. Resulta significativa la transposición de este término 
al vínculo entre el campesino y el dueño de la tierra. 
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endeudamiento de quienes eran sus colonos y aparceros, un endeudamiento que en algunos 
casos se arrastraba de generación en generación. 

 Finalmente los últimos años han registrado el surgimiento y desarrollo de un nuevo 
grupo el de los llamados sem terra. En parte provienen de los minifundistas, sea porque son 
los hijos que no pudieron repartir tierras de por sí pequeñas, sea porque han sido expropia‑
dos por el gran capital, o por la construcción de represas, principalmente en el Nordeste. 
Entonces no les queda otro camino que el de proletarizarse. 

 
 Según datos oficiales se ha registrado en Brasil un proceso de concentración de la 

propiedad. Los datos de los cuadros siguientes resultan ilustrativos:

Cuadro i

 Distribución de la tierra en el Brasil, conforme al tamaño de los establecimientos (%)
Año  Menos de 10 há  Más de 1000 há

 Establecimientos Área Establecimientos Área 

1950 34,4 1,3 1,6 50,9
1960 44,8 2,4  1– 44,1
1970 51,4 3,1 0,8 39,5
1975 52,3 2,8 0,8 42,6

Fuente: IBGE   

 

Cuadro ii

  Distribución de la propiedad de la tierra 
según el tamaño de los establecimientos. 

1972 y 1976

1972 1976

Grupos de áreas Inmuebles  Áreas Inmuebles Áreas 

0 a 10 há 31,1 1,4 31,7 1,2
10 a 25 27,8 4,2 26,9 3,7
25 a 50 16,5 5,2 16,2 4,7
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50 a 100 10,4 6,6 10,4 6–
100 a 200 6,5 8,1 6,6 7,5
200 a 500 4,6 13– 4,8 12,1
500 a 1000 1,6 10,1 1,7 9,7
1000 y más 1,5 51,4 1,7 55,1

Fuente : INCRA, Estadísticas catastrales/1, p.2; INCRA, Estadísticas catastrales/4, p.2.(de Souza 
Martins, 1984: 143,142)

 
Conviene señalar que ambos cuadros consignan realidades diferentes. Mientras que en 

el cuadro del IBGE se hace referencia a la categoría “establecimiento”, en el del INCRA se 
hace referencia a inmuebles. Ejemplo: cuando un propietario decide arrendar parte de sus 
tierras las mismas siguen constituyendo un solo inmueble, pero forman dos o más estable‑
cimientos. El cuadro I nos muestra como el porcentaje de los establecimientos pequeños 
creció en el tercer cuarto del siglo XX. Mientras que en el cuadro II vemos no sólo que la 
propiedad de la tierra estaba altamente concentrada, sino que la tendencia a la concentración 
continuaba en aumento, en los años setenta. 

 Otros datos podrían completar los anteriores, reforzando la idea de la disminución de 
las posibilidades de continuar vinculados a la actividad rural para los sectores más pobres. 
A título de ejemplo: en 1950 sólo 19,2 % de los labradores no eran propietarios de las tierras 
que trabajaban. En 1975, ese porcentaje había subido al 38,1%. (de Souza Martins, 1980: )

 
 Según Souza Martins, la asfixia de la pequeña agricultura está ligada, en gran parte a 

la extensión de las pasturas. En la Amazonia Legal, por ejemplo, la cría de un vacuno, dados 
los métodos extensivos que predominan, expulsa a una familia entera de posseiros. 

