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Introducción

El Diccionario de la Educación del Campo es una obra colectiva. 
Su elaboración estuvo coordinada por la Escuela Politécnica de Salud 
Joaquim Venâncio (EPSJV), de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruza) 
de Río de Janeiro, y por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST). En su producción participó un número signifi cativo de 
militantes de movimientos sociales y profesionales del EPSJV y de dife-
rentes universidades brasileñas, dispuestos a sistematizar experiencias y 
refl exiones sobre la Educación del Campo en sus interfaces con análisis 
ya producidos acerca de las relaciones sociales, el trabajo, la cultura, las 
prácticas de educación politécnica y las luchas  por los derechos huma-
nos en Brasil.

Nuestro objetivo fue construir y socializar una síntesis del cono-
cimiento teórico acerca de la Educación del Campo sobre la base de la 
concepción producida y defendida por los movimientos sociales cam-
pesinos. Los temas seleccionados se refi eren prioritariamente a concep-
tos o categorías que constituyen o permiten entender el fenómeno de la 
Educación del Campo, o que giran en torno a la discusión de sus fun-
damentos fi losófi cos y pedagógicos. También incluimos algunos temas 
que constituyen palabras claves, o que pueden servir de herramientas 
vocabulares para quienes trabajan actualmente con la Educación del 
Campo o con prácticas sociales relacionadas. Algunos temas se vincu-
lan directamente a experiencias, sujetos y luchas concretos que marcan 
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la dinámica educativa del campo en nuestros días. Otros representan 
mediaciones interpretativas de esa dinámica.

El Diccionario de la Educación del Campo se propone llegar a un 
público diverso: militantes de movimientos sociales, estudiantes desde 
la enseñanza media hasta la de posgrado, educadores de escuelas del 
campo, investigadores del área de la educación, profesionales de la asis-
tencia técnica, líderes sindicales y políticos comprometidos con las lu-
chas de la clase trabajadora.

Esta primera edición del Diccionario incluye 113 temas, y en su ela-
boración participaron 107 autores.

La Educación del Campo se entiende en esta obra como un fenóme-
no de la realidad brasileña actual que solamente se puede comprender 
en el ámbito contradictorio de la praxis y considerando el momento y 
el contexto histórico en que se originó. La esencia de la Educación del 
Campo no puede ser aprehendida sino en su movimiento real, que impli-
ca un conjunto articulado de relaciones (fundamentalmente contradic-
ciones) que la constituyen como práctica/proyecto/política educativa y 
cuyo sujeto es la clase trabajadora del campo. Es ese movimiento lo que 
pretendemos evidenciar con la lógica de organización del Diccionario y 
en cada uno de sus textos (siempre teniendo en cuenta los límites propios 
de una obra de esta naturaleza).

La comprensión de la Educación del Campo se hace efectiva en el 
ejercicio analítico de identifi car los polos de la confrontación que la ins-
tituye como práctica social y en la adopción de una posición (política, 
teórica) que construye su especifi cidad y que exige una relación dialéc-
tica entre lo particular y lo universal, lo específi co y lo general. Existen 
contradicciones específi cas que es preciso enfrentar, trabajar, compren-
der en su relación con las contradicciones más generales de la sociedad 
brasileña y mundial. El proyecto educativo de la Educación del Campo 
toma posición en las confrontaciones: no se construye ignorando la pola-
rización ni tratando de evadirla. En la confrontación entre concepciones 
de agricultura o de educación, la Educación del Campo toma posición, 
y esa posición la identifi ca. De ahí que sea la existencia de la confronta-
ción lo que defi ne esencialmente a la Educación del Campo y lo que tor-
na más nítida su confi guración como un fenómeno de la realidad actual.
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Ese posicionamiento distingue/demarca una posición en el debate: 
la especifi cidad se justifi ca, pero no basta con quedarse en lo especí-
fi co, ni como explicación ni como actuación, sea en la lucha política, 
sea en el trabajo educativo o pedagógico. La Educación del Campo se 
confronta con la “Educación Rural”, pero no se confi gura como una 
“Educación Rural Alternativa”: no pretende una acción en paralelo, 
sino una disputa de proyectos en el terreno vivo de las contradicciones 
en que ocurre esa disputa. Una disputa de proyectos de sociedad y de 
proyectos educativos.

Para la elaboración del Diccionario tomamos como ejes organizado-
res de la selección de los temas la tríada consolidada ya de alguna ma-
nera por determinada tradición de debate sobre la Educación del Campo: 
ya hemos afi rmado que ese concepto no puede entenderse fuera de las 
relaciones entre campo, educación y políticas públicas. Sin embargo, 
decidimos incluir en el Diccionario un cuarto eje, el de los derechos hu-
manos, dadas las importantes interfaces de discusión que vislumbramos 
para sus objetivos.

El desafío es doble y articulado: aprehender la confrontación o la 
polarización que constituye cada eje y aprehender las relaciones entre 
ellos. Cada eje o cada parte pueden ser discutidos/entendidos específi -
camente, pero no son en sí mismos la Educación del Campo, que, como 
totalidad, solamente se comprende en la interacción dialéctica entre esas 
dimensiones de su constitución/actuación.

La propia cuestión de la especifi cidad depende de la relación: ya 
afi rmamos que la especifi cidad de la Educación del Campo está en el 
campo (en los procesos del trabajo, la cultura, las luchas sociales y sus 
sujetos concretos) antes que en la educación, pero esa comprensión ya 
supone una determinada concepción de la educación: la que considera la 
materialidad de la vida de los sujetos y las contradicciones de la realidad 
como base para la construcción de un proyecto educativo que apuesta 
por una formación que incida en ellas. La realidad del campo, pues, se 
constituye en la particularidad dada por la vida real de los sujetos, punto 
de partida y de llegada de los procesos educativos. Pero su horizonte no 
queda fi jado en la particularidad, sino que busca una universalidad his-
tórica socialmente posible.
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La comprensión del movimiento interno de los ejes y de la relación 
entre ellos nos ayuda a responder, fi nalmente, cuál es el problema o el 
asunto específi co de la Educación del Campo.

En el eje identifi cado como campo, entendemos que la confrontación 
fundamental es la que se expresa en la lógica incluida en los términos 
“agronegocio” y “agricultura campesina”, que manifi esta, pero también 
constituye, la contradicción principal entre capital y trabajo en nuestro 
tiempo. Y que pone sobre la mesa (esa es una novedad de nuestra épo-
ca) una contradicción no siempre percibida en ese enfrentamiento: hay 
una confrontación entre modos de hacer agricultura, y la pregunta que 
le plantean a la sociedad los movimientos sociales ubicados en el polo 
del trabajo se refi ere al modo de hacer agricultura que se proyecta al 
futuro, considerando especialmente la necesidad de producir alimentos 
para la reproducción de la vida humana, para toda la humanidad, para el 
planeta.  Esa es una pregunta que no puede formularse desde el polo del 
capital (no puede ser agenda del agronegocio) sino como farsa o muestra 
de cinismo. Es por eso también que el capital puede llegar a admitir (en 
tiempos de crisis) el debate sobre la “seguridad alimentaria”, pero no 
puede, sin traicionarse a sí mismo, aceptar la discusión acerca de la “so-
beranía alimentaria” (pautado hoy por la agricultura campesina).

Integra esa confrontación la comprensión de que no es lo mismo 
hablar de agricultura campesina que de agricultura familiar: ambos con-
ceptos se refi eren a los trabajadores, pero hay una contradicción entre 
ambos proyectos que debe explorarse, siempre cuidando de no confun-
dirlo con la confrontación principal.

Resulta importante tener presente el movimiento de ese enfrenta-
miento para comprender su relación con un proyecto educativo de los 
trabajadores que lo asuma: el polo de la agricultura campesina no tiene 
manera de salir victorioso en el horizonte de la sociedad del capital. Sin 
embargo, en una sociedad del trabajo, el proyecto de una agricultura 
de base campesina sin duda tendrá más futuro que ciertas posiciones 
asumidas hoy que la tildan de retorno al pasado, especialmente desde el 
punto de vista tecnológico, o de particularismo y experiencias aisladas 
de grupos locales. Esas experiencias, cuando han sido radicales, han sido 
combatidas por el capital, porque demuestran que sí hay alternativas a 
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la agricultura industrial capitalista, lo que desestabiliza su hegemonía: 
cuanto más agonizante el sistema, más desesperadamente necesita lograr 
que todos crean que en ningún plano hay alternativas fuera de su lógica.

También es necesario recordar que la puerta de entrada de la Educa-
ción del Campo a esa confrontación fue la lucha por la Reforma Agraria, 
que llevó a su constitución original a los movimientos sociales como 
protagonistas del enfrentamiento de clase, y también determinada forma 
de lucha social que conlleva (en ese eje y en la relación entre los ejes) la 
relación contradictoria y tensa que existe entre movimientos sociales (de 
trabajadores) y Estado en la sociedad brasileña.

Es propia de ese eje otra discusión fundamental (precisamente 
para que las contradicciones secundarias no ocupen el lugar de la con-
tradicción fundamental): entendemos que el concepto de “campesino”, 
construido desde la confrontación principal, puede representar el sujeto 
(colectivo) de la Educación del Campo, aunque en la realidad concreta 
los sujetos trabajadores del campo sean diversos y no quepan todos en 
el concepto estricto de trabajadores campesinos. En el Diccionario se 
han incluido otros conceptos que nos ayudan a explicitar/trabajar con la 
diversidad que integran la realidad y el debate de la concepción en que se 
mueve la Educación del Campo, sin comprometer la unidad del polo del 
trabajo en el enfrentamiento específi co entre proyectos de agricultura, 
que consideramos fundamental en la hora actual.

En el eje identifi cado como educación (concepción educativa), en el 
plano específi co la confrontación principal es la que se da con la “edu-
cación rural” (también en su fase actual de “educación corporativa”), 
pero en la base de esa confrontación está la contradicción entre una pe-
dagogía del trabajo versus una pedagogía del capital, que se despliega 
en cuestiones fundamentales como los objetivos de la formación, la con-
cepción de la educación, la matriz formativa, la concepción de escuela.

Hay una determinada concepción de educación que ha sustentado 
las luchas de la Educación del Campo y que está presente en los diferen-
tes ejes. Su vínculo original, constituido por las determinaciones de su 
nacimiento en el eje campo (toma de posición a favor de los movimientos 
sociales de los trabajadores Sin Tierra, de la agricultura campesina…) 
es lo que se ha denominado “Pedagogía del Movimiento”, formulación 
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teórica construida a partir de la pedagogía del MST (su base empírica y 
refl exiva inmediata) que, a su vez, es heredera de las prácticas y la re-
fl exiones de la pedagogía del oprimido y la pedagogía socialista, y más 
ampliamente de una concepción de la educación y la formación humanas 
de base materialista, histórica y dialéctica. Esa herencia es fundamento, 
continuidad, recreación desde su materialidad específi ca y los desafíos 
de su tiempo.

Hay una disputa entre proyectos educativos y pedagógicos que se 
ubica en la confrontación entre proyectos de sociedad y humanidad, y se 
especifi ca en los enfrentamientos entre esos proyectos en el pensar y el 
hacer la educación de los campesinos. Y hay también posiciones y en-
frentamientos que no representan la confrontación principal, pero que es 
necesario enfrentar, acerca de la comprensión de cuál forma educativa 
fortalece efectivamente a los campesinos para las luchas principales y 
para la construcción de nuevas relaciones sociales, porque los humaniza 
más radicalmente y asume el desafío de formar una sociabilidad de pers-
pectiva socialista. De ese enfrentamiento se derivan diferentes cuestio-
nes relativas a la concepción del conocimiento, la necesaria apropiación 
por parte de los trabajadores de los conocimientos históricamente pro-
ducidos por la humanidad, pero también su asunción del poder sobre las 
decisiones acerca de qué conocimientos seguirán produciéndose, sobre 
el modo de producción del conocimiento y sobre qué forma escolar pue-
de servir para participar en un proyecto educativo con esas fi nalidades.

En el eje de las políticas públicas, los contornos de la confrontación 
principal se ubican entre los derechos universales, que solo pueden de-
fi nirse en el espacio público, y las relaciones sociales, basadas sobre la 
propiedad privada de los medios y los instrumentos de producción de la 
existencia, y el Estado que las garantiza. Considerando que la relación 
entre movimientos sociales y Estado está en la constitución misma de la 
forma de llevar adelante la lucha por la Reforma Agraria en Brasil, que 
da origen a la Educación del Campo, entendemos que la confrontación 
que la constituye no se ubica en luchar o no por políticas públicas. Por-
que la lucha en pro de políticas públicas representa la confrontación con 
la lógica de mercado, expresión de la libertad para el desarrollo del polo 
del capital. Pero una cuestión que sí delimita la confrontación tiene que 
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ver con quién tiene el protagonismo en la lucha por la construcción de 
políticas públicas y a qué intereses estas atenderán primordialmente. La 
disputa en torno a fondos públicos para la educación, la formación técni-
ca, la salud, la cultura, el apoyo a la agricultura campesina y el acceso a 
la vivienda, entre otros, se constituye en una agenda permanente, dado 
que, cada vez más, esos fondos han sido apropiados para garantizar la 
reproducción del capital y, en el campo, para el agronegocio.

También resulta fundamental considerar en ese enfrentamiento que 
cuando el polo del trabajo le presenta al Estado demandas colectivas 
(por intermedio de las organizaciones de los trabajadores), explicita la 
contradicción existente entre derechos colectivos y presión directa de 
los sujetos para su conquista concreta versus derechos teóricamente 
“universales” (o universalizados) que deben ser recibidos/atendidos de 
manera individual.

Y existe, además, una confrontación en torno a la concepción y los 
objetivos más amplios de las relaciones necesarias para la conquista o 
la construcción de políticas públicas: se trata de entender, a partir de 
los movimientos sociales campesinos  originarios de la Educación del 
Campo, que la lucha por la llamada “democratización del Estado” (en los 
límites de lo que se identifi ca como “Estado democrático de derecho”) 
es una de las luchas de este momento histórico, y no la lucha median-
te la cual se alcanzará una transformación más radical de la sociedad. 
Ello implica entender, a su vez, que las negociaciones y la conquista de 
espacios en las diferentes esferas del Estado pueden ser un camino a 
seguir en determinadas coyunturas, pero de ningún modo sustituyen ni 
deben poner en segundo plano en ningún momento la lucha de masas, 
estrategia insustituible de la confrontación principal y de la formación 
de los trabajadores para la transformación y la construcción de la nueva 
formación social.

El eje de los derechos humanos aborda esa tensión y la vigilancia 
crítica que se debe ejercer sobre ella. Nos llama la atención sobre el 
hecho de que la violación de los derechos humanos forma parte integral 
de la instauración de los proyectos del gran capital en la periferia, desde 
los proyectos de modernización retardataria hasta los proyectos de mo-
dernidad globalizada. La historia, sin pretensión de salvar o condenar 
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la dialéctica negativa y positiva que se mueve en/por la praxis humana, 
atraviesa un tiempo de agonía, de fracturas insalvables, de memorias re-
primidas, un presente marcado por guerras y muros, hambre, desinterés 
y miedo, que no permite avizorar la grandeza del futuro. La difi cultad 
para ver/imaginar esa grandeza no elimina la realidad de desearla, de 
sentirla, de reactualizar la promesa de vivirla, en tanto humanidad con 
necesidad de libertad. No hay diferencias entre campo y ciudad en lo 
que respecta a la creciente violación de los derechos humanos, sufrida 
no solo por los militantes sociales, sino también por los trabajadores, sus 
hijos y nietos, todos maltratados por la criminalización de la pobreza y 
de toda lucha social que se ubique en el horizonte de la emancipación 
humana.

Hoy por hoy, comprender las dimensiones de la lucha política en la 
sociedad brasileña contemporánea es encarar la crueldad de los límites y 
las potencialidades que nos revela la lucha por los derechos humanos. En 
el Diccionario, ese eje tiene una interface directa con las contradicciones 
específi cas indicadas en el eje de las políticas públicas, especialmente en 
lo referido a la ampliación o la reducción del espacio público en nombre 
de los intereses del capital, hoy, sobre todo, del capital fi nanciero. La se-
lección de temas también intenta mostrar la relación entre la lucha en pro 
de políticas públicas de interés para los trabajadores y la presión en pro 
de alternativas al orden jurídico vigente (por las formas de lucha asumi-
das por los movimientos sociales). ¿Cuál es el signifi cado del debate en 
el plano jurídico sobre la “función social de la propiedad”, el “límite de 
la propiedad”, las “semillas modifi cadas”, la “legitimidad de las luchas 
sociales”? ¿Qué representa que una “escuela itinerante” de campamen-
tos en lucha por la tierra sea una escuela pública? A la vez, es necesario 
visibilizar a los movimientos sociales como sujetos productores de dere-
chos que trascienden los derechos liberales a los que se pueden vincular 
las políticas públicas en la actualidad.

El proceso de producción del Diccionario supuso aproximadamente 
un año de trabajo después de que las partes en él representadas tomaran 
la decisión de elaborarlo. La experiencia previa de la Escuela Politécni-
ca de Salud Joaquim Venâncio de producir el Dicionário da Educação 
Profi ssional em Saúde (2006) fue fundamental para agilizar las deci-
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siones metodológicas y de organización colectiva de esta obra. Las deci-
siones principales fueron adoptadas en talleres, y la defi nición de que en 
la selección de los temas y sus contenidos seguiríamos la lógica de los 
ejes antes mencionados estableció una dinámica de trabajo en cada eje 
y entre los ejes, tanto en la selección de los autores y la elaboración de 
los resúmenes de los temas como en la interlocución con cada autor, así 
como en el proceso de lectura y discusión colectivas de los textos pro-
ducidos. Fue para todos, sin duda, un proceso de formación organizativa 
del trabajo en colaboración.

Los autores contaron con una orientación general que garantizara 
contenidos acordes al debate propuesto y un determinado patrón for-
mal de los textos, pero se acogieron las sugerencias de contenido y las 
diferencias de estilo, propias del amplio espectro de prácticas o de ac-
tuaciones específi cas del conjunto de autores participantes. Dada la con-
cepción del Diccionario como una obra de referencia, no se exigió que 
los textos fueran inéditos, y en algunos temas se incluyen fragmentos ya 
publicados por sus autores en otras obras.

Con la selección y el contenido de sus temas, el Diccionario intenta 
materializar la concepción de producción del conocimiento desde una 
perspectiva dialéctica en la que la parte o la particularidad solo cobra 
sentido y se hace comprensible dentro de una totalidad histórica. En esa 
concepción, los campos y los temas son resultado del diálogo con dife-
rentes áreas y distintas formas de producción del conocimiento.

Tratamos de mantener, en el conjunto de la obra, una coherencia bá-
sica en el abordaje teórico, respetando las contradicciones que expresan 
el movimiento real de las discusiones y las prácticas que integran hoy el 
debate sobre la Educación del Campo y la discusión más amplia. Abor-
damos cuestiones complejas, sobre las cuales no hay un total consenso 
ni posiciones completamente maduras, incluso al interior de un mismo 
campo político. Tratamos de no alimentar polémicas falsas o artifi cia-
les, pero también tuvimos como objetivo suscitar debates sobre algunos 
puntos que se han revelado como fundamentales a medida que avanza el 
proyecto educativo y social asumido.

Aunque el Diccionario se elaboró a partir de los ejes, se organizó 
alfabéticamente por temas, en el entendido de que esa visión interejes 
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es pedagógicamente más fecunda para nuestro objetivo de afi rmar una 
concepción del abordaje o el tratamiento teórico y práctico de la Educa-
ción del Campo.

Agradecemos la disposición, la disciplina y el trabajo solidario del 
conjunto de los autores de la obra, sin los cuales no habría sido posi-
ble terminarla en ese período de tiempo ni tendría la forma que ahora 
presentamos a la crítica de los lectores. Vaya también nuestro agradeci-
miento a todos los profesionales/trabajadores de la Escuela Politécnica 
de Salud Joaquim Venâncio, quienes participaron en cada paso de la 
producción y la edición de esta obra.

Por último, queremos agradecer especialmente a algunas personas: 
a Clarice Aparecida dos Santos, Mônica Castagna Molina y Roberta 
Lobo, quienes participaron en el equipo de coordinación del Diccionario y 
fueron responsables de los ejes de políticas públicas y derechos humanos; a 
João Pedro Stedile, Neuri Domingos Rossetto y Juvelino Strozake, por 
su contribución en distintos momentos de la producción de esta obra; y a 
Cátia Guimarães, por su trabajo riguroso en la coordinación del proceso 
de revisión fi nal de los textos.

Nos cabe a todos, autores y lectores, verifi car si el conjunto del Dic-
cionario consigue ayudar a darle cierto orden a las ideas, al evidenciar 
las relaciones que integran la totalidad compleja que es la Educación del 
Campo y contribuir a su comprensión y a la formulación de las cues-
tiones necesarias para la continuidad de esa elaboración y de las luchas 
prácticas que justifi can y nutren/deben nutrir debates como este.

Los organizadores
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Agriculturas alternativas 

Paulo Petersen

Las agriculturas alternativas en un enfoque histórico 

Una de las principales lecciones que se aprenden mediante el estudio 
de la historia de la agricultura es que la superación de un patrón de orga-
nización productiva por otro nunca ocurre como un resultado automáti-
co de nuevos descubrimientos tecnológicos. La adopción en gran escala 
de nuevos sistemas técnicos en la agricultura suele encontrar obstáculos 
político-institucionales, aun cuando esos sistemas ya hayan dado mues-
tras fehacientes de su capacidad para responder a dilemas críticos que 
enfrentan las sociedades en determinados momentos de su trayectoria 
histórica. En otras palabras, son las relaciones de poder en el seno de las 
sociedades las que determinan los patrones tecnológicos dominantes en 
sus agriculturas. Ejemplos detallados de ese fenómeno abundan en el 
libro História das agriculturas no mundo: do Neolítico à crise contem-
porânea (Mayozer y Roudart, 2010), que evidencian que la historia de 
la agricultura no ha seguido un curso consistente en una sucesión lineal 
de sistemas técnicos. Por el contrario, la situación más común ha sido la 
convivencia de distintos sistemas en el tiempo y el espacio, algunos de 
los cuales han sido dominantes (o convencionales) y otros emergentes (o 
alternativos).

