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r e s u m e n

La ocupación histórica de las tierras en Brasil se caracteriza por la elevada 
concentración de fundos. Aunado a ello, el otro aspecto relevante de ese 
escenario es el conflicto de los sujetos que se disputan el territorio en el 
campo. En ese contexto, cuando los campesinos se movilizan socialmente 
asumen estrategias para la efectivación del derecho a la tierra y a la reforma 
agraria, las cuales son comúnmente comprendidas por el discurso jurídico 
como prácticas de violencia y de despojo al derecho ajeno. Frente a ello, 
partiendo de las categorías de Walter Benjamin y de Herbert Marcuse, el 
objetivo de este trabajo es examinar las estrategias de lucha por una efectiva 
reforma agraria –especialmente el acto de ocupación de tierras–, comparando 
el derecho de propiedad e identificando los posibles procesos de violencia. 
Para alcanzar el objetivo propuesto se realiza un levantamiento bibliográfico 
y documental. Después del análisis histórico de la ocupación territorial se 
examina la categoría de la violencia en el problema propuesto, lo que incluye 
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la necesaria discusión entre el derecho de propiedad moderno y el derecho 
a la reforma agraria, es decir, el derecho de ocupar, producir y vivir en la 
tierra. Como conclusión, es posible verificar que la estructura jurídica re-
fuerza y reproduce la violencia sobre cierta calidad de ciudadanos, dando 
margen a la actuación de una violencia relativa (“divina” o “subjetiva”) vista 
como revoltosa o desobediente.

pa l a b r a s  c l av e

Violencia, cuestión agraria, reforma agraria, ocupación, derecho de propiedad.

a b s t r ac t

The land occupation in Brazil has the historical characteristic of the high 
concentration of estates. In addition to this, other relevant aspect of this 
stage, is the conflict of the subjects who dispute the territory in the field. In 
this context, when farmers are socially mobilized, they assume  strategies for 
the realization of the right to land and agrarian reform, which are under-
stood by a legal discourse as practices of violence and dispossession of the 
rights of others. Against this, the objective of this work is to examine the 
strategies of struggle for the realization of the agrarian reform –especially 
the act of land occupation–, comparing the property law, identifying in this 
correspondence the possible existing processes of violence, starting from 
the academic categories of Walter Benjamin and Herbert Marcuse. It seeks 
to achieve the proposed objective through bibliographic and  documentary 
survey. After the analysis of the history of territorial occupation, the cat-
egory of violence on the problem posed is examined, which involves the 
necessary discussion between the right to modern property and the right to 
agrarian reform, a right to occupy, produce and live on the land. In conclu-
sion, it is possible to verify that the legal structure reinforces and reproduces 
violence on a certain quality of citizens, giving room for the performance of 
a relative (“divine” or “subjective”) violence, seen as unruly or disobedient.

k ey wo r d s

Violence, agrarian issue, agrarian reform, occupation, property law.



Juliana de Oliveira Sales, William Iván Gallo Aponte 193

i n t ro d u c c i  n

Este trabajo analiza un tema que suscita conflictos. No es posible disertar 
sobre la cuestión agraria, especialmente en América Latina y específicamente 
en Brasil, sin considerar las contradicciones, los ataques y los enfrentamientos 
históricos que se desencadenan alrededor del territorio, y cuyo componente 
básico es la violencia.

En este espacio se analizan y tejen algunas consideraciones sobre otras 
posibles interpretaciones respecto de la violencia involucrada en la actuación 
del campesinado1 en cuanto sujeto social movilizado en el campo en busca de 
una reforma agraria. De otro lado, a partir de una perspectiva crítica, el 
derecho –en especial el derecho de propiedad– debe ser observado desde 
la óptica teórica de W. Benjamín (2013) y H. Marcuse (1998), también en 
lo que se refiere a la violencia, y cómo el aparato institucional construido y 
vigente la puede representar.

El artículo comprende una breve incursión histórica sobre la ocupación 
de la tierra en Brasil, delineando su estructura agraria actual. En conse-
cuencia, se examinan las situaciones de conflicto y violencia en el campo, y 
previo a las consideraciones finales, se discute la construcción jurídica de la 
propiedad privada y también las ocupaciones de tierra por los movimientos 
sociales del campo que son comprendidas como actos de violación.

Dicho eso, es de notar que aunque tierra y propiedad son figuras dife-
rentes, se confunden en el discurso jurídico, siendo la mayoría de las veces 
tratadas como sinónimas. Por otro lado, la relación entre tierra y trabajo 
tiende a no ser considerada en el derecho, demostrando con ello el trazo de un 
proceso constante de la modernidad que aliena y aleja al ser humano de la 

1 De modo simplificado y centrándose en la característica productiva adoptada, en este 
trabajo se entiende por campesinado “… el conjunto de familias campesinas existentes 
en un territorio […] Campesinos son aquellas familias que, teniendo acceso a la tierra 
y a los recursos naturales que ella soporta, resuelven sus problemas reproductivos –sus 
necesidades inmediatas de consumo y el encaminamiento de proyectos que permitan 
cumplir adecuadamente un ciclo de vida de la familia– mediante la producción rural, 
desarrollada de tal manera que no sea diferente al universo de los que deciden sobre 
la locación del trabajo de los que se apropian del resultado de esa locación” (costa y 
carvalho, 2012: 11). 
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naturaleza, y que pretende desocupar la tierra de toda su gente y de toda 
su biodiversidad (fauna y flora), para que pase a ser propiedad productiva 
(Souza Filho, 2003: 72).

No existe una noción única e insuficiente de la violencia presente en las 
disputas por la ocupación y uso de la tierra y del territorio, sino que ella se 
revela en diversas facetas –físicas o simbólicas, directas o indirectas, etc.– y 
puede ser comprendida por diferentes marcos teóricos.

De todos modos, conviene observar la violencia en sus dos vías, que 
pueden ser resumidas en la interpretación de S. Zizek (2014: 11) sobre la 
obra de W. Benjamin: de un lado, la violencia fundamental que sustenta 
el funcionamiento normal del Estado (“violencia mítica”), y de otro la 
violencia que sustenta todas las tentativas de minar el funcionamiento del 
Estado (“violencia divina”).

En otros términos, H. Marcuse (1998: 137-11) señala que la violencia 
revolucionaria –empleada para alcanzar aquello que puede ser, y utilizada 
en frente de aquello que es– se podría justificar éticamente por criterios 
racionales de base histórica, guiados con la finalidad de aumentar la libertad 
y felicidad humanas, contraponiéndose a la represión y a los sacrificios de 
la situación actual impuesta.

¿Las ocupaciones de tierras y otras estrategias de lucha por la tierra (uso/
producción) pueden ser consideradas una especie de “violencia divina” o de 
“violencia justificada” éticamente por sus fines? Y con relación al derecho 
y al derecho de propiedad, ¿en qué medida pueden ser interpretadas de 
acuerdo con los sacrificios que determinan socialmente como una “violen-
cia mítica”? ¿No sería posible hablar de una violencia relativa, dotada de 
voluntad política y de legitimidad, empleada frente a la violencia sistemática 
infringida por la estructura impuesta? Formuladas estas cuestiones, cabe 
trazar los caminos para sus posibles respuestas.

I .  b r ev e  i n c u r s i  n  h i s t r i c a  
d e  l a  o c u pac i  n  d e l  t e r r ito r i o  b r a s i l e ro

La estructura agraria de un país refleja su estructura social; es decir: la 
forma de distribución de la tierra es una expresión física del escenario de 
la división social de un país (Linhares y Silva, 1999: 47). Esto se verifica 
cuantitativamente, pues Brasil, un país reconocido por su desigualdad 



Juliana de Oliveira Sales, William Iván Gallo Aponte 19

social, presenta un elevado grado de concentración de tierras, cuyo índice 
de Gini hasta hace poco marcaba 0,84 (Fernandes, Welch y Gonçalves, 
2014: 17), escala en la cual el total 1,0 indica que todas las riquezas de una 
nación están concentradas en las manos de apenas una persona.