Entre 1970 y 1975 disminuyó el número de establecimientos agrícolas en manos de 
propietarios (con título legal de propiedad), pero el área que les corresponde aumentó. Esto 
quiere decir que se está produciendo una concentración de la propiedad fundiaria. Dismi‑
nuyó el número y el área de los establecimientos arrendados o explotados en un régimen de 
aparcería. En la única categoría que se registró aumento fue en la de los posseiros. El núme‑
ro de ellos y el área por ellos ocupada aumentó en un 21%. ( de Souza Martins, 1983: 123)

 Los cambios antes mencionados obedecen a transformaciones profundas que se ope‑
raron en lo referente al desarrollo de formas capitalistas en el medio rural. Esos cambios 
no surgieron de la noche a la mañana, sino que se produjeron en forma gradual, abarcando 
décadas. Tampoco se dieron en las distintas regiones en forma simultánea. En algunas, 
como en la cafetalera, influyeron factores externos al sector, como el estímulo dado por el 
gobierno a la industrialización, que adquirió mayor fuerza, a partir de la década del 30 y 
que repercutió en al campo por la eliminación del sistema de apoyo a los cafetaleros, que 
analizáramos oportunamente. Esto determinó que los hacendados transformaran una parte 
de sus tierras en pasturas, o la cedieran a aparceros autónomos, mientras que mantenían una 
parte para el cultivo de café. Los aparceros, o en el mejor de los casos pequeños propieta‑
rios, destinaron esas tierras al policultivo o al algodón, pero en todos los casos se volcaron 
al mercado. La agricultura de subsistencia perdía su razón de ser, frente a la demanda de 



263

alimentos de las crecientes ciudades. El propietario de la tierra se transformó, entonces en 
un usufructuario de la renta de la misma, a lo que suma frecuentemente su papel como in‑
termediario comercial entre el excedente de cosecha de sus arrendatarios y un mercado más 
o menos distante (Lópes et alt.. 1980: 28 y 29).

Posteriormente a partir de la década del 60 la extensión al campo de la legislación 
laboral, y más tarde la aplicación de apoyos estatales a la mecanización, determinaron en 
algunas zonas, la expulsión de colonos y aparceros y la formación de la empresa agrope‑
cuaria capitalista, que emplea mano de obra proletaria y maquinaria. Cabe agregar que por 
la formación de reservas de mano de obra rural en las periferias de ciudades y pueblos, sólo 
un pequeño número de esos trabajadores cumplen tareas permanentes, siendo el resto mano 
de obra zafral, que complementa sus ingresos con trabajos, también temporales que realiza 
en el pueblo o la ciudad. Son los llamados boiás–frias5. 

 Otros factores contribuyeron a la tendencia a la concentración de la tierra, a posteriori 
del golpe de l964. En efecto, poco después de iniciada la dictadura militar fue aprobado 
por el Congreso el Estatuto de la tierra .La redefinición agraria planteada en dicho Estatuto, 
descansaba en la colonización de nuevas áreas a partir de la remoción de agricultores ex‑
pulsados de su propiedad, por distintos factores, alejándolos de aquellas áreas entendidas 
como áreas de tensión6. La Amazonia, la región centro–este y Mato Grosso debían fun‑
cionar como “válvulas de escape”. El proceso de ocupación de la tierra fue acompañado 
de un programa, del Gobierno Federal, de construcción de carreteras. Por razones de “se‑
guridad interna o de “seguridad y desarrollo”, se construyeron extensas carreteras como la 
Transamazónica, con cerca de 2300 kilómetros, la Perimetral–Norte con aproximadamente 
2450 kilómetros, la Manaus– Frontera de Venezuela de 800 kilómetros y una decena más 
de extensión variable. (Ianni, 1986: 130) . 

 En algunos casos las carreteras acompañaron la ocupación de tierras, en otros la prece‑
dieron. Pero quienes llegaron por ellas no fueron sólo los campesinos desalojados de otras 
regiones o aquellos que deseaban transformarse de asalariados en propietarios. En forma 
simultánea el gobierno federal estableció una política de subsidios e incentivos fiscales, 
tendiente a favorecer la instalación de las grandes empresas agropecuarias en la región 
amazónica. Sobre el mismo territorio iban a avanzar en forma simultánea dos grupos: los 
campesinos desalojados de otras tierras y que no contaban con ningún tipo de subsidio y 
las grandes empresas de capital extranjero, que veían reducido en un 50% su impuesto a 
la renta siempre que lo aplicaran a la instalación de nuevas empresas en el área. Una vez 
instaladas esas grandes empresas actuaban de intermediarias entre el pequeño productor 
y el mercado o se dedicaban a procesar los artículos por ellos producidos. Por tanto ya no 
son los antiguos “coroneles” los encargados de explotar a los trabajadores: la gran empresa 
nacional o multinacional los sustituyó. 

