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INTRODUCCIÓN 

 La estabilidad del latifundismo extremeño-andaluz a lo largo del último siglo ha sido 

proverbial y permite hablar de una estructura agraria con escasos cambios dignos de mención. 

Cuenta Andalucía en el Censo Agrario de 1999 con 368.768 explotaciones, que se reparten un 

total próximo a los de 7,8 millones de hectáreas censadas.  Así, para el conjunto regional, el 58,5 

por ciento de las explotaciones tienen menos de 5 has y suponen tan solo un 3 por ciento de la 

superficie agrícola. Del otro lado, nos encontramos con que el 64,5 por ciento (en 1989, 59 por 

ciento) de la superficie agrícola está concentrado en explotaciones de más de 200 has
1
, que 

suponen tan sólo el 3,6 por ciento de las explotaciones (en 1989, 3 por ciento); esta pequeña 

fracción de las explotaciones andaluzas suma una extensión de 4,5 millones de hectáreas. 

 La impresión de una fuerte concentración de la producción agraria en un restringido 

número de manos se acrecienta si se considera la importante concentración de tierras en 

explotaciones de más de 1.000 has de superficie. Éstas son tan sólo 952 (852 en el Censo 

Agrario de 1982), y su existencia se hace especialmente significativa, porque, siendo tan 

limitado en número, absorben el 32 por ciento (casi el 30 por ciento en el Censo de 1982) de la 

superficie agraria de Andalucía. 

 Otro tanto cabe decir de la región extremeña, en la cual 3,6 % de los inmuebles rurales 

(3.980 inmuebles con un área superior a las 200 has) concentran el 64,5 % del total de tierras 

(2,4 millones de has). 

 En Brasil, con una superficie catastral diecisiete veces mayor que las dos regiones 

latifundistas de España, el 1,6% de los inmuebles rurales concentra el 43,7% de la extensión 

total de los predios agrícolas. 

 Si comparamos los datos brasileños, unos de los países del mundo más latifundistas en la 

actualidad y donde se está aplicando reforma agraria, con los del Sur de España no queda más 

que preguntarse lo siguiente: ¿persiste, al igual que en Brasil, la cuestión de la tierra, la cuestión 

agraria en el Sur de España? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que el problema de la 

tierra presenta en ambos espacios geográficos? Estas son las cuestiones que intentaremos 

responder en las páginas que siguen. 

 

CUADRO 1. Resumen de la importancia de la gran propiedad en el Sur de España y en Brasil.  

Según el INCRA en 2003 los inmuebles rurales sumaban 4,24 millones sobre una superficie de 

183,5 millones de has, cuyo reparto era como sigue: 

                                                
 
1 De ellas, 819 son públicas y abarcan 1.617.000 has. Sin embargo, éste es uno de los hechos de las estructuras 

agrarias andaluzas menos propicio a una consideración globalizada de toda la región. Y ello fundamentalmente 

porque la preeminencia de la explotación pública, en el conjunto de las grandes explotaciones, es un carácter 

específico de las Cordilleras Béticas, que no se reproduce, sino puntualmente en alguna comarca, en todo el resto de 

la región (Ocaña Ocaña, 1987). 



1,6 % de los inmuebles rurales (69.123 inmuebles con área superior a 1.000 has) concentran el 

43,7 % de total de las tierras (183,5 millones de has) 

 

Según el Censo Agrario de Andalucía, en 1999 lo inmuebles rurales sumaban 368.768 sobre una 

superficie de 7,8 millones de has, cuyo reparto era como sigue: 

1,6 % de los inmuebles rurales (6.098 inmuebles con un área superior a las 200 has) concentran 

el 58,1 % del total de tierras (4,5 millones de has) 

 

Según el Censo Agrario de Extremadura, en 1999 los inmuebles rurales sumaban 110.891 sobre 

una superficie de 3,7 millones de has, cuyo reparto era como sigue: 

3,6 % de los inmuebles rurales (3.980 inmuebles con un área superior a las 200 has) concentran 

el 64,5 % del total de tierras (2,4 millones de has) 

    

1. MARCO TEÓRICO: CUESTIÓN AGRARIA, RENTA DE LA TIERRA Y LUCHAS 

CAMPESINAS 

 En 1525, los ejércitos de ideología igualitarista comandados por el alemán Thomas 

Münzer querían desembarazarse de la servidumbre feudal, en 1848 la burguesía revolucionaria 

debía tomar esa reivindicación del campesinado semifeudal que en Alemania se localizaba, 

fundamentalmente al Este del Elba. Pero también en 1848 se publica el Manifiesto Comunista de 

Marx y Engels, y el partido de los proletarios comienza a ser la principal amenaza de la naciente 

burguesía pactista alemana. Desde entonces, los padres del socialismo científico no han dejado 

de preocuparse por la comprensión correcta del campesinado, y los primeros esbozos y 

planteamientos sobre la renta de la tierra (renta precapitalista), las relaciones sociales en el 

campo (relaciones semifeudales), la estructura de la propiedad de la tierra (dicotomía 

latifundio/minifundio) y, en relación con todo ello, las causas de la permanencia de grandes 

masas de población campesina (pequeños campesinos y campesinos sin tierra) en una Europa 

tildada de eminentemente capitalista formaron parte del acervo investigador de marxismo 

clásico. 

 En una carta de C. Marx a F. Engels, el primero se refería a la importancia que todavía 

tenía el campesinado en la revolución alemana (MARX, 1856): 

“En Alemania todo dependerá de la posibilidad de respaldar la revolución proletaria 

con alguna segunda edición de la guerra campesina. Entonces todo saldrá a pedir de 

boca...” 

  

 

 La vía prusiana al capitalismo culminó en Alemania con los albores del siglo XX. La 

cuestión agraria, el problema campesino desapareció con el surgimiento de la Alemania 

imperialista. Sin embargo, el enorme peso del campesinado en la Europa mediterránea y centro-

oriental permitiría la profundización de los estudios teóricos sobre el papel de los campesinos en 

la era de las revoluciones proletarias. El triunfo de la revolución rusa (1917) fue la piedra de 

toque que puso en pie al campesinado europeo, entre ellos el español, así como el triunfo de la 

revolución china (1949) marcó los procesos de descolonización en África y Asia y los deseos de 

mayor independencia de América Latina, incluido Brasil. 

 España y Brasil, dos países con una fuerte impronta de la gran propiedad, de los 

movimientos y luchas campesinas, permiten una comparación entre dos realidades agrarias que 

van desde los inicios de la Edad Moderna hasta la actualidad. Veamos cómo ha sido ese proceso 

histórico en ambos países.  