La estructura agraria brasilera –así como la latinoamericana– está marcada 
por su origen colonial y por el carácter tanto de sus colonizadores como de 
su colonización, la cual se distinguió por la voraz exploración que se llevó 
a cabo en el “nuevo mundo”. No obstante, las marcas de esta estructura 
también fueron delineadas, más allá del sistema de monopolización de la 
tierra y del trabajo forzado, por los numerosos objetivos de resistencia po-
pular contra la explotación de los pueblos, de las tierras y de la naturaleza 
(Linhares y Silva, 1999: 40)2. A manera de ejemplo se pueden tomar las 
revueltas de Tupac-Amaru en el Perú, y el levantamiento de esclavos en 
Santo Domingo y Haití, liderado por Toussaint Louverture.

Por tanto, se trata de una historia de exploración y de resistencia. Si de 
un lado los colonizadores promovieron masacres de pueblos enteros, y los 
forzaron al trabajo y a la servidumbre, de otro están las diversas tentativas 
populares, comunitarias, sangrientas o no, de liberación de la metrópoli 
colonial.

A. Passos (1989: 8) señala que la llegada de los portugueses a las tierras 
de lo que hoy es Brasil fue inicialmente pacífica, marcada por el truque como 
forma inicial de dominación de los nativos, situación que se fue alterando 
paulatinamente con el uso de métodos de fuerza, especialmente después 
de la instalación del Gobierno General en 149. La violencia contra los 
pueblos americanos por causa de la tierra constituyó, la mayoría de veces, 
la instalación de la moda de la brutalidad.

Así, el primer sistema jurídico de distribución del territorio a partir 
del establecimiento de Brasil como una colonia fue la llamada concesión 
de sesmarias3, que constituyó la transposición del sistema portugués al 

2 En ese contexto, al tratar de las “tierras” se debe tener en cuenta la distinción hecha 
por souza filho (2003: 1) y atenerse al hecho de que no se está hablando de aquello 
que es llamado “tierra mercaduría”, esto es, la tierra orientada al capital y por eso vacía 
de naturaleza y de personas. Por el contrario, se habla de tierra considerando todo lo 
que existe sobre ella.

3 La sesmaria corresponde a la concesión de tierras de los portugueses en Brasil.
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de la Colonia (Osório, 1996: 26). Si en Portugal el sistema de sesmarias, 
orientado a ocupar y producir alimentos en el Brasil colonial, fue empleado 
en el siglo xiv para solucionar una crisis de abastecimiento en el Reino, la 
ocupación del suelo fue realizada más por cuestiones políticas que por el 
aprovechamiento potencial exploratorio y agrícola de las tierras; en últimas, 
se dio con la finalidad de conquistar el territorio y evitar así la entrada de 
otros estados colonizadores europeos (Osório, 1996: 28 y 41).

Siguiendo a Sérgio Buarque de Holanda, la colonización portuguesa se 
dio por medio de un proceso que no fue metódico y tampoco racional, pero 
sí realizado con cierto abandono (Holanda, 2014: 49-0). De todos modos, 
después del periodo inicial en que prevaleció la exploración, la ocupación 
territorial pasó a ser agrícola, especialmente para la producción azucarera 
con uso de mano de obra esclava (Osório, 1996: 30-31). Es necesario des-
tacar que la basta disponibilidad de tierras para la producción agrícola se 
correspondía con la gran disparidad de fuerzas entre los pueblos originarios 
americanos y los agentes colonizadores, los cuales usaron la fuerza para 
expulsar, asesinar y someter a los indígenas (Osório, 1996: 33).

La concesión de capitanías hereditarias fue la primera iniciativa impor-
tante en el periodo de la ordenación colonial: se concedían a los súbditos/
donatarios porciones de tierra pertenecientes a la Corona, con el encargo 
de ocupar y poblar el territorio evitando con ello la entrada de otros colo-
nizadores (Osório, 1996: 34). La concesión de las sesmarias tuvo diversas 
transformaciones, asumiendo las características de condicionalidad en la 
donación y de limitación espacial de las donaciones. Con todo y la expansión 
poblacional, territorial y económica de la Colonia, este sistema perdió su 
vigencia (Osório, 1996, 63 y ss.).

Concomitante con el sistema de concesión de donaciones se presentó la 
apropiación del espacio por medio de una posesión pura y simple. De ahí 
que, durante los primeros siglos la sesmaria estuviera relacionada con los 
latifundios pertenecientes a propietarios cuyas tierras les eran confiadas 
por el rey.

De otra parte, la posesión era el medio de ocupación del pequeño tra-
bajador sin condiciones de acceso a una sesmaria (Osório, 1996, 67), lo que 
Passos (1989: 11-116) define como una forma precursora de la propiedad 
campesina que atacaba el poder latifundista y entraba eficazmente en la 
batalla contra el sistema del monopolio de la tierra. La posesión era, pues, 
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el único modo de generar una pequeña gleba en los primeros tres siglos de 
ocupación, ya que existían mecanismos oficiales de constitución del latifundio.

Asimismo, unidas a este pequeño conjunto de posesiones se establecieron 
las que se convirtieron en latifundios, ya que sin el control del poder central 
era común que el área de la posesión fuese determinado por el propio posee-
dor, marcando sus límites “a ojo”. En ese punto la intención era apropiarse 
de las áreas pero sin la necesidad de cultivarlas (Osório, 1996, 68).

La coexistencia de posesiones y de sesmarias generó numerosos con-
flictos, pues inicialmente en el estatuto colonial solo las primeras eran 
reconocidas, hasta que el sistema de posesión se tornó un “verdadero ropaje 
jurídico”, pasando a ser tolerado y admitido (Cirne, 1996, 7). Con el fin de 
las sesmarias durante la independencia, y de la interrupción de los vínculos 
coloniales, se inició un período en el que predominó la posesión, llegando 
a ser la única forma de adquisición de tierras (Osório, 1996, 87).

Aunque estos sistemas relacionados con el período colonial tengan reflejo 
directo en la realidad agraria –especialmente por indicar el trazo inicial del 
latifundio y de la apropiación violenta de las tierras–, es el marco legal de 
la Ley n.º 60 de 180, la llamada Ley de tierras, el que más se acentúa y se 
refleja en la sociedad brasilera mediante.

El contexto de elaboración de la Ley de tierras se remonta a la abolición 
del régimen esclavista ante las presiones internacionales –especialmente 
inglesas– para interrumpir el tráfico de esclavos, lo que se corresponde 
con el periodo de expansión de la cultura cafetera que dependía de ese tipo 
de mano de obra. De esa manera, la titulación normativa surgió como una 
estrategia de la élite de Saquarema, representada por el grupo conservador 
de la época, para asegurar sus intereses, siendo notoria la manutención de 
trabajadores en las haciendas que demandaba la transición del régimen de 
mano de obra cautiva (Osório, 1996, 7).