 Como intermediario entre los posseiros, que se dirigieron a las nuevas zonas a abrir 
tierras vírgenes, y los grandes hacendados, aparece un nuevo y viejo personaje: el grilei-

5  La expresión hace referencia a la comida pobre, y además fría, que trabajadores que viven distantes de sus 
lugares de trabajo deben consumir. 

6  Conviene señalar que ya antes que el gobierno hubiera iniciado estos desplazamientos de la población rural, 
la misma ya lo había emprendido por su propia voluntad. Estos desplazamientos obedecían al conocimiento 
de la existencia de “territorios vacíos”, pero también a ciertas creencias derivadas de la religión, donde se 
asociaba la tierra vacía a la tierra libre, la “tierra prometida”.
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ro7. Éste era y es un traficante de tierras. Él se establecía en tierras que no eran suyas, para 
obtener por compra o falsificación un título de propiedad que le permitiera venderlas a las 
empresas interesadas. Pero las tierras en las que se estableció no eran tierras vírgenes, sino 
aquellas en las que posseiros habían realizado las tareas de tala de arbustos y limpieza de la 
maleza; es decir, tierras valorizadas. 

Sobre posseiros y pequeños propietarios se produce entonces, una combinación de 
expropiación y explotación del trabajo.

Según datos consignados en un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra frente a 
la comisión parlamentaria que investigaba el manejo de la tierra en Bahía, con el apoyo de 
la SUDENE, Superintendencia del Nordeste, se autorizaron proyectos de empresas, que 
denunciaban el control sobre áreas que superaban las 100.000 há. (Servais, 1980 : 46)

En la Amazonia Legal8 una investigación del INCRA reveló que 152 empresas y 
latifundios ocupan 40 millones de Há. (Cuadernos del Tercer Mundo, 1986: 20) Un ejemplo 
contundente de esto era la hacienda del estadounidense Daniel Keith Ludwig, la Jari, de 3 
millones 600 mil hectáreas. (de Souza Martins, 1983: 122) 

El complemento de todo esto es el descenso de las posibilidades de empleo que seña‑
láramos anteriormente, sea por la transformación de tierras de cultivo en tierras dedicadas 
a la pecuaria, sea por la compra de tierras simplemente como inversión, manteniéndolas 
improductivas, a la espera de que aumente su precio. Anteriormente ya señalábamos el 
espacio de tierra, proporcionalmente grande, que requiere un vacuno si se lo compara con 
una persona, para sobrevivir. Pero a esto se le suma que no necesitan casi mano de obra. 
Según datos de la Universidad Federal de Pará, las nuevas haciendas ganaderas ocupaban 
un trabajador cada 788 há. (de Souza Martins, 1983 : 40)

Esto llevó a que los posseiros desalojados ni siquiera pudieran quedar como asalaria‑
dos en las tierras que antes trabajaban. 

Se ha argumentado que la presencia cada vez mayor del gran capital en el medio rural 
podría tener efectos benéficos, introduciendo nuevas formas de explotación, más eficientes, 
a la vez que podría contribuir a un aumento de la productividad. 

Eso ha sido cierto sólo en parte, los datos disponibles confirman que el abastecimiento 
interno de productos agrícolas básicos sigue dependiendo de la pequeña y la mediana pro‑
piedad, o mejor aún de los pequeños y medianos establecimientos.