 

2. COLONIALISMO INTERNO EN ESPAÑA Y COLONIALISMO PORTUGUÉS EN 

BRASIL EN LA ETAPA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

 Con el progreso de la Reconquista de la Península en los siglos medievales -en el tiempo 

y en el espacio- se iría imponiendo, tanto por parte de España como de Portugal, un tipo de 

colonización en que el elemento característico sería la creación de grandes dominios señoriales, 

laicos y eclesiásticos, cuya perduración todavía define la estructura de la propiedad agraria de 

amplias zonas del sur peninsular. Este sistema tendría su prolongación en América mediante el 

sistema de las encomiendas españolas y de las sesmerias portuguesas en Brasil. 

 Los monarcas de ambos reinos concedieron entonces grandes privilegios y territorios a 

los colaboradores en aquellas conquistas, sentando las bases del poder señorial que imperaría 

durante los siglos bajomedievales hasta la reorganización de los Reyes Católicos. Se trata de los 

famosos "repartimientos" por los que vastísimas extensiones de terrenos se concentraron en no 

demasiadas manos (como paso intermedio entre el sistema peninsular y el americano puede 

citarse el ejemplo de los repartimientos en las Islas Canarias).  

 Durante los siglos XVII y XVIII los procesos de vinculación de la tierra fueron el otro 

elemento que ayudó a consolidar una estructura de la propiedad de la tierra muy concentrada. 

Mientras, en Brasil, las sesmerias fueron explotadas mediante un régimen esclavista basado en la 

importación de mano de obra africana (en los grandes ingenios de azúcar de las Islas Canarias se 

desarrolló también una economía mixta con utilización de esclavos). En un territorio tan 

inmenso como el Brasil colonial, la huída de los esclavos de las grandes propiedades va a dar 

inicio a la figura del posseiro (ocupante ilegal de pequeños lotes de tierra). 

  

CUADRO 2. Hitos agrarios más destacables durante la Edad Moderna en España y Brasil (siglos 

XV-XVIII). 

 

 Los cambios revolucionarios que en Europa occidental dieron como resultado el triunfo y 

consolidación del sistema capitalista (período de doscientos años que van desde la revolución 

inglesa del siglo XVIII hasta la unificación alemana e italiana de la segunda mitad del siglo XX), 

van a provocar cambios sustanciales en los dos imperios tardofeudales de la Península Ibérica. 

 Así la etapa contemporánea se parte en España con el inicio de la Guerra de la 

Independencia, intentando vincular al país con los mismos procesos de modernización que 

estaban teniendo lugar en el continente europeo, al mismo tiempo que las colonias americanas 

logran su independencia. Los procesos revolucionarios españoles provocan dos hechos de gran 

relevancia: la desvinculación y la desamortización. El primero provoca la eliminación de la 

propiedad feudal de la tierra, mientras que el segundo privatiza los bienes de la Iglesia y de las 

tierras de propios y/o del común de los pueblos. Estas medidas aprobadas y ejecutadas en los tres 

primeros cuartos del siglo XIX si bien generaron un mercado de la tierra no produjeron una 

modernización del agro español comparable a lo que había ocurrido más allá de los Pirineos. 

 Mientras el capitalismo europeo entra es su etapa imperialista en el último cuarto del 

siglo, en España toda la etapa revolucionaria culmina con el denominado período de la 

Restauración. El resultado fue que las fuerzas retardatarias del desarrollo (los grandes 

propietarios de la tierra) triunfaron sobre las fuerzas progresistas, posponiendo, de esta manera, 

el problema de la tierra para el siglo XX. Una plasmación de dicho triunfo de los grandes 

propietarios son las diversas leyes de colonización interior, que tratan de plasmarse en las 

primeras décadas del siglo pasado, que tenían como objetivo “atar” el campesino a la tierra. 

Todo este período culmina con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria de la II República. 

2.1. España Moderna 2.2. Brasil Colonial 

2.1.1. Repartimientos y encomiendas 2.2.1. Sesmerias 

2.1.2. Vinculaciones 2.2.2. Posseiros y esclavos 



Poco se consiguió con la aplicación de la misma y la aceleración que experimentó “el reparto” 

en la zona republicana durante la Guerra Civil, quedó en nada con el triunfo de las fuerzas 

fascistas-agrarias en 1939. 

 Los aires de independencia de América Latina también llegaron a la colonia portuguesa y 

el Brasil proclama su independencia en 1822. La etapa imperial que se inicia entonces va a estar 

marcada en lo agrario por la Ley de Tierras de 1850, una especie de desamortización de las 

tierras del Estado, que perseguía la creación de mano de obra libre mediante la prohibición de 

adquirir tierras devolutas si no es por compra. Sin embargo, el histórico fenómeno de los 

posseiros y el nuevo de los grileiros siguieron formando parte de la estructura agraria brasileña. 

 La etapa imperial del Brasil culminó con la abolición de la esclavitud, primero, con la ley 

de libertad de vientres (que impedía el nacimiento de nuevos esclavos en Brasil) y luego en 1888 

con la abolición definitiva de la misma. 

 La concentración de la propiedad histórica mediante el sistema de sesmeria y 

contemporánea a través de los grileiros  y coroneles (grandes propietarios) y los posseiros 

(pequeños propietarios ilegales) fue configurando una estructura de la propiedad con un claro 

predominio del latifundio en las primeras décadas del siglo XX (período republicano de 1889-

1930), en un país que en esos momentos se lanzaba a la colonización agrícola del interior (Sur, 

primero, y Mato Grosso y Amazonía, posteriormente). 

 

CUADRO 3. Hitos agrarios más destacables durante la Historia contemporánea en España y 

Brasil (1800-1940). 

 

3. ESPAÑA Y BRASIL: DOS PAÍSES CON UNA GRAN HISTORIA DE LUCHAS 

CAMPESINAS 

 La conformación de una estructura de la propiedad de la tierra muy polarizada y 

comparable en España y Brasil tuvo como respuesta una también larga historia de luchas 

campesinas en ambos países. 

 Desde el siglo XV, durante la edificación de la España imperial, la pérdida de las 

libertades medievales se tradujo en levantamientos campesinos que se inician con la Guerra de 

los Remensa (1460-70) y Sentencia de Guadalupe (1486, base del progreso posterior de la 

modernización de Cataluña), y continúan con el levantamiento de los Irmandiños (1467-69), la 

Guerra de las Comunidades (1520-22) y la de las Germanías (1520-23). Sobre las derrotas de 

estos movimientos, mayoritariamente campesinos, es donde se levanta toda la etapa vinculadora 

(acrecentamiento de la gran propiedad) de España hasta finales del siglo XVIII. 

 A Brasil le corresponde toda su etapa colonial, recorrida por innumerables 

levantamientos campesinos, protagonizados tanto por esclavos huidos como por indígenas y 

colonos pobres. Sirvan de referencia los siguientes, todos ellos también derrotados finalmente, 

pero que han quedado en la memoria del Brasil actual: Confederación dos Tamoios (1554-1567), 

Quilombos como el de Palmares-Zumbí (1604-1695), Guerra de los Bárbaros (1682-1700), 

Revuelta de Mandú Ladino (1712-1719) y de Sepé Tiarajú (1753-1756). 