Sobre la base de esa perspectiva histórica, se puede defi nir las agri-
culturas alternativas como sistemas sociotécnicos desarrollados en res-
puesta a bloqueos sociales, económicos y/o ambientales encontrados 
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en la agricultura convencionalmente practicada en contextos históricos 
defi nidos. En dependencia de las condiciones políticas e institucionales 
vigentes, esos sistemas técnicos alternativos pueden permanecer como 
opciones subvaloradas por la sociedad o pueden suplantar los patrones 
convencionales de producción. Esa manera de entender el concepto de 
agricultura alternativa se ilustra muy bien en el libro Alternative Agri-
culture (Thirsk, 1997), que subraya la importancia decisiva de las for-
mas emergentes de agricultura en la evolución del mundo rural inglés 
durante los últimos seis siglos.

Otra síntesis importante de la evolución histórica de la agricultura 
es la elaborada por Ester Boserup, autora del libro Evolução agrária e 
pressão demográfi ca (1987). Para Boserup, los diez mil años de historia 
de la agricultura pueden interpretarse como la búsqueda incesante de 
intensifi cación del uso de los suelos, en respuesta a las crecientes deman-
das alimentarias derivadas s los incrementos demográfi cos. La autora 
describe cómo esa evolución ha estado signada por cambios en la ges-
tión de la fertilidad de los suelos, mediante la reducción del tiempo del 
barbecho y, fi nalmente, su completa supresión, la adopción de sistemas 
alternativos de manejo de la biomasa, viabilizado por lo introducción de 
abonos verdes y plantas forrajeras, y una mayor integración ecológica 
entre cultivo de la tierra y actividad pecuaria. Hasta fi nes del siglo XIX, 
las estrategias técnicas para la gestión de la fertilidad se desarrollaron 
sobre la base del manejo de la biomasa producida localmente. Pero las di-
námicas de interdependencia y transformación mutua entre los sistemas 
sociotécnicos y los ecosistemas se vieron profundamente alterados con 
el surgimiento de los fertilizantes sintéticos. El alemán Justus von Liebig 
(1803-1873), “padre de la química agrícola”, comprobó experimental-
mente que las plantas se nutren de sustancias químicas, con lo que echó 
por tierra la teoría humista, un postulado teórico que fundamentaba la 
práctica del abono orgánico desde la Antigua Grecia. Los descubrimien-
tos de Liebig abrieron el camino para que el desarrollo tecnológico en la 
agricultura se enrumbara por la agroquímica, permitiendo el paulatino 
abandono de las prácticas orgánicas de recomposición de la fertilidad. Se 
confi guraron así las condiciones necesarias para la diseminación de los 
monocultivos, que sustituían las agriculturas diversifi cadas, adaptadas a 
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las especifi cidades ecológicas locales, y a los avances posteriores en los 
campos de la motomecanización y la genética agrícola. La simplifi cación 
ecológica resultante de la ocupación del paisaje agrícola con monocul-
tivos hizo que se multiplicara exponencialmente el número de insectos 
nocivos y organismos patógenos, lo que hizo que la innovación tomara 
la dirección de los agrotóxicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
la convergencia entre los avances científi cos en la agroquímica, la acele-
rada estructuración de un sector industrial volcado hacia la agricultura 
(que en gran medida fue heredero de una industria bélica en proceso de 
desactivación) y las grandes inversiones públicas conformaron las con-
diciones necesarias para la viabilización de la REVOLUCIÓN VERDE, 
también conocida como Segunda Revolución Agrícola.

La Revolución Verde diseminó globalmente un nuevo régimen tec-
nológico basado sobre la dependencia de la agricultura con respecto a la 
industria y al capital fi nanciero. Ese proceso fue alabado ideológicamen-
te como una modernización, noción legitimadora de las disposiciones 
institucionales que pasaron a articular de manera coherente los intereses 
empresariales con los paradigmas científi co-técnico y económico conso-
lidados. Además, el rumbo que asumió la agricultura a partir de fi nales 
del siglo XIX resultó sumamente funcional para la evolución del capi-
talismo en un momento histórico de industrialización y urbanización 
aceleradas. En ese nuevo contexto histórico, la agroquímica asumió el 
estatuto de “agricultura convencional”, sobre cuya base pasó a defi nirse 
la agricultura alternativa.

Vertientes de las agriculturas alternativas y agroquímica

El sentido que se da en la actualidad al concepto de agricultura al-
ternativa tiene sus orígenes en el rechazo a la agroquímica organizado 
por “movimientos rebeldes”. La denominación fue empleada por Ehlers 
(1996) en su libro Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um 
novo paradigma. Esos movimientos, surgidos casi simultáneamente en 
Europa y Japón en las décadas de 1920 y 1930, coincidían en la defensa 
de prácticas de manejo que privilegian el vínculo estructural entre la 
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agricultura y la naturaleza. El artículo “Eco-Agriculture: a Review of its 
History and Philosophy” (Merril, 1983) constituye una excelente síntesis 
de las agriculturas alternativas surgidas en ese período. Para la autora, 
los fundamentos teóricos de esos movimientos pueden encontrarse en 
trabajos científi cos de fi nes del siglo XIX, que subrayan la importancia 
de los procesos biológicos para la preservación de la fertilidad de los 
suelos agrícolas. Otro texto sobre el tema que se popularizo en Brasil se 
titula “Histórico e fi losofi a da agricultura alternativa” (De Jesus, 1985). 
Aunque ambos autores presentan algunas diferencias, resulta posible ca-
tegorizar a los movimientos alternativos en las siguientes vertientes:
a) Agricultura biodinámica: íntimamente vinculada a la antroposofía, 

una fi losofía elaborada por el austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) 
que infl uyó sobre el desarrollo de abordajes metodológicos en dife-
rentes campos del conocimiento, como la pedagogía, la medicina y 
la psicología. Se atribuye el nacim9iento de la agricultura biodiná-
mica a un ciclo de conferencias pronunciadas por Steiner en 1924, 
en las cuales subrayó la importancia de la preservación de la calidad 
de los suelos para que las plantas cultivadas de mantuvieron salu-
dables y productivas. El énfasis puesto sobre el tema de la salud de 
las plantas se justifi caba por el aumento de la incidencia de insectos 
nocivos y enfermedades con el avance de la agroquímica. Para lidiar 
con la cuestión, Steiner presentó propuestas de manejo de los suelos 
basadas sobre el empleo de materia orgánica y aditivos en el abono, 
actualmente conocidos como “preparados biodinámicos”, cuya fi na-
lidad es reestimular “las fuerzas naturales” de los suelos. Otro con-
cepto clave de Steiner es la concepción de la propiedad agrícola como 
un organismo vivo, integrado en sí mismo, al hombre y al cosmos.

b) Agricultura orgánica: vertiente relacionada con el trabajo 
del botánico y agrónomo inglés Albert Howard (1873-1947). 
Como todos los agrónomos formados en su época, Howard de-
fendió las modernas técnicas agroquímicas como medio para 
el progreso de la agricultura. Sus convicciones entraron en cri-
sis cuando intentó transferir los postulados agroquímicos a la 
India, donde trabajó durante varios años. Sus conocimientos 
sobre genética y mejoramiento vegetal, asociados a la deta-
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llada observación de los métodos de manejo tradicional de la 
fertilización le abrieron una nueva perspectiva para la investi-
gación en ese campo. Al enfatizar la importancia de la materia 
orgánica en la gestión de la fertilidad, Howard sostenía que no 
se podía seguir concibiendo al suelo como un mero sustrato 
físico, dado que en él ocurren procesos biológicos esenciales 
para el desarrollo saludable de las plantas. Para él, la fertilidad 
debe asentarse en el suplemento de materia orgánica, y, prin-
cipalmente, en la preservación de niveles elevados de humus 
en el suelo. Esas ideas lo llevaron a desarrollar el proceso del 
compostaje, hoy ampliamente utilizado.

c) Agricultura biológica: el suizo Hans Peter Müller sentó las ba-
ses del modelo de producción agrícola órgano-biológico en la 
década de 1930.  Como político, Müler subrayaba en su crítica 
a la agroquímica cuestiones de naturaleza socioeconómica, en-
tre ellas la preocupación por la creciente pérdida de autonomía 
de los agricultores y por la forma que comenzaba a asumir la 
organización de los mercados agrícolas, al alargarse los cir-
cuitos que vinculan la producción con el consumo de los ali-
mentos. Sus refl exiones no fueron tomadas en consideración 
durante casi tres décadas, hasta que el médico alemán Hans 
Peter Rush las retomó, centrando su atención en las relaciones 
entre la calidad de la alimentación y la salud humana. La dife-
rencia esencial entre esta vertiente alternativa y la agricultura 
orgánica preconizada por Howard es que la relación entre las 
actividades pecuaria y agrícola no es la única forma de obtener 
materia orgánica para la reproducción de la fertilidad. Ese re-
curso puede provenir de otras fuentes externas a la propiedad, 
incluso de residuos urbanos. Además, los defensores de la agri-
cultura biológica promovían el uso de polvo de piedra como 
estrategia para la recomposición de minerales en el suelo. 
De esa forma, al contrario de las nociones de autosufi ciencia 
propugnadas por otras vertientes alternativas, Müller y Rush 
entendían que la propiedad agrícola debe estar integrada eco-
lógicamente con otras propiedades y con el sistema del terri-
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torio del cual forma parte. Un importante propagandista de la 
agricultura biológica fue Claude Aubert, investigador francés 
que en la década de 1970 actualizó la crítica a la agricultura 
convencional, en particular a su efecto sobre la disminución de 
la calidad de los alimentos. Hay quienes afi rman que Aubert 
es el padre de la agricultura biológica tal como esta se entien-
de en la actualidad. Según Ehlers (1996) resulta difícil precisar 
si las ideas de Aubert estaban vinculadas con las de Müller y 
Rush, lo que justifi caría su propuesta de la agricultura biológica 
como una vertiente distinta de la orgánica y la biodinámica. Un 
investigador que sin dudas infl uyó sobre Aubert fue el biólogo 
francés Francis Chaboussou, autor de la teoría de la trofobiosis, 
que correlaciona la infestación de insectos nocivos y patógenos 
con el estado nutricional de las plantas, y que demostró que la 
aplicación de agrotóxicos y fertilizantres solubles provoca des-
órdenes metabólicos que favorecen esas infestaciones.

d) Agricultura natural; asociada a la obra de dos maestros ja-
poneses, Mokiti Okada (1882-1953) y Masanobu Fukuoka 
(1913-2008). Quienes consideraban esencial para la agricultu-
ra seguir las leyes de la naturaleza y defendían que las activida-
des agrícolas se realizaran con un mínimo de interferencia en 
la dinámica ecológica de los ecosistemas. Para Fukuoka, tanto 
la agricultura convencional como las vertientes alternativas 
orgánica y biodinámica se fundamentan en prácticas que in-
tervienen profundamente en los sistemas naturales. De ahí que 
defendiera el método que denominó “no hacer”, o sea, no arar 
la tierra, no aplicar insectividas y fertilizantes (ni los compues-
tos defendidos por Howard), no podar los árboles frutales, no 
desbrozar (solo realizar limpiezas selectivas) para que los pro-
cesos ecológicos naturales puedan guiar la actividad producti-
va sin un empleo innecesario de energía.  Tanto Okada como 
Fukuoka entendían la agricultura no como un mero medio de 
producir alimentos, sino también como un abordaje estético 
y espiritual a la vida, cuyo objetivo fi nal sería el cultivo de la 
perfección en los seres humanos.
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e) Permacultura: las ideas de Fukuoka se difundieron den Aus-
tralia, donde fueron objeto de una nueva síntesis que recibió 
el nombre de permacultura o agricultura permanente. Los 
australianos Bill Mollison y David Holmgren sistematizaron 
y desarrollaron la propuesta científi camente. Al igual que la 
agricultura natural, la permacultura tiene como base el diseño 
de analogías entre los ecosistemas naturales y los agroecosiste-
mas mediante sistemas agroforestales que valoricen los patro-
nes naturales de funcionamiento ecológico y que permitan el 
establecimiento de agriculturas estables, productivas e integra-
das armoniosamente al paisaje.
A pesar de los matices relacionados con el origen geográfi co y cul-

tural de cada una de las vertientes de agricultura alternativa, existe una 
considerable convergencia en los principios que orientan las prácticas 
que ellas defi enden. De cierta forma, una de las principales contribu-
ciones de los fundadores de las corrientes alternativas europeas fue la 
sistematización de los principios técnicos de la Primera Revolución 
Agrícola, cuyas prácticas se fundamentaban esencialmente en el empleo 
inteligente de la agrobiodiversidad (vegetal y animal) y en el manejo de 
la biomasa (abono verde, forrajes y estiércol). La vertiente que se originó 
en Japón no preconiza el uso de estiércol, práctica ya consolidada en 
Europa desde hace varios siglos. Más allá de de los argumentos de orden 
fi losófi co, como la afi rmación de que el uso de excremento animal en la 
fertilización de los suelos tornaría impuros los alimentos, lo cierto es 
que ese recurso no abundaba en la agricultura tradicional japonesa. Esa 
condición material llevó a la vertiente oriental a desarrollar sofi sticadas 
técnicas de compostaje a partir de residuos vegetales, incluido el empleo 
de cultivos de microorganismos que ayudan a la descomposición y me-
joran la calidad de los compuestos que se originan.

De la marginalidad a la disputa del reconocimiento 
como alternativa

En un ambiente ideológico dominado por la idea de progreso y 
por el avance de la civilización urbano-industrial, los movimientos de 
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agricultura alternativa fueron descalifi cados como retrógrados y ca-
rentes de validación científi ca. Entretanto, los efectos negativos de la 
agricultura convencional ya denunciados en las primeras décadas del 
siglo XX se irradiaron y profundizaron con la diseminación global de 
la agroquímica, lo que desencadenó una nueva ola de impugnaciones a 
partir de la década de 1960. El libro A primaveira silenciosa, publicado 
en 1962 por la bióloga norteamericana Rachel Carson (1907-1964) tuvo 
una repercusión planetaria en la conciencia ecológica, al denunciar los 
graves efectos nocivos de los agrotóxicos para la salud humana y el me-
dio ambiente. El crecimiento de una conciencia social crítica y activa 
ante los efectos de la agricultura convencional creó el ambiente propicio 
para el resurgimiento de los movimientos contestatarios que en la déca-
da de 1970 pasaron a ser reconocidos genéricamente como movimiento 
de agricultura alternativa. La vinculación de un número creciente de in-
vestigadores a esos movimientos dio como resultado importantes efectos 
en las décadas siguientes, con la sistematización de un nuevo enfoque 
científi co; la agroecología. Según Stephen Gliessman, ecólogo de la Uni-
versidad de Santa Cruz, California, el interés por el análisis ecológico 
de la agricultura y la búsqueda de sistemas alternativos se ampliaron 
a fi nales de los años cincuenta. Miguel Altieri, entomólogo chileno y 
profesor de la Universidad de Berkeley, California, contribuyó decisiva-
mente al perfeccionamiento de la perspectiva agroecológica, al subrayar 
la importancia de los sistemas agrícolas tradicionales como fuente de 
saberes y prácticas para el desarrollo de métodos de manejo producti-
vo sobre bases sustentables. Además de sus contribuciones en el plano 
científi co-académico. Gliessman y Altieri también fueron responsables 
de la divulgación de la agroecología a partir de la década de 1980, lo que 
les dio a las organizaciones promotoras de la agricultura alternativa una 
mayor consistencia conceptual y metodológica.

En 1980, el Consejo Nacional de Investigación (National Research 
Center o NRC) de los Estados Unidos publicó el informe titulado Al-
ternative Agriculture,  que fue la primera manifestación ofi cial de la 
gran repercusión de la agricultura alternativa y del  reconocimiento de 
su potencial para el enfrentamiento de los desafíos planteados por la 
agricultura convencional. El NRC preveía que “lo alternativo de hoy 



Diccionario de Educación del Campo

25

será lo convencional de mañana” (National Research Center, 1989). Sin 
embargo, a pesare de la acentuación de la crisis sistémica planetaria 
ocurrido desde esa fecha y del potencial de respuesta demostrado por 
las diversas manifestaciones de la agricultura alternativa, estas siguen 
estando políticamente marginadas, con el argumento de que representan 
una opción de retroceso. Mediante la propaganda ideológica y gracias 
a su infl uencia determinante en los procesos decisorios en los ámbitos 
nacionales y supranacionales, las corporaciones del complejo genético-
industrial se esfuerzan por ocultar la existencia de alternativas agronó-
micamente inteligentes, socialmente éticas, económicamente ciables y 
ecológicamente sustentables. En vez de reales alternativas que permitan 
enfrentar estructuralmente el desafío de superar las contradicciones del 
sistema en la actualidad y alimentar a nueve mil millones de habitantes 
del planeta en el año 2050,  las propuestas que promuvene como alter-
nativas el sistema dominante se orientan a la profundización de la in-
tervención en el mundo natural mediante la utilización de la agricultura 
transgénica. Derribar la hegemonía de la agricultura convencional para 
que las agriculturas alternativas se incorporen ampliamente en las so-
ciedades contemporáneas constituye un desafío que encierra profundos 
confl ictos de concepción y de poder. Solamente una voluntad colectiva 
fuerte, actuante y nutrida por una profunda conciencia ecológica creará 
la correlación de fuerzas necesaria para ello, y así abrirá el camino para 
que la humanidad cuente con mejores condiciones para enfrentar los di-
fíciles tiempos que se avecinan.

Para saber más

E. Boserup. Evolução agrária e pressão demográfi ca. Sao Paulo: Hu-
citec, 1987.

E. Ehlers. Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um novo 
paradigma. Sao Paulo: Livros da Terra, 1996.

E. L. De Jesus. Histórico e fi losofi a da agricultura alternativa. Proposta, 
Fase, Río de Janeiro, no. 27, pp. 34-40, 1985.



Agriculturas alternativas

26

M. Mazoyer y L. Roudart. História das agriculturas no mundo: do 
Neolítico à crise contemporânea. Sao Paulo: Editora da Unesp; Bra-
silia: Nead, 2010.

M. Merril. Eco-agriculture: A Review of its History and Philosophy. 
Biological Agriculture and Horticulture, v. 1, pp. 181-210, 1983.

National Research Council. Alternative Agriculture. Washington, D.C.: 
National Academy Press, 1989.

J. Thirsk. Alternative Agriculture: A History – from the Black Death to 
the Present Day. Nueva York: Oxford University Press, 1997.



27

Agricultura campesina 

Horacio Martins de Carvalho
Francisco de Assis Costa

La agricultura campesina es el modo de hacer agricultura y de vivir 
de las familias que, teniendo acceso a la tierra y a los recursos naturales 
que esta sustenta, resuelven los problemas atinentes a la reproducción 
mediante la producción rural, desarrollada de manera tal que el universo 
de quienes deciden sobre la distribución del trabajo no se diferencia del 
de quienes se apropian del resultado de dicha distribución (Costa, 2000, 
pp.116-130).

Las familias con esas características, en sus distintos modos de exis-
tencia a lo largo de la historia de la formación social brasileña, tejieron 
un mundo económico, social, político y cultural que se produce, se re-
produce y se afi rma en su relación con otros agentes sociales. Han esta-
blecido una especifi cidad que les es propia, tanto en relación con el modo 
de producir y la vida comunitaria como en su forma de convivencia con 
la naturaleza.

Como el centro de las unidades de producción campesina  es la 
reproducción social de sus trabajadores directos, que son los propios 
miembros de la familia, estas presentan una racionalidad distinta a la 
de las empresas capitalistas, que tienen como base el trabajo asalariado 
para la obtención de lucro. Dado que las familias campesinas reproducen 
su especifi cidad en una formación social dominada por el capitalismo, 
y que la economía campesina supone los mercados, el modo de hacer 
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agricultura de las unidades de producción campesina se ve sometido a 
las más diversas infl uencias:

Los campesinos instauraron en la formación social brasileña, en 
situaciones diversas y singulares, mediante resistencias de intensidades 
variadas, una forma de acceso libre y autónomo a los recursos de la 
tierra, los bosques y el agua, cuya legitimidad reafi rman a lo largo del 
tiempo. Se empeñaron en la legitimidad de esos mecanismos de acceso 
y apropiación debido a que demostraron el valor de los modos de vida 
derivados de la forma de existencia familiar, vecinal y comunitaria. 
La producción en sentido estricto se encuentra así articulada a los va-
lores de la sociabilidad y la reproducción de la familia, el parentesco, 
la vecindad y la construcción política de un “nosotros” que se reafi rma 
mediante proyectos comunes de existencia y coexistencia sociales. Ese 
modo de vida, que valoriza las formas de apropiación, redistribución y 
consumo de bienes materiales y sociales, constituye, de hecho, un valor 
de referencia, una moral que se contrapone a los modos de explotación 
y descalifi cación que también se reprodujeron en el curso de la existen-
cia de la condición campesina en la sociedad brasileña (Motta y Zarth, 
2008, pp. 11-12).

El modo campesino de hacer agricultura no está separado del modo 
de vivir de la familia, pues es necesario tener en cuenta que 

(…) los miembros de la familia que trabajan no pueden ser peren-
toriamente despedidos, porque, por lo general, son también los hijos. 
Se asigna el trabajo según los ritmos, las intensidades y las fases del 
proceso productivo. Esos miembros son sustentados en las situaciones 
de no trabajo e integrados en los proyectos posibles para la constitución 
y la expansión del patrimonio familiar, y para la inclusión de las nue-
vas generaciones, según las alternativas de sucesión o de negación de 
la condición. De ahí que dichas alternativas sean interdependientes de 
la evaluación de la condición y la viabilidad de la reproducción de la 
categoría socioeconómica (Neves, 2005, p. 26).