(López, Ruben, 1980:24) 

LA CONFLICTIVIDAD EN TORNO A LA TIERRA
 
La situación antes descrita generó y genera tensión y enfrentamientos. Ella estuvo 

presente en la génesis del episodio de Canudos, a inicios de la época republicana. Desde 
fines del siglo XIX, y hasta 1940 los campesinos, hastiados de la opresión y la miseria cana‑
lizaron su rebeldía fundamentalmente a través de dos formas: mesianismo y cangaço. Fue 

7  La inclusión de términos en portugués obedece a la imposibilidad de traducirlos, dado que en la mayoría de 
los casos no existen situaciones equivalentes en nuestro país, a las descriptas en el vecino. En algunas obras 
en español consultadas, tampoco se los traduce. 

8 La llamada Amazonia Legal no corresponde a un estado sino a una región integrada por los estados de Ama‑
zonas, Pará y Acre; buena parte de los estados de Mato Grosso, Marañón y Goiás; y territorios de Roraima, 
Rondonia y Amapá. 
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mesiánico el levantamiento de Canudos, como también lo fue el de Contestado. En ellos, 
los campesinos se levantaron en armas, guiados por fanáticos religiosos considerados san‑
tos. El objetivo era similar: establecer su territorio sagrado, alejado del mal, establecer una 
sociedad justa, muy distinta de la “república de los coroneles”. Los guiaban pensamientos 
milenaristas, se negaban a aceptar los cambios que se estaban procesando, entre ellos la 
incipiente urbanización. Querían alejarse de la sociedad, para librarse de las formas de opre‑
sión que los rodeaban, y para construir una nueva comunidad sobre una base igualitaria. 

La otra forma de enfrentar la situación fue a través del cangaço, aunque en este caso 
los motivos del enfrentamiento, y su posición frente al orden establecido no son tan claros. 
El cangaço puede inscribirse dentro de las formas de bandolerismo rural que se han desa‑
rrollado en diversas sociedades, no sólo de América Latina. El origen social de los canga-
ceiros parece vincularse a los campesinos expropiados y desalojados, aunque hay excep‑
ciones. En la génesis de su carrera como bandido casi siempre se encontraba un episodio de 
honra ofendida. La respuesta era entonces la venganza, que transformaba al ofendido en un 
hombre al margen de la ley. Una vez que caía en esta situación, no podía esperar justicia, la 
única salida era constituir una banda, o sumarse a una ya existente. Sus ataques se dirigían 
entonces contra los poderosos fueran estos hacendados o comerciantes. En buena parte de 
los casos el botín era distribuido entre los pobres. A pesar de esto sus relaciones con quienes 
detentaban el poder fueron algunas veces ambiguas. En oportunidades, los cangaceiros 
prestaron sus fuerzas a terratenientes y los ayudaron en sus luchas contra los enemigos del 
momento. 

 Tanto mesianismo como cangaço9 tuvieron su mayor fuerza en el Nordeste, y se 
vieron vinculados a las secas que sacuden periódicamente a la región y transforman a sus 
habitantes en retirantes 10. El Nordeste fue, por tanto, una de las regiones más explosivas. 
Por una combinación de factores, crisis de la caña de azúcar, a lo que se sumó el desgaste 
de la tierra, el crecimiento demográfico y algunos cambios en la forma de explotación, la 
tensión fue creciendo, llegando a su punto culminante en las décadas del 50 y del 60 del 
siglo XX. Es en ese contexto que surgieron las “Ligas camponesas” de Francisco Julião y 
los primeros sindicatos. 

LAS NUEVAS FORMAS DE ORGANIzACIÓN
 
La década del 50 marca un cambio no sólo en el Nordeste. En distintos lugares se 

hicieron visibles cambios en las formas de resolver los conflictos; ya no se acudía como 
en épocas anteriores al mesianismo y al cangaço: se estaba evolucionando hacia formas 
superiores de organización y de lucha. Factores externos contribuyeron también, no sólo a 
la modificación de las formas de acción de los campesinos, sino en la forma de encarar el 
problema agrario por parte de las autoridades brasileñas. Fue fundamental la influencia de 

9  Es casi tradicional aceptar que el fin del cangaço aparece asociado a la afirmación del Estado Novo. En efec‑
to la política autoritaria y centralizadora del mismo, determinó el fin de las condiciones que hacían posible 
la existencia de cangaceiros. El último de ellos, Lampião , fue ejecutado en un cerco que se le practicó a su 
grupo en 1938. 