 

2.3. España Contemporánea 2.4. Brasil Contemporáneo 

 

2.3.1. Desvinculaciones 2.4.1. Ley de Tierras de 1850: necesidad de 

mano de obra libre mediante la prohibición de 

adquirir tierras devolutas si no es por compra. 

2.3.2. Desamortizaciones 2.4.2. Posseiros 

2.3.3. Leyes de Colonización Interior  

2.3.4. Ley de Reforma Agraria de la II 

República 

 



CUADRO 4. Luchas campesinas más destacables durante la Edad Moderna en España y Brasil 

(siglos XV-XVIII). 

 

 Una de las claves que explica que la transición de España al capitalismo quedó 

inconclusa son los numerosos levantamientos campesinos que tuvieron lugar a lo largo de casi el 

siglo que va desde 1857 a 1939. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacan desde los 

levantamientos campesinos del Sur hasta la guerra civil revolucionaria: alzamiento campesino 

Loja-Utrera-Arahal (1857-1861), levantamiento campesino de Jerez (1892), las agitaciones 

campesinas (1900-1909), Trienio Bolchevique (1918-1920), tomas de tierras y colectivizaciones 

en la República, Frente Popular y en la España republicana (1931-39). Todos ellos muestran que 

la cuestión de la tierra permanecía sin resolver dentro de la nueva sociedad española del primer 

tercio del siglo XX. Como en la etapa anterior, todos estos levantamientos fracasaron una y otra 

vez, aunque dejaron escritas páginas heroicas de la historia agraria del país (DÍAZ DEL 

MORAL, 1995). 

 También en el Brasil republicano, desde finales del siglo XIX, se sucedieron varios 

levantamientos campesinos que dieron muestras de un heroísmo innegable, por lo que son muy 

recordados todavía hoy. Los más destacables fueron Canudos y Antonio Conselheiro (1893-

1897) y el Monje y la batalla de Contestado (1914). Ambos movimientos han sido calificados, 

creemos que desafortunadamente, por los historiadores, al igual que los que sucedieron en 

España por aquellos años, como de carácter “mesiánico” porque fueron dirigidos por jefes que 

combinaban el seguimiento a dictámenes religiosos con la batalla por la tierra para los 

campesinos más pobres (AZNÁREZ Y ARJONA, 2002). 

 

CUADRO 5. Luchas campesinas más destacables durante la Historia Contemporánea en España 

y Brasil (1800-1940). 

 

4. LUCHAS CAMPESINAS Y REFORMA AGRARIA EN EL CONTEXTO DE LA 

DICTADURA Y LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA Y BRASILEÑA 

3.1. Etapa imperial de España 3.2. Etapa colonial de Brasil 

3.1.1. Guerra de los Remensa (1460-70) y 

Sentencia de Guadalupe (1486) 

3.2.1. Confederación dos Tamoios (1554-

1567) 

3.1.2. Irmandiños (1467-69) 3.2.2. Quilombos: Palmares-Zumbí (1604-

1695) 

3.1.3. Guerra de las Comunidades (1520-22) 3.2.3. Guerra de los Bárbaros (1682-1700) 

3.1.4. Germanías (1520-23) 3.2.4. Revuelta de Mandú Ladino (1712-1719) 

 3.2.5. Sepé Tiarajú (1753-1756) 

3.3. España Contemporánea 3.4. Brasil Contemporáneo 

 

3.3.1. Alzamiento campesino Loja-Utrera-

Arahal (1857-1861) 

3.4.1. Canudos y Antonio Conselheiro (1893-

1897) 

 

3.3.2. Levantamiento campesino de Jerez 

(1892) 

3.4.2. El Monje y la batalla de Contestado 

(1914) 

3.3.3. Agitaciones Campesinas (1900-1909)  

3.3.4. Trienio Bolchevique (1918-1920)  

3.3.5. Tomas de tierras y colectivizaciones en 

la República, Frente Popular y en la España 

republicana (1931-39) 

 



 Las dictaduras española (1939-1975) y brasileña (1964-1982) y la posterior transición 

democrática en cada uno de estos países, nos permite establecer una nueva sincronía partiendo 

de las características del régimen político (fascismo y democracia burguesa). 

 La política agraria del nuevo Estado fascista salido de la guerra civil española fue, en el 

llamado Primer Franquismo, la creación del I.N.C. (Instituto Nacional de Colonización) en 1939  

(I.R.Y.D.A. o Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario a partir de 1973) y las leyes y proyectos 

de colonización agraria. Con el argumento de que la redención definitiva del campesinado 

español vendría dada por la agricultura familiar que produjera los alimentos necesarios para el 

país, se inició una política de colonización que tenía como hilo conductor la entrega de parcelas 

de tierra a las familias sin tierra, primero en tierras de secano y, rápidamente mediante la 

expansión del regadío. Pero detrás de esta política de colonización se escondía la mano de los 

grandes terratenientes que pretendían “atar” el campesino a la tierra otorgándole pequeñas 

parcelas insuficientes para la autosubsistencia familiar y, de esta manera, los pequeños 

campesinos se convertían en mano de obra barata obligada a pedir trabajo en los grandes 

latifundios (MARTÍN MARTÍN, 2007b). 

 Los acuerdos bilaterales con los EE.UU. acabaron con esta primera etapa de la dictadura 

y colocaron al país en una situación semicolonial con respecto a la gran potencia americana. El 

llamado Plan de Estabilización (1959), significa el inicio para la agricultura de su modernización 

conservadora cuya estrategia era la siguiente: la introducción de las máquinas extranjeras en el 

campo significará la definitiva modernización de la agricultura española y la definitiva solución 

de la cuestión de la tierra. El campo español estaba comenzando a vaciarse de campesinos sin 

tierra y campesinos parcelarios que huían de las condiciones contractuales semifeudales; a partir 

de ahora seguirá vaciándose ante la llegada de las segadoras, trilladoras y tractores. 

 

 
FOTO 1. Marcha de jornaleros de Lebrija (Sevilla, Andalucía) que dio lugar a la ocupación de las marismas el 28 de 

febrero de 1978. FUENTE: 

 

 Efectivamente, las áreas rurales de España comenzaron a perder población en los años 

sesenta y setenta, pero en las regiones del Sur (Andalucía y Extremadura), si bien perdieron 

población agraria, las agro-ciudades no quedaron abandonadas como si estaba ocurriendo en las 



dos mesetas y las montañas del resto de España. En el Sur, no todos los campesinos pobres y sin 

tierra salieron camino de la emigración hacia las áreas industriales del Norte de España y de 

Europa occidental. La consecuencia fue que el paro creció y creció en los campos andaluces y 

extremeños, y los jornaleros dedujeron que si tuvieran la tierra habría trabajo para todos: 

comenzaba la lucha por la reforma agraria a partir de los años setenta. Los gobiernos autónomos 

de Andalucía y Extremadura aprobaron sus leyes de reforma agraria, apoyándose en la cobertura 

jurídica de la ley estatal de fincas manifiestamente mejorables de 1979, pero hasta el momento 

no ha habido reparto (MARTÍN MARTÍN, 2006 y 2007b). ¿Cómo se ha logrado evitar la 

reforma agraria? Los propietarios latifundistas del Sur, apoyándose en su influencia en el aparato 

del Estado, van a lograr seguir sujetando al campesino a la tierra mediante el sistema, primero, 

del Plan de Empleo Comunitario y, luego, ya en la transición democrática, con el PER-Subsidio 

Agrario: con la acumulación de 35 peonadas al año por cada jornalero, éstos tienen derecho a un 

pequeño subsidio de desempleo, “la limosna” como los mismos perceptores lo llaman (MARTÍN 

MARTÍN, 2006). Así se ha logrado que la reforma agraria no se haya aplicado, por el momento, 

y también que el campo andaluz-extremeño no se despoblara. 