Esa compleja interacción, que varía según el tiempo y las circuns-
tancias, presenta diversas características:

 los saberes y las experiencias de producción vivenciados por las fa-
milias campesinas son referencias importantes para la reproducción 
de nuevos ciclos productivos;
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 las prácticas tradicionales, el intercambio de información entre ve-
cinos, parientes y compadres, el sentido común y la incorporación 
gradual y crítica de informaciones sobre las innovaciones tecnoló-
gicas que aparecen en los mercados constituyen una amalgama que 
infl uye sobre las decisiones familiares acerca de qué hacer;

 el uso de la tierra puede ser directo –a cargo de la propia familia–, 
en asociación con otras familias vecinas o con otros parientes, en 
colectivos más amplios o como partes de lotes arrendados a terce-
ros;

 existe una diversifi cación de los cultivos y las crías, una alternativi-
dad de los productos obtenidos, sea para uso directo de la familia, 
sea para aprovechar las oportunidades en los mercados, y diversas 
combinaciones entre producción, cosecha y extractivismo;

 la unidad de producción campesina puede producir bienes artesa-
nales y realizar el benefi cio primario de productos y subproductos;

 existe una garantía de fuentes diversas de entradas monetarias para 
la familia, desde la venta de la producción hasta la remuneración 
por días de trabajo de miembros de la familia;

 la solidaridad comunitaria (trueque de días de trabajo, festividades, 
celebraciones), las creencias y los valores religiosos en ocasiones 
impregnan las prácticas productivas;

 están presentes elementos de la cultura patriarcal;
 y por último, aunque no menos importante, se sostienen relaciones 

afectivas y simbólicas con las plantas, los animales, las aguas, los 
lugares de la infancia, el paisaje… y con los tiempos.

En la racionalidad de las empresas capitalistas, la única referencia 
son las ganancias a obtener, Y, de manera general, se consideran esas 
ganancias sin atender a los impactos sociales, políticos, ambientales 
y alimentarios que puedan provocar. En el modo capitalista de hacer 
agricultura crece la concentración de la tierra, dado que se privilegia la 
producción a escala, que demanda siempre nuevas extensiones para la 
práctica del monocultivo y el empleo de tecnologías con un uso intensi-
vo de insumos químicos, en especial los agrotóxicos, que maximizan la 
producción por área y, en combinación con la mecanización, alteran y 
diversifi can las formas de explotación del trabajo, aunque predomine la 
contratación de asalariados temporales. Como el objetivo central de las 
decisiones en la empresa capitalista es obtener el máximo lucro posible, 
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la artifi cialización de la agricultura se ha entendido como el camino más 
efi ciente.

Una de las implicaciones de la matriz tecnológica y la producción en 
el modo capitalista de hacer agricultura es la degradación del ambiente y 
de las personas, además de la indiferencia ante los intereses más genera-
les de la población, como los de la construcción de la soberanía popular 
y alimentaria. Para resistir a las presiones derivadas de la racionalidad 
dominante, las familias que practican el modo campesino de hacer agri-
cultura, afi rmando valores que determinan su condición de campesinos, 
tienden a orientar sus decisiones de acuerdo con las complejidades que 
surgen de su tensa búsqueda de autonomía relativa con respecto al capi-
tal y a su inserción creciente en los mercados.  Desde esa perspectiva se 
pueden señalar algunas tendencias de la praxis de la agricultura campe-
sina, que se añaden a las características antes mencionadas:

 se orienta a la producción y al incremento del máximo valor agre-
gado posible y del empleo productivo; los ambientes económicos 
hostiles se enfrentan mediante la producción de ingresos indepen-
dientes, utilizando básicamente recursos autocreados y automane-
jados; 

 como cuenta con recursos limitados por unidad de producción, 
tiende a obtener el máximo de producción posible por cantidad de 
recurso, sin deteriorar la calidad;

 con una fuerza de trabajo no siempre abundante y con útiles de 
trabajo relativamente escasos, la tendencia es a la producción diver-
sifi cada e intensiva por unidad de área en explotación;

 como los recursos sociales y materiales disponibles representan una 
unidad orgánica, son apropiados y controlados por quienes parti-
cipan directamente en el proceso de trabajo, y su referencia es un 
repertorio cultural local históricamente constituido;

 la lógica de la unidad de producción campesina tiene como basa-
mento la centralidad del trabajo, y por ello los niveles de intensidad 
y desarrollo de la incorporación y la innovación tecnológicas de-
penden de la cantidad y la calidad del trabajo;

 el proceso de producción por lo general se basa sobre una reproduc-
ción relativamente autónoma e históricamente garantizada, y el ci-
clo de producción se apoya en recursos producidos y reproducidos 
en ciclos anteriores (Ploeg, 2008, pp. 60-61).
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El empleo común de la expresión agricultura campesina por amplias 
capas de las propias familias campesinas en el proceso de construcción de 
su identidad social, por los movimientos y organizaciones populares del 
campo, por organismos gubernamentales, por la intelectualidad académi-
ca y por una parte de los medios de comunicación de masas ha crecido en 
los últimos años. Eso se debe, por un lado, a la aceptación del concepto, 
en el Brasil contemporáneo, de que la agricultura campesina es expresión 
de un modo de hacer agricultura distinto al modo de producción capitalis-
ta dominante, y, en ese sentido, el campesinado aparece en la formación 
social brasileña con una especifi cidad, una lógica propia en la manera de 
producir y vivir, una lógica distinta y opuesta a la dominante.

Por otro lado, el campesinado se enfrenta ideológicamente, con las 
consecuencias resultantes, a dos expresiones ya usuales que se hicie-
ron hegemónicas en el campo y que se derivan de los intereses y las 
concepciones de las empresas capitalistas: agricultura de subsistencia y 
agricultura familiar.

La expresión agricultura de subsistencia, presente en los discursos 
dominantes desde el Brasil colonial, discrimina a los campesinos por ser 
productores de alimentos –tarea considerada subalterna, aunque necesa-
ria para la reproducción de la formación social brasileña– y los contra-
pone al modo dominante de hacer agricultura, el cual se ha reproducido 
desde las mercedes reales hasta la empresa capitalista contemporánea, 
manteniendo la tendencia general de especializarse en el monocultivo y 
la oferta de productos para la exportación. 

A partir del inicio de la llamada REVOLUCIÓN VERDE en la agri-
cultura, a mediados de la década de 1950, y de su relanzamiento a partir 
de la de 1980 con la expansión mundial de la concepción de artifi ciali-
zación de la agricultura y la ampliación de los contratos de producción 
entre las empresas capitalistas y las familias campesinas, se introdujo 
la expresión agricultura familiar, otrora de uso consuetudinario en uno 
que otro sitio, acentuado desde la década de 1990 y consagrado por la 
ley (Brasil, 2006) como expresión formal utilizada por programas y po-
líticas públicas gubernamentales.

La expresión agricultura familiar tiene como corolario la idea de que 
la renta familiar campesina solo podrá incrementarse si se produce una 
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integración directa o indirecta de la agricultura familiar a las empresas 
capitalistas, en particular las agroindustrias.

El 24 de julio de 2006, el presidente de la República aprobó la ley no. 
11 326, que estableció las Directrices para la Formulación de la Política 
Nacional de la Agricultura Familiar y los Emprendimientos Familiares 
Rurales, con lo que se ofi cializó la expresión agricultura familiar con 
una concepción que la distinguía de la empresa capitalista en el campo.

La ofi cialización de la expresión agricultura familiar tuvo como 
objetivo establecer criterios a fi n de crear un marco legal para los pro-
ductores rurales con ciertas características que los catalogaban como 
agricultores familiares. El propósito era la obtención por parte de los 
mismos de benefi cios gubernamentales, con independencia de si estaban 
en situación de subordinación con respecto a las empresas capitalistas o 
si eran reproductores de la matriz productiva y tecnológica dominante.

La expresión agricultura campesina ya conlleva, desde su misma 
concepción, la especifi cidad campesina y la construcción de una autono-
mía relativa con respecto al capital. Incorpora, por tanto, una diferencia: 
la perspectiva mayor de fortalecimiento de los campesinos mediante la 
afi rmación de su modo de producir y vivir, sin negar por eso una moder-
nidad que se quiere campesina.

En los diversos contextos históricos y físico-geográfi cos en que se 
ha afi rmado, y en las ecobiodiversidades en las cuales ha practicado los 
más disímiles sistemas de producción agropecuaria y forestal y las más 
variadas prácticas extractivistas, siempre dentro del ámbito de sus es-
trategias de reproducción social, la agricultura campesina ha mantenido 
como marca indeleble de su presencia el énfasis en la producción de 
alimentos, tanto para la reproducción de la familia como para el abaste-
cimiento de la sociedad en un sentido amplio.

En Brasil, la producción de alimentos para el mercado interno, a 
pesar de que los valores dominantes la consideran resultado de una agri-
cultura subalterna, se convierte cada vez más en una opción estratégica 
para alcanzar la soberanía alimentaria de la nación.

Aun cuando es la principal productora de alimentos del país, la agri-
cultura campesina ha enfrentado, desde su surgimiento en el período 
colonial hasta la época actual, los más disímiles obstáculos: difi cultades 
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políticas para el acceso a la tierra, diversas formas de presión y represión 
con el objetivo de subalternizarla con respecto a las empresas capitalis-
tas, explotación  continuada de la renta familiar por diversas fracciones 
del capital, inducción directa e indirecta para la adopción de un modelo 
productivo y tecnológico que le resulta desfavorable, y una descalifi ca-
ción prejuiciada e ideológica de los campesinos, siempre considerados al 
margen del modo capitalista de hacer agricultura.

Esas iniciativas encaminadas a someter a la agricultura campesina 
fueron ejercidas otrora por los latifundistas y sus representantes, pero en 
la actualidad están a cargo de empresas y corporaciones capitalistas con 
negocios en el campo. El proceso histórico de subalternización de los 
campesinos ha estimulado diferentes formas de resistencia social: 

Los campesinos que no aceptan los procesos de explotación eco-
nómica y de dominación política de las clases dominantes capitalistas 
construyeron, de cierta forma, una identidad destinada a la resistencia 
(…) Esta ha dado origen a formas de resistencia colectiva ante una 
opresión que, de lo contrario, no sería soportable, por lo general to-
mando como base identidades que, aparentemente, fueran defi nidas 
con claridad por la historia, la geografía o la biología, lo que facilitó la 
“esencialización” de los límites de la resistencia (…) (Castells, 1999, 
p. 25).

Según Comerford, han existido formas cotidianas de resistencia y,

(…) en ese cotidiano tenso, los campesinos movilizan relaciones de 
parentesco, vecindad, amistad y compadrazgo más que organizaciones 
formales de representación de intereses o de movilización política. Di-
chas formas “informales” de resistencia, según autores como Scott, se 
derivan en buena parte de su efi cacia, al no asumirse como un confl icto 
declarado y no organizarse explícitamente como tal (Comerford, 2005, 
p. 156).

Más allá de las diferentes maneras en que se da la resistencia so-
cial de la agricultura campesina ante las ofensivas del capital, lo que se 
enfrenta son dos paradigmas profundamente distintos de cómo hacer 
agricultura: el campesino y el capitalista.

No son raras las situaciones en que unidades familiares campesi-
nas y empresas capitalistas cooperan entre sí. No son raras tampoco las 
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situaciones en las que los campesinos intentan imitar la lógica capita-
lista, que les resulta antagónica, y la mayor parte de las veces ello les 
lleva a la inviabilidad económica. Como siempre, los campesinos están 
cercados de obstáculos.

Con la expansión creciente de las innovaciones tecnológicas a partir 
de los avances de la manipulación genética se ampliaron las formas de 
subalternización de la agricultura campesina al capital, que ahora se da 
sobre todo mediante el intenso e forzoso proceso de artifi cialización de 
la producción agropecuaria y forestal, en particular por la oligopoliza-
ción de las empresas transnacionales que ofrecen semillas transgénicas 
e insumos de origen industrial, y por el estímulo de las agroindustrias a 
la especialización de la agricultura campesina.

A partir de ese momento, el modelo tecnológico concebido por los 
grandes conglomerados empresariales transnacionales relacionados con 
las empresas capitalistas en el campo, que cuenta con el apoyo de diver-
sas políticas públicas estratégicas, se convirtió en la referencia para lo 
que se denomina “modernización de la agricultura”. Y se privilegió la 
producción de mercancías agrícolas (commodities) para la exportación, 
en detrimento de la producción de alimentos para la mayoría de la po-
blación.

El creciente proceso de identidad campesina y, por tanto, de la con-
ciencia de su especifi cidad en la formación social brasileña, ha contribui-
do al fortalecimiento de los movimientos y las organizaciones sociales 
populares en el campo, que facilitan, aun con contradicciones, el paso de 
una identidad de resistencia a una identidad social de proyecto (Castells, 
1999, pp. 22-23). Esa afi rmación de la identidad social del campesinado 
concurre a la construcción de su autonomía como sujeto social y a su 
práctica social como clase, sea en el ámbito de las luchas de resistencia 
social contra su explotación por las distintas fracciones del capital, sea 
en el ámbitos de aquellas en que defi ende y afi rma su cultura y su modo 
de hacer agricultura y vivir.

La tendencia de la agricultura campesina contemporánea a afi rmar 
su autonomía relativa con respecto a las diversas fracciones del capital, 
a apoyarse en el principio de la coevolución social y ecológica y a en-
rumbarse por los caminos de la agroecología mantiene su posibilidad de 
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reproducción social, dado que construye socialmente las bases de otro 
paradigma de hacer agricultura.

La tensión económica, social, política e ideológica generada por la 
confrontación entre la lógica campesina y la capitalista de hacer agricul-
tura permite sugerir que, desde el Brasil colonial, nos encontramos ante 
una alternativa más amplia que la que establecen meramente dos mo-
dos de hacer agricultura: son concepciones y prácticas de vida familiar, 
productiva, social, cultural y de relación con la naturaleza que aunque 
coexisten en una misma formación social, se niegan mutuamente, son 
antagónica entre sí.
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Delma Pessanha Neves

El término agricultura familiar tiene múltiples connotaciones. Es 
una categoría analítica que posee signifi cados construidos en el campo 
académico; es también una categoría para la designación políticamente 
diferenciadora entre la agricultura patronal y la agricultura campesina, 
un término de movilización política  que hace referencia a la construcción 
de adhesiones diferenciadas e institucionalizadas a espacios políticos 
que expresan intereses legitimados por esa misma división clasifi catoria 
del sector agropecuario brasileño (agricultura familiar, agricultura pa-
tronal, agricultura campesina); además, es un término jurídico que defi -
ne la extensión y los límites de los productores (agricultores familiares) 
que pueden afi liarse a la categoría ofi cial de usuarios reales o potenciales 
del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar 
(Pronaf) (decreto no. 1 946, de 28 de junio de 1996).

Como categoría analítica, a despecho de algunas distinciones rei-
vindicadas en el campo académico, corresponde a distintas formas de 
organización de la producción, o sea, a principios de gestión de las rela-
ciones de producción y trabajo sustentadas en relaciones entre miembros 
de la familia, de conformidad con la dinámica de la composición social 
y el ciclo de vida de unidades conyugales o de unidades de reproduc-
ción familiar. Por esa defi nición abogan los autores que apuestan a dicha 
construcción conceptual; es una forma de organización de la produc-
ción que se pierde en el tiempo y el espacio, y/o una forma moderna de 
inserción mercantil (ver Abramovay, 1992; Bergamasco, 1995; Francis, 
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1994; Lamarche, 1993, p. 13-33; Wanderley, 1999). Engloba a la supuesta 
agricultura de subsistencia, o sea, la que se orienta al uso de factores de 
producción con referencias fundantes en la vida familiar y marginales a 
los principios de mercado (ver Chayanov, 1981; Silva y Stolcke, 1981, pp. 
133-146); la economía campesina, esto es, el modo de producir orienta-
do por objetivos y valores construidos por la vida familiar y por grupos 
locales, está, en esos términos, históricamente datado, porque se articula 
a la presencia del Estado, la ciudad (sus ferias y mercados, su corres-
pondiente división social del trabajo) y la sociabilidad comunitaria (ver 
Franklin, 1969; Galeski, 1977; Mendras, 1978; Ortiz, 1974; Powell, 1974; 
Sjoberg, 1967; Wolf, 1970), y también a la de productores mercantiles 
constituidos en consonancia con ordenaciones de la especialización de la 
producción, y en esos términos está referida a los fl ujos de la oferta y la 
demanda del mercado, la estandarización de la mercancía y la inclusión 
de la tecnología orientada por la interdependencia entre agricultura e 
industria, factores que operan en el reordenamiento de las condiciones 
de incorporación del trabajo familiar (ver Amin y Vergopoulos, 1978; 
Faure, 1978; Lenin, 1982; Lovisolo, 1989; Neves, 1981; Paulilo, 1990; 
Schneider, 1999; Wilkinson, 1986).

En lo que respecta a la construcción de una defi nición general –esto 
es, capaz de describir de modo abstracto la extrema diversidad de situa-
ciones históricas y socioeconómicas– la agricultura familiar correspon-
de a formas de organización de la producción en las que la familia es, al 
mismo tiempo, propietaria de los medios de producción y ejecutora de 
las actividades productivas, Esa condición le imprime una especifi cidad 
a las formas de gestión del emprendimiento, porque conlleva raciona-
lidades sociales compatibles con la atención a múltiples objetivos so-
cioeconómicos; infl uye en la creación de patrones de sociabilidad entre 
familias productoras; y determina ciertos modos de inserción en el mer-
cado productor y consumidor (ver Veiga, 1995; Wanderley, 1995).

Como la capacidad y las condiciones de trabajo se articulan sobre la 
base de las relaciones familiares, el análisis conceptual de la agricultura 
familiar toma en cuenta la diferencia de género, los ciclos de vida y el 
sistema de autoridad familiar en diferentes contextos; cuando la con-
cepción de familia integra la práctica de sus miembros como partes de 
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una unidad de producción, y ante los rendimientos y el consumo, así 
como en ciertos dominios de la vida social, esta hermana a los afi liados 
como colectivo; o, por el contrario, cuando los familiares se orientan 
por valores individualizantes, exigen negociaciones que abarquen los 
proyectos individuales y colectivos. En cualquiera de esas situaciones, 
los trabajadores familiares no pueden (o no deben) ser perentoriamente 
despedidos, porque por lo general son también hijos o agregados, he-
rederos del patrimonio por derechos formales y morales. En términos 
generales, se les asigna el trabajo según ritmos, intensidades y fases del 
proceso productivo compatibles con los patrones de defi nición de los 
ciclos de vida (niños, jóvenes y adultos, y según relaciones de género, 
siempre situacionales). Se les sustenta en las situaciones de no trabajo 
y se les integra según los proyectos posibles para la constitución y la 
ampliación del patrimonio familiar, con vistas a la inclusión de las nue-
vas generaciones. Esa defi nición se defi ne, en buena medida, de acuerdo 
con la plausibilidad de las proyecciones mediadas por interferencias más 
amplias de los estilos de vida socialmente consagrados o recomendados, 
o conforme a las alternativas de sucesión o negación de la condición de 
agricultores de los hijos. Por tanto, las alternativas son interdependientes 
de la evaluación de la posición de quien la ocupa y de la viabilidad de la 
reproducción de la categoría socioeconómica o profesional.1

Como término de designación distintiva de proyectos de sociedad, 
el concepto se construyó con el objetivo de demarcar defensivamente los 
proyectos destinados a preservar la reproducción social de los agriculto-
res parcelarios y relativamente especializados, incluso con prácticas de 
creación de valor agregado a los productos y de inserción en nichos de 
mercado. El horizonte del proyecto político prescribía la creación de me-
dios de lucha y de reafi rmación política de la democracia y la ciudadanía 
de la población califi cada, en términos censales, como rural. El sentido 
del término, entonces, se deriva de proyectos académicos y políticos en-
caminados a la reafi rmación de la existencia de la producción familiar, 
en contextos de construcción de la hegemonía del capitalismo neoliberal. 
La legitimidad de los sentidos atribuidos al término agricultura familiar 

1 Sobre el peso de los valores familiares en la organización de la unidad productiva, 
ver Carneiro, 2000.
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presuponía, en nombre de esos efectos, ciertas orientaciones de compor-
tamiento (económico y político) que se contrapusieran a los efectos deses-
tructurantes del modelo agroindustrial. Marcaban, por tanto, la adhesión 
a modelos de desarrollo califi cados de sustentables (prácticas producti-
vas no depredadoras como la agroecología, la agricultura orgánica, los 
sistemas agroforestales, etc.). Además, los sentidos moralizantes que se 
consagraron en el término agricultura familiar presuponían la resistencia 
política a la concentración de los medios de producción y al deterioro de 
las formas de inserción del trabajo asalariado en la agroindustria. Se abría 
así una alternativa a la expansión y la reconstitución de los agricultores 
familiares mediante programas de asentamiento rural y la transforma-
ción de medieros y aparceros en productores titulares mediante un crédito 
agrario, así como un combate a las formas infamantes de trabajo asala-
riado, califi cadas en sus formas extremas como trabajo esclavo, trabajo 
análogo al esclavo, trabajo en condiciones degradantes.

La vinculación de la forma agricultura familiar a la disputa de sen-
tidos atribuidos a los proyectos de sociedad, también vino a consolidar 
–más allá de la contraposición a la agricultura patronal o a la agroin-
dustria– una distitción con respecto al término agricultura campesina. 
Ese combate por la construcción de sentidos se explicita en el acápite 
AGRICULTURA CAMPESINA de este diccionario.

Como término de movilización política, la agricultura familiar 
corresponde a agrupamientos de sentidos ideológicos para legitimar 
procesos de transferencia de recursos públicos, consecuentemente dife-
renciados de los que se limitan, en sentido estrecho, a la reproducción 
del capital; o de recursos que circulen en sentido opuesto a procesos de 
concentración de los medios de producción. De ahí que en la defi nición 
del segmento de los productores vinculados a la agricultura familiar se 
integren, como cuestión fundamental del debate político, las denuncias o 
defensas de carácter social de dichas transferencias de recursos en forma 
de créditos contratados con intereses subsidiados. Tanto, que de inme-
diato resultó posible distinguir en el campo del debate político varios 
tipos de público, entre ellos, los asentados rurales, antes objeto de pro-
gramas especiales de composición fi nanciera del patrimonio productivo, 
así como los productores antes condenados a una presupuesta o deseada 
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desaparición –ribereños, extractivistas, pescadores artesanales– ahora 
juntados por generalizaciones homogeneizadoras, en ocasiones, signifi -
cativamente, la de poblaciones tradicionales. 