10  Nombre dado en el Nordeste al campesino que emigra, incluso en forma temporaria, en épocas de seca. So‑
bre el particular. la filmografía brasileña ha desarrollado obras maestras como Vidas secas, de Nelson Pereira 
dos Santos , a partir de la novela de Graciliano Ramos
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la revolución cubana en esa evolución. El aumento de las tensiones en el medio rural fue, 
de alguna forma, asociado a la revolución cubana y a su puesta en práctica de la reforma 
agraria. Esto determinó una respuesta de todos los sectores políticos del país, respuesta que 
iba a variar según las distintas tendencias, pero que en general coincidían en la necesidad de 
evitar una revolución campesina en el país.

La posibilidad de una revuelta campesina no sólo era un fantasma que espantaba a las 
clases dominantes brasileñas. También era señalada por analistas extranjeros: 

En el Brasil actúan fuerzas que eventualmente alterarán el cuadro político. Pero al pa‑
recer hay un solo acontecimiento que podría afectar radicalmente en un futuro próximo la 
situación política. Este acontecimiento, en caso de ocurrir, sería una rebelión triunfante de 
los labradores y de los grupos asalariados pertenecientes a los sectores medios. (Johnson, 
1961: 207)

Si bien los vaticinios del autor no llegaron a cumplirse, el fragmento nos señala la 
repercusión que las nuevas formas de organización tuvieron. Y esas formas de organización 
surgieron en el Nordeste y fueron, como ya señaláramos anteriormente, las Ligas campesi‑
nas y el sindicalismo rural.

Comenzaremos por las primeras. Las ligas surgieron en Pernambuco en el ingenio 
“Galileia” en 1955, con la formación de la Sociedad Agrícola, que luego se transformó en 
liga. Ella nació en un ingenio de tierras agotadas y con un propietario ausentista. La socie‑
dad no tenía, en principio, un carácter reivindicatorio, más bien se orientaba a la resolución 
de problemas inmediatos que aquejaban a los campesinos: la contratación de una maestra 
que atendiera la alfabetización de los menores, la formación de una cooperativa de culti‑
vadores de legumbres, con el fin de obtener más fácilmente acceso al crédito. Para apoyar 
legalmente a esa sociedad fue llamado Francisco Julião, que quedó vinculado definitiva‑
mente no sólo a la liga que se formaría en la “Galileia”, sino a la propagación de esa forma 
de organización a otras regiones. 

Las ligas fueron integradas por foreiros11, aparceros, posseiros y pequeños propieta-
rios que intentaban resistir su inminente transformación en asalariados. 

En un principio las ligas sólo plantearon medidas concretas: la abolición del cambão 
y la reducción de las rentas. Pero posteriormente las ligas evolucionaron hacia una mayor 
radicalización. Se planteó la necesidad de una reforma agraria profunda que, a diferencia de 
la propuesta por el PCB, no debería ser alcanzada en sucesivas etapas, sino que debía plan‑
tearse el fin del monopolio sobre la tierra, la formación de la propiedad campesina o incluso 
la propiedad estatal. Quizás en lugar de plantearse este hecho como una evolución de las 
ligas campesinas, debiera señalárselo como un evolución del pensamiento de su principal 
dirigente Francisco Julião, quien habría ejercido sobre ellas, según la opinión de algunos 
observadores, un control de tipo paternalista. 