 

 
FOTO 2. Asamblea de jornaleros andaluces en la finca Boca-Tinaja que fue ocupada los días 13 y 14 de julio de 

1978. FUENTE: 

 

 En Brasil, antes del golpe militar de 1964, se crea la S.U.P.R.A. (Superintendencia de 

Reforma Agraria, 1962) y la C.O.N.T.A.G. (Confederación Nacional de Trabajadores en la 

Agricultura, 1963) que se hacían eco de la necesidad por parte del Estado de atender los 

problemas del desigual reparto de la propiedad agraria, por vez primera en el Brasil 

independiente. Curiosamente, la dictadura comienza con la aprobación del Estatuto de la Tierra 

de 1964 que habla de la Reforma Agraria y modernización agrícola, y creando el I.B.R.A. 

(Instituto Brasileño de Reforma Agraria), hoy I.N.C.R.A. (Instituto Nacional de Colonización y 

Reforma Agraria). Se inicia así, casi coetáneamente al caso español, la modernización 

conservadora brasileña. Además, de forma similar a la política de colonización y de regadíos en 

España, la gran superficie de tierras “incultas” de Brasil va a proporcionar una política de 



colonización sin precedentes hacia el Oeste (creación de la S.U.D.A.M.: Superintendencia para 

el Desarrollo de la Amazonía y Decreto 59.428 en 1966); así como la contención de problema 

agrario en el subdesarrollado Nordeste (S.U.D.E.N.E.: Superintendencia para el Desarrollo del 

Nordeste). 

 Finalmente, en lo que a la política agraria se refiere, con la llegada de la democracia a 

Brasil, el Estado inicia tímidamente, por vez primera en su historia, la reforma agraria con la 

aprobación del I.P.N.R.A. (Primer Plan Nacional de Reforma Agraria) en 1985. 

 

CUADRO 6. Hitos más destacables de la política agraria en la historia reciente de España y 

Brasil (1939-2007). 

4.1. España: actuación del Estado 4.2. Brasil: actuación del Estado 

4.1.1. INC (Instituto Nacional de 

Colonización) (1939) IRYDA (Instituto de 

Reforma y Desarrollo Agrario) (1973), Leyes 

y Proyectos de colonización agraria franquista  

4.2.1. SUPRA (Superintendencia de Reforma 

Agrária) (1962) 

 

4.1.2. Plan de Estabilización (1959): 

MODERNIZACIÓN CONSERVADORA 

4.2.2. CONTAG (Confederación Nacional de 

Trabajadores en la Agricultura) (1963) 

4.1.3. Decreto 2123/1971, sobre el Plan de 

Empleo Comunitario 

 

4.2.3. Estatuto de la Tierra de 1964 (Reforma 

Agraria y modernización agrícola, creación 

del IBRA, hoy INCRA): MODERNIZACIÓN 

CONSERVADORA 

4.1.4. Ley 34/1979, de 16 de noviembre, sobre 

fincas manifiestamente mejorables 

 

4.2.4. SUDAM (Superintendencia para el 

Desarrollo de la Amazonía) y Decreto 59.428 

(1966) y SUDENE (Superintendencia para el 

Desarrollo del Nordeste) 

4.1.5. Real Decreto 3237/83, de 28 de 

diciembre, que entró en vigor el 1/1/84, de 

Reforma Agraria de Andalucía y de entrada en 

vigor del sistema PER-Subsidio Agrario 

4.2.5. IPNRA (Primer Plan Nacional de 

Reforma Agraria) (1985) 

 

4.1.6. Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la 

Dehesa en Extremadura y Ley 3/1987, de 8 de 

abril, sobre tierras de regadío en Extremadura 

 

 

 No cabe duda de que las políticas agrarias recientes que han ido instaurando tanto España 

como Brasil han estado condicionadas por los movimientos y luchas campesinas que se han 

desarrollado en ambos países. 

 En España, la lucha por la tierra se retoma nuevamente en los años sesenta con la 

reivindicación de la mejora los convenios laborales y contra el desempleo en el campo y, al 

mismo tiempo, las voces cada vez más numerosas y más elevadas de tono que planteaban la 

necesidad de la Reforma Agraria, en el contexto de la última etapa de la dictadura. Es cierto que 

el problema agrario se va reduciendo cada vez más a las regiones del Sur de España, y, 

efectivamente, van a ser las regiones de Andalucía y Extremadura donde las luchas campesinas 

alcancen una mayor relevancia, en el contexto de la transición democrática española: tomas de 

tierras en el Sur de España y lucha por la reforma agraria entre 1975 y1984. El Partido 

Comunista al principio y, luego, y hasta el día de hoy, el Sindicato de Obreros del Campo 

(S.O.C.) aglutinan las luchas más importantes. 

 



 
FOTO 3. Marcha de jornaleros de Villamartín (Cádiz, Andalucía) hacia las tierras del pantano de Bornos el 28 de 

febrero de 1978. FUENTE: 

 

 En Brasil, M. Medeiros (MEREIROS MARQUES, 2003) distingue tres etapas 

consecutivas en la cuestión agraria y la lucha por la tierra en la historia reciente de Brasil. La 

primera transcurre en los años cincuenta-sesenta y corresponde a las luchas de los rendeiros o 

foreiros, dirigidas por las Ligas Campesinas y el Partido Comunista de Brasil, concentradas 

principalmente en el Nordeste del país donde las relaciones semifeudales (medianerías y 

aparcerías) eras dominantes. La segunda etapa ocupa la década de los setenta y viene 

representada por las luchas de los posseiros, miles de campesinos que estaban ocupando 

ilegalmente las tierras de colonización del Oeste del País (Mato Grosso y Amazonía, 

fundamentalmente); luchas que son apoyadas por una parte de la Iglesia, a través de la Comisión 

Pastoral de la Tierra (C.P.T.) a partir de 1975. La última fase, que llega hasta la actualidad, se 

gesta en los años ochenta y son las luchas de los sin tierra (seringueiros, desalojados y 

expulsados), dirigidas fundamental aunque no únicamente, por uno de los movimientos 

campesinos más importantes y de mayor número de militantes del mundo en la actualidad, el 

Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (M.S.T.), a partir de 1984. 