Como término jurídico, la agricultura familiar expresa los fracasos 
y las conquistas conseguidos por los representantes del campo académi-
co, los espacios de delegación de portavoces que reafi rman la legitima-
da construcción de intereses específi cos de esos agricultores y algunos 
órganos del Estado. Dada la convergencia de intenciones y las negocia-
ciones de sentido transversal, esos representantes llevaron a la práctica 
la constitución del proyecto de designación distintiva de los agricultores 
englobados en el término agricultor familiar. Desde esa perspectiva, 
debe entenderse el término según los criterios que distinguen al produc-
tor por sus derechos, en el marco de las condiciones garantizadas por 
la legislación específi ca (decreto no. 1 946 de 28 de junio de 1996, ley 
no. 11 326, de 24 de julio de 2006, especialmente el artículo 3, y demás 
instrumentos que adecuan los desarrollos alcanzados e incorporados): el 
agricultor familiar es aquel que practica actividades en el medio rural, 
pero se convierte en sujeto de derechos si posee, a cualquier título, un 
área inferior a cuatro módulos fi scales; debe apoyarse fundamentalmen-
te en la mano de obra de la propia familia y en la gestión inmediata de 
las actividades económicas de la entidad, actividades esas que deben 
garantizar el mayor volumen de las entradas del grupo doméstico. En lo 
que respecta a la modalidad de las actividades del medio rural y de los 
modos de apropiación de los recursos naturales, se reconocen diversas 
condiciones sociales y situacionales: agricultores, silvicultores, acuicul-
tores, extractivistas y pescadores. A cada una de ellas le corresponden 
restricciones distintivas en los términos de la referida legislación. No 
obstante, la defi nición general es relativizada, dejando abierta la posibi-
lidad de nuevas inclusiones, reconocidas gracias a reivindicaciones po-
líticas de representaciones de los grupos que se consideran agricultores 
familiares y que luchan por adecuar o redimensionar los criterios básicos 
de la referida categorización económica.

La conquista de esas defi niciones y sus respectivos derechos es im-
portante para disminuir cierto aislamiento político y cultural. Y tam-
bién para enfrentar la precariedad material atribuida e impuesta de los 
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campesinos, los pequeños productores, los arrendatarios, los aparceros, 
los colonos, los medieros, los asentados rurales, los trabajadores sin tie-
rra, designaciones todas más cercanas a la diversidad de las situaciones 
socioeconómicas así abarcadas.

Los sentidos que están implicados en el contexto en el término agri-
cultura familiar apuntan a un patrón ideal de integración diferenciada de 
una masa heterogénea de productores y trabajadores rurales. Tal integra-
ción se legitima por un sistema de actitudes que le está asociado, deno-
tativo de la inserción en un proyecto de cambio de su condición política. 
Debido a ese compromiso, los agricultores que se suman al proceso de 
movilización se convierten en competidores en la disputa por los créditos 
y los servicios sociales y asistenciales; en la demanda de construcción 
de mercados y de cadenas de comercialización menos expropiadoras; en 
la reivindicación de asistencia técnica correspondiente a los procesos de 
trabajo y producción que ponen en práctica; en la reivindicación de su 
reconocimiento como protagonistas en procesos de toma de decisiones 
políticas que tengan que ver con ellos o les afecten, todo lo cual equivale 
a tratar de interferir en los patrones de apropiación de recursos públicos 
por otros segmentos de productores del sector agropecuario brasileño. 
Los sentidos designativos del término apuntan a las derivaciones y la 
redefi nición de los objetivos conquistables en el proceso de lucha por 
la Reforma Agraria o por el acceso a la tierra respaldado por el estatuto 
de posesión, así como a las reivindicaciones de reconocimiento formal-
legal de formas diferenciadas de apropiación de los recursos naturales.

En los múltiples signifi cados que abarca, el término agricultura fa-
miliar apunta también a la minimización de los confl ictos en el campo, 
dado que se avizora la modernidad del campo y se consolida la expan-
sión de la masa de consumidores, o, como se acostumbra pregonar, la 
construcción de una clase media en el campo.

En consecuencia, el compromiso orientado a la construcción de un 
proyecto político para el fomento de la agricultura familiar adquirió 
una gran importancia. El mismo correspondió al desplazamiento social 
de un segmento de trabajadores y productores pobres (en términos de 
atribución del sentido por capacidad económica, política y cultural), se-
cularmente marginados de las privilegiadas inversiones destinadas a la 
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agricultura –entiéndase a la agroindustria exportadora–; o de trabaja-
dores que surgieron en la palestra política debido a la expropiación in-
herente a la consolidación de procesos de concentración de tierras y sus 
derivaciones, producidos por la agroindustria o el agronegocio.

Para la puesta en práctica de ese proceso se prepararon cuadros ins-
titucionales para la asistencia técnica, especializaciones profesionales en 
la formación de grado y de posgrado, reconocimientos de las insercio-
nes productivas y la autonomía de mujeres y jóvenes pertenecientes al 
segmento en cuestión. Y, fi nalmente, se consolidó un dinámico mercado 
editorial temático.

Cuando hablamos de procesos de cambio políticamente deseados, 
la apertura de espacios sociales propiciadores de la elaboración de pro-
yectos para la construcción de una categoría socioprofesional expresa 
el conjunto de las respuestas a las proposiciones de ciertos mediadores 
privilegiados. Las respuestas corresponden a formas de reconocimiento 
público de la enorme deuda social con dichos agricultores. Basta consi-
derar que aún se presentan como demandantes de recursos sociales fun-
damentales, cuya ausencia o negación constituyen aberraciones en este 
inicio del nuevo milenio (servicios escolares y médicos, energía eléctrica 
y caminos para mejorar su movilidad espacial y trasladar su producción), 
y también de recursos instrumentales para la creación de canales de co-
municación con otros mundos sociales y espacios de diferenciación de 
relaciones de poder. En síntesis, recursos fundamentales para la incor-
poración de otras formas de ejercicio de la ciudadanía dotadas de medios 
que impugnen la mutilación cultural y la descalifi cación social que tan 
efi caces se han mostrado y se muestran aún en la condena de los agricul-
tores por su atraso y su supuesta resistencia al cambio, lo que equivale a 
convertir a la víctima en verdugo.

Por estas razones, el término agricultura familiar se ha venido consa-
grando entre los cuadros institucionales encargados de la aplicación del 
Pronaf, una política de intervención constituida por el respectivo sector 
productivo y consolidada mediante un estatuto formal-legal. Respetando 
ese campo semántico, los signifi cados que el término designa deben com-
prenderse (aunque de forma no consensual y, como toda defi nición polí-
tica, de manera provisional y contextual) mediante la defi nición jurídica 
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que ha alcanzado el término hasta el momento, esto es, conforme a los 
contenidos que le atribuyen las defi niciones políticamente construidas, 
conseguidas gracias a negociaciones de intereses y conquistas relativas, 
y cristalizadas en los textos que han ido instituyendo el Programa Nacio-
nal de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar. En la conquista de ese 
reconocimiento académico, político y jurídico, la agricultura familiar 
puede, en términos generales o abstractos, conceptualizarse consensual-
mente como sigue: un modelo de organización de la producción agro-
pecuaria en el que predominan la interacción entre gestión y trabajo, 
la dirección del proceso productivo por parte de los propietarios y el 
trabajo familiar, complementado por el trabajo asalariado.

Entretanto, dada la necesaria ambigüedad que le confi ere especial 
efi cacia a la defi nición jurídica, el término se torna objeto de múltiples 
consagraciones políticas. Una de ellas tiene que ver con los investigado-
res en los diversos dominios de las ciencias sociales y agrarias, quienes 
han venido construyendo sistemáticamente medios de interpretación, al-
gunos de los cuales acompañan de modo inmediato los cambios políticos 
y las diversas formas de inserción que alcanzan expresión pública. Esa 
participación orientada por la tarea interpretativa, en los casos en que 
no se cuestiona metodológicamente, tiene a efectos limitantes sobre los 
objetivos preconizados por el trabajo académico. La categoría analítica 
agricultura familiar pasa entonces a incorporar el mismo efecto desean-
te de la doble naturalización de lo familiar. Es por ello que, en térmi-
nos analíticos, podría preguntarse: ¿qué se gana al identifi car a algunos 
agricultores como familiares, o a una forma de producir como familiar, 
más allá de la contraposición política al carácter capitalista de ciertas 
formas de producir? ¿Qué consecuencias puede tener la simplifi cación 
consistente en equiparar los valores familiares a la objetivación de los 
principios de la reproducción del capital? ¿Qué se deja de considerar 
en el dominio de las relaciones familiares cuando aparecen integradas 
solamente a los procesos productivos? ¿Y qué se deja de considerar en 
la producción en sentido estricto cuando el vector de la comprensión se 
reduce al dominio de las relaciones familiares?2

2 He refl exionado con más detalle sobre estas cuestiones en otros textos. Ver Neves, 
1995, 2006 y 2007.
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Como he intentado demostrar en este texto, los rasgos constitutivos 
de los agentes productivos clasifi cados como agricultores familiares no 
se encuentran solamente en las relaciones en juego en los términos agri-
cultura y familia, sino en los diversos proyectos políticos de constitución 
de una categoría socioeconómica (dotada especialmente de derechos so-
ciales y asistenciales), o en proyectos de sociedad concurrentes.

Teniendo en cuenta esa madeja de sentidos, se hace necesario reco-
nocer que tanto agricultor familiar –la categoría socioprofesional y el 
agente social correspondientes al segmento distintivo de la agricultura 
familiar– como agricultura familiar son términos clasifi catorios cons-
truidos como productos para la acción política. Sus sentidos asignados 
se deben adecuar a las dinámicas que tienen lugar en los campos de 
lucha que elaboran categorizaciones positivas y negativas. Jamás podrán 
ser entendidos como un estado, como sustantivos dotados de esencia, 
puesto que no tienen sentido en sí mismos, salvo cuando en el debate 
político se deba echar mano de esas cosifi caciones para hacer creer lo 
que se desea creíble, lo que se desea real, y, por consiguiente, en nombre 
de la disimulación del estatuto que el término adquiere como recurso de 
movilización política. De la misma forma, deben ser entendidos como 
expresión de espacios de lucha en la constitución de productores con 
diferentes trayectorias, sobre todo aquellos que, por intereses diversos, 
no siempre políticamente convergentes, quieren ser reconocidos social-
mente de esa manera.

Ante los esfuerzos políticos encaminados a la construcción social de 
la categoría socioeconómica (agricultor familiar) o el ejercicio de hacer-
creer una organización deseada (agricultura familiar vs agricultura pa-
tronal, agricultura campesina), les toca a los científi cos sociales cumplir 
el deber de restituirle a la categoría su carácter sociológico: reconocer 
que esos términos evocan una designación social y tienen efi cacia po-
lítica porque crean las condiciones y los derechos correspondientes. Y 
también el de reconocer que esos ejercicios políticos y académicos son 
provisionales, porque siempre resultan posibles nuevas interpretaciones 
y argumentos en contra.
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Agrobiodiversidad

Luis Carlos Pinheiro Machado

El término agrobiodiversidad está formado por las palabras agro, 
del latín campo, cultivo; y bio, del griego vida, diversidad. Signifi ca, por 
tanto, diversidad de la vida en el campo, de los cultivos. Según el Diccio-
nario Aurelio, “biodiverdad es la existencia, en una determinada región, 
de una gran variedad de especies de plantas o animales” (Ferreira, 2003, 
p. 298). Habría que agregar “de ambos”, animales y vegetales, porque a 
no ser en microambientes controlados para fi nes de investigación, difí-
cilmente exista un ecosistema exclusivamente vegetal o exclusivamente 
animal. Una propiedad fundamental de la materia viva es su diversidad. 
Sin esa propiedad, no hay vida. La diversidad biológica y la diversidad 
cultural se alimentan mutuamente.

La agrobiodiversidad es un componente de la biodiversidad, y con 
ella se confunde. No existe en la naturaleza ningún bioma singular. In-
cluso en las regiones más inhóspitas –glaciares, desiertos, páramos– 
siempre hay varias formas de vida. La vida siempre depende de otras 
vidas. Se trata de la llamada cadena trófi ca (o cadena de la alimentación). 
Cuando se interrumpe una cadena biológica con un monocultivo, por 
ejemplo, todo el bioma es agredido; todos los individuos y las especies 
que están interrelacionadas se destruyen. Así, la agrobiodiversidad es un 
presupuesto, una condición de la existencia de la vida en el campo y, en 
consecuencia, en la naturaleza, en el mundo.



50

Agrocombustible

La diversidad es la propiedad de un conjunto de objetos de ser dife-
rentes y no idénticos, de que cada uno (o cada clase) difi era de los demás 
en una o más características. Cuando se aplica el vocablo a los seres vi-
vos –bio– estamos afi rmando que cada uno es singular, distinto; que no 
existen dos organismos con todas sus características idénticas (Halffter 
et al, 1999).

La evaluación de la diversidad, de la cantidad y la proporción de los 
diferentes elementos que la integran, es la medida de la heterogeneidad 
de un sistema complejo. Así, la biodiversidad corresponde a un sistema 
que autogenera, a lo largo del tiempo, su propia heterogeneidad (Halffter 
et al., 1999). La expansión de la frontera agrícola, con la destrucción del 
bioma original, agrediéndolo y transformándolo en monocultivos –de 
granos, o de bovinos, o de árboles– constituye una severa agresión a la 
biodiversidad. Los monocultivos vegetales o animales son, pues, axio-
máticamente indeseables. El monocultivo es la antítesis de la agrobiodi-
versidad.

La sustentabilidad del planeta, concebida en sus términos más ge-
nerales, comienza por el respecto a la agrobiodiversidad y su protección. 
Protegerla es deber de todos y obligación de cada uno. Eso signifi ca que 
las técnicas utilizadas en el proceso de la producción agrícola deben 
pautarse atendiendo a la protección de la biodiversidad: rotación de cul-
tivos, siembra directa, respeto a las culturas locales, ausencia de agro-
tóxicos, protección del suelo contra la erosión, sucesión animal/vegetal, 
en resumen, procedimientos tecnológicos que, respetando el indispen-
sable criterio de la producción a escala, atiendan a esas condiciones. La 
simplifi cación de las tecnologías agrícolas a partir del desarrollo de los 
monocultivos de soya, maíz, eucalipto, bovinos u otros solo obra en in-
terés de los fabricantes de maquinaria e insumos industriales, y de los 
latifundistas, cuyo único objetivo es el lucro.

La agrobiodiversidad no solo tiene que ver con la vida –la fauna y la 
fl ora– de la superfi cie de la tierra. Una parte de ella de igual importancia 
se encuentra debajo de la tierra, en el subsuelo. Allí viven millares de es-
pecies vegetales y animales. En muchos suelos, la vida subterránea tiene 
un peso mayor que los animales criados en la superfi cie. La diversidad 
de la vida en el suelo constituye un indicador de su fertilidad: cuanto 
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mayor es la biodiversidad, mayor es la fertilidad, La preservación y el 
incremento de la vida del suelo son antagónicos con las prácticas que 
lo agreden: el arado, la grada, la escarifi cación y otras. La diversidad 
microbiana es un factor que controla la productividad y la calidad del 
agroecosistema (Kennedy, 1999, p. 1).

La selección encaminada a alcanzar altas producciones redujo la 
contribución de las variedades y razas locales que, merced a adaptacio-
nes milenarias, demandan bajos insumos, o sea, hacen un mejor apro-
vechamiento de los nutrientes. Vavilov (1951, p. 2) menciona algunos 
ejemplos emblemáticos: ¡en la isla de Sakurajima, en Japón, encontró 
una variedad de rábano cuya raíz pesaba entre 15 y 17 kilogramos! Sin 
embargo, las altas producciones dependen siempre de altos insumos 
energéticos (en el caso del rábano gigante Vavilov no informa sobre la 
duración del ciclo vegetativo, ni si la variedad poseía una gran capacidad 
de aprovechamiento de la fotosíntesis y los nutrientes del suelo).

La fuente de energía para las grandes producciones agroecológicas 
es el sol. El fl ujo del agua en la superfi cie da una medida de la estabi-
lidad y la complejidad del sistema: cuanto menor la pérdida de agua 
superfi cial y mayor la evaporación, más complejo y mejor será el sistema 
(Paschoal, 1979). La materia orgánica constituye la principal porción del 
suelo y revela su complejidad. Los monocultivos y las agresiones al suelo 
destruyen la materia orgánica que, además, es el principal reservorio de 
carbono de la superfi cie terrestre: 1 g de materia orgánica retiene 3,67 g 
de dióxido de carbono (CO2). La materia orgánica es el biocatalizador de 
la vida del suelo (Machado, 2004). Entre los diversos males provocados 
por los monocultivos, uno de los peores es la erosión genética. Muchas 
especies desaparecieron al implantarse los monocultivos. Ello afecta la 
cadena trófi ca, porque si desaparece uno de sus eslabones, la cadena se 
destruye.

La producción que tiene como base la protección de razas y cultivos 
locales atiende a las demandas específi cas de las poblaciones locales, 
pero no resuelve el problema mundial de la falta de escala de la produc-
ción. Así, es una contribución cuyo valor histórico-cultural cualitativo 
resulta más signifi cativo que el cuantitativo. Pero las culturas locales 
también han proporcionado contribuciones relativas a la cantidad. Los 
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incas, por ejemplo, cultivaban una variedad de maíz cuyo grano era 
cuatro veces mayor que los granos actuales (Vavilov, 1951). Ese es un 
material genético que, de recuperarse, podría servir para mejorar la pro-
ductividad del cereal.

Además, la pérdida de la diversidad genética o de la biodiversidad 
amenaza los sistemas de producción animal del mundo entero, y la di-
versidad genética animal es esencial para satisfacer las necesidades futu-
ras del total de la sociedad (National Research Council, 1993). Por tanto, 
resulta esencial que se armonice el proceso productivo con la preserva-
ción de la biodiversidad.

En lo que respecta a Brasil, cualquier programa de mejoramiento y/o 
selección deberá respetar y usar juiciosamente los germoplasmas nacio-
nales, tanto animales como vegetales. Es necesario utilizar y proteger la 
adaptación milenaria al ambiente del maíz, la yuca y el frijol, y la adap-
tación centenaria de bovinos y porcinos.

La cría de animales puede preservar, mejorar o perturbar la bio-
diversidad (Blackburn y Haan, 1999, p. 91). Por ejemplo, en el sistema 
extensivo del latifundio, los animales promueven la compactación del 
suelo y trastornan la biodiversidad. Si, incluso con la conducta inacepta-
ble de la deforestación, se aplica el pastoreo racional Voisin,11 se produce 
una mejoría de la estructura del suelo, un incremento de la vida subte-
rránea y una mejora de la biodiversidad. Los efectos de ese proceso, sin 
embargo, dependen de la combinación entre la intensidad del pastoreo y 
las lluvias, además de otros factores externos (Blackburn y Haan, 1999, 
p. 87).

Las plantas de la comunidad vegetal no se deterioran linealmente. 
Existen diversos niveles de deterioro, según la presión que reciben. La 
producción de biomasa y la composición botánica de las plantas fl uc-
túan, y si la presión del pastoreo se atenúa antes de que alcance el nivel 
crítico –o sea, antes del punto óptimo de reposo– la recuperación de la 
comunidad es mejor. Por tanto, el ganado bovino puede tener un impacto 

1 El pastoreo racional Voisin es un método de manejo que se basa sobre la división 
del área y  el uso de los pastos en su “punto óptimo de reposo”, esto es, cuando 
el pasto tiene la mayor disponibilidad de nutrientes y la mejora calidad biológica. 
El pastoreo es conducido por el ser humano respetando los tiempos variables de 
reposo del pasto y de ocupación de las parcelas..
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positivo o negativo sobre la biodiversidad, en dependencia de la forma en 
que es criado y manejado.

La bioteconología y la transgenia, de la forma en que han sido uti-
lizadas en la producción agrícola, son técnicas reduccionistas que pro-
mueven los monocultivos y producen una severa erosión genética, para 
no mencionar los efectos nocivos que tiene el consumo de sus productos 
sobre la salud humana; son técnicas que eliminan la diversidad biológi-
ca, lo que impide el mejoramiento genético natural de las producciones.

Las modifi caciones de los germoplasmas solo pueden realizarse ar-
tifi cialmente mediante la genética molecular, que tiene altísimos costos. 
Y solo benefi cian a las multinacionales que las producen, a la vez que 
implican la total dependencia de los productores con respecto a esas em-
presas. Ello conduce a que la soberanía alimentaria en los niveles local y 
nacional resulte amenazada.

La productividad también aumenta con la diversidad. Como relata 
Pat Mooney: 

Un estudio realizado por una universidad de los Estados Unidos 
sobre diversas variedades de arroz en China y las Filipinas, mostró que 
si se cultivan en paralelo distintas variedades de arroz, el rendimiento 
aumenta en un 89%, mientras que las enfermedades se reducen en un 
98%. El estudio llegó a la conclusión de que la diversidad supera am-
pliamente el desempeño de las variedades genéticamente modifi cadas 
(transgénicas) y homogéneas (2002, p. 154).

En ese mismo sentido, Escher (2010) demostró en su tesis de maes-
tría del Programa de Posgrado en Agroecosistemas de la Universidad 
Federal de Santa Catarina (UFSC), que la biodiversidad de la fl ora y la 
fauna en el entorno de los cultivos era un factor decisivo para la salud del 
arroz ecológico. La biodiversidad silvestre y agrícola – o sea, la varia-
bilidad entre especies y al interior de ellas– es el elemento fundamental 
para identifi car características genéticas útiles para producir nuevas va-
riedades agrícolas, nuevos medicamentos y nuevos productos (Ribeiro, 
2003).

Los pueblos prehistóricos se alimentaban con más de 1 500 especies 
de plantas, y al menos 500 especies y variedades han sido cultivadas a 
lo largo de la historia. Hace 150 años la humanidad se alimentaba con 
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el producto de 3 000 especies vegetales que, en el 90% de los países, se 
consumían localmente. Hoy en día, quince especies responden por el 
90% de los alimentos vegetales, y cuatro cultivos –el trigo, el maíz, el 
arroz y la soya– constituyen el 70% de la producción y el consumo mun-
diales. Se tiende así a un peligroso monocultivo, y la homogeneidad lleva 
a la muerte, al tiempo que la heterogeneidad, que es el estado dinámico, 
es la vida.