 El propio Julião señala: 
Galileia sirvió de camino para forjar en la conciencia de los campesinos de la región 

la idea de que la reforma agraria no consiste en la desapropiación de la tierra pura y simple, 
sino su entrega a quien en ella trabaja sin otro gravamen que no sea el de seguir cultivándola 
con sus propias manos. De tanto hablar y escribir sobre eso, logramos, si no en la práctica 

11  El término no tiene una traducción exacta. Hace referencia al que paga un foro a un propietario de un inmue‑
ble, por el que adquiere el dominio útil de una porción del mismo. 
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porque las condiciones subjetivas predominantes aún no lo permitían, sí al menos en prin‑
cipio, convencer a la mayoría del campesinado de no dejarse engañar por la promesa de 
obtener un pedazo de tierra contra el pago de un precio absurdo con intereses incluidos, bajo 
amortización periódica , sujeta todavía a exigencias que no sólo le quitaban su libertad de 
disponer de la tierra, sino que le imponían una serie de sanciones suficientes para perderla... 
(Julião, 1969: 140,141) 

Por lo expuesto se concluye que Julião no quería la reforma agraria alentada por algu‑
nos sectores de la burguesía, por la cual se transfiriera la tierra de los usineros a los campe‑
sinos, para evitar que los primeros se vieran afectados por la nueva legislación que imponía 
un salario mínimo rural, pero en la que le campesino, en muchos casos con el Estado como 
intermediario, se transformaba en un abastecedor de caña y madera para la usina, sin liber‑
tad de producir lo que quería, ni venderlo a quien deseara.

La radicalización de las Ligas, en 1961, no sólo determinó su distanciamiento del mo‑
vimiento campesino, sino la propia fractura de las mismas. Un sector de las Ligas viró hacia 
la acción ilegal, hacia la guerrilla. Dos formas de acción armada se contraponían en ese 
momento: “por un lado el grupo formado por los disidentes del PCB organizan al campesi‑
nado e inician la formación de campos de entrenamientos de guerrillas, por otro Francisco 
Julião propone la organización del combate armado a partir de las ciudades.”(Rugai Bastos, 
1980: 146,147) Finalmente se impuso el grupo que proponía la resistencia armada a partir 
del campo. 

A pesar de lo anteriormente señalado las Ligas trataron de mantener un tipo de acción 
legal. Julião volvió a lanzar su candidatura política en 1962, mientras que otros líderes del 
grupo se presentaron como candidatos a las Asambleas Estaduales. Todo esto parece estar 
indicando contradicciones internas muy grandes.

Dichas contradicciones no eran obstáculo para que las ligas fueran, en 1963, según 
la opinión de Fernando de Azevedo, “el núcleo organizado y aglutinador de un frente de 
izquierda basado en la alianza operaria–campesino–estudiantil”, que se oponían a la polí-
tica reformista del PCB y a las ilusiones de una revolución por la “vía pacífica”. Las Ligas 
se van transformando, por lo tanto, de una asociación campesina en un verdadero núcleo 
partidario.” (Azevedo, 1982 :105

Pero para que las ligas lograran sus propósitos, era necesaria la elaboración de un nue‑
vo proyecto. En ese intento las sorprendió el golpe de Estado de 1964.

Antes de concluir esta breve reseña sobre lo actuado por las Ligas, conviene recordar 
que su debilitamiento no fue ocasionado sólo por problemas internos, sino también por 
situaciones externas a ellas. 

En efecto, como ya se señalara, la preocupación de distintos sectores políticos por la 
creciente tensión en el campo, los orientó a la búsqueda de mecanismos que permitieran 
controlar, encauzar o incluso anular, la agitación campesina12. Dentro de estos lineamien‑
tos actúo el gobierno de João Goulart, en este caso, intentando dar satisfacción a algunos 
planteos de los campesinos, pero tratando de establecer, a la vez, mayores bases para su 
Partido Laborista Brasileño y apuntalar el proyecto de desarrollo económico independiente. 

12  En 1961, el PDC, el PSD y hasta la UDN, habían presentado distintos proyectos de reforma agraria y se 
habían interesado por el tema según registran publicaciones de la época. El interés en neutralizar el movi‑
miento campesino era evidente.
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Por otra parte, al favorecer Goulart el proceso de sindicalización rural, también se le restó 
importancia y adherentes a las Ligas.