 

CUADRO 7. Luchas campesinas más destacables en la historia reciente de España y Brasil 

(1949-2007). 

4.3. España: lucha por la tierra 4.4. Brasil: lucha por la tierra 

4.3.1. Luchas por Convenios Laborales en el 

campo y planteamiento de la Reforma Agraria 

(1960-75)  

4.4.1. Años cincuenta-sesenta: las luchas de 

los rendeiros o foreiros (Ligas Campesinas, 

PCB) 

4.3.2. Tomas de tierras en el Sur de España y 

lucha por la reforma agraria (1975-84) (PCE Y 

SOC) 

4.4.2. Años setenta: las luchas de los posseiros 

(Comisión Pastoral de la Tierra, 1975) 

4.3.3. Luchas por los Convenios Laborales y 

la no eliminación del PER-Subsidio Agrario y 

la reforma agraria (1985-2007) (SOC) 

4.4.3. Años ochenta hasta la actualidad: las 

luchas de los sin tierra (seringueiros, 

desalojados y expulsados) (MST, 1984; 

reorganización de las Ligas Campesinas) 

 

 

 



 
FOTO 4. Ocupación de la finca Menea en el municipio de Morón de la Frontera (Sevilla, Andalucía) por jornaleros 

de la comarca el 28 de febrero de 1978. FUENTE: 

 

5. S.O.C. Y M.S.T.: LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS POR LA REFORMA 

AGRARIA EN ESPAÑA Y BRASIL 

 Actualmente, el S.O.C. de Andalucía en España y el M.S.T. en Brasil son las 

organizaciones más importantes que recogen las reivindicaciones sindicales y de la reforma 

agraria de los campesinos de ambos países. Ninguna de las dos organizaciones es un partido 

político, por lo que su ideológica es bastante plural, encontrándose dentro de su militancia 

concepciones liberales, anarquizantes, comunitarias, populistas, ecologistas, marxistas, 

feministas y cristianas. 

 Ambos movimientos surgen en los años setenta del pasado siglo, cuando se producen las 

primeras ocupaciones de latifundios, todavía en el contexto de la dictadura. Para el S.O.C. en 

aquellos años lo fundamental seguía siendo el reparto de la tierra (ALTERNATIVA DEL S.O.C. 

(S.A.T.) A LA ACTUAL SITUACIÓN DEL CAMPO ANDALUZ, 1979): 

“Para conseguir su objetivo, los grandes capitalistas y terratenientes están dispuestos 

hasta acompañarnos para exigir del Gobierno nuevos fondos para el Empleo 

Comunitario. A todo esto están dispuestos, con tal de que nos vayamos olvidando de que 

la solución a nuestros problemas está en la misma tierra y en el empleo que de ella se 

haga”. 

 

 Las luchas en ambos países fueron importantes, obligando al Estado a aprobar leyes de 

reforma agraria a principios de la década de los ochenta. Sin embargo, a partir de entrada en 

vigor dichas leyes, el reparto de la tierra sólo se ha llevado y se lleva a cabo en Brasil
2
. En las 

regiones españolas de Andalucía y Extremadura –donde se aprobaron sendas leyes de reforma 

agraria- el reparto nunca se ha llevado a cabo, ya que la implantación del sistema P.E.R.-

                                                
2
 Desde 1985, más de diez millones de hectáreas han sido repartidas entre cerca de un millón de familias (MARTÍN 

MARTÍN, 2007a). 



Subsidio Agrario por parte del Estado y el abandono de la estrategia de ocupación de latifundios 

fue mitigando poco a poco la lucha por  conseguir la tierra para los jornaleros. 

  
“No somos aves para vivir del aire / No somos peces para vivir del mar / Somos hombres para vivir de la tierra”, se 

puede en este cartel del S.O.C. de Andalucía. FUENTE: ALTERNATIVA DEL S.O.C. (S.A.T.) A LA ACTUAL 
SITUACIÓN DEL CAMPO ANDALUZ, 1979. 

 

 
¿????????? 

 

 El M.S.T., sin embargo prosiguió su estrategia de campamentos y ocupación de fincas, 

con lo que poco a poco fue convirtiéndose en la organización campesina más importante del 

país, con presencia en prácticamente todos los Estados brasileños. El “precio” en un país como 

Brasil tenía que ser alto, y la represión, tanto de bandas a sueldo de los latifundistas como por 

parte de las fuerzas de seguridad del Estado, llevó y sigue llevando al asesinato de líderes y 

masas campesinas, como se puede ver en el cuadro 8, aunque quizás las más conocidas masacres 

hayan sido la de Corumbiara (1995) y la de Eldorado dos Carajás (1996). 

 



 
Masacre de Corumbiara (1995). FUENTE: www.cptnac.com.br 

 

 
Masacre de Eldorado dos Carajás (1996). FUENTE: www.cptnac.com.br 

 

CUADRO 8. Conflictos rurales de lucha por la tierra en Brasil (1996-2005) 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Conflitos de 

Terra* 
                    

Ocorrências de 

Conflito 
255 195 152 277 174 366 495 659 752 777 

Ocupações 398 463 599 593 390 194 184 391 496 437 

Acampamentos           65 64 285 150 90 

Total Conf. 

Terra 
653 658 751 870 564 625 743 1.335 1.398 1.304 

Assassinatos 46 29 38 27 20 29 43 71 37 38 

Pessoas 

Envolvidas 
481.490 477.105 662.590 536.220 439.805 419.165 425.780 1.127.205 965.710 803.850 

Hectares 3.395.657 3.034.706 4.060.181 3.683.020 1.864.002 2.214.930 3.066.436 3.831.405 5.069.399 11.487.072 

Total                     

Nº de Conflitos 750 736 1.100 983 660 880 925 1.690 1.801 1.881 

Assassinatos 54 30 47 27 21 29 43 73 39 38 

Pessoas 

Envolvidas 
935.134 506.053 1.139.086 706.361 556.030 532.772 451.277 1.190.578 975.987 1.021.355 

Hectares 3.395.657 3.034.706 4.060.181 3.683.020 1.864.002 2.214.930 3.066.436 3.831.405 5.069.399 11.487.072 



FUENTE: Sector de Documentación de la Secretaría Nacional de la C.P.T. 

 

 La represión contra el S.O.C. no ha llevado nunca al asesinato, aunque intentos ha habido 

(MARTÍN MARTÍN, 2007b): 

“Yo he tenido más de 100 procesos judiciales, he estado en la cárcel unas pocas de 

veces. Nuestra lucha siempre ha sido una lucha no violenta, una lucha de huelgas de 

hambre, de ocupaciones de edificios públicos, de ocupaciones de fincas de 

terratenientes, de huelgas generales, de marchas, que son acciones pacíficas de no 

violencia activa; sin embargo, yo he estado unas pocas de veces y aquí en nuestro pueblo 

ha habido hasta doscientas personas con problemas judiciales, y lo mismo en otros 

pueblos como el nuestro, como El Coronil, Jódar, los pueblos que más se han movido 

han tenido y siguen teniendo problemas con la justicia. 