De ese modo, la titulación tuvo dos ejes centrales: el problema de las 
tierras y la inmigración, principalmente, en relación con lo que Osório (1996: 
139) llama la “estrategia saquarema”, que consistía en la intención de com-
patibilizar el trabajo esclavo y la colonización del territorio por inmigrantes, 
a ejemplo de lo que acontecía en Estados Unidos. La idea era lograr una 
transición gradual de la mano de obra, de cautiva a libre, durante la cual el 
país debería recibir inmigrantes para trabajar en las propiedades rurales, 
sin que, con todo, se aboliera inmediatamente la esclavitud.
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La solución para posibilitar la venta de esclavos y el establecimiento de 
inmigrantes consistió en formular una ley que hiciera más atractivo el país 
a los flujos migratorios de la época, lo que se haría disponiendo tierras para 
que los extranjeros se asentaran. De esa manera, la titulación legal debía 
establecer un orden fundiario confiable, delimitando las tierras devueltas 
y que podrían ser destinadas a las áreas de colonización por inmigrantes 
(Osório, 1996, 136-137).

Así, la Ley de tierras buscó dar legitimidad a los títulos, validando las 
sesmarias y las posesiones hasta ese momento demarcadas por determinadas 
condiciones. Y, más que eso, estableció que la única forma de adquisición 
de tierras devueltas sería la compra/venta (Osório, 1996, 13).

No obstante, es esencial resaltar que la Ley de tierras se inspiró en la 
Teoría de Wakefield, de acuerdo con la cual, las tierras vírgenes no deberían 
ser entregadas a la población pobre, y tampoco tener precios asequibles, 
pues si eso ocurría, hombres y mujeres capaces dejarían de proveer mano 
de obra a los latifundios para convertirse en productores independientes 
(Passos, 1989: 110-11).

Desde esa perspectiva el sociólogo J. Martins (1990: 23) señala que 
mientras la tierra brasilera era libre el trabajador era esclavo (cautivo), y 
que cuando pasó a ser libre fue la tierra la que se tornó cautiva. De todas 
formas, aunque fuera esclavo o libre, el trabajador siempre fue dependiente 
de la tierra.

De las dinámicas descritas es posible extraer el devenir del régimen de 
tierras brasilero, desde la pertenencia a la Corona hasta cuando asumieron 
un carácter privado; además, observar los trazos del régimen colonial y del 
sistema impuesto por la Ley de tierras permite comprender los orígenes 
y las tensiones relacionadas con la existencia de latifundios que utilizaron 
históricamente el trabajo esclavo y el trabajo asalariado, en comparación con 
las propiedades menores, cuya producción era familiar y de subsistencia.

Al respecto, Passos (1989: 216) define y diferencia de forma sucinta 
tres formas de propiedad: campesina, capitalista y latifundista. La primera 
encuentra sustento en el trabajo familiar orientado a la producción de sub-
sistencia y al abastecimiento de un pequeño excedente para la venta, con la 
finalidad de atender otras necesidades; la propiedad capitalista utiliza trabajo 
asalariado, esto es, la explotación de la mano de obra y la apropiación de la 
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plusvalía, y finalmente, la latifundista se caracteriza por la manutención de 
grandes áreas inexploradas o incultas.

De todos modos, según Passos (1989: 17-16), en el inicio del siglo xx 
era posible prever una “crisis del modelo latifundista” que se había extendido 
por un periodo significativo, desde el segundo cuarto del siglo xix hasta el 
momento posterior a la gran crisis de 1929. En este punto una sucesión de 
factores históricos permiten comprender que finalmente el latifundio sería 
reconocido como un “grave obstáculo al progreso de nuestra sociedad”, 
especialmente, por consistir en un “régimen arcaico, anacrónico, lesivo 
para los intereses de la sociedad brasilera”4.

De hecho, la valoración recurrente es que a mediados del siglo xx el 
latifundio en Brasil era producto (y responsable) del atraso industrial por 
la baja productividad o por las arcaicas relaciones de trabajo, más allá de 
un modo de dominación que privaba a los campesinos de sus derechos y 
libertades. De esa forma, para la época la reforma agraria era vista como 
una forma de alcanzar objetivos económicos y también políticos (Pereira y 
Alentejano, 2014: 6-66).

Así, en el transcurrir de la primera mitad del siglo xx el creciente interés 
social en la cuestión agraria, y las fuertes presiones populares por reformas 
estructurales del Estado y el régimen de tierras –con la formación de la liga 
campesina por todo el país (Stedile, 2012: 14)– fueron algunos de los factores 
que estimularon la toma del poder por los militares en 1964 (Prado, 1979).

Con el fin de apaciguar la convulsión de los movimientos sociales con-
solidados en las décadas que antecedieron al golpe militar de 1964, y como 
respuesta a una posible tentativa de “reforma agraria a la fuerza” y, al mismo 
tiempo, para atender las demandas de “modernización” invocadas por las 

4 Según el autor, el surgimiento de la posesión como medio válido de adquisición de la 
propiedad, la superproducción cafetera y las crisis económicas sucesivas –especialmente 
la de 1929– demostraron que el latifundio estaría enfrentando un momento de crisis, 
pues constituía una célula orientada a los intereses de potencias industriales extranjeras, 
y en ese camino estaría pasando a perder importancia en el conjunto del comercio de 
la exportación (guimarães, 1989: 17-16).

 En ese sentido, en referencia ya citada, prado teje sus consideraciones previas a la obra 
“A questão agrária no Brasil”, destacando la complacencia de los gobiernos conservadores 
a los anhelos sociales de esa época, con la adopción de medidas a animaban el pueblo. 
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entidades patronales, se promulgó el Estatuto de la Tierra (Ley n.º 404 de 
1964) promovido por H. de Alencar, el cual fue criticado por su carácter 
antipopular y autoritario, pues no incorporó a los trabajadores rurales en 
el proceso de reforma agraria, siendo su objetivo meramente reformista 
(Mendonça y Stedile, 2012: 36).

Así, el Estatuto de la Tierra fue presentado con dos estrategias distintas: 
la primera “distributiva”, orientada a democratizar el acceso a la tierra, y 
la segunda “productiva”, concentrada y orientada a la “modernización” 
conservadora del campo que fue la que prevaleció, puesto que la llamada 
“revolución verde” sucedió más adelante, hacia los años 70 (Mendonça y 
Stedile, 2012: 39). Por eso se dice que se trató más de una ley de desarrollo 
rural que de una verdadera reforma agraria (Pereira y Alentejano, 2014: 68).

De todos modos, aunque la reforma agraria en Brasil jamás fue efectiva, 
es posible destacar las contradicciones históricas en el área rural compuestas 
de una multiplicidad de formas, de ahí que resulte viable identificar dos 
paradigmas: el de la cuestión agraria y el del capitalismo agrario (Fernandes, 
Welch y Gonçalves, 2017: 48).

El paradigma de la cuestión agraria comprende las disputas territo-
riales y los conflictos a partir de la lucha de clases, defendiendo modelos 
de desarrollo que viabilizan la autonomía campesina (Fernandes, Welch y 
Gonçalves, 2017: 48). De otro lado, el paradigma del capitalismo agrario 
infiere que las desigualdades generadas por las relaciones capitalistas son 
un problema de coyuntura y se podrían solucionar mediante la integración 
del campesinado y del agricultor de base familiar al mercado capitalista 
(Fernandes, Welch y Gonçalves, 2017: 48).

Aunque sea necesario subrayar las sombras y las márgenes no tan bien 
delimitadas, es posible identificar dos patrones de agricultura: de un lado, 
un modo de producción alineado al capital, con explotación de mano de 
obra asalariada, que normalmente se da en porciones de tierra extensa, 
de forma industrializada y con prácticas extensivas, y se relaciona con el 
agronegocio; de otro lado, diversas formas de producción cuyo componente 
básico es el trabajo familiar en propiedades de menor extensión, como es el 
caso de las parcelas familiares y campesinas, y de las nuevas poblaciones y 
los pueblos tradicionales.