La otra forma de organización campesina de la década del 50 fue la sindical. En 1954 
se fundó la ULTAB, Unión de Agricultores y Trabajadores Agrícolas de Brasil, que luego 
daría origen a la Confederación de los Trabajadores Agrícolas (CONTAG). La sindicaliza‑
ción contaba con el apoyo del PCB. De acuerdo a los lineamientos partidarios de ese mo‑
mento, la formación del frente único, se debía promover una alianza con los sectores pro‑
gresistas del país. Dentro de la plataforma del frente único se incluía la reforma agraria, así 
como la reducción de las tasas de arrendamiento, la extensión de los plazos contractuales, 
títulos a los posseiros y extensión de la legislación laboral a los trabajadores rurales. Era la 
“vía pacífica de promover los cambios”. Posteriormente, luego del V Congreso realizado en 
1960, el PCB cambia el orden de referencia dirigiéndose en primer lugar a los trabajadores 
rurales, y sólo después a los campesinos. La ULTAB, teniendo como fundamento la visión 
del PCB , sobre la realidad brasileña se orientó hacia la búsqueda de mejoras salariales y 
reivindicaciones laborales. Esto contribuyó a la oposición entre la ULTAB y las Ligas. 

El apoyo dado por Goulart a la sindicalización rural hizo que apareciera un tercer 
contendiente en el medio rural: la Iglesia Católica. En principio, su discurso tenía poca 
diferencia con la postura tradicional por ella sostenida, es decir la de garantizar el derecho 
de propiedad de los terratenientes. Sin embargo, a la Iglesia le preocupaba la inminente pro‑
letarización del sector campesino, así como el éxodo campo– ciudad. En 1963 se registra un 
cambio en la postura de la CNBB, al admitir la posibilidad de la expropiación con vistas al 
bien común y siempre que se indemnizara al propietario en dinero o en títulos. 

La Iglesia enfrentó al PCB en su intención de aprovechar las facilidades dadas por el 
gobierno; trató de formar sindicatos cristianos que se opusieran a los creados por los co‑
munistas. La diferencia fundamental entre el accionar de la Iglesia y el del PCB, radicaría 
en que mientras a la primera le interesaba la formación de sindicatos de base, el PCB se 
orientaba a la posibilidad de controlar los futuros organismos de cúpula a crearse. Con el 
correr del tiempo la Iglesia también pensó en la posibilidad de controlar los mecanismos 
de cúpula. Finalmente cuando la Confederación de Trabajadores Agrícolas fue creada, en 
1963, los líderes de los sindicatos cristianos y los del PCB compartieron cargos.

El enfrentamiento al que hacen referencia los investigadores no parecía estar presente 
en el ánimo de algunos de los protagonistas, según se desprende de una entrevista al padre 
Caricio de Quipapá. Cuando lo interrogaron sobre el sindicato de Palmares, dirigido por un 
comunista, el sacerdote respondió: 

“Es un sindicato grande y se trabaja con mucha eficiencia allí. Hacen esfuerzo por 
defender al hombre de campo. Es gente decidida. Estoy seguro que marcharemos para días 
mejores. No veo porqué tememos la ideología de los otros cuando tenemos la nuestra. Es-
tamos en momentos de unión a favor de las masas.” (Callado, 1964: 49 )

En ese marco de movilización rural es que se produjo el golpe de Estado. Éste les 
reportó a los campesinos represión tortura y muerte. Transitoriamente uno de los objeti‑
vos del movimiento golpista parecía logrado, a saber, la pacificación del medio rural y la 
creación de un statu quo en el campo que fuera favorable a los intereses de los sectores que 
apoyaron el golpe. La dictadura no logró su objetivo; la riqueza y creatividad de los nuevos 
protagonistas de un viejo enfrentamiento se los impidió. Pero el punto, por su extensión y 
profundidad escapa al presente trabajo.
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