La homogeneización producida por los procedimientos de la REVO-
LUCIÓN VERDE y las supuestas exigencias del mercado han llevado a 
la muerte al producir la paralización de los procesos vitales, que son in-
trínsecamente dinámicos y dialécticos (Machado, 2003). La diversidad 
es un componente esencial de todos los sistemas vivos para alcanzar su 
estabilidad inestable; y de la inestabilidad dinámica surge la estabilidad. 
Es en ese movimiento dialéctico que tiene su base y se apoya la susten-
tabilidad. No existe sustentabilidad en la naturaleza sin biodiversidad.
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Agrocombustibles 

Fray Sergio Antonio Görgen

Los agrocombustibles son combustibles líquidos o gaseosos para 
motores de combustión, provenientes de la agricultura. Los más conoci-
dos entre los combustibles líquidos son el alcohol (etanol) y el biodiesel. 
El biogás es un combustible gaseoso que puede producirse a partir de los 
desechos de cerdos, vacas, etc., pero su uso hoy en día es limitado a cau-
sa de que los motores necesitan adaptaciones mecánicas para emplearlo. 
Normalmente se aprovecha en la generación de energía eléctrica, para 
uso doméstico y en el secado de cereales. El alcohol y el biodiesel ya se 
emplean en gran escala en Brasil, Europa, los Estados Unidos y la India.

La materia prima principal para la producción de alcohol es la caña 
de azúcar, pero también se puede producir a partir del sorgo sacarino, la 
yuca, el boniato, la remolacha, el maíz, el arroz, etc. En principio, todos 
los vegetales que contienen azúcar pueden ser materia prima para la pro-
ducción de alcohol. El alcohol, como combustible, sustituye a la gasolina 
o se mezcla con ella. 

Ya se produce biodiesel a partir de aceites vegetales, pero también 
se pueden utilizar en su fabricación grasas animales, en especial el sebo 
bovino y la manteca de cerdo.

El biodiesel sustituye al diesel de petróleo o se emplea mezclado con 
él. En Brasil, el gobierno estableció en 2011, al amparo de la ley no. 11 
116 de 18 de mayo de 2005, la proporción de un 5% de biodiesel mezcla-
do con diesel mineral, pero puede emplearse en porcentajes mayores: en 
Europa se utiliza el biodiesel puro, sin necesidad de adaptar los motores 
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diesel. Se denomina B5 al diesel con un 5% de biodiesel mezclado con el 
diesel de petróleo, que es el caso de Brasil; cuando la mezcla es del 20%, 
se le llama B20; el biodiesel puro, sin mezcla, se denomina B100.

El aceite vegetal puro, pretratado y microfi ltrado también puede 
utilizarse como combustible, previa adaptación de los motores. El in-
ventor del motor diesel, Rudolf Diesel, hizo sus primeros experimentos 
con aceite de maní. En la tecnología de los motores Elsbett, estos son 
movidos por aceite vegetal. Lamentablemente, las multinaciones de la 
industria de motores han impedido hasta hoy la producción a escala de 
motores movidos por aceite vegetal puro.

En Brasil existen dos modelos antagónicos de producción de agro-
combustibles: 1) el del agronegocio, de producción a gran escala y con la 
tierra organizada en latifundios, concentración de la riqueza y un con-
trol cada vez mayor por parte de las empresas transnacionales, que con 
monocultivadoras de caña y soya y que generan pobreza y hambre, sin 
sustentabilidad ambiental, así como una competencia inaceptable en-
tre la producción de alimentos y la de energía; 2) el de la agricultura 
campesina, encaminado a la soberanía alimentaria y energética de las 
comunidades campesinas, que combina la producción de alimentos y 
energía con la protección del medio ambiente (alimergía = alimentos, 
medio ambiente, energía), una producción diversifi cada y asociada, y 
sistemas industriales de multifi nalidades, de pequeño y mediano tama-
ños y descentralizados.

La producción de biodiesel comienza con la producción de granos 
oleaginosos. Los más utilizados hoy en el mundo son la soya, la colza, el 
girasol, el maní y la papaya. El aceite se extrae por medios mecánicos y 
con el empleo de un solvente químico. Tras la extracción del aceite vege-
tal, la torta o pasta restante se puede utilizar en la alimentación humana 
y animal (en el caso del girasol y el maní), en la alimentación animal (en 
el caso de la soya y la colza) o como abonos orgánicos (en el caso de la 
papaya, el piñón manso y el tungue).

Por último, la producción del biodiesel puede realizarse en unidades 
industriales de tamaño pequeño, mediano o grande (refi nerías), donde se 
lleva a cabo el proceso de transesterifi cación, mediante el cual se separa 
el biodiesel de la glicerina gracias a una reacción química con metanol 
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o etanol, soda y altas temperaturas. Al fi nal, el producto principal es el 
biodiesel, pero hay también subproductos como el alcohol y la glicerina, 
que puede industrializarse para su utilización en la producción de jabo-
nes y cosméticos, o que puede quemarse para producir energía. Existe 
otro método de producción de biodiesel a partir de aceites vegetales que 
recibe el nombre de craqueo, y que consiste en el quiebre y la separa-
ción de moléculas en una columna separadora, mediante el aumento de 
la temperatura. Aunque es poco usado, este método puede ser muy útil 
para el autoabastecimiento de comunidades pequeñas.

La producción de alcohol se inicia con el cultivo de plantas ricas en 
sacarosa. En Brasil se emplea exclusivamente la caña de azúcar, pero en 
algunos países, las materias primas fundamentales para la producción de 
alcohol son la remolacha o el maíz. La caña de azúcar puede transpor-
tarse hasta la fábrica o microfábrica de procesamiento de alcohol para 
combustible en carretas con tracción animal, camiones u otros medios 
de transporte, y allí se descarga manualmente. La caña también puede 
molerse directamente en el campo mediante el uso de la molienda móvil 
(molienda movida a tractor) y transportar el zumo ya decantado, listo 
para utilizarse en la fermentación. El cogollo de la caña se destina a la 
alimentación del ganado bovino. El bagazo y el bagacillo se utilizan para 
la alimentación bovina y para el abono del suelo agrícola. En las grandes 
fábricas se quema para generar el calor y la energía eléctrica que utiliza 
la propia fábrica.

Tras su extracción de la caña de azúcar, el guarapo se fi ltra, proceso 
en el cual se eliminan posibles suciedades presentes en él. La decantación 
es otra etapa de la purifi cación del guarapo. El decantador posee cinco 
niveles, para que el guarapo quede libre de cualquier suciedad que pueda 
afectar la fermentación y, en consecuencia, el rendimiento del proceso.

Después del proceso de fi ltrado y decantación, el jugo de la caña está 
listo para el proceso de fermentación (mosto). Se deben medir los sólidos 
totales (Brix, símbolo oBX) del jugo con la ayuda de un densímetro saca-
rímetro. El mosto debe diluirse hasta los 11oBX para que la fermentación 
se produzca de manera correcta.

El jugo de la caña a 11oBX es llevado por gravedad a los tanques 
de fermentación. Esta se realiza mediante la adición de un fermento 
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específi co: la levadura utilizada es la Saccharomyces cerevisiae. La fer-
mentación tiene lugar a temperatura ambiente, pero es necesario contro-
lar la temperatura para que no pase de 32oC, pues la ideal para el trabajo 
de las levaduras es de 28oC. La fermentación alcohólica es la transforma-
ción en etanol de la sacarosa presente en el jugo de la caña.

Mediante el control del Brix presente en el mosto se sabe cuán 
avanzado se encuentra el proceso de fermentación. Cuando el mosto 
alcanza 0oBx es señal de que todo el azúcar se ha transformado en eta-
nol, y el producto puede seguir hacia la destilación.  Se debe dejar en 
reposo aproximadamente tres horas, a fi n de que se produzca la decan-
tación de las levaduras y se mantenga el “pie de cuba” –nombre popu-
lar del cultivo de enzimas que fermenta el jugo de caña, provocando la 
separación del alcohol y los demás compuestos químicos– en el fondo 
de los tanques, para emplearlo en la próxima fermentación. Después, 
el líquido se vierte en el alambique por gravedad o mediante el uso de 
una bomba adecuada. Con el líquido en el tanque volante se puede dar 
inicio a la destilación.

El proceso de destilación se produce gracias al calentamiento del 
líquido meladura mediante el vapor de agua producido en la caldera. El 
alambique puede alcanzar temperaturas de hasta 1040C, y la columna 
de destilación de hasta 800C. Ello evapora el etanol, que va, a través de 
unos tubos, hacia las columnas de destilación, donde se separa el etanol 
del agua. Después de separados tiene lugar la condensación del vapor 
de etanol y, en consecuencia, su paso al estado líquido. Tras esa última 
etapa, el etanol sale del sistema para su almacenamiento.

El alcohol combustible, que tiene entre 920 y 960GL, se almacena en 
un tanque aéreo de acero galvanizado. El principal residuo de la produc-
ción del alcohol es la vinaza. En las microfábricas, esta se almacena en 
una piscina apropiada, con un volumen máximo de 120m3, revestida de 
una geomembrana sintética impermeable de polietileno de alta densidad 
(Pead), de 1 mm de espesor, a fi n de evitar las fi ltraciones. El destino de 
esa vinaza es su aplicación en los cultivos, dado que es muy rica en ma-
teria orgánica. Además, contiene minerales, entre los cuales se destacan 
el potasio y el calcio. También se puede emplear en la alimentación de 
bovinos y cerdos.
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Alimergía

La alimergía es un nuevo concepto en la agricultura, las actividades 
pecuarias y las forestales. La idea es impulsar formatos productivos que 
integran, de manera sinérgica, la producción de alimentos y de energía 
con la preservación del ambiente. La alimergía tiene como fi n la sobera-
nía alimentaria y energética de las comunidades y  los pueblos de mane-
ra integrada y armónica con los ecosistemas locales. Pero eso solo será 
posible con la utilización de sistemas agrícolas con una base ecológica, 
en especial agroecológica, lo que implica la existencia de sistemas com-
plejos de policultivos.

No obstante, la alimergía no es solo un concepto nuevo que intenta 
unir, en un proceso productivo integrado y sistémico, alimentos, medio 
ambiente y energía. Es un nuevo paradigma, necesario para responder a 
los desafíos y las exigencias objetivas en las esferas energética, alimen-
tar y ambiental que tienen planteadas la comunidad humana y la sobre-
vivencia de la vida de la biosfera en el presente y, dramáticamente, en la 
construcción del futuro.

Un nuevo paradigma es una nueva manera de ver, analizar, pensar, 
proyectar y hacer. La necesidad de ese nuevo paradigma en el escenario 
que analizamos resulta urgente. Llevarlo a la práctica exige reposicionar 
la ciencia y la producción –y, en nuestro caso, reorganizar la vida en el 
campo y la producción agropecuaria– tomando como eje organizador de 
la vida social y productiva el nuevo paradigma alimérgico.

Los sistemas campesinos de producción, junto a los indígenas, res-
ponden mejor y con mayor efi cacia a ese desafío. Los monocultivos ex-
tensivos en grandes latifundios son lo opuesto a este nuevo paradigma, 
que resulta necesario e inexcusable para una comunidad humana que 
precisa comer con dignidad, diversifi car sus fuentes de energía y lim-
piar la atmósfera de los gases responsables del efecto invernadero. Ello 
requiere formatos productivos diversifi cados y multifuncionales, gene-
radores de puestos de trabajo y renta, organizadores de sistemas integra-
dos de producción agrícola, pecuaria y forestal.

Los nuevos formatos productivos en las comunidades campesinas, 
o incluso en las semiurbanas, involucran a muchas personas y suponen 
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mucho trabajo directo, lo que da lugar a sistemas industriales fl exibles y 
descentralizados con circuitos comerciales y distributivos reorganizados 
conforme a la ubicación de la población. Para eso es preciso redistribuir 
a las personas en el espacio geográfi co, lo que plantea la exigencia de la 
Reforma Agraria. Ese nuevo sistema productivo es posible y necesario, y 
el sujeto social califi cado y capaz de construirlo es el campesinado, que 
ha resistido valientemente en las últimas décadas la voracidad destruc-
tora del capitalismo en el campo.

Energías renovables y alternativas

Los debates actuales sobre el tema se centran en el biodiesel y 
el alcohol combustible como alternativas al petróleo y a la contami-
nación causada por los combustibles fósiles. No obstante, ese debate 
debería ser más profundo y amplio. Las fuentes energéticas no deben 
limitarse al petróleo, el carbón y las grandes hidroeléctricas. Existen 
innumerables posibilidades de generar energía. Y, sin dudas, muchas 
modalidades de generación de energía pueden favorecer a las peque-
ñas comunidades, como las campesinas, generando independencia y 
autonomía.

Energía eólica

El viento es un gran movimiento del aire. Este se mueve debido a 
las diferencias de temperatura o presión; cuando el aire caliente sube, 
el frío baja. Esa fuerza natural puede transformarse en energía eléctrica 
mediante palas eólicas, también conocidos como generadores aéreos o 
aerogeneradores. 

Ya en la Antigüedad, la fuerza del viento se utilizaba como ener-
gía para mover los barcos de vela. En los molinos de viento, esa fuerza 
se transformaba en energía mecánica y se empleaba para moler granos 
y bombear agua. Es una forma renovable y limpia de producir ener-
gía.
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Energía solar

Brasil es el país del mundo que dispone de más horas de sol al año: 
entre 2 000 y 3000 horas, lo que signifi ca alrededor de 15 billones de 
megawatts hora (MWh). El sol es una fuente prácticamente inagotable 
de energía. Sin embargo, la utilización de la energía solar aún es insig-
nifi cante.

La energía proveniente de los rayos solares es renovable, alternativa, 
limpia, no deja residuos en el medio ambiente y no perjudica el ecosis-
tema. Con los recursos y el equipamiento adecuados los rayos solares 
pueden transformarse en electricidad (energía fotovoltaica) o en calor 
(energía térmica).

Un ejemplo de conversión directa de la radiación solar en calor son 
los colectores solares para calentar el agua. La generación de energía 
eléctrica a partir del calentamiento solar del agua está siendo sometida 
a pruebas para accionar generadores eléctricos con capacidad de hasta 
200 MW.

Biogás

El biogás es un biocombustible que se origina en el proceso de de-
gradación biológica (de materia orgánica, sin presencia de oxígeno,). Es 
una mezcla gaseosa de dióxido de carbono y metano, producida por la 
acción de las bacterias en la materia orgánica, que se fermenta dentro de 
determinados límites de temperatura, humedad y acidez.

El metano, que es el principal componente del biogás, no tiene olor, 
color ni sabor, pero los demás gases presentes en el biogás le confi e-
ren un olor ligeramente desagradable. Es una fuente de energía reno-
vable.

Para producir biogás se emplea un biodigestor. El gas producido 
puede servir para generar energía eléctrica, para secar cereales, como 
gas para cocinar o para calentar ambientes, tanto de uso humano como 
en la producción animal. Los residuos de la fermentación se emplean 
como abono agrícola.
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Biomasa

La biomasa tiene su origen en la energía solar. Las plantas llevan a 
cabo dos procesos simultáneos para sobrevivir: la respiración y la foto-
síntesis. Mediante la fotosíntesis, las plantas producen tejidos vegetales 
que crecen y se reproducen. La fotosíntesis es una reacción bioquímica 
que convierte la energía solar –que es inagotable en términos humanos– 
en energía química, que se almacena en los tejidos vegetales en forma 
de compuestos orgánicos que forman la biomasa: hojas, ramas, raíces, 
semillas, frutos, etc.

La temperatura tiene una gran incidencia en la intensidad de la fo-
tosíntesis en la mayoría de los cultivos de invierno, cuya temperatura 
óptima oscila entre 15oC y 30oC; mientras que en los de verano oscila 
entre 20oC y 40oC. O sea, con esas temperaturas las plantas alcanzan el 
máximo rendimiento en términos de producción de biomasa.

La ubicación del 92% del territorio brasileño en la zona intertropical 
y las bajas altitudes de su relieve explican el predominio de los climas 
cálidos en el país, con medias de temperatura superiores a los 20oC. Esas 
condiciones climáticas le confi eren una ventaja a Brasil en la produc-
ción de biomasa, la que utilizada como alimento es la principal fuente 
de energía de los seres vivos: es indispensable para todas las formas de 
vida terrestres. Además, la biomasa puede convertirse en electricidad, 
combustible o calor. Los principales productos de la biomasa que pueden 
transformarse directamente en energía son la leña, el aceite vegetal, el 
alcohol y el biodiesel.

Una de las grandes polémicas en torno al tema de los biocombusti-
bles tiene que ver con la competencia entre la producción de energía y la 
de alimentos. De hecho, el sistema de producción de agrocombustibles 
propuesto por las elites capitalistas presupone y torna más enconada esa 
competencia. Pero es posible organizar sistemas productivos que conci-
lien la producción de energía y la de alimentos, sea mediante la produc-
ción de oleaginosas en sistemas agroforestales, sea utilizando la torta 
de las oleaginosas como abono o alimento animal, lo que enriquece las 
cadenas productivas de la carne y la leche, entre otras. En los sistemas 
agroforestales se pueden cultivar plantas arbóreas y leñosas junto a acti-
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vidades de ciclo anual –la cría de abejas, por ejemplo– lo que consolida 
el aprovechamiento y el uso sustentables de la energía de la biomasa y 
concilia la producción de alimentos y energía.

Los movimientos campesinos consideran insustentable el modelo 
propuesto por las elites capitalistas. Los sistemas industriales que tienen 
como base ese modelo son centralizados y controlados por grandes gru-
pos económicos; el cultivo se realiza en grandes propiedades y, cuando 
incluye a los pequeños agricultores, es mediante su integración a las in-
dustrias. La propuesta campesina se asienta en la organización de siste-
mas cooperativos de industrialización descentralizados, basados sobre 
la producción diversifi cada de materias primas y las industrias multifun-
cionales. Las características principales de los sistemas de producción de 
alimentos y energía en la agricultura campesina son:

 soberanía alimentaria: el objetivo primero y central es la produc-
ción de alimentos saludables y variados mediante sistemas diversi-
fi cados de producción;

 soberanía energética: la producción de energía debe ser un subpro-
ducto de la producción de alimentos y tener como objetivos cen-
trales la autonomía energética de las comunidades campesinas, la 
satisfacción de las necesidades energéticas regionales y el empleo 
de los posibles excedentes en las demandas nacionales;

 agroecología: los sistemas productivos deben tener como base la 
agroecología, para promover la transición del modelo tecnológico 
y superar la dependencia de los insumos químicos;

 biodiversidad: la promoción de la biodiversidad y el respeto a la 
existente mediante el incremento y el rescate de la diversidad bio-
lógica del medio donde haya sido degradada;

 diversidad cultural: respeto a los valores, las costumbres, las for-
mas de vida y los sistemas culturales locales, y a sus expresiones 
en forma de trabajo, producción, cocina, música, ritos, religiosidad, 
etc.;

 formación y capacitación: garantía de un proceso sistemático y 
continuado de formación política y capacitación técnica y adminis-
trativa que dote a los implicados de un sentido estratégico y trans-
formador en dirección a un nuevo modelo de sociedad que atienda 
a los intereses de las clases trabajadoras;

 proyectos ambiental, social, técnica y económicamente viables;
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 sistemas industriales descentralizados y bajo el control de organiza-
ciones económicas campesinas;

 producción de alimentos y energía con el componente indispensa-
ble de implantación de sistemas agroforestales y agrosilvipastori-
les;

 organización de sistemas alimentario-energéticos completos, que 
integren diversas fuentes de energía como el alcohol, los aceites 
vegetales, el biodiesel, el biogás y la energía eléctrica, junto al al-
macenamiento, el benefi cio y la comercialización de alimentos;

 hegemonía campesina en los territorios y las comunidades;
 autonomía científi ca, tecnológica y en la producción y el mejo-

ramiento de semillas y material genético, así como acceso a las 
investigaciones y los conocimientos científi cos necesarios para el 
desarrollo de los proyectos en curso.

Para saber más

|frei| S. A. Görgen, (org.). A agricultura camponesa e as energias reno-
váveis – um guia técnico. Porto Alegre: Padre Josimo Edições, 2009.
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La agroecología puede considerarse una creación reciente; por tanto, 
su defi nición aún no está consolidada. Constituye un conjunto de cono-
cimientos sistematizados que tiene como base técnicas y saberes tradi-
cionales (de los pueblos originarios y los campesinos) “que incorporan 
principios ecológicos y valores culturales a las prácticas agrícolas que, 
con el tiempo, fueron desecologizadas y deculturalizadas por la capitali-
zación y la tecnifi cación de la agricultura” (Leff, 2002, p. 42). Antes de 
profundizar en el debate conceptual, consideremos las condiciones del 
surgimiento de la agroecología, rescatando la historia del concepto, las 
principales corrientes existentes y su desarrollo en Brasil.

Una perspectiva sobre las condiciones 
del surgimiento de la agroecología

Para entender las condiciones que determinaron el surgimiento de 
la agroecología, resulta importante tener presente que la cuestión ecoló-
gica comprende, en la actualidad, “la continuidad de las condiciones de 
reproducción social de ciertas clases, ciertos pueblos, e incluso ciertos 
países” (Chesnais y Serfati, 2003, p. 1) de manera notable, los campesi-
nos de los países de la periferia del capitalismo. Más allá de situaciones 
meramente coyunturales, la permanencia de los campesinos en la tierra 
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y su reproducción social se encuentran hoy gravemente amenazada por 
el modelo tecnológico hegemónico que es, a nivel mundial, la base de 
sustentación del agronegocio.

La expropiación de los campesinos estuvo en la cuna de los me-
canismos de la acumulación primitiva: la acumulación que permitió el 
surgimiento del capitalismo y que se caracterizó por la violencia, el pi-
llaje y el saqueo, formas “no propiamente capitalistas de acumulación”. 
De hecho, el proceso de expropiación de los campesinos nunca cesó, y 
prosigue en la actualidad. Como subrayan Chesnais y Serfati, “ello no es 
atribuible solamente a las políticas del FMI [Fondo Monetario Interna-
cional], por más que sea necesario denunciarlas. Es en el núcleo de las 
relaciones de producción y de dominación donde se ubica [esa expropia-
ción]” (2006, p. 15; las cursivas son nuestras). Eso quiere decir que existe 
una interconexión entre las agresiones ecológicas y las agresiones contra 
las condiciones de existencia de los productores directos.