El escenario actual muestra una serie de tensiones que se sobreponen 
a esas polaridades en cuanto al modo de producción, y cuya desigualdad 
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de acceso a la tierra y a los recursos esenciales de producción sigue siendo 
enorme6, situación que confirman los datos de la destinación del crédito rural: 
la agricultura familiar corresponde al 84,4% del total de establecimientos 
rurales que ocupan apenas el 24,0% del territorio y obtienen el 1,4% del 
crédito rural; los establecimientos no familiares totalizan el 1,6%, ocupan 
el 76% del área agrícola y obtienen el 84,6% del crédito rural (Ferreira, 
Valadares et al., 2016: 406).

Además, los datos del censo agropecuario revelan que a pesar de que la 
agricultura campesina ocupa solo un 24% del espacio agrícola, mantiene 
el 74% de las personas que habitan el campo, mientras que el agronegocio 
emplea apenas el 26% del total de los trabajadores rurales. Mas allá de eso, 
la seguridad alimentaria brasilera está en manos de la agricultura familiar 
y campesina, pues a pesar del reducido espacio que ocupa produce el 70% 
del frijol, el 87% de la yuca, el 28% del café, el 46% del maíz y el 34% 
del arroz consumido en Brasil (Fernandes, Welch, y Gonçalves, 2017: 18).

En ese escenario de alta concentración de tierras, con modelos de de-
sarrollo rural y modos de producción muy diferenciados, se extienden las 
tensiones, los conflictos y los procesos de violencia, cuyo lema, la mayoría de 
las veces, es que la tierra es un bien esencial para la producción de riquezas, 
ingresos o para la reproducción de la vida.

I I .  d e  lo s  pro c e s o s  d e  v i o l e n c i a ,  
d e  lo s  c o n f l i c to s  ag r a r i o s  

y  d e  l a s  o c u pac i o n e s  d e  t i e r r a s

Este capítulo tiene por objeto describir, en la medida de lo posible, los 
principales procesos de violencia que surgen de los conflictos relacionados 
con la tierra, sus orígenes y consecuencias.

6 Aunque no se pueda inferir que la agricultura familiar esté formada exclusivamente por 
familias que producen en modo no capitalista, es cierto que la categoría acuñada por 
la Ley n.º 11326 de 2006 engloba los campesinos, y los demás pueblos y comunidades 
tradicionales, desde que observen los criterios previstos en el artículo 3.º de la titulación 
(relativos al área del inmueble, la forma de la mano de obra, la renta originaria en el 
establecimiento y la dirección familiar de la unidad). 
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Inicialmente vale la pena señalar que la violencia no corresponde al 
conflicto propiamente dicho, pues no son fenómenos iguales. La violencia 
se puede entender como la intervención física y voluntaria de un individuo 
o un grupo de individuos contra otro individuo o grupo con la finalidad 
de destruir, ofender o coaccionar a la víctima en contra de su voluntad, y 
puede ser directa o indirecta (Stoppino, 2009: 1291-1298).

De otro lado, el conflicto se presenta cuando hay diferencias entre di-
versos grupos en relación con valores, reivindicaciones, estatus, poder o 
recursos, en las cuales cada uno busca sobreponerse al otro y neutralizarlo. 
Con todo, en el campo sociológico el conflicto, sea intra o intergrupos, es 
perenne y considerado componente esencial de las relaciones entre socieda-
des, de modo que no se puede considerar siempre como un factor negativo 
(Gambetta, 1996: 121-122).

Así, la comprensión dada a los conflictos en el campo asume un carácter 
de mayor concreción, pues la disputa no se da solamente por el poder, los 
valores o el estatus, sino que se extiende también a los recursos vitales y al 
territorio, correspondiendo a la verdadera lucha de sujetos sociales7. En 
Brasil los conflictos en el campo pueden ser definidos a partir de las cate-
gorías de análisis delimitadas por la Comisión Pastoral de la Tierra (cpt), 
que desde 198 organiza y publica los datos relativos a la violencia contra 
los trabajadores de la tierra, y define los conflictos relacionándolos con el 
agua, el trabajo y diversas manifestaciones, y delimitando subcategorías 
como despojos y expulsiones, entre otras (Welch, 2012: 143). De todos 
modos, los conflictos con la tierra normalmente están asociados a diversos 
procesos de violencia.

Dicho lo anterior, para desarrollar el análisis de esta sección –referente 
a los orígenes, consecuencias e implicaciones de la violencia en el campo– 
cabe rescatar la diferencia trazada en el capítulo anterior respecto de los 
dos paradigmas del uso de la tierra (la cuestión agraria y el capitalismo 

7 El Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno define conflicto como “… las acciones 
de resistencia y enfrentamiento que acontecieron en diferentes contextos sociales en 
el ámbito rural, envolviendo la lucha por la tierra, el agua, los derechos y por lo menos 
del trabajo o producción. Estos conflictos acontecen entre clases sociales, entre los tra-
bajadores o por causa de la ausencia o mala gestión de las políticas públicas” (Canudo 
y Santos, 2019: 19).
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agrario), que corresponden a las dos formas de relación del hombre con el 
espacio rural y, por tanto, a las dos formas generales del uso del territorio.

Es preciso hacer énfasis en la posición que ocupa la tierra en el régi-
men de apropiación capitalista y las características que asume. Para Marx 
el proceso capitalista se desarrolla mediante la transformación del dinero 
en capital, con lo cual se produce la plusvalía que a su vez produce más 
capital, en un círculo vicioso. La dinámica inicial, el punto de partida de 
esta acumulación capitalista, se da por la llamada acumulación primitiva 
proveniente de la explotación de la mano de obra originada en el proceso 
histórico de separación de los trabajadores –productores directos– de las 
condiciones de realización del trabajo (Marx, 2013: 78).

Históricamente, el capitalismo se originó a partir de los fragmentos 
restantes del sistema feudal, la servidumbre y la coacción corporal, obli-
gando a los trabajadores sin acceso a los medios de producción a vender 
su fuerza de trabajo. En el siglo xvi el sistema capitalista dio sus primeros 
pasos, y aunque fue un proceso heterogéneo que se desarrolló de diferentes 
maneras dependiendo del contexto histórico y social, en general se apropió 
del contingente trabajador y de los medios de producción expulsando a los 
campesinos de las propiedades rurales, convirtiéndolos en hombres libres 
en un doble sentido: libres de los medios de producción y libres vendedores 
de su fuerza de trabajo (Marx, 2013: 78).

Las condiciones históricas y sociales de la expropiación inicial de los 
medios de producción en Inglaterra se describen ampliamente en El Capital, 
y aunque no es posible delinear todos sus factores en este espacio, es posible 
relacionar la expropiación primitiva de los medios de producción con una 
violencia original, esto es, en el origen de la constitución de la propiedad 
capitalista. Por esa razón Marx (2013: 787) señala que “… la historia de 
esa expropiación está grabada en los anales de la humanidad con trazos de 
sangre y fuego”.

En Brasil la organización del sistema colonial “se estableció como un 
complemento al proceso de acumulación primitiva que ocurría en Europa, 
y que consistía básicamente en la separación entre productor directo y me-
dios de producción”, pues el descubrimiento de nuevas regiones contribuyó 
al desarrollo del capital mercantil europeo y reforzó el surgimiento de la 
burguesía mercantil (Osório, 1996, 26-27).
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En relación con ello, Souza Filho (2003: 8 y ss.) identifica y diferencia 
el sentido de la tierra como fuente de vida, proveedora de las necesidades 
humanas, y como mercado en el ámbito del sistema de propiedad privada 
capitalista. Así, en el sistema capitalista la tierra deja de ser un bien en sí 
mismo y se convierte en mercancía, pasando a orientar la finalidad de la 
producción de la renta para que de esa forma pueda tener valor, y para eso 
debe despojarse de todo lo que le estorba, como los pueblos y la naturaleza 
en el caso de las tierras rurales, y del patrimonio cultural en las tierras ur-
banas, los cuales son vistos como obstáculos a la reproducción del capital. 
La expulsión de las personas que ocupan determinado territorio no es otra 
cosa que violencia y expropiación.