Yo, por ejemplo, he tenido dos atentados, uno en el año ochenta por Fuerza Nueva que 

me tiró un tiro, entró por una puerta de mi casa y salió por la otra; y ahora cuando 

mataron a García Blanco hace tres o cuatro años, un guardia civil cogió su pistola para 

matarme. 

Nos levantan calumnias, nos tratan de despreciar, que es la otra táctica que emplean, 

porque en América Latina te pegan un tiro, aquí te calumnian, aunque sean mentiras 

pero mientras se quedan con esas mentiras. Tenemos todos muchos problemas; ahora 

mismo mis compañeros, Diego, yo estuve participando en una huelga que hicimos en la 

zona del Bajo Guadalquivir, y sale un señorito sacó una escopeta recortada, sacó una 

pistola y sacó una carabina y disparó contra el piquete de diez personas; ponemos una 

denuncia, a él se lo lleva detenido la guardia civil (la guardia civil vio como disparó), 

ahora él puso una denuncia, la denuncia nuestra ha quedado en nada, donde dice que mi 

compañero le había agredido y ahora le están pidiendo varios años de cárcel, cuando mi 

compañero ni se había acercado a él, y menos cuando tenía una pistola, una escopeta, 

todos estábamos huyendo de él, corriendo para un lado y para otro. O sea, que eso es 

totalmente falso, es una calumnia, pero claro ahora mi compañero cada quince días 

tiene que presentarse en la Audiencia. Eso fue hace nada, hace dos años. 

Lo  que pasa es que cuando ellos piensan en la violencia le llaman “Justicia Infinita”, 

“Libertad Duradera”, y cuando el pobre usa las armas, cuando se levantan los 

campesinos sin tierra, les llaman terroristas. La represión no ha disminuido, se ha 

sofisticado en Europa.” (Juan Manuel Sánchez Gordillo, líder sindical del S.O.C. y 

Alcalde de Marinaleda, Sevilla, entrevista realizada el 21/3/03) 

 

 Los procesos judiciales con detenciones y multas son las formas más utilizadas contra los 

miembros de S.O.C. en los últimos años. Los portavoces del sindicato relatan como “más de 500 

militantes han sido procesados, pero inexplicablemente, es a partir de 2001 cuando los juicios y 

las multas se han intensificado de manera escandalosa; más de 100.000 euros hemos tenido que 

pagar para evitar embargos o cárcel a nuestros afiliados. Esta claro que esta forma de  

“represión moderna”, que no es la paliza en los cuartelillos de la Guardia Civil, persigue 

ahogar económicamente a nuestro movimiento”.  

 Otro de los elementos confortantes tanto del S.O.C. como del M.S.T. es la importancia 

que la Iglesia de los pobres ha tenido en la génesis y desarrollo ambos movimientos campesinos. 

En el caso del S.O.C., la figura más emblemática y recordada de aquellos años de la transición 

política española es, sin duda, el cura Diamantino García, el cura-jornalero. Este hombre, 

emigrante a la vendimia a Francia, bracero del algodón o jornalero en la recogida de la aceituna 

con sus feligreses de los municipios sevillanos de Los Corrales, de Martín de La Jara, cada vez 

que había un conflicto y que llegaban los rurales de la Guardia Civil o las compañías especiales 



de la Policía Armada, daba la cara por los hombres y mujeres del campo. Una parte importante 

de su pensamiento sigue estando recogido en los escritos del S.O.C. 

 En Brasil, la Comisión Pastoral de la Tierra (C.P.T.) nace en 1975, durante un encuentro 

de la Pastoral de la Amazonía realizado en Goiania. Inicialmente, la C.P.T. desarrolló un trabajo 

eminentemente pastoral con los trabajadores del campo, incluidos los indígenas. Pero la enorme 

pobreza de las gentes del campo brasileño ya llevó a decir a Ivo Poletto, primer secretario de la 

entidad en aquellos años, todavía en plena dictadura lo siguiente (www.cptnac.com.br): 

“os verdadeiros pais e mães da CPT são os peões, os posseiros, os índios, os migrantes, 

as mulheres e homens que lutam pela sua liberdade e dignidade numa terra livre da 

dominação da propriedade capitalista”.  

 

 Finalmente, otro de los rasgos comparables entre ambas organizaciones es el ritual de sus 

acciones y manifestaciones públicas, como se puede ver en las fotos que ofrecemos a 

continuación, capaces de congregar a cientos y miles de militantes con banderas y pancartas 

rojas en el caso del M.S.T. y banderas verdes y blancas y pancartas blancas en el caso del S.O.C. 

 

 

 

 
 

Movilizaciones recientes del M.S.T.: FUENTE: 

www.cptnac.com.br 

 

 

 
Movilizaciones recientes del S.O.C. FUENTE: 

FUENTE: www.soc-andalucia.com. 

6. ALGUNOS APUNTES AL DEBATE TÉORICO SOBRE LA CUESTIÓN AGRARIA EN 

ESPAÑA Y BRASIL: LA SEMIFEUDALIDAD 



 La cuestión agraria ha despertado, tanto en España como en Brasil, un enorme interés por 

parte de las ciencias sociales, siendo uno de los temas que cuenta con mayor número de 

publicaciones. Sin ir demasiado atrás en el tiempo, vamos a resumir el debate en torno a la 

aceptación o no en dichas investigaciones de un concepto clave como es el de la semifeudalidad. 

En Brasil, las tesis de los principales intelectuales agrarios del Partido Comunista Brasileño 

(P.C.B.), Caio Prado Júnior y Alberto Passos Guimarães protagonizan teórica y políticamente el 

debate de la cuestión agraria en el campo del marxismo (GUILHERME DELGADO, en 

RAMOS FILHO y ALY JÚNIOR, 2005). El libro La cuestión agraria de Caio Prado Júnior 

(PRADO JÚNIOR, 1979) fue publicado por primera vez en 1979, pero los artículos que 

componen la obra fueron publicados en la Revista Brasiliense entre 1960 y 1964. En virtud de la 

lógica y persistencia de la cuestión, el libro de Caio Prado, además de ser un referencial teórico y 

un documento histórico importante, incorpora los principales elementos estructurales al análisis 

de la cuestión agraria brasileña. El clásico Cuatro siglos de latifundio de Alberto Passos 

Guimarães (GUIMARÃES, 1964) es otra obra de referencia, principalmente para entender la 

formación de los latifundios. Estos autores dieron lugar a debates políticos respecto de sus 

diferentes interpretaciones de la cuestión, construyeron conocimientos científicos e influyeron 

con sus teorías sobre la cuestión en el desarrollo del capitalismo en Brasil. Están entre las 

principales referencias teóricas desde mediados del siglo XX. Para C. P. Júnior la asalarización 

creciente de la fuerza de trabajo rural demuestra que la reforma agraria debe ocupar un lugar 

secundario, mientras que para Guimarães el latifundio brasileño es como una especie de 

feudalismo agrario, cuya transformación no puede realizar el capitalismo, por lo que es necesaria 

una revolución democrática que tenga como primera reivindicación la reforma agraria, el reparto 

de la tierra. En este debate interno del P.C.B. va a imponerse la tesis de C. P. Junior, por lo que 

esta organización política va a entroncar con las posiciones revisionistas internacionales que por 

aquellos años dominarán en la cuestión agraria de América Latina (sociedades capitalistas, 

aunque dependientes), frente a las tesis de las supervivencias feudales (sociedades de 

capitalismo burocrático, semifeudales y semicoloniales). 