La obtención de patentes de organismos vivos, la tecnología de los 
organismos transgénicos y, más recientemente, la nanotecnología son el 
sustento de una nueva fase de ese proceso de expropiación de los agricul-
tores productores directos, fase que profundiza la modernización depen-
diente y depredadora de la agricultura iniciada con la Revolución Verde. 
El objetivo consiste en arrebatarles a los agricultores el control sobre las 
semillas y, de manera más general, sobre la producción del campo en 
benefi cio de las grandes corporaciones transnacionales, que constituyen 
una pieza fundamental en el régimen de acumulación fi nanciera que ca-
racteriza la mundialización del capital.

Además de acelerar el proceso clásico de diferenciación del campe-
sinado, al “exprimir” a los campesinos entre las industrias productoras 
de insumos y las agroindustrias que utilizan sus materias primas, los 
modelos productivo y tecnológico dominantes apuntan hoy a un horizon-
te que puede poner en jaque la existencia misma del campesinado, con lo 
que concluiría así el proceso de separación entre los productores directos 
y sus condiciones de producción. Es por eso que la reproducción social 
de los campesinos exige un cambio en la manera de producir y motiva 
experiencias de resistencia al modelo del agronegocio. Paralelamente, 
las consecuencias ambientales desastrosas de ese modelo y su cada vez 
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más evidente insustentabilidad acabaron por producir una confl uencia 
entre los intereses de los campesinos y los de los investigadores del tema.

Historia y corrientes

El término “agroecología” parece haber surgido en la década de 
1930, como sinónimo de “ecología aplicada a la agricultura” (Gliessman, 
2000). Sin embargo, en el contexto de la profundización de la división 
del trabajo en la sociedad capitalista y de la creciente fragmentación de 
los conocimientos, así como de la expansión del capitalismo en el campo 
(de la cual la Revolución Verde es la fase más conocida), la ecología y la 
agronomía siguieron divorciadas.

Aunque la agroecología haya sido concebida inicialmente como una 
disciplina específi ca que estudiaba los agroecosistemas, en las décadas 
siguientes se sumaron a esa concepción, hasta darle su forma actual, 
otras contribuciones: el ambientalismo, la sociología, la antropología, 
la geografía, el desarrollo rural y el estudio de sistemas tradicionales 
de producción –indígenas y campesinos– de países de la periferia del 
capitalismo.

El uso del término se popularizó en los años ochenta a partir de 
los trabajos de Miguel Altieri y, posteriormente, de Stephen Gliessman, 
ambos investigadores en universidades estadounidenses y actualmente 
considerados los principales exponentes de la “vertiente norteamerica-
na” de la agroecología.

La otra vertiente principal de la agroecología se conoce con el nom-
bre de “escuela europea”. Surgida a mediados de la década de 1980 en 
Andalucía, España, es una agroecología de tintes sociológicos que busca 
inclusive una caracterización agroecológica del campesinado. Según esa 
escuela, la agroecología surgió de una interacción entre las disciplinas 
científi cas (naturales y sociales) y las propias comunidades rurales, prin-
cipalmente de América Latina. Sus principales exponentes son Eduardo 
Sevilla-Guzmán y Manuel González de Molina, ambos vinculados al 
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad 
de Córdoba, España.
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El desarrollo de la agroecología en Brasil

En Brasil, el rechazo a la Revolución Verde surgió con el movimien-
to de la “agricultura alternativa” de fi nes de la década de 1970, pero 
inicialmente se restringió a un pequeño grupo de intelectuales, en su ma-
yoría profesionales de las ciencias agrarias, hasta mediados de la década 
de 1980 (Ver AGRICULTURAS ALTERNATIVAS).

En ese período inicial se destacaron algunos pioneros en la crítica a 
la Revolución Verde en Brasil, cuyas obras siguen siendo una referencia 
para la agroecología en los trópicos. José Lutzenberger, uno de los pri-
meros activistas ambientales del país, desempeñó un papel importante 
en la denuncia de los efectos nocivos de los agrotóxicos y en la demanda 
de que se reglamentara su uso; Adilson Paschoal estudió el efecto de los 
agrotóxicos en los agroecosistemas; Ana Primavesi fue una pionera en la 
consideración del suelo como un organismo vivo y en la crítica al empleo 
de tecnologías importadas; Luiz Carlos Pinheiro Machado desarrolló y 
difundió en Brasil el pastoreo racional Voisin-PRV (un método ecológi-
co de producción animal sobre la base del pasto); y Sebastião Pinheiro 
se destacó en la denuncia de las contaminaciones por agrotóxicos y en el 
desarrollo de tecnologías productivas de base ecológica.

Fue solo a partir de 1989 que el término “agroecología” comenzó a 
utilizarse en Brasil con la publicación del libro Agroecologia: as bases 
científi cas da agricultura alternativa, de Miguel Altieri. Muy pronto, en 
la década de 1990, las organizaciones no gubernamentales (ONG) fue-
ron las principales promotoras de la agroecología (Luzzi, 2007).

A fi nes de la década de 1990, y con mayor fuerza a inicios de los 
años 2000, los movimientos sociales populares del campo, en especial 
los vinculados a Vía Campesina, incorporaron el debate agroecológico 
a su estrategia política y comenzaron a hacer importantes contribu-
ciones. Vale citar la Jornada de Agroecología (cuyo lema es “Tierra 
libre de transgénicos y sin agrotóxicos”), que se realiza todos los años 
en Paraná desde el año 2002, con un promedio de 4000 participantes; 
la campaña “Las semillas son patrimonio de la humanidad”, lanza-
da por Vía Campesina durante el III Foro Social Mundial en 2003; y 
la ocupación del vivero de la multinacional Aracruz Celulose, en Río 
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Grande do Sul, con la destrucción de posturas ilegales de eucalipto 
transgénico.

La realización en el año 2002 del I Encuentro Nacional de Agroeco-
logía constituyó el primer intento de articulación nacional de los mo-
vimientos y las organizaciones vinculados a la agroecología. En 2003, 
se realizó el I Congreso Brasileño de Agroecología, que se lleva a cabo 
anualmente desde entonces. De esos dos eventos nacieron dos entidades 
de alcance nacional: la Articulación Nacional de Agroecología (ANA), 
fundada en el año 2002, y la Asociación Brasileña de Agroecología 
(ABA), fundada en 2004.

El debate conceptual

Altieri (1989) defi nió la agroecología en la primera publicación más 
sistemática sobre el tema1 como las bases científi cas para una agricultura 
alternativa. Como ciencia, la agroecología surge de la búsqueda enca-
minada a superar el conocimiento fragmentario, compartimentado, car-
tesiano, y lograr un abordaje integrador. Su conocimiento se constituye 
mediante la interacción de diferentes disciplinas, a fi n de entender el 
funcionamiento de los ciclos de los minerales, las transformaciones de la 
energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas como 
un todo, en el análisis de los diferentes procesos que intervienen en la 
actividad agrícola.

La agroecología puede caracterizarse como “una disciplina que pro-
vee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar 
agroecosistemas que sean productivos y conservadores del recurso na-
tural, y que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y 
económicamente viables” (Altieri, 1999, p. 9), proporcionando de esa 
manera bases científi cas para apoyar procesos de transición a estilos de 
agricultura con una base ecológica o sustentable (Caporal y Costabeber, 
2004).

1  La primera edición del libro en lengua española es de 1983. En 1987 se publicó en 
los Estados Unidos y, en 1989, en Brasil.
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Esas defi niciones ya indican aspectos importantes de la agroecolo-
gía que permiten diferenciarla de otros procesos de los cuales ha sido in-
terpretada como sinónima, sea desde el punto de vista de la elaboración 
teórica, sea desde su empleo cotidiano. Así, Caporal y Costabeber (2004) 
alertan que no se deben confundir los “estilos de agricultura alternativa” 
con la agroecología, ni incluso con la agricultura con una base ecológica, 
que se fundamenta en orientaciones y principios más amplios, mientras 
que los objetivos de las agriculturas alternativas (orgánica, biológica, 
natural, biodinámica, entre otras) pueden limitarse a atender a un nicho 
“ecologizado” y, en ocasiones elitista, del mercado.

Uno de los conceptos clave que orientan teórica y metodológicamen-
te la agroecología es el de agroecosistema, que es la unidad de análisis 
que les permite establecer un enfoque común a las diversas disciplinas 
científi cas. Un agroecosistema es un ecosistema artifi cializado por las 
prácticas humanas mediante el conocimiento, la organización social, los 
valores culturales y la tecnología, de modo que su estructura interna es 
“una construcción social, producto de la coevolución de los seres huma-
nos con la naturaleza” (Casado, Sevilla-Guzmán y Molina, 2000, p. 86) 
(ver AGROECOSISTEMAS).

Para el desarrollo de una agricultura sustentable y productiva, la 
agroecología orienta prácticas de aprovechamiento de la energía solar a 
través de la fotosíntesis; de manejo del suelo como un organismo vivo; 
de manejo de procesos ecológicos como la rotación vegetal, los ciclos 
minerales y las relaciones depredador-plaga; de cultivos múltiples y su 
asociación con especies silvestres, con el fi n de elevar la biodiversidad 
de los agroecosistemas; y de reciclaje de la biomasa, incluidos los resi-
duos urbanos. De esa manera, “el saber agroecológico contribuye a la 
construcción de un nuevo paradigma productivo al mostrar la posibili-
dad de producir ‘con la naturaleza’” (Leff, 2002, p. 44).

Aunque no exista producción “sin la naturaleza”, el modelo de la 
Revolución Verde y el agronegocio se desarrolla sobre la base de tecnolo-
gías “contra la naturaleza”, que bloquean o impiden los procesos naturales, 
que son el fundamento del manejo agroecológico en los agroecosistemas, 
como es el caso del empleo de herbicidas, que bloquean o incluso hacen 
retrogradar la sucesión ecológica en determinados ambientes.
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No obstante, no se puede entender la agroecología como un mero 
conjunto de técnicas. Según la escuela europea, la agroecología puede 
defi nirse como 

el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de 
acción social colectiva que presentan alternativas a la actual crisis civi-
lizatoria. Y ello mediante propuestas participativas, desde los ámbitos 
de la producción y la circulación alternativa de sus productos, preten-
diendo establecer formas de producción y consumo que contribuyan a 
encarar el deterioro ecológico y social generado por el neoliberalismo 
actual. (Sevilla-Guzmán, 2001, p. 1).

Esa defi nición amplía signifi cativamente el campo de la agroecolo-
gía. Un primer aspecto de esa ampliación tiene que ver con el hecho de 
concebirla como algo más que un instrumento metodológico que permi-
te simplemente una mejor comprensión de los sistemas agrarios y que 
soluciona problemas productivos que la ciencia agronómica convencio-
nal no resuelve o incluso agrava. En ese sentido más amplio, las varia-
bles sociales ocupan un papel relevante. Aunque se parta de la dimensión 
técnica de un agroecosistema, se pretende, a partir de ahí, comprender 
las múltiples formas de dependencia de los agricultores en el seno de la 
política y la economía actuales. Otros niveles de análisis tienen que ver 
con la matriz sociocultural o comunitaria, o sea, la praxis intelectual y 
política, la identidad local y las relaciones sociales en las que están inser-
tos los sujetos del campo. De ahí que la producción ecológica se inserte 
en propuestas de “acciones sociales colectivas” que superen el modelo 
productivo agroindustrial hegemónico.

Un concepto básico de esa forma de entender la agroecología es la 
coevolución de los sistemas naturales y sociales, de ambiente y cultura, 
que los seres humanos tienen la capacidad de direccionar (Gliessman, 
2000). Las poblaciones del campo, su cultura y sus formas de organiza-
ción y resistencia son elementos centrales en el proceso de coevolución; 
a la vez, no se puede desconocer la hegemonía de la que gozan las rela-
ciones capitalistas en el campo en lo relativo al direccionamiento de esa 
coevolución. Se trata, pues, de un proceso dinámico, ya que mientras 
los sistemas tradicionales de producción refl ejan la experiencia adqui-
rida por generaciones pasadas, el conocimiento que materializan sigue 
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desarrollándose en el presente, en un proceso permanente de adaptación 
y cambio (Wilken, 1988, apud Gliessman, 2000).

Ese abordaje, por tanto, reconoce que las poblaciones del campo son 
portadoras de un saber legítimo construido mediante procesos de prueba 
y error, de selección y aprendizaje cultural, que les han permitido captar 
el potencial de los agroecosistemas con los que conviven desde hace 
varias generaciones. Baste recordar que la abrumadora mayoría de las 
especies agrícolas y los animales domésticos actualmente existentes es 
obra del trabajo colectivo y milenario de los pueblos campesinos, y no de 
institutos de investigación, universidades o empresas.

Evidentemente, no se trata de descartar la ciencia y la tecnología, 
sino de la necesidad de establecer un diálogo de saberes que reconoz-
ca en los pueblos del campo y la fl oresta a sujetos privilegiados de la 
agroecología, un diálogo no exclusivamente técnico, ni con una mera 
fi nalidad económica y ecológica, sino también de orden ético y cultural, 
y que se materialice en acciones sociales colectivas. Ese diálogo tiene 
implicaciones profundas.

La generalización del modelo de la Revolución Verde condujo a un 
avance en la división del trabajo entre la industria y la agricultura: a 
la agricultura le quedó solo la tarea de producir materias primas para 
la agroindustria, a partir de insumos y maquinarias provistos por la 
industria. Más allá de eso, se profundizó especialmente la separación 
entre concepción/planeación y ejecución, separación cuyo objetivo es 
“darle a la dirección capitalista del proceso de trabajo los medios para 
apropiarse de todos los conocimientos prácticos hasta entonces mono-
polizados, de hecho, por los trabajadores” (Linhart, 1983, p. 79). Ese 
proceso se evidenció mucho más en la industria (en la “administración 
científi ca” de Taylor) pero también se extendió al campo y sus sujetos, 
que se convirtieron en meros consumidores de técnicas y sistemas de 
producción desarrollados en centros de investigación, empresas y uni-
versidades.

Por el contrario, la agroecología exige que el campesino asuma una 
posición activa, de investigador de las especifi cidades de su agroecosis-
tema, para que pueda desarrollar tecnologías apropiadas, no solo a las 
condiciones locales del suelo, el relieve, el clima y la vegetación, sino 
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también a las interacciones ecológicas, sociales, económicas y cultura-
les. Desde la perspectiva de la agroecología, esa no puede ser tarea de 
especialistas aislados. La agroecología exige conocer la dinámica de la 
naturaleza y, al mismo tiempo, actuar para transformarla.

Además, despeja el camino para el desarrollo de nuevos paradigmas 
en la agricultura, pues no se pone a prueba en espacios artifi ciales de ex-
perimentación científi ca, sino directamente en los campos de producción 
agrícola, con lo que se supera la separación entre la producción de cono-
cimientos y su aplicación/concreción: “Por eso la agroecología desafía 
al conocimiento, ya que este se aplica y se prueba en el terreno de los 
saberes individuales y colectivos” (Leff, 2002, p. 43). Ello nos lleva a la 
conclusión de que la agroecología no es un mero cuerpo de conocimien-
tos útiles, posibles de aplicar, sino que se confi gura como una práctica 
social, una acción de “manejo” de la complejidad de los agroecosistemas 
particulares, insertos en múltiples relaciones naturales y sociales que los 
determinan y por las cuales son determinados.

Resulta evidente que, a medida que se amplió el cuestionamiento y 
la crítica al patrón de agricultura capitalista de la Revolución Verde, los 
términos “agroecológico” y “sustentable” comenzaron a ser disputados 
por sectores que representan justamente a los intereses capitalistas que 
promueven una feroz depredación de la naturaleza. Según la perspecti-
va conocida como “doblemente verde”, el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías (como los transgénicos, por ejemplo) sería capaz de minimizar los 
efectos ambientales nocivos de la Revolución Verde y, al mismo tiempo, 
garantizar los niveles actuales de productividad. Esa perspectiva ha ga-
nado fuerzas con el biobussiness o bionegocio, un agronegocio supues-
tamente “sustentable”, pero ante la 

transformación de la geopolítica de una economía ecologizada 
que hoy en día revaloriza el sentido conservacionista de la naturaleza, 
mientras que [el biobusiness] reabsorbe y rediseña la economía natural 
en el marco de las estrategias de mercantilización de la naturaleza, re-
duciendo el valor de la biodiversidad en sus nuevas funciones de pro-
veedora de riqueza genética, de valores paisajísticos y ecoturísticos y 
de su capacidad de absorción de carbono, la agroecología se enclava en 
el contexto de una economía política del ambiente (Leff, 2002, p. 40).
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En ese contexto, la agroecología no se restringe al desarrollo de 
experiencias de agriculturas con una base ecológica, sino que subraya 
los procesos de organización social que se orientan a la lucha política 
y la transformación social, de modo que trasciende la lucha económica 
inmediata y corporativa y las acciones localizadas y en ocasiones asis-
tencialistas con los agricultores. De hecho, la agroecología posee una 
especifi cidad que apunta a la construcción de otro proyecto de campo. 
Y ese proyecto de campo es incompatible con el sistema capitalista y 
depende, en última instancia, de su superación.

Como corolario de la separación antagónica entre la ciudad y el 
campo, y de la “alienación material de los seres humanos en la so-
ciedad capitalista de las condiciones naturales que forman la base de 
su existencia” (Foster, 2005, p. 229), surgió una falla irreparable en 
el metabolismo entre el hombre y la tierra. Gobernar racionalmente 
ese metabolismo “excede por completo las capacidades de la sociedad 
burguesa” (ibid.). Restaurarlo exige un orden social orientado cualita-
tivamente, que solo puede alcanzarse en una sociedad de individuos 
libremente asociados que, en tanto sujetos históricos autónomos, con-
trolen plenamente un proceso productivo conscientemente subordina-
do a la satisfacción de las necesidades humanas y no a una riqueza 
fetichizada.

En ese sentido, se gesta una concepción más reciente de la agroeco-
logía, aun más amplia, a partir de la práctica de los movimientos sociales 
populares del campo, que no la entienden como “la” salida tecnológica a 
las crisis estructurales y coyunturales del modelo económico y agrícola, 
sino que la perciben como parte de su estrategia de lucha y enfrenta-
miento al agronegocio y al sistema capitalista de explotación de los tra-
bajadores y depredación de la naturaleza.

En esa concepción, “la agroecología incluye el cuidado y la defensa 
de la vida, la producción de alimentos, la conciencia política y organi-
zativa” (Vía Campesina y Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, 2009). Se entiende que es inseparable de la lucha por la soberanía 
alimentaria y energética, la defensa y recuperación de territorios, las re-
formas agraria y urbana, y la cooperación y la alianza entre los pueblos 
del campo y la ciudad.
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La agroecología se inserta, así, en la búsqueda de una sociedad de 
productores libremente asociados para la sustentación de toda la vida 
(Vía Campesina y Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
2006), una sociedad cuyo objetivo fi nal deje de ser el lucro y pase a ser 
la emancipación humana.
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Denis Monteiro 

Observar paisajes, percibir agroecosistemas

Al recorrer el territorio brasileño, observando la naturaleza y los pue-
blos, el viajero se siente impresionado por la exuberancia y la diversidad. 
Se ven en el recorrido varios biomas, varios ecosistemas: unidades de 
conservación, parques, reservas biológicas, espacios de naturaleza con 
poca o ninguna presencia de actividades económicas humanas; ciudades 
y poblados, metrópolis o aldeas, en ambientes bastante transformados 
por la acción humana. En muchos casos, resulta difícil imaginar cómo 
eran esos lugares antes de la construcción de las ciudades. Se aprecian 
también muchas áreas de naturaleza degradada, paisajes tristes, latifun-
dios sin diversidad, pastizales erosionados, monocultivos hasta donde se 
pierde la vista, tierras sin gente fruto del avance del agronegocio. Tam-
bién, en esos casos, resulta difícil imaginar los ecosistemas ricos, llenos 
de vida, que un día existieron allí. Se observan también áreas habitadas 
por agricultores familiares, asentados de la Reforma Agraria, y pueblos 
y comunidades tradicionales que conviven desde hace siglos con los eco-
sistemas. Allí se aprecian varias agriculturas y se reconocen sin difi cul-
tad los ecosistemas. Se ven pueblos que entran a la fl oresta en busca de 
frutos y plantas medicinales nativos, que practican el agroextractivismo, 
la pesca, el cultivo de la tierra y la cría de animales, con diversas espe-
cies venidas de todos los rincones del mundo, de otros ecosistemas.
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Esos paisajes están formados por una gran diversidad de agroeco-
sistemas, pues son fruto de la intervención de prácticas agrícolas en los 
ecosistemas. En las áreas de agronegocio, los agroecosistemas son más 
artifi ciales y, por lo general, están degradados. Pero en muchos territo-
rios donde existe una fuerte presencia de la agricultura campesina, los 
agroecosistemas son más biodiversifi cados, producen  alimentos abun-
dantes y variados, en armonía con la naturaleza, respetando sus ciclos 
y recuperando y manteniendo cosas que son esenciales para una agri-
cultura verdaderamente sustentable: agua, suelos fértiles, biodiversidad, 
riqueza cultural y sabiduría de los pueblos y las comunidades.

Para entender el concepto de “ecosistema”

Para la ciencia de la agroecología, que busca aplicar los principios de 
la ecología en la agricultura, el concepto de “agroecosistema” es la unidad 
básica de análisis e intervención. La agroecología proporciona las bases 
para diseñar y manejar los agroecosistemas a fi n de que sean productivos 
y sustentables, y garanticen hoy y en el futuro las condiciones para que 
la humanidad tenga alimentos, fi bras, plantas medicinales, aromáticas y 
cosméticas, madera, agua, aire puro, suelos y paisajes protegidos.

El concepto de “ecosistema” es más conocido y ampliamente utili-
zado por los estudiosos de la naturaleza. Ab’Saber (2006) afi rma que fue 
empleado por primera vez en 1935 por Arthur Tansley, quien decía que 
el ecosistema era “el sistema ecológico de un lugar”. Sencilla y brillante 
defi nición.