En ese contexto, la historia brasilera está permeada por conflictos, 
guerras, alzamientos y revueltas, cuyos objetivos han sido la necesidad de 
manutención en el territorio o, también, la lucha por un espacio para vivir 
frente al avance de la expropiación y de la asimilación por el sistema hege-
mónico del capital, como es el caso de la Guerra de los Palmares (169), la 
Guerra de Canudos (1893), la Guerra del Contestado (1912), o la Revolución 
de Trombas y Formoso (190-197), entre tantas otras.

Para Souza Filho (2003: 104) dichas revueltas e insurrecciones fueron 
representaciones de la reacción popular contra la ofensiva de la República 
que nacía y pretendía desocupar las tierras e integrarlas al sistema jurídico 
propietario relacionado con la élite política y económica de la época. Así, 
las luchas campesinas han sido la respuesta a las injusticias y a la violencia 
institucionalizada en el sentido de acabar el poblamiento de las tierras.

Al realizar un mapeo de la geografía de las luchas del campo Umbelino 
de Oliveira (1994: 1-18) señala que desde sus orígenes el desarrollo histórico 
brasilero estuvo marcado por la violencia, destacando, entre otras, la lucha 
de los indígenas contra el avance del proceso de acumulación primitiva, las 
revueltas de de los negros esclavizados contra los señores rentistas, que dieron 
origen a los quilombos como espacio de resistencia, y la lucha de los poseedo-
res contra los asesinos latifundistas que actualmente se mantiene y extiende.

Más allá de su aspecto histórico, el fenómeno de la violencia relacionada 
con la tierra es monitoreado de manera efectiva por la Comisión Pastoral 
de la Tierra (cpt), mediante la publicación anual de los informes referidos 
a los conflictos en el campo, cuyos números son representativos: en 2018 
fueron registradas 1.124 ocurrencias de “violencia contra la ocupación y la 
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posesión” (Canudo y Santos, 2019: 90), involucrando a 118.080 familias en 
todo Brasil.

A manera de ejemplo, el Estado del Paraná, al sur de Brasil presenta los 
siguientes números, con especial atención a la cifra de asesinatos:

uf

n.º de 
asesi-
natos

Fami-
lias

Área
Familias 
expulsa-

das

Familias 
despoja-

das

Amena-
zas de 

despojo

Tentativa o 
amenaza de 
expulsión

Casas 
des-

truidas

Fuerzas 
destrui-

das

Bienes 
des-

truidos

Asesi-
natos

Sul do Brasil

pr 17 2.487 3.7271 200 727 20 2 2 1.09

rs 11 170 1.16 4 0 91 4

sc 24 2.339 14.027

Sub-
total 2 4.996 2.44 4 20 818 24 2 0 2 1.09

Fuente: datos del cedoc. Dom Tomás Balduíno de la Comisión Pastoral de la Tierra (Canudo y 
Santos, 2019: 90).

En este contexto cabe mencionar que la cpt monitorea y clasifica las for-
mas de violencia que inciden en la ocupación y la posesión, pero también 
trata la violencia ejercida contra la persona, relatando los implicados en los 
casos de asesinato, las tentativas de asesinato, los muertos con ocasión de 
los conflictos, los amenazados de muerte, así como los torturados, presos y 
agredidos (Canudo y Santos, 2019: 22). Así, en 2018 se presentaron 28 ase-
sinatos (entre ellos 16 líderes sociales), 28 tentativas de asesinato, 7 muertos 
con ocasión del conflicto, 16 amenazas de muertes, 27 personas torturadas, 
197 personas presas, 181 agredidos (Canudo y Santos, 2019: 112-162).

Las víctimas de estas violaciones son aquellas que la cpt denomina 
trabajadores y trabajadoras de la tierra, con la pretensión de abarcar la 
diversidad de categorías, pueblos y comunidades del campo: campesinos, 
indígenas, asalariados, comunidades tradicionales y pescadores tradicionales 
(Canudo y Santos, 2019: 1).

Interesa en este trabajo delimitar el análisis de la violencia al  campesino, 
específicamente al que se moviliza socialmente en el campo, cuyo representan-
te de mayor expresión es el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (mst), conocido por la articulación nacional y por la adopción de 
diversas estrategias de lucha por la tierra, de las cuales la ocupación es el 
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símbolo de mayor referencia y repercusión en los medios y en la sociedad 
en general.

La creación del mst se remonta al periodo de la dictadura militar, 
cuando se constituyó como una forma de enfrentar la política de desarrollo 
agropecuario defendida por el régimen, y desde el origen ha sido un proceso 
de “lucha contra la expropiación y contra la explotación del desarrollo del 
capitalismo” (Fernandes, 1996: 6-66).

La década de 1970 representó un periodo de “revolución verde”, momento 
de industrialización y avance del capital sobre el campo. En ese contexto, 
la mecanización de los cultivos fue causa de expulsión de los campesinos, 
pues hasta entonces prevalecía la producción con uso intensivo de mano de 
obra, razón por la cual fueron afectadas por la transformación productiva 
las familias arrendatarias de la época, las familias en régimen de sociedad, y 
también las personas que exploraban pequeños lotes donados de la propiedad 
agrícola por los ascendentes (Stédile y Fernandes, 200: 1). Ese contingente 
de mano de obra restó, por tanto, liberado del campo y en sentido específico: 
liberados de los medios directos de producción, de la tierra.

De ese modo, después de las tentativas de migración hacia las áreas 
urbanas, y de la colonización de las fronteras agrícolas (en movimientos mi-
gratorios de la región sur para el centro-oeste y norte), que fueron alternativas 
poco exitosas para la reproducción del modo de producción campesino, las 
opciones de estos trabajadores quedaron restringidas a la resistencia en el 
campo y a la búsqueda de alternativas de lucha por la tierra en las regiones 
de origen, siendo la base social que generó el mst en el sur del país (Stédile 
y Fernandes, 200: 17). Más allá de eso, la formación del mst se vinculó a 
los movimientos por la democratización y a los movimientos sindicales de 
la época, ganando movilización y aceptación popular (Fernandes, 1996: 62).

En ese contexto, uno de los marcos iniciales del mst se remonta a 1979, 
cuando 110 familias de trabajadores rurales sin tierra ocuparon la Hacienda 
Macali en el municipio de Ronda Alta, en el estado de Rio Grade do Sul, 
tierra que perteneció originariamente a la Hacienda Sarandi, un área pública 
tomada ilegítimamente por la empresa Madeireira Carazinho Ltda., la cual 
posteriormente hizo entrega de las tierras ocupadas por el gobierno estatal a 
los agricultores (Stédile y Fernandes, 200: 24). Esta fue la primera famosa 
ocupación de tierras que consiguió resultados positivos, siendo cubierta por 
los diferentes medios y obteniendo gran repercusión.
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Así, al poco tiempo el mst pasó a constituirse en un movimiento or-
ganizado (Stédile y Fernandes, 200: 44)8, regido por una base popular, 
con carácter reivindicatorio sindical/corporativo y con un gran elemento 
político, insertado en el contexto de la lucha de clases y en la defensa de los 
intereses de los campesinos (Stédile y Fernandes, 200: 24).