 En la década de los ochenta, por lo menos dos obras pueden señalarse entre las más 

importantes en el análisis de la cuestión agraria: Los campesinos y la política en Brasil de José 

de Souza Martins (MARTINS, 1981), y La modernización dolorosa de José Graziano da Silva 

(SILVA, 1982. Estos trabajos también se erigieron en referencias para el desarrollo de las 

investigaciones y la consolidación del debate, volviéndose fundamentales para los análisis y 

contribuciones teóricas sobre la dinámica de la cuestión. José de Souza Martins discute los 

orígenes y la formación del campesinado; su obra es sin duda, referencia esencial para una 

lectura sociológica de este proceso. Graciano da Silva analiza las transformaciones recientes de 

la agricultura y la permanencia de la concentración en la estructura de la propiedad de la tierra, 

la frontera agrícola y la subordinación del campesino al capital. Estos dos autores, 

profundizando en el camino abierto por C. P. Júnior, llegan a concluir que con la 

industrialización y la modernización de la agricultura el campesinado estaba destinado a la 

extinción, y en su lugar aparecerían trabajadores asalariados y capitalistas en el agro (THOMAZ 

JÚNIOR, en THOMAZ JÚNIOR; DORNELIS CARVALHAL y BRUMATTI CARVALHAL, 

2006).  

 En la década de los noventa, una referencia importante es el libro La cuestión agraria 

hoy, dirigido por João Pedro Stedile (STEDILE, 1994). Es una recopilación de artículos en que 

se debaten desde las cuestiones teóricas del desarrollo del capitalismo en el campo hasta los 

desafíos de las luchas de los trabajadores organizados. Esta obra contiene estudios que analizan 

las distintas dimensiones de la reforma agraria, los elementos estructurales y algunos elementos 

coyunturales que formaron parte de la cuestión agraria durante las décadas de los ochenta y los 

noventa, del siglo XX. En esta obra, Stedile evidencia, al contrario que las tesis mantenidas hasta 

entonces, no sólo que el campesinado no ha desaparecido sino que además se ha convertido en 



agente social clave en la resistencia y en las posibilidades de organización futura de la 

agricultura brasileña. Las tesis populistas, entendidas éstas como las definidas por Lenin a 

finales del siglo XIX para la Rusia zarista (LENIN, 1894, ed. 1974), emergen en el Brasil un 

siglo después. El campesinado, contrario de lo señalado por el revisionismo y la burguesía 

brasileña a lo largo de tres décadas, no se había extinguido y reaparece en el siglo XXI en la 

razón y en el corazón de un geógrafo como B. M. Fernandes (FERNANDES, 2002): 

“La lucha por la tierra es otra forma de recreación del campesinado. En su 

reproducción ampliada, el capital no puede asalariar a todos, excluyendo siempre a 

gran parte de los trabajadores. El mantenimiento del ejército de reserva, por medio del 

control del desempleo, y el interés del capital en apropiarse de la renta de la tierra 

producen las condiciones de lucha contra el capital. Así, por medio de la ocupación de 

la tierra, los trabajadores "sin tierra" del campo y de la ciudad se (re)socializan, 

resistiendo y subordinándose al capital, porque al conquistar la tierra, se (re)insertan en 

el proceso de diferenciación, y pueden ser nuevamente expropiados y otra vez 

correspondería (re)socializarse, desenvolviéndose de esta forma el tenso e intenso 

proceso de territorialización de la lucha por la tierra. El sentido de esta resistencia, en 

la lucha contra el capital, es luchar para continuar siendo ellos mismos. Resisten para 

no convertirse en asalariados, ni en capitalistas. Por tanto, muchos trabajadores 

conscientes de este "destino", luchan contra esa desventura.” 

 

 En el caso español, los términos del debate sobre el campesinado son exactamente los 

mismos que los de Brasil: en los años sesenta dentro de la órbita del Partido Comunista de 

España, los defensores de las pervivencias semifeudales en la agricultura fueron derrotados por 

los que caracterizaban el agro español como capitalista, abriendo el camino así a los autores 

posteriores que, desde el ámbito de la academia, han intentado eliminar la palabra campesinado 

entre los conceptos utilizados para definir la agricultura española. Ha sido en publicaciones 

reciente donde V. Martín ha vuelto a utilizar este concepto para explicar la naturaleza de la 

sociedad agraria del Sur de España (MARTÍN MARTÍN, 2007a y 2007b). 

 

6. ¿PERVIVE EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN LA ESPAÑA Y EL BRASIL DEL SIGLO 

XXI? 

 El campesino reaparece por lo que el problema de la tierra, el “reparto” debería ser 

concluido. La caracterización de la sociedad agraria del mediodía español y de Brasil no es, 

pues, capitalista. Entonces ¿qué es? ¿cómo definirla? 

 El más destacable de los geógrafos rurales brasileños, A. U. de Oliveira opina de la 

siguiente manera sobre el comportamiento de los latifundistas, abriendo así las posibilidades de 

interpretación de un capitalismo débil, ¿capitalismo burocrático, quizás? (OLIVEIRA, 2003):  

“De esta manera, la llamada modernización de la agricultura no va a actuar en el 

sentido de la transformación de los latifundistas en empresarios capitalistas, por el 

contrario va a transformar los capitalistas industriales y urbanos, sobre todo del Centro-

Sur del país, en propietarios de tierra, en latifundistas. La política de incentivos fiscales 

de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE) y de la Superintendencia 

de Desarrollo de la Amazonía (SUDAM) fue el instrumento de política económica que 

tonó fiable esta fusión. De esta forma, los capitalistas urbanos se convirtieron en los 

mayores propietarios de tierra en Brasil. Como consecuencia de este proceso se  tornó 

posible la revelación de dos aspectos contradictorios de estos capitalistas modernos: la 

misma industria automovilística que practica la más avanzadas relaciones de trabajo del 

capitalismo en el Centro-Sur, en la Amazonía, al contrario, practica en sus propiedades 

agropecuarias el peonaje, relación de trabajo también llamada de “esclavitud blanca”.”  