Los ecosistemas tienen una estructura compuesta por factores abió-
ticos (radiación solar, temperatura, agua y nutrientes) y por factores bió-
ticos (organismos vivos que interactúan en el ambiente). La interacción 
entre los factores abióticos determina la biodiversidad de los ecosiste-
mas, o sea, las comunidades de organismos vivos. Las interacciones 
dinámicas entre los componentes estructurales determinan el funciona-
miento de los ecosistemas. Es importante darse cuenta de la diversidad 
de especies que interactúan en los ecosistemas: plantas, insectos, micro-
organismos pequeños y grandes animales.
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En relación con el funcionamiento de los ecosistemas, Gliessman 
(2000) destaca dos procesos fundamentales: el fl ujo de energía y el ciclo 
de los nutrientes. El sol es la fuente primaria de energía. Las plantas 
convierten la energía en biomasa. La energía fl uye de las plantas hacia 
los consumidores y los descompositores. Los organismos utilizan parte 
de la energía, dando lugar a biomasa vegetal y animal; la otra parte se 
disipa en el ambiente en forma de calor por la respiración de los orga-
nismos y la descomposición de la biomasa. Los principales reservorios 
de nutrientes de los ecosistemas son la atmósfera y los suelos. Los nu-
trientes se almacenan en la biomasa y regresan a los suelos gracias a la 
descomposición de la materia orgánica.

Agronegocio y sistemas artifi cializados

El agronegocio, que es el modelo agrícola hegemónico hoy en Brasil, 
tiene como base científi co-técnica la llamada Revolución Verde, que se 
diseminó ampliamente en el país a partir de la segunda mitad del siglo 
XX y transformó radicalmente los paisajes.

El avance del agronegocio en Brasil se logró mediante la sustitución 
de ecosistemas naturales por monocultivos y la expulsión de poblaciones 
tradicionales de sus territorios, lo que causó una gran destrucción de 
agroecosistemas diversifi cados que habían sido construidos a lo largo de 
siglos por esas poblaciones.

Ese modelo agrícola provoca una gran artifi cialización de los eco-
sistemas. La biodiversidad se ve reemplazada por los monocultivos. Los 
nutrientes son proporcionados a las plantas a través de fertilizantes sin-
téticos. Se alteran los ciclos de los nutrientes y muchos se pierden y con-
taminan los cursos de agua y los mantos freáticos. Además, se emplea 
mucha energía obtenida de combustibles fósiles, pues la utilización de 
maquinaria pesada es frecuente, así como el empleo de la irrigación, con 
agua bombeada muchas veces de lugares distantes. El ciclo de las aguas 
se ve profundamente alterado por la drástica reducción de la biodiver-
sidad y la pérdida de materia orgánica en el sistema, pues es la materia 
orgánica la que mantiene los suelos estructurados y retiene el agua.
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Las plantas espontáneas son vistas como especies “invasoras” o 
“dañinas”, y se las combate con el empleo intensivo de herbicidas. Se 
utilizan escasas especies de plantas y animales, por lo general poco 
adaptadas a las condiciones ecológicas locales. Se destruye la biodiver-
sidad nativa y la base genética de las poblaciones es muy estrecha, dado 
que se utilizan variedades de plantas y razas animales desarrolladas por 
la investigación agropecuaria, que busca uniformidad y que respondan 
al paquete tecnológico agroquímico. Todo lo anterior provoca rupturas 
en el equilibrio ecológico y los agroecosistemas enferman. Las poblacio-
nes de insectos y microorganismos se convierten en problemas económi-
cos graves para los cultivos y las crías y se las ataca con dosis cada vez 
mayores de agrotóxicos.

Esos agroecosistemas se relacionan con mercados distantes y, en 
muchos casos, las empresas multinacionales exportan las cosechas a 
otros países. Las relaciones sociales son de explotación y alienación de 
los trabajadores rurales, que pasan a ser vistos como obreros de una 
industria y no como agricultores. El objetivo es generar ganancias; no 
existe preocupación por conservar la naturaleza. Cuando los agroecosis-
temas alcanzan niveles de degradación que los tornan poco productivos, 
o cuando los costos comienzan a resultar demasiado altos, las grandes 
propiedades del agronegocio avanzan sobre otros ecosistemas, lo que 
genera nuevos ciclos de explotación y degradación. Es posible identifi car 
una variedad de paisajes degradados por el avance de ese modelo, mu-
chos incluso ya desertifi cados.

La agroecología a favor de la agricultura campesina

Para responder al desafío de construir agroecosistemas productivos, 
sustentables y saludables, capaces de satisfacer las necesidades humanas 
y de recuperar y conservar la naturaleza para las generaciones actuales 
y futuras, el camino es el fortalecimiento de la agricultura campesina, lo 
que solo es posible con el apoyo de la ciencia de la agroecología.

Es evidente que muchos agroecosistemas manejados por la agricul-
tura campesina están subordinados a la lógica del agronegocio y presen-
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tan muchos de los problemas antes descritos1. La simplifi cación de los 
agroecosistemas generada por la propagación entre los campesinos del 
enfoque científi co-técnico de la Revolución Verde es una de las causas 
principales de la crisis que vive la agricultura campesina en Brasil. Tam-
bién, en esos casos, la agroecología forma parte de la búsqueda de vías 
para salir de la lógica del agronegocio.

Sin embargo, a lo largo y ancho del país existen agroecosistemas 
tradicionales construidos por la agricultura campesina que guardan mu-
chas semejanzas con los ecosistemas naturales de los lugares, y que tie-
nen un enorme potencial para avanzar rápidamente en los procesos de 
transición agroecológica. Además, en los últimos años, como fruto de un 
intenso proceso de movilización social y experimentación participativa, 
se han diseñado y manejado muchos agroecosistemas según los princi-
pios de la agroecología, y ya dan respuesta al desafío de producir con 
abundancia y conservar la naturaleza.

Por tanto, resulta relevante aplicar el concepto de “agroecosistema” 
a la realidad de la agricultura campesina en Brasil. Es eso lo que haremos 
a continuación. Según la defi nición de Gliessman, “un agroecosistema 
es una unidad de producción agrícola entendida como un ecosistema” 
(2000, p. 61). Entender la unidad de producción como un sistema cons-
tituye una propuesta de análisis e intervención muy diferente al enfoque 
científi co-técnico convencional, que lo considera solo un soporte físico 
para las plantas y que ve los cultivos pero no las interacciones ecológi-
cas, y mucho menos las relaciones sociales y económicas que se dan en 
los agroecosistemas.

El establecimiento de los límites físicos de esa “unidad de produc-
ción agrícola” es arbitrario. Algunas organizaciones que trabajan desde 
hace más de veinte años en la elaboración de diagnósticos participativos 
de agroecosistemas acostumbran a tomar los límites de las comunidades 
rurales, entendidas como un conjunto de agroecosistemas. Los límites 

1 En rigor, la subordinación a la lógica del agronegocio reduce los niveles de campe-
sinización de la agricultura (Ploeg, 2009). El autor establece una diferencia entre 
agriculturas campesina, empresarial y capitalista. Esa línea de razonamiento tam-
bién permite pensar en aumentar los niveles de campesinización de la agricultura 
familiar (o de las pequeñas unidades de producción), fortaleciendo así la agricul-
tura campesina frente al agronegocio.
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de los agroecosistemas pueden estar dados por un emprendimiento agrí-
cola, un lote de asentamiento o la propiedad de una familia agricultora. 
El establecimiento de los límites presupone la comprensión de la rela-
ción entre los agroecosistemas y el “ambiente externo”, o sea, los merca-
dos y las instituciones.

En el análisis de los agroecosistemas es necesario considerar de 
modo central el trabajo de la familia, pues ella es la que los diseña y 
maneja, en cooperación con otras familias o incluso con trabajo externo. 
Muchas veces los agroecosistemas de las familias trascienden los límites 
físicos de una propiedad familiar o un lote de asentamiento, pues hay 
otras áreas a las que las familias tienen acceso: locales de uso comuni-
tario, ríos, lagos, presas, áreas de bosque original donde se practica el 
agroextractivismo, pastos de uso común y otras.

Resulta importante tener en cuenta que el agroecosistema tiene una 
ecología que puede analizarse a la luz de los ecosistemas naturales del 
lugar, pero también engloba un conjunto de relaciones sociales y econó-
micas. A diferencia de los ecosistemas no manejados, los agroecosiste-
mas tienen la función de generar productos para los seres humanos. Y 
es del agroecosistema que las familias agricultoras obtienen ingresos 
monetarios.

Almeida (2001) enumera ciertos atributos de los agroecosistemas 
que deben ser objeto de atención cuando se quiere promover niveles 
crecientes de sustentabilidad de la agricultura campesina mediante la 
aplicación de los principios de la agroecología. Se trata de atributos que 
la agricultura campesina siempre ha perseguido en su estrategia de re-
producción económica: 

● productividad: capacidad del agroecosistema de proporcionarles 
a los agricultores en un período determinado de tiempo un nivel 
adecuado de bienes, servicios e ingresos económicos;

● estabilidad: capacidad del sistema de mantener un estado de 
equilibrio dinámico estable, o sea, de mantener o aumentar, en 
condiciones normales, la productividad del sistema a lo largo del 
tiempo;

● fl exibilidad (o adaptabilidad): capacidad del sistema de mantener o 
encontrar nuevos niveles de equilibrio –seguir siendo productivo–
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ante cambios de largo plazo en las condiciones económicas, 
biofísicas, sociales, técnicas, etc.;

● resiliencia (o capacidad de recuperación): capacidad del sistema 
productivo de absorber los efectos de perturbaciones graves (sequías, 
inundaciones, pérdidas de cosechas, elevación de los costos, etc.) y 
retornar al estado de equilibrio o mantener el potencial productivo;

● equidad: capacidad del agroecosistema de administrar de forma 
justa su fuerza productiva (material e inmaterial), distribuyendo 
equilibradamente los costos y benefi cios de la productividad 
en todos los campos de las relaciones sociales en que se inserta. 
Incluye la división social y técnica del trabajo familiar, las 
relaciones de género y generacionales, las relaciones con los 
procesos sociopolíticos y los servicios ambientales;

● autonomía: capacidad del sistema de regular y controlar sus 
relaciones con el exterior (bancos, empresas de insumos, mayoristas, 
agroindustria, intermediarios, etc.). Incluye los procesos de 
organización social y toma de decisiones, y la capacidad para defi nir 
internamente las estrategias de reproducción económica y técnica, 
los objetivos, las prioridades, la identidad y los valores del sistema.

Los agroecosistemas campesinos diseñados según los principios 
de la agroecología buscan establecer relaciones de mayor autonomía 
con el ambiente económico externo, sea garantizando la diversidad de 
la producción para autoconsumo –y, por tanto, generando una renta 
no monetaria–, sea evitando o minimizando el consumo de insumos y 
equipamientos industriales –tractores, equipos de riego, fertilizantes, se-
millas comerciales y agrotóxicos–, sea tratando de diversifi car los mer-
cados para los productos agrícolas generados en los agroecosistemas, 
priorizando los mercados locales y evitando, siempre que sea posible, las 
relaciones de subordinación a los mercados capitalistas.

El enfoque agroecológico también propone la construcción en los 
agroecosistemas de relaciones sociales pautadas por valores como la co-
operación, la solidaridad y la promoción de la participación libre de las 
mujeres y los jóvenes, además de auspiciar el rescate y el perfecciona-
miento del patrimonio cultural de los agricultores.

La esencia de la estrategia agroecológica está, justamente, en la 
valorización de las funciones ecológicas que cumple la biodiversidad 
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(planeada y asociada) en la regeneración de la fertilidad y en la preserva-
ción de la salud de los agroecosistemas para que se mantengan producti-
vos por tiempo indefi nido (Petersen, Weid y Fernandes, 2009).

Para diseñar agroecosistemas productivos, saludables y sustenta-
bles, la principal referencia son los ecosistemas naturales de cada lugar. 
En los agroecosistemas se debe estimular la biodiversidad, de forma que 
estén presentes las especies nativas para que cumplan no solo funciones 
ecológicas –conservación de las aguas, producción de biomasa, rompe 
vientos, establecimiento de microclimas, refugio de la biodiversidad–, 
sino también funciones económicas al proporcionar productos para el 
autoconsumo de las familias y la generación de ingresos monetarios: ali-
mentos, madera, leña, agua para beber, plantas medicinales, artesanado. 
Las plantas y los animales domésticos cultivados y criados en el lugar 
deben ser de especies adaptadas a las condiciones ecológicas locales. 
También se promueve la biodiversidad priorizando variedades de plantas 
y animales con una base genética amplia y adaptados al lugar, y median-
te la utilización del policultivo, la diversifi cación de las forrajeras y los 
sistemas agroforestales.

Se debe evitar al máximo el uso de fertilizantes sintéticos. Para ello, 
es necesario adoptar prácticas de recuperación e incremento de la ferti-
lidad de los agroecosistemas que actúen positivamente en el ciclo de los 
nutrientes, como no realizar quemas ni dejar los suelos descubiertos, así 
como evitar el virado excesivo; insertar plantas capaces de fi jar el nitró-
geno de la atmósfera y aumentar la disponibilidad de otros nutrientes; 
aprovechar el estiércol de los animales para los cultivos y los pastos; 
utilizar la biomasa producida localmente para la alimentación de los ani-
males; usar las podas y los restos de los cultivos para estimular la vida 
de los suelos; e insertar árboles en el sistema.

Se debe procurar la seguridad hídrica para aumentar la fertilidad y 
la salud de los agroecosistemas. Es necesario adoptar prácticas de con-
servación de las aguas, como la protección de las fuentes y los cursos 
de agua y el acopio de agua para los períodos más secos del año. La 
biodiversidad tiene un efecto positivo sobre la regulación de los ciclos 
de las aguas en el seno de los agroecosistemas, pues evita que las lluvias 
lleguen directamente a los suelos, permite almacenar agua en la biomasa 
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viva y en la materia orgánica en descomposición y, debido a las dife-
rentes profundidades de las raíces, minimiza el desvío de agua hacia el 
manto subterráneo.

La aplicación de los principios de la agroecología al diseño y el ma-
nejo de los agroecosistemas posibilita que se alcance una mayor salud de 
los cultivos y los animales, y un mayor equilibrio entre las poblaciones 
de organismos espontáneos. De ahí que la necesidad de control artifi cial 
de insectos, hongos y otros organismos espontáneos que pueden ocasio-
nar perjuicios económicos sea bastante reducida. Se debe eliminar por 
completo el uso de agrotóxicos. El control de organismos espontáneos se 
realiza a través de agentes biológicos, productos naturales fabricados a 
partir de plantas, trampas luminosas, eliminación manual, podas y otros 
métodos que no agredan la naturaleza.

Para concluir: un ambiente cultural fértil

Es imposible enfrentar el desafío de construir agroecosistemas fér-
tiles, saludables y productivos a menos que el ambiente cultural de la 
agricultura campesina también sea fértil,  que se rescaten y resignifi quen 
conocimientos valiosos sobre los ecosistemas y las agriculturas –heren-
cia preciosa aportada a la humanidad por los distintos pueblos– mediante 
las interacciones entre esos saberes populares y los construidos a partir 
de las investigaciones sobre agroecología desarrolladas en instituciones 
de enseñanza e investigación. Así se fortalecerá, en contraposición al 
modelo devastador del agronegocio, la agricultura campesina, capaz de 
garantizar el futuro de la humanidad y del planeta Tierra. 

Para saber más
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Pedro Ivan Christoffoli 

Cuando imperaba el modo de producción feudal (período conocido 
como Edad Media), los feudos, que eran las unidades fundamentales 
de producción de la época, poseían una relativa autonomía en cuanto a 
la producción de los principales artículos para el consumo. Alimentos, 
madera, fi bras y energía eran producidos por los campesinos y artesanos 
que vivían en el feudo, y solo una pequeña parcela destinada al consumo 
originaba relaciones de trueque y comercio entre los feudos o con las 
caravanas de comerciantes. La unidad campesina de producción vincu-
lada al feudo, a su vez, también buscaba su autonomía con respecto al 
mercado, que entonces tenía poco desarrollo. Absorbía la fuerza de tra-
bajo familiar en las actividades agrícolas y llevaba a cabo actividades 
artesanales en los períodos de invierno y los intervalos entre las labores 
agrícolas, con vistas a satisfacer sus necesidades de alimentos, herra-
mientas, vestido, vivienda, etc.

La agroindustria como actividad autónoma con respecto a la agri-
cultura solo se desarrolló plenamente con la expansión del capitalismo 
a partir de los siglos XVIII y XIX. Fue con el desarrollo de la industria 
capitalista que, paulatinamente, partes del proceso productivo agrícola 
se autonomizaron de los agricultores y pasaron a las aldeas y ciudades. 
Las unidades familiares de producción, que hasta entonces realizaban 
todas las operaciones inherentes a la producción, el procesamiento, el 
almacenamiento y la distribución de los bienes agrícolas y de algunos 
productos manufacturados, comenzaron a depender cada vez más de sus 
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relaciones con el mercado para satisfacer sus necesidades (Marx, 1988; 
Davis y Goldberg, 1957).

Ese hecho tiene gran importancia histórica porque contribuyó a 
hacer cada vez más inviables las unidades campesinas de producción, 
dado que gran parte de la fuerza de trabajo ocupaba el tiempo libre en 
la confección de herramientas, el almacenamiento y el procesamiento 
de los productos, y en su comercialización en ferias o ventas directas. 
Como los productos fabricados por la industria eran más baratos y de 
mayor calidad y estandarización (las herramientas de trabajo y la ropa, 
por ejemplo), los agricultores dejaron de producirlos en sus casas o en 
las aldeas rurales, lo que trajo por resultado la formación de excedentes 
insustentables de fuerza de trabajo en las unidades campesinas. Ese fue 
el origen inicial del éxodo rural y la desestructuración campesina, aun 
en la fase primera del capitalismo industrial.

La actividad agroindustrial puede analizarse desde varios ángulos, 
entre ellos los aspectos relativos a la organización técnica (aspectos in-
ternos de organización y funcionamiento productivos) y los aspectos so-
cioeconómicos y de las relaciones de poder establecidas con su entorno 
o con el conjunto de la cadena productiva. Analizaremos principalmente 
el segundo conjunto de cuestiones.

Desde el punto de vista técnico, en la agroindustria se organizan 
procesos encaminados a la transformación y la conservación de los pro-
ductos agrícolas para su posterior utilización y consumo. Para ello, se 
utilizan insumos y procesos destinados a alterar las condiciones físico-
químicas de los productos agrícolas, a fi n de aumentar sus posibilidades 
de uso y conservación. Con la evolución de las tecnologías de producto 
y proceso, y la constitución de mercados urbanos a escala internacional, 
cada vez más los productos agrícolas se procesan industrialmente y, de-
bido a esto, se alteran signifi cativamente su composición y sus formas 
de presentación. Los mercados se nutren de manera creciente de produc-
tos industrializados, procesados y modifi cados artifi cialmente, lo que 
produce la reducción de los espacios para los productos in natura, más 
característicos de las producciones campesinas (aunque periódicamen-
te surgen movimientos sociales y de consumidores que reaccionan ante 
esas tendencias).
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La cadena agroalimentaria implica, por tanto, a un conjunto de 
productores y empresas que participan en la producción agrícola y su 
transformación. Su estructura se caracteriza por la existencia de un sub-
sector “fuente” (que proporciona los bienes de producción), un subsector 
agrícola y un subsector que transforma y distribuye los productos agrí-
colas y alimentarios (Malassis, 1973). En tanto actividad económica, la 
agroindustria tiene una importancia creciente en términos de retención 
del valor generado en la cadena productiva. Los segmentos que proveen 
las maquinarias y los insumos para la agricultura, y principalmente el 
segmento ubicado “detrás de la cancela”, pierden paulatinamente peso 
con relación al segmento posterior, que se ocupa de la industrialización 
y la comercialización de los productos agrícolas.

Algunos autores denominan a ese fenómeno proceso de industria-
lización de la agricultura. En el caso brasileño, fue coordinado políti-
camente por el Estado y tuvo lugar al término de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando la apropiación del valor generado por el trabajo en la 
agricultura y la agroindustria pasó a ser una condición necesaria para 
la acumulación capitalista de la industria de bienes de capital (Müller, 
1981). A partir de ahí se creó una interdependencia intersectorial en la 
agricultura que acabó refl ejándose en la estructura y la dinámica del 
sector agrícola (transformaciones técnico-económicas), y en su estruc-
tura social. El término industrialización de la agricultura implica que se 
produjo una artifi cialización creciente del modelo productivo en la agri-
cultura. Hubo cierta autonomización relativa de la producción agrícola 
en relación con las limitaciones naturales (por ejemplo, reproducción de 
la fertilidad de la tierra, disminución del tiempo de producción gracias 
al empleo de conocimientos provenientes de la ingeniería genética) y la 
destreza del trabajo humano (por ejemplo, empleo de maquinaria, imple-
mentos, herbicidas) (ibid.).

La ampliación de los servicios fi nancieros para la agricultura, inicia-
da con la implantación del Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) 
en la década de 1960, provocó alteraciones profundas en las relaciones 
de producción de la agricultura. La creciente dependencia del fi nancia-
miento externo, con la consecuente apropiación por el sector fi nanciero 
–ya a partir de esa década– del valor generado en la agricultura, condujo 
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a la paulatina fi nanciarización de los servicios y los criterios de rentabi-
lidad adoptados por el sector (Delgado, 1985).