Las ocupaciones de tierras representan la forma de lucha más contundente 
y un acto de vida y esencia del mst. Dentro del movimiento esta estrategia 
es vista como un mecanismo para demostrar que la “ley debe valer”, razón 
por la cual en la mayoría de los casos las desapropiaciones para fines de 
reforma agraria estarían precedidas por la ocupación de tierras por familias 
trabajadoras rurales. Desde la perspectiva del mst, la ocupación constituye 
un acto de presión social para que se efectúen la reforma agraria o las desa-
propiaciones de tierras improductivas (Stédile y Fernandes, 200: 113 y ss.).

Por otro lado, las ocupaciones son vistas por grandes grupos sociales 
como invasiones de propiedades privadas con violación del derecho de los 
propietarios. El caso de las ocupaciones pasa a ser tratado como forma de 
violencia, como una posesión con reflejos criminales9 y civiles para quie-
nes la practican, originando los despojos, donde el uso de la fuerza es el 
elemento común.

En ese sentido, se han hecho varios debates jurídicos sobre la validez de 
tal estrategia de lucha por la tierra. A partir de decisiones importantes en 
la instancia más alta del poder judicial, y una vez que fueron juzgadas dos 
acciones directas de inconstitucionalidad sobre las ocupaciones de tierra 
(n.os 2213 y 2411), teniendo como objeto el texto de la Medida Provisória 
n.º 2.183-6 de 2001, que alteró tanto el Estatuto de la Tierra como la Ley 

8 Aunque se trate de un proceso de constitución lento y continuo, la fecha oficial de 
formación del movimiento se ubica en enero de 1984, cuando se formalizó la existencia 
de un movimiento nacional, a partir del i Encuentro Nacional de Trabajadores Rurales 
sin Tierra, en la ciudad de Cascavel, Paraná.

9 Con la previsión en el Código Penal brasilero, en su artículo 161, §1º, inciso ii: “… 
reputando pena de detenção de um a seis meses a quem invadir, com violência ou grave 
ameaça à pessoa, ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício 
alheio, para o fim de esbulho possessório”, disponible en [http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm].
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n.º 8.629 de 1993 que lo reglamenta10, las acciones reunidas tuvieron el 
pedido cautelar indeferido por el pleno del Tribunal en 2002, y aún no hay 
una decisión en firme.

Específicamente, la referida norma provisoria sobre la alteración de la 
Ley n.º 8.629 de 1993 buscó, en su artículo 2.º, inviabilizar la desapropiación 
de las tierras que habían sido ocupadas por familias sin tierra (según el texto 
legal: tierras invadidas) con el fin de dejar la estrategia de la ocupación como 
medio efectivo de acceso a la tierra. El análisis de constitucionalidad de las 
disposiciones realizado por el Supremo Tribunal terminó por legitimar las 
ocupaciones como acto político, o validar la actuación represiva del Estado 
en detrimento de familias expropiadas (y, consecuentemente, mostrándose a 
favor de propietarios de inmuebles que dejaron de cumplir la función social 
constitucionalmente determinada).

El derecho y sus estructuras son capaces de rotular y determinar en cierta 
medida los hechos concretos, indicando lo que es violencia, apuntando a lo 
que debe ser punido o tolerado, de manera que un velo de símbolos recae 
sobre una base fáctica, real y concreta. Los hechos sociales son comprendidos 
jurídicamente, y a partir de ahí pasan a integrar la realidad del derecho, en 
la forma designada por él.

Compete, por tanto, adentrarse en las posibilidades interpretativas de 
la violencia desde una perspectiva jurídica y filosófica, comprendiéndolas 
como un fenómeno complejo y relacionándolas con el derecho en general, 
el derecho de propiedad en particular, en contraposición con un posible 
derecho de ocupar tierras que no cumplan su función social.

I I I .  a lg u na s  po s i b i l i da d e s  i n t e r pr etat i va s 
d e  l a  v i o l e n c i a :  e l  d e r e c h o, 

l a  pro p i e da d  y  s u s  o c u pac i o n e s

Este capítulo se orienta a tejer consideraciones respecto del derecho, el dere-
cho de propiedad y sus eventuales limitaciones, y especialmente la categoría 

10 guimarães (201) hace un análisis minucioso de la violencia interpretada por el Supremo 
Tribunal Federal a partir de las ocupaciones de tierras, abogando por la posibilidad de 
un derecho de resistencia de los mvimientos sociales. 
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de la violencia en el pensamiento filosófico de W. Benjamin y H. Marcuse, 
apoyados aquí por las obras de H. Arendt y S. Zizek, con la finalidad de 
relacionar los contenidos de estas categorías con las estrategias de lucha por 
la tierra, especialmente en lo que se refiere a la ocupación.

En cuanto a la obra de K. Marx ya referida, es posible identificar el 
proceso de acumulación primitiva y la formación de la propiedad privada 
a partir de la expropiación y de los trabajadores de los medios directos de 
producción, lo que se refleja en el saqueo de la tierra de los campesinos, 
por lo que es necesario también observar cómo el derecho moderno adopta 
la noción de propiedad privada y la convierte en un elemento consolidado 
en su base fundante.

Souza Filho (2003: 32) traza la genealogía del derecho de propiedad, 
y señala que aunque la propiedad mercantil surgió como un derecho de 
uso productivo, se transformó en derecho independiente, y finalmente se 
consolidó de forma que su legitimidad quedó vinculada a la validez de un 
contrato o un negocio jurídico, lo cual ocurrió a partir de las constituciones 
nacionales que consagraban el derecho de propiedad con carácter absoluto, 
tal como se dio en la Constitución francesa de 1793, en la Constitución de 
Cádiz de 1812, y en la Constitución portuguesa de 1822.

Así, el contrato pasó a asegurar un derecho inicialmente absoluto de 
usar la tierra según la voluntad de su titular. De suerte que el derecho como 
estructura surgió a partir de dos ideales de propiedad, más allá de la libertad 
(para contratar) y la igualdad (que permite contratar), y de esa forma creó 
un sistema de titularidades y de patrimonio, inclusive la dicotomía público/
privado, por lo cual la tierra puede hacer parte de uno de los dos ámbitos 
de titularidad, pero debe entrar en el sistema como un bien apto para ser 
contratado (Souza Filho, 2003: 114).

No está de más recordar que igualmente en Brasil la propiedad surgió 
inicialmente como un derecho absoluto, lo que se verifica en la Constitu-
ción del Imperio de 1824 y en el texto del Código Civil de 1916 –vigente 
hasta 2002– que hablaba del derecho pleno de propiedad sin la previsión 
de encargos sociales o limitaciones.

De otro lado, no cumplir con la llamada función social prevista ini-
cialmente en el Estatuto de la Tierra, dispuesta en la Constitución de 1988 
y consagrada en el actual Código Civil siguiendo la interpretación de la 
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Constitución, puede llevar a la desapropiación de las tierras mediante in-
demnización, lo que de por sí deconstruye la medida como sanción.

Por eso, Souza Filho (2003: 114) señala que una interpretación cons-
titucional apresurada, seca y condicionada a una ideología dominante 
latifundista haría de la reforma agraria un objetivo distante, puesto que 
sólo podría tener lugar en tierras públicas (que en realidad no constituiría 
una reforma, a menos que hubiera concesión/colonización de tierras) y en 
latifundios improductivos, dadas las excepciones previstas en el artículo 
18 –la imposibilidad de expropiar propiedades pequeñas y medianas, y 
propiedades productivas–. Por tanto, al prestar atención a este único artículo 
del todo constitucional el intérprete desnaturalizaría la idea de la reforma 
agraria y la misma función social.