 



 En el mismo sentido que el anterior, otra aventajada geógrafa ruralista paulista apunta 

hacia la concepción del capitalismo débil, ahora desde el punto de vista del campesinado 

(MEDEIROS MARQUES, 2003): 

“Las modificaciones en las relaciones de producción, que se intensificaron a partir de 

los años sesenta, no generaron la expropiación pura y simple de los campesinos, 

transformándolos en proletarios. La realidad es más compleja. Muchos se transformaron 

en población sobrante, desempleados, migrantes temporarios que, aún en la ciudad, 

mantuvieron el vínculo con el campo, sea a través del trabajo temporal o de bóias frias, 

sea por el hecho de vivir junto a sus padres en pequeños campos, o eventualmente, 

trabajando como aparceros o rendeiros en varias regiones del país, y también en 

situaciones específicas de trabajo en la ciudad.”  

 

 Los análisis del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía (S.O.C.) en España 

también presentan los datos del “capitalismo débil” en el agro regional (www.soc-

andalucia.com) (el subrayado es nuestro): 

“Mientras tanto, miles de pequeños campesinos, entre ellos algodoneros, remolacheros, 

etc., son abocados a la ruina. Aproximadamente, 34.000 pequeñas explotaciones 

agrícolas desaparecen cada año, incrementando cada vez más las diferencias en el 

mundo rural. Y por supuesto ni comparar con el vergonzoso subsidio que cobra un 

jornalero, 383,28 euros/mes para el año 2006, durante seis meses al año. 

Llama la atención la polvareda mediática interesada que se levanta de vez en cuando a 

resultas de los dineros del PER y del subsidio agrario, mientras que se guarda el más 

vergonzoso silencio sobre las cifras multimillonarias que siguen recibiendo los señoritos 

de siempre. 

La política agraria comunitaria se descubre como una gran operación para seguir 

manteniendo los privilegios de los de siempre mediante el blindaje financiero del 

latifundio. En Andalucía el 3,9% de los propietarios posee el 54,8% de la tierra. Esta 

reminiscencia feudal coarta el desarrollo del mundo rural y es fuente de pobreza y 

subdesarrollo.” 

 

 Un ejemplo palmario de que para que se plasme el capitalismo no basta con grandes 

propiedades, máquinas y supuestos asalariados es el es el famoso proyecto Jari. Implantado por 

el multimillonario Daniel K. Ludwig, fue “nacionalizado” en el final del gobierno del General 

Figueiredo (1979-85), cuando pasó a un grupo de cerca de 25 empresas lideradas por el grupo 

Azevedo Antunes. El área ocupada, después de la creación y actuación del Grupo Ejecutivo del 

Bajo Amazonas (GEBAM, Órgano ligado directamente al Consejo de Seguridad Nacional), que 

apareció en estudios publicados, tenía una superficie superior a 5 millones de hectáreas 

(OLIVEIRA, 2003). 

 En su primera etapa, la empresa de Jari tuvo que hacer inversiones en infraestructura 

social a fin de atraer a la gran cantidad de trabajadores forestales e industriales que necesitaba. 

Se construyeron unas 3.000 unidades habitacionales, así como cuatro escuelas, un hospital con 

1.100 camas, clínicas, supermercados, una estación de radio y 11.000 kms. de caminos. Sin 

embargo y pese a estas inversiones, los contratistas eran notorios en cuanto al pésimo 

tratamiento que daban a los trabajadores traídos desde los estados pobres del nordeste. Esto se 

reflejó en una permanente rotación de personal a todos los niveles, llegando a porcentajes de 

rotación del 200-300% por año.  

 A partir del cambio de propiedad de la empresa, surgen nuevos problemas sociales. Entre 

1988 y 1993, el número de trabajadores se redujo de 8.000 a 4.500. En el sector forestal, tal 

reducción se realizó sustituyendo operarios por maquinaria de alta productividad. Muchos 

trabajadores migrantes son dejados así cesantes, en una región con pocas otras posibilidades de 



empleo. En el sector servicios, la empresa comienza a pasar la responsabilidad por el 

mantenimiento del hospital, escuelas y restoranes a las autoridades locales y federales. Es decir, 

que después de haber atraído a una gran cantidad de trabajadores y sus familias para trabajar en 

el proyecto en sus etapas iniciales, Jari pretende que el estado se haga cargo de todos los costos 

sociales a largo plazo. En palabras de un periodista local, "el legado del proyecto Jari ha sido 

una ciudad-favela en el medio de la selva” (www.olca.cl / oca / brasil / celulosa01.htm) 

 Sirvan como conclusión las siguientes dos fotos en las que se puede resumir la solución a 

la cuestión agraria en el Sur España y en Brasil: el agronegocio no es más que el nuevo maquille 

del viejo latifundio, por tanto ¡reforma agraria ya! 

 

 

 Celebración del 1º de Mayo 2006 por el S.O.C. FUENTE: 

www.soc-andalucia.com. 

Ocupación de la empresa multinacional Cargill por el 

M.S.T. FUENTE: www.cptnac.com.br. 
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- Acampamento es un espacio de lucha y resistencia creado durante la ocupación de la tierra. 

Puede estar localizado en una parte de un latifundio, en las orillas de una carretera o enfrente de 

un edificio público. El acampamento es la forma como los "sin tierra" salen a la luz pública, 

mostrando sus problemas, en este sentido, también es una forma de presión para agilizar las 

negociaciones referentes a sus reivindicaciones. 

- Assentamento es un área rural donde se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas. La 

formación de un assentamento comienza cuando los campesinos "sin tierra" ocupan un 

latifundio, reivindicando su desapropiación para fines de reforma agraria, o con la implantación 

de un proyecto gubernamental con la misma finalidad. El assentamento está formado por un 

conjunto de lotes que son unidades familiares de producción. 

- Bóias frias: personas que se desplazan por el país para participar en la cosecha de diferentes 

cultivos, haciendo de esto su forma de vida. 

- Foreiro: tipo específico de arrendatario que paga una cantidad anual al propietario de la tierra, 

denominada foro. 

                                                
3 Definiciones extraídas de MEDEIROS MARQUES, 2003. 



- Grileiro: Individuo que busca apropiarse de tierras ajenas mediante falsas escrituras de 

propiedad. 

- Posseiro: ocupante de tierras que todavía no han sido privadamente apropiadas y que, por lo 

tanto, no posee el título de propiedad de la tierra. 

- Rendeiro: productor rural que alquila la tierra en la cual trabaja, pagando una renta en dinero. 

- Seringueiro: personas que trabajan en la extracción del látex de los árboles productores de 

caucho. 

- Sesmeria: Durante la época colonial los reyes de Portugal cedían los terrenos incultos y 

abandonados para que fuesen cultivados. Estos terrenos cedidos por la Corona a fin de ser 

cultivados recibieron el nombre de sesmeria. Las personas a las que se adjudicaban estas tierras 

fueron conocidos como sesmeiros. 

- Tierras devolutas: Tierras desocupadas, deshabitadas, vacías. 
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