Cabe resaltar otras consideraciones importantes en la obra de Souza 
Filho (2003: 11), por ejemplo, la distinción entre tierra y propiedad, pues 
mientras la tierra es algo natural y concreto, la propiedad es una construcción 
humana abstracta, fruto de la modernidad. Siendo así, la función social no 
corresponde al derecho de propiedad (abstracción), pero sí al propio bien 
de la tierra que sirve a la vida saludable y al medio ambiente.

Tales consideraciones son acordes con el objetivo de desnaturalizar el 
derecho de propiedad en cuanto constituye una realidad indiscutible, y 
para demostrar la posibilidad de la existencia de la tierra fuera del sistema 
jurídico propietario, que la comprende apenas como medio de producción, 
y al mismo tiempo como mercancía. Es en este contexto que se insertan las 
más diversas comprensiones de la tierra y del territorio propias de los pueblos 
indígenas, las comunidades tradicionales y los agricultores que buscan su 
reproducción por el modo de producción campesina, cuyas tierras estarían 
fuera del mercado y en desacuerdo con el uso capitalista predominante del 
inmueble rural.

En ese sentido, en una perspectiva crítica, es posible comprender el de-
recho como un sistema jerarquerizado, coherente y cerrado, que solamente 
sería adecuado para sociedades culturalmente homogéneas –en las que las 
comprehensiones del mundo y del derecho fuesen apenas una razón– por 
lo cual se debe atender que la imposición de una estructura jurídica homo-
génea, con la creación y la instrumentalización realizada exclusivamente 
por el Estado, inevitablemente termina por validarse, en última instancia, 
con el uso de la violencia pública (Médici, 2012: 119).
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Benjamin (2013: 121) analiza la violencia en cuanto medio que justifica 
la obtención de los fines del derecho. En su obra el autor señala la existencia 
de una “violencia mítica”, representada en forma arquetípica por una mera 
manifestación de fuerza de los dioses, conservadora y que mantiene el de-
recho, como el único medio para garantizarlo, y observa que “… el interés 
del derecho en monopolizar la violencia con relación a los individuos no se 
explicaría por la intención de garantizar los fines del derecho, pero sí por 
la intención de garantizar el propio derecho”, esto por cuanto, indepen-
dientemente de su fin, y solamente en razón de su existencia, siempre que 
la violencia está fuera del alcance del derecho establecido representa una 
amenaza (Bejamin, 2013: 127).

Esta violencia, vinculada a la existencia de una orden y sustentada en 
el funcionamiento normal del Estado, se corresponde también con la idea 
de una violencia sistémica y objetiva, relacionada con la existencia de un 
conjunto de vínculos coercitivos sutiles que sustentan una estructura de 
explotación y dominación, esto es, una violencia que subsiste por el fun-
cionamiento regular de los sistemas económicos y políticos del Estado, de 
sus instituciones y de los agentes privados (Zizek, 2014: 17). Por tanto, se 
trata de la comprensión de que el orden establecido es, por sí mismo, una 
violencia empleada con el fin principal de garantizar la propia existencia 
del derecho.

Frente a esa violencia, y en contraposición, Benjamin (2013: 121) presenta 
la “violencia divina” como “aniquiladora del derecho”, que viene de la nada 
y busca golpear la “violencia mítica”, trazando un nuevo y desconocido 
estado de cosas.

En palabras de Zizek (2014: 17), esa violencia divina se podría identificar 
también con una violencia subjetiva, que es visible y subyace a un agente cla-
ramente identificado, y que se manifiesta, por ejemplo, en las confrotaciones 
civiles y en los conflictos internacionales. Para Zizek la violencia subjetiva 
goza de una comprensión inmediata por tratarse de un crimen o del terror.

Al considerar la existencia de estructuras de violencia –mantenedoras y 
aniquiladoras del derecho– se reclama nuevamente la imposibilidad de juzgar 
toda manifestación de violencia como senda del mal, pues ello corresponde 
a una operación ideológica que se torna invisible a las formas de violencia 
social anteriores al acto condenado como violento (Zizek, 2014: 161). Es 
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decir que la violencia social subyacente es naturalizada y no despierta más 
sensibilidad social.

Este análisis es pertinente cuando se expone el derecho de propiedad 
como una abstracción –creada por la invención humana–, en oposición al 
acceso al bien tierra con vista a la subsistencia y a la manutención de las 
necesidades biológicas y de la vida, esto es, que siguiendo el juego de reglas 
vigente en Brasil, las posibilidades de acceso a la tierra y al territorio se 
concretan mediante una reforma agraria, cuyas ocupaciones de tierras se co-
rresponden con una expresión de violencia subjetiva, “divina” e insurgente, 
sujeta a lo que el propio juego de reglas/ordenamiento prevé.

De un lado, H. Arendt (2017: 73) comprende la violencia como instru-
mental, y de otro, analiza el poder como un fin en sí mismo, llegando a 
diagnosticar entre estas categorías la existencia de una relación de propor-
ción inversa, pues para ella “poder y violencia son opuestos” y “donde una 
domina absolutamente, el otro está ausente”. No obstante, no es posible 
perder de vista que el fenómeno comprendido por la violencia, puede en tener 
sentido político de existencia con una base material de personas actuando 
en concreto –que es el propio sentido arendtiano del poder.

La lucha por la tierra significa nada menos que un conjunto de agentes 
actuando concertadamente en busca de la concreción de derechos, cuya ex-
presión –entendida como violencia– se puede dar por medio de ocupaciones 
de extensas áreas de tierras que no conservan su función social. Ahora bien, 
si la ocupación se puede entender como una violencia contra el derecho de 
propiedad, a partir de la perspectiva presentada el derecho de propiedad es 
de por sí la violencia social que subyace a esta manifestación, resaltando que 
de ambos lados hay material político, esto es, que hay voluntades políticas 
convergentes que sustentan los movimientos sociales que ocupan tierras en 
busca de una reforma agraria, pero que también existen voluntades políticas 
que amparan el derecho y el derecho de propiedad como inviolable y absoluto.

A la par de lo anterior, en el pensamiento de H. Marcuse (1998: 137) es 
posible encontrar la relación entre ética y revolución, en la que analiza la 
violencia revolucionaria y busca establecer los criterios éticos que justifican 
su empleo –más allá de una justificación meramente política (esto es, de los 
intereses de los agentes involucrados).

Para Marcuse (1998: 137) la revolución se construye en un proceso 
en que se derrotan tanto un gobierno como una constitución establecida 
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legalmente por una clase social o por un movimiento, transformando con 
ello la estructura social y política. En ese sentido la revolución será siem-
pre un proceso dotado de violencia, razón por la cual el autor sustenta la 
hipótesis de identificar, a partir de un contexto históricamente determina-
do, patrones y criterios objetivos que indiquen la posibilidad de elevar los 
niveles de libertad y felicidad humanas mediante el empleo de la violencia, 
justificando su uso como un medio adecuado.

El empleo de la violencia revolucionaria implica una confrontación entre 
los intereses establecidos de la colectividad –cuya vida y felicidad están 
determinadas por las condiciones– y el derecho de aquello que puede ser, y 
que tal vez deber ser, localizado en un incierto pero posible devenir de que 
las injusticias sean reducidas. Así, para solucionar el dilema el autor sugiere 
realizar un “cálculo histórico”, considerando las posibilidades reales de 
éxito de la sociedad por venir, teniendo en cuenta los sacrificios necesarios 
de la lucha propuesta. De ese modo, se dice que si la ética de la revolución 
existe, no estaría vinculada a criterios absolutos sino a criterios históricos 
(Marcuse, 1998: 137).

En el presente análisis, pese a que no se refiere al empleo de la violencia 
revolucionaria, pero sí a una posible disputa discursiva sobre lo que se com-
prende por violencia en el ámbito tanto del derecho de propiedad como de la 
ocupación de tierras, sería posible hablar de una justificación ética de dicha 
violencia empleada en los actos de ocupación, considerando la propuesta 
clara de que la reforma represente elevar los niveles de libertad y felicidad 
de la colectividad, pues se está hablando de justicia agraria.

Resulta pertinente resaltar que, tal como está reglamentada en la Cons-
titución Federal y comprendida como un todo, la reforma agraria se debe 
dar sobre las tierras que no atiendan a su función social. Más que eso: la 
concentración fundista y la existencia de extensas porciones de tierras su-
butilizadas, y que en buena medida son producto de la ocupación –práctica 
bastante común en la historia de Brasil–, al lado de contingentes significativos 
de personas dispuestas a ocupar y plantar, denotan lo imprescindible que 
resulta tomar medidas (re)distributivas en el sentido de dar efectividad a 
la justicia en el medio rural.

Además, sin que desde 1988 se haya puesto en marcha la previsión 
constitucional de una reforma agraria de hecho, el establecimiento y la im-
plementación de una agenda orientada a la justicia agraria apenas refuerza 



El derecho a la tierra y a la propiedad, y las estrategias de lucha por la reforma agraria en Brasil214

el sentido simbólico de la norma, al paso que existe un desplazamiento del 
sentido manifiesto del texto constitucional (denotativo) hacia un sentido 
latente (connotativo) que termina prevaleciendo, y constituye así parte del 
proceso identificado por M. Neves en la obra de Médici (2012: 131), como 
una “constitucionalización simbólica”.

En este caso, ante la falencia y la ineficacia de la norma constitucional 
–y considerando las desigualdades de los actores en disputa–, es cierto 
que el poder jurídico/normativo tiende a ser decreciente, en cuanto otros 
campos de poderes pueden ser reforzados, y si sobresalen en los datos de 
la realidad, como los poderes político, económico y religioso, ganan cierto 
espacio de actuación, alimentados por los intereses de grupos dominantes 
(Médici, 2012: 132).

Todavía en este escenario, desde una perspectiva constitucional crítica, la 
violencia objetiva/mítica, representada por el orden de derecho establecido, 
se podría leer a partir de la existencia de clases de sujetos con diferentes 
niveles de integración al Estado. En este raciocinio sería posible hablar de 
“sobre ciudadanos” y “sub ciudadanos”, siendo los primeros detentores 
de una eficacia superior del derecho en lo que se refiere a los principios de 
igualdad dentro del Estado (Médici, 2012: 132).

Así, la “sobre ciudadanía” se caracteriza por pertenecer a los grupos 
sociales que tienen la capacidad de penetrar o influenciar el aparato estatal, 
conduciéndolo en la dirección de sus propios intereses (con la justificación 
de mantener el orden social) y que, muchas veces, podría dejar de observar 
las normas constitucionales (Médici, 2012: 132). De otro lado, los “sub ciu-
dadanos” serían las clases de sujetos que tienen un acceso e interpretación 
restrictos de la norma constitucional, detentando, por tanto, un rol diminuto 
de derechos y estando vulnerables a las experiencias constrictivas del Estado, 
como su poder de punición o represión (Médici, 2012: 133).

De acuerdo con los datos levantados y divulgados anualmente por la 
cpt, las ocupaciones de tierras y los campamentos de movimientos sociales 
demostraron que estos contingentes de campesinos tienden a sufrir. No solo 
por el uso físico de la violencia de agentes particulares (como en los casos de 
asesinato, amenazas, ataques, etc.), sino también porque son victimizados 
por el uso normal de estructuras jurídicas, en su forma constrictiva y de 
punición, una vez que la defensa de la propiedad privada genera acciones 
violentas de reintegración de posesiones/despojos e incursión en crimen 
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de invasión posesoria, por ejemplo. En cuanto a eso, la reforma agraria no 
deja de ser un derecho fundamental previsto constitucionalmente y per-
manentemente no concretado.

Por lo tanto, se entiende que el sistema legal es un campo de lucha y que 
constantemente diferentes sujetos se disputan sus categorías. En este esce-
nario la violencia se puede ver desde la perspectiva de la violación sistémica 
perpetrada por las estructuras establecidas que ocultan la expropiación y el 
saqueo histórico, y dan como resultado la negación de la democratización 
de la tierra o, de lo contrario, se puede entender, por ejemplo en el caso de 
las ocupaciones, como la violencia contra el derecho (contra el derecho a la 
propiedad en su forma absoluta), constituyendo un medio para concretar 
sentidos políticos de existencia en reacción a la violación social que subyace.

I V.  c o n s i d e r ac i o n e s  f i na l e s

La violencia es el elemento constitutivo de la formación agraria y de la 
estructura territorial brasilera. El latifundio y la concentración de tierras 
son resultado de marcas históricas de expropiación de los pueblos y de la 
naturaleza en nombre de la conquista, del poder, del progreso y de un pre-
capitalismo. Sobre un escenario conflictivo está en pausa la discusión de 
legitimidad de las estrategias de lucha por la tierra, especialmente la ocu-
pación por movimientos sociales, comprendidas también como violencia y 
como una afronta al consolidado derecho de propiedad privada.

Como se analizó en este trabajo, la violencia puede ser interpretada de 
diversas maneras y por medio de varios marcos teóricos. Así, en cuanto es 
posible anticipar que una violencia histórica marcó el territorio brasileño 
con sangre indígena, cabocla, negra y campesina, se pueden revelar otros 
aspectos de este fenómeno, como la propia violencia de la estructura legal 
impuesta, culturalmente homogénea y que no es capaz de abarcar y legitimarse 
con los diversos entendimientos de la vida bajo el mismo “estado-nación”, 
reprimiéndolos y combatiéndolos.

En este caso cabe observar cómo la tierra –en cuanto bien– fue apro-
piada y reglamentada por el Estado, convirtiéndose en propiedad. Desde la 
llegada de los portugueses a lo que hoy es Brasil el poderío de las élites se 
refleja en el mosaico agrario que continuamente se ha construido. De esta 
forma, el campo se convirtió en el principal escenario de los enfrentamientos 
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históricos, con levantamientos e insurrecciones populares, hasta que la 
lucha por la tierra y por la reafirmación de los modos de vivir y producir 
se reconfiguraron y actualmente se dan al amparo de las normas constitu-
cionales e infraconstitucionales que, en teoría las viabilizan.

Cabe a este trabajo desvelar las posibilidades interpretativas de la 
violencia emanada del Estado, y de la ejercida contra él y contra sus insti-
tuciones, buscando dar sentido político a las estrategias de ocupación de la 
tierra, legitimándolas en un sentido ético y jurídico, en busca de concretar 
lo dispuesto constitucionalmente, con especial énfasis en la necesidad de 
observar la función social de la tierra.

De esa manera, la aparente contraposición entre la ocupación de tierras 
y el derecho de propiedad privada (cuando es comprendido como absoluto) 
debe ser localizada en sus factores históricos y sociales, y a partir de una 
comprensión teórica que refuerce el sentido de las luchas contra la violencia 
social ejercida en monopolio por el Estado y por las ideologías que lo per-
mean. Los actos del pueblo, entendidos como violencia “divina”, subjetiva 
o revolucionaria, pueden y deben ser comprendidos como una reacción a 
los actos violadores sistemáticamente infringidos y ya naturalizados, que 
apuntan a irrumpir en el orden puesto y dar origen a un posible nuevo es-
tado de cosas que –de acuerdo con Marcuse– eleven los niveles de igualdad 
y felicidad sociales.
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