El complejo agroindustrial (CAI) es “el conjunto de procesos técni-
co-económicos y sociopolíticos que abarcan la producción agrícola, su 
benefi cio y transformación, la producción de bienes industriales para la 
agricultura y los servicios fi nancieros correspondientes” (Müller, 1982, 
p. 48). En Brasil, solo se implantaron los CAI tras la industrialización 
de la agricultura y su creciente subordinación al capital industrial. En 
su mayoría, las empresas multinacionales dedicadas a proveer maquina-
ria e insumos fueron atraídas por el Estado brasileño, en un intento por 
reducir importaciones y crear un parque industrial nacional volcado ha-
cia la agricultura. A fi n de hacerlas económicamente viables, el Estado 
brasileño también se dedicó a constituir mercados para esos productos, 
incentivando su consumo por los agricultores mediante la imposición, 
mediante los sistemas estatales de extensión rural, de los paquetes tec-
nológicos de la llamada Revolución Verde, adquiridos por medio del cré-
dito rural subsidiado (Erthal, 2006; Fonseca, 1985). Con la valorización 
de las tierras que se produjo en el período 1960-1980 y la reducción de 
empleos resultante de la mecanización de la agricultura, más de 30 mi-
llones de campesinos fueron expulsados hacia las ciudades, lo que sentó 
las bases de la actual situación de vaciamiento del campo y “territoria-
lización del capital” (Kageyama et al., 1987). También surgieron, en ese 
período, los desiertos verdes: grandes extensiones de tierras cultivadas 
con pocos campesinos que residen o trabajan en ellas.

Del campesinado que resistió en el campo en ese período, una parte 
importante pasó a subordinarse directamente a la agroindustria como 
proveedores de materias primas y consumidores de insumos y maqui-
naria, y una gran parte formó el contingente de los sin tierra y de los 
agricultores semiproletarizados, un segmento empobrecido y marginado 
por las políticas públicas, y discriminado por la sociedad.

En los años 1990-2000 surgió una nueva agricultura, resultante de 
las modifi caciones estructurales provocadas por la crisis económica y 
de fi nanciación de la agricultura, refl ejo de la crisis de la deuda externa 
de la década de 1980 y de la apertura neoliberal de los mercados de los 
años 1990. El término empleado para designar el proceso productivo 
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agroindustrial en esa fase del capitalismo brasileño fue el de agronego-
cio, tropicalización del agribusiness empleado en los Estados Unidos 
desde los años 1950, que engloba “la suma de todas las operaciones que 
abarcan el procesamiento y la distribución de insumos agropecuarios, 
las operaciones de producción en la hacienda, y el almacenamiento, el 
procesamiento y la distribución de los productos agrícolas derivados”1 
(Davis y Goldberg, 1957, p.2).

El término “agronegocio” designa, en una versión crítica, la arti-
culación técnica, política y económica de los eslabones representados 
por los segmentos productivos de los insumos para la agricultura, el 
mercado de trabajo y la producción agrícola, así como las etapas de 
almacenaje, procesamiento y distribución de los productos agrícolas, 
ahora articulados por el capital fi nanciero a escala internacional, en 
una dinámica de apertura de mercados y globalización neoliberal de 
la economía. Por tanto, es un concepto que va más allá de los aspectos 
técnicos y organizativos de la cadena productiva. Representa las rela-
ciones económicas y políticas de coordinación del proceso productivo, 
y también de disputa de la hegemonía respecto a las políticas públicas 
relacionadas con el sector. El concepto explicita que la fase actual de 
expansión capitalista de la agricultura subordina directamente la explo-
tación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo del campo a la dinámica 
determinada por la expansión del capital fi nanciero a nivel internacio-
nal. Signifi ca también la recomposición de las políticas públicas para 
atender a los intereses del capital fi nanciero internacional y de sus ra-
mifi caciones en la agricultura (para profundizar en este concepto, ver 
AGRONEGOCIO).

Las grandes agroindustrias brasileñas se constituyeron a partir del 
estímulo gubernamental de la década de 1950, y fueron impulsadas por 
la acumulación industrial y el proceso de fusión de capitales en los diver-
sos ciclos de expansión/crisis capitalista en el campo durante las décadas 
de 1970 a 2000. De esa dinámica salieron cada vez más gigantescos con-
glomerados productivos que aseguran la apropiación del valor generado 

1  “[...] the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of 
farm supplies; production operations on the farm; and the storage, processing and 
distribution of farm commodities and items made from them.”
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en la agricultura mediante varios mecanismos, entre ellos los contratos 
de integración.

El sistema de integración consiste en el establecimiento de contra-
tos entre la industria y los agricultores, merced a los cuales la empresa 
adelante capital (en forma de insumos y tecnología) y asistencia técnica, 
y los agricultores, por lo general pequeños, producen en sus unidades 
materia prima que será recogida, transportada y procesada por las unida-
des industriales. Los principales tipos de integración se encuentran en la 
producción de tabaco, la avicultura, la cría de cerdos, la cría de gusanos 
de seda y la producción de leche, y, de forma creciente, en las hortalizas 
(integrada a redes de supermercados). La integración abarca a casi medio 
millón de familias de pequeños agricultores en las más diversas regio-
nes de Brasil, en especial en el Centro Sur. El contrato de integración 
le garantiza a la empresa industrial el abastecimiento de materia prima 
estandarizada, a costos controlados, sin incurrir en los riesgos directos 
de la producción ni tenerse que atener a las limitaciones y el peso de la 
legislación laboral. Y el productor tiene un acceso asegurado al capital, 
la tecnología y, principalmente, a los mercados, además de unos ingresos 
relativamente estables, en dependencia del producto integrado. El sistema 
de integración permitió que se constituyeran fuertes grupos agroindus-
triales en Brasil durante las décadas más recientes, aunque hoy en día la 
mayoría sean controlados en gran medida por el capital fi nanciero (fondos 
de pensiones, bancos y empresas cotizadas en la bolsa de valores).

Como reacción al creciente poder de las agroindustrias, agricultores 
y movimientos sociales del campo han tratado de establecer estrategias 
de resistencia, encaminadas a la agregación de valor a la producción 
campesina mediante la creación de agroindustrias cooperativas y asocia-
tivas bajo el control de los trabajadores. Esas agroindustrias asociativas 
procuran establecer estrategias diferenciadas respecto de las agroindus-
trias capitalistas, sea en el campo tecnológico, estimulando la agroeco-
logía y la producción en pequeña escala, sea en forma de organización 
social de base y en la lucha por un nuevo modelo de desarrollo del medio 
rural, con políticas públicas diferenciadas.

No obstante, muchas de esas industrias que se originan en movi-
mientos sociales, en su mayoría de pequeña envergadura, terminan por 
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sucumbir a la competencia con las agroindustrias capitalistas y entran en 
crisis tras un corto período de existencia; o se convierten gradualmente 
en copias casi fi eles de las agroindustrias capitalistas y muchas veces 
abandonan las propuestas alternativas del inicio de la experiencia.  Ello 
se debe a las presiones de la competencia, que las obligan, en la lucha por 
la sobrevivencia en el mercado, a realizar adaptaciones graduales en la 
concepción del proyecto y en la forma organizativa adoptada. Ese hecho 
nos remite también a una cuestión fundamental para el debate: la ten-
dencia, en el seno del capitalismo, a la concentración y la centralización 
de los capitales, también presente en el segmento agroindustrial (Marx, 
1988). Eso implica que, a despecho de las iniciativas de los agricultores 
y de sus pequeñas agroindustrias, pocas empresas sociales tienen condi-
ciones para sobrevivir y generar ganancias económicas y sociales para 
las masas campesinas en el seno del capitalismo.

Lo anterior es aun más cierto en el caso de las microagroindustrias. 
En el medio rural, algunas familias campesinas organizan el trabajo de 
manera tal que les permite transformar las materias primas dentro de 
su unidad de producción en una especie de rescate de la antigua tradi-
ción campesina de la industria rural. Ese tipo moderno de agroindustria 
familiar rural es una forma de organización en la que la familia rural 
produce, procesa y/o transforma parte de su producción agrícola y/o pe-
cuaria, sobre todo con vistas a asegurar la realización de la producción 
de valor de cambio, que se realiza en la comercialización (Mior, 2005). 
Aunque su intención sea loable, esa alternativa representa una parte muy 
pequeña de la producción nacional agroindustrial, que tiende, por los 
motivos antes mencionados, a ser absorbida por la competencia o a se-
guir siendo marginal y localizada, sin expresión económica relevante2 
(en la mayoría de los casos, esas microagroindustrias permanecen al 
margen de la legalidad y no cumplen los requisitos sanitarios mínimos).

A pesar de esas difi cultades, el debate sobre la propiedad de los me-
dios de producción es una cuestión central que siempre debe ser planteada 

2 El 97,2% de las agroindustrias de pequeño y mediano tamaño generan el 43,9% del 
valor agregado; el otro 2,8%, correspondiente a los grandes sistemas y complejos 
agroindustriales, genera el 66,1% de ese valor (Lourenzani y Silva, 2004, apud 
Nycha y Soares, 2007).
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por el movimiento campesino. Al fi nal, las estrategias tecnológicas y 
mercantiles adoptadas por las agroindustrias determinan la posibilidad 
de reparto de los excedentes económicos y, en gran medida, qué tipo de 
materia prima se utilizará, cuál será el perfi l de los agricultores que la 
proveen, y algunos aspectos tecnológicos fundamentales para las estra-
tegias alternativas de desarrollo rural.

Además de la cuestión relativa a la propiedad sobre los medios de 
producción, la ubicación física de las agroindustrias ha adquirido una 
importancia creciente en el debate sobre las estrategias para el desarro-
llo del medio rural. La agroindustria, una vez ubicada en el medio rural 
y controlada por los propios agricultores, constituye una actividad que 
permite incrementar y retener parte del valor generado en la producción 
de las economías campesinas, por medio de la ubicación en el medio 
rural de actividades como las de selección, lavado, clasifi cación, con-
servación, transformación, embalaje y almacenamiento de la producción 
(Boucher y Riveros, 1995, apud Wesz Junior, Tirentin y Filippi, 2006). 
La generación de puestos de trabajo en el medio rural es, por tanto, una 
cuestión estratégica para un desarrollo rural “con gente” (en contraposi-
ción a los “desiertos verdes) y con calidad de vida.

Sin embargo, lo común es que las agroindustrias se localicen en las 
cabeceras de los municipios y no en la zona rural. Ello se debe a las 
facilidades allí existentes, como medios de transporte, mercado de tra-
bajo de profesionales especializados (trabajadores califi cados necesarios 
para el mantenimiento y la gestión de las agroindustrias) y el acceso a 
los servicios y la comunicación. No obstante, una de las banderas de los 
movimientos sociales rurales brasileños ha sido la de que, siempre que 
sea posible, se ubiquen las industrias en los asentamientos y las comuni-
dades rurales o próximas a ellos, de modo que la riqueza generada, así 
como los puestos de trabajo, circule y se consolide en los asentamientos, 
benefi ciando directamente a la población rural.

A despecho de los límites y las contradicciones provocados por la 
implantación de agroindustrias rurales, por lo general los autores y los 
movimientos sociales concuerdan en que ellas tienen gran importancia 
en las estrategias de desarrollo rural desde la perspectiva de la inclusión 
social, ya que contribuyen a: a) la elevación de los ingresos familiares 
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en el medio rural; b) la diversifi cación y el fomento de las economías 
locales; c) la adecuación de la producción a la estructura de tenencia 
de la tierra existente (pequeñas propiedades rurales diversifi cadas como 
proveedoras de la materia prima, dado que la estrategia de agregación 
de valor en las agroindustrias pequeñas se obtiene mediante la diversifi -
cación y no mediante el volumen); d) valorización y preservación de los 
hábitos culturales locales; e) descentralización de las fuentes de ingreso 
(debido al incremento del número y la diversidad de las agroindustrias en 
el territorio); f) estímulo a la proximidad social (organización comunita-
ria, venta en ferias de frutas y legumbres o reducción de intermediarios); 
g) ocupación y generación de ingresos en el medio rural; h) reducción del 
éxodo rural; i) estímulo al cooperativismo y la asociatividad; j) valoriza-
ción de las especifi cidades locales; k) preservación del medio ambiente y 
de los recursos naturales; y l) cambio en las relaciones de género y poder 
(Wesz Junior, Trentin y Filippi, 2006).

Sin embargo, para que esas agroindustrias resulten iniciativas du-
raderas en el tiempo y sean capaces de infl uir sobre el desarrollo local 
sobre bases equitativas, es fundamental que estén insertas en estrategias 
de intercooperación, por medio de la formación de redes y agrupamien-
tos cooperativos articulados a los movimientos sociales, que posibiliten 
el enfrentamiento, al menos parcial, a la competencia capitalista y las 
tendencias de los capitales a la centralización (Christoffoli, 2010).

O sea, la manera de construir estrategias de resistencia a los gran-
des conglomerados capitalistas agroindustriales sería la constitución de 
redes de cooperativas populares, administradas autónomamente en régi-
men de autogestión y articuladas a grupos cooperativos empresariales, 
con un nivel de efi ciencia comparable al de los grupos capitalistas, de 
forma que la fuerza de una organización política de base se vea acom-
pañada por niveles de efi ciencia técnica comparables a los capitalistas 
y con dimensiones y estructuras de coordinación socioeconómica com-
patibles con el estadio tecnológico y fi nanciero actual. Para eso resulta 
fundamental un movimiento educativo de gran envergadura en la base 
campesina, con vistas a su escolarización y su efectiva incorporación a 
la dinámica autogestionaria, así como el desarrollo de tecnologías y pro-
cesos innovadores, mediante el diseño y la implantación de estrategias 
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de desarrollo inclusivas y capaces de enfrentar los desafíos que le plan-
tea la sociedad a la agricultura, desde una perspectiva ecológicamente 
sustentable.

Por tanto, la permanencia de las agroindustrias familiares en mer-
cados capitalistas cada vez más competitivos dependerá de una serie de 
factores, en especial de su capacidad de interacción con macrocompo-
nentes de políticas públicas –mercados, gestión, tecnología e infraes-
tructura–, de su organización y cohesión internas y de la posibilidad de 
creación o participación en redes de intercooperación con otras unidades 
semejantes, para desarrollar productos diferenciados y actuar en nichos 
de mercado o, en casos excepcionales, para crecer y aumentar de escala 
hasta permitirles enfrentar las tendencias capitalistas de centralización 
de los capitales (según Marx, 1988), con lo que se convertirían en una 
gran agroindustria cooperativa.

Por último, hay que decir que la agroindustria rural puede hacer una 
gran contribución al desarrollo del espacio rural, allí donde los facto-
res organizativos posibiliten la constitución de unidades integradas de 
producción-transformación-comercialización en red y con capacidad 
competitiva de sobrevivencia ante los dictados del mercado capitalista.
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El término agronegocio, de uso relativamente reciente en nuestro 
país, se corresponde con el de agribusiness, acuñado por los profesores 
norteamericanos John Davis y Ray Goldberg en la década de 1950 en el 
ámbito de la administración y el marketing (Davis y Goldberg, 1957). El 
término se creó para expresar las relaciones económicas (mercantiles, 
fi nancieras y tecnológicas) entre el sector agropecuario y las situadas 
en las esferas industrial (tanto de productos destinados a la agricultura 
como de procesamiento de los originados en el sector), comercial y de 
servicios. Para los creadores del término, se trataba de hacer una pro-
puesta de análisis sistémico que superara los límites del abordaje secto-
rial entonces predominante.

En Brasil, el vocablo agribusiness se tradujo inicialmente como 
agroindustria o complejo agroindustrial para subrayar la novedad del 
proceso de modernización e industrialización de la agricultura que se 
intensifi có en los años setenta. También se emplearon otros términos 
para destacar el carácter sistémico y no exclusivamente sectorial de la 
producción agrícola: sistema agroalimentario, cadena agroindustrial, 
etc. (Leite, 1990). Desde la década de 1990, el término agribusiness co-
menzó a ganar espacio pero, ya a inicios de la década de 2000, se fue 
generalizando agronegocio, tanto en el lenguaje académico como en el 
periodístico, en la política y en el sentido común, para referirse al con-
junto de actividades que abarcan la producción y la distribución de los 
productos agropecuarios.
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Los caminos del análisis de la modernización 
de la agricultura brasileña

Al analizar las transformaciones de la agricultura brasileña, David 
(1997) llama la atención sobre el hecho de que las interpretaciones de 
ese proceso han tendido a asumir una perspectiva dicotómica: la dé-
cada de 1960 estuvo marcada por la contraposición entre las reformas 
estructurales y las políticas de modernización; la de 1970, por la pugna 
entre producción para la exportación y producción de alimentos; en la 
de 1980, algunos análisis reforzaban la idea de la industrialización de 
la agricultura (o el surgimiento del complejo agroindustrial) en con-
traposición a otras que apuntaban al carácter anticíclico del sector. A 
esas dicotomías se pueden sumar la que en las décadas de 1950 y 1960 
oponía minifundio y latifundio y la que, en años recientes, opone el 
agronegocio a la agricultura familiar (Sauer, 2008). Según Heredia, Pal-
meira y Leite,

Las fronteras entre “agricultura moderna”, “complejos agroindus-
triales” y “agronegocio” no son exactamente coincidentes […]. El uso 
de “maquinaria e insumos modernos” está presente en las tres expre-
siones, pero el direccionamiento hacia la exportación no tiene en las 
dos primeras el mismo peso que en la última. La integración agricultu-
ra-industria no era lo que más se destacaba en la “agricultura moderna” 
tal como fuera formulada en la década de 1970. La administración de 
un negocio que abarca mucho más que una planta industrial o un con-
junto de unidades agrícolas es una de las tónicas de la idea de “agro-
negocio”. Aunque la gran propiedad territorial está asociada a las tres 
expresiones, en la segunda se vincula a las prácticas de “integración” 
que engloban también a pequeños productores; y, en la tercera, aunque 
las grandes propiedades sean un sello de las actividades rurales del 
“agronegocio”, la referencia a la propiedad territorial desaparece de las 
formulaciones de sus técnicos, e incluso algunos intentan, en el plano 
ideal de los proyectos, asociarla con perspectivas favorables a los pe-
queños productores (2010, p. 160).

En los años 1980 e inicios de la década siguiente, autores formados 
en diferentes disciplinas y con los más variados referentes teóricos e 
ideológicos comenzaron a sustituir la expresión “agricultura (o activi-
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dad agropecuaria) moderna” por “agroindustria” y la fi gura de los “com-
plejos agroindustriales” pasó a ser moneda corriente. La preocupación 
consistía en apuntar a la integración agricultura/industria por las “dos 
puntas”: insumos y productos, forma que habría asumido la “industriali-
zación de la agricultura” formulada por Kautsky a inicios del siglo XX. 
Como señalan Heredia, Palmeira y Leite, “la idea del ‘agronegocio’ se 
convertirá en una especie de radicalización de esa visión en la que el 
lado ‘agrícola’ pierde importancia y el lado ‘industrial’ se aborda tenien-
do como referencia el conjunto de actividades del grupo que la controla 
y sus formas de administración, y no la unidad industrial local” (2010, 
p. 160).

Resulta interesante señalar también que, desde la perspectiva de 
análisis de los economistas rurales, la resistencia de la corriente domi-
nante al empleo de un abordaje intersectorial agricultura-industria, que 
se mantuvo hasta mediados de la década de 1980 (por considerar que tal 
perspectiva perjudicaba la propiedad del sector agrícola al confi rmar los 
atributos de competencia pura o perfecta en el análisis de las funciones 
económicas y productivas) se revirtió por completo a inicios de la década 
siguiente, cuando se verifi có, desde la perspectiva de un análisis econó-
mico del nuevo estatuto del sector agropecuario, que ahora funcionaba 
de manera integrada una adhesión a los nuevos términos y a su capaci-
dad interpretativa (Heredia, Palmeira y Leite, 2010).

Por tanto, hay que entender los procesos sociales, económicos, po-
líticos e institucionales relacionados con el surgimiento del término 
agronegocio a fi nes de los años 1980 y principios de los 1990 como di-
mensiones que trascienden el mero crecimiento agrícola/agroindustrial 
o los simples aumentos de la productividad física de los sectores parti-
cipantes en la cadena de productos y actividades y que, comúnmente, 
se asocian al término en los debates y los reportajes periodísticos sobre 
el sector. Ello debe tenerse en cuenta tanto en las refl exiones sobre las 
circunstancias que dan pie al movimiento de expansión de las activida-
des comprendidas por esa defi nición, como al pensar en la validez de su 
contrapunto; esto es, el conjunto de situaciones sociales y actividades 
que no estarían representadas y/o legitimadas por el empleo del término: 
agricultores familiares asentados por los proyectos de Reforma Agra-
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ria, comunidades tradicionales, etc. Los sectores más conservadores 
han identifi cado en buena medida la permanencia de estas últimas en el 
escenario agrario actual como “obstáculos”, “atraso” o, incluso, como 
portadoras de experiencias “obsoletas” en un medio rural cada vez más 
industrializado.

El análisis de los procesos sociales rurales que nutren el análisis del 
agronegocio no puede desvincularse del análisis de las prácticas, los me-
canismos y los instrumentos de políticas –sectoriales o no– implemen-
tados por el Estado brasileño. Aunque esa forma de intervención haya 
cambiado a lo largo del tiempo (por ejemplo, de la política de crédito 
rural de la década de 1970 a la renegociación de deudas a fi nes de la de 
1990 y a lo largo de la de 2000), la misma resulta importante para iden-
tifi car las distintas políticas públicas que subsidian la expansión de esas 
actividades al aliviar las presiones fi nancieras, ambientales, laborales, 
logísticas, etc. (Silva, 2010) o al promover la producción de conocimien-
tos técnicos necesarios para el aumento de su productividad física en las 
regiones más diversas del país.

La dinámica reciente del agronegocio

En lo que respecta al perfi l actual del agronegocio, lo que se obser-
va es, por un lado, su tendencia a controlar áreas cada vez más extensas 
del país y, por otro, la concentración de empresas bajo control inter-
nacional. Si se toma como ejemplo el caso de la soja, se comprueba 
que hasta 1995 Cargill era la mayor empresa en cuanto a unidades de 
molida en Brasil. Como apunta Wesz Junior (2011), tras dos años de un 
intenso proceso de fusiones y adquisiciones, ADM, Bunge y Dreyfus-
Coinbra también pasaron a controlar la propiedad de unidades de bene-
fi cio del grano. En 2004, el número de agroindustrias controladas por 
el grupo ABCD (que a partir de 2001 contó con la presencia de Amag-
gi) llegó a treinta plantas industriales. Ese movimiento se corresponde, 
en el caso de la soja, a una nueva regionalización de las empresas que 
tratan de ubicarse más cerca de las regiones productoras, como Mato 
Grosso y el oeste de Bahía.
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Ese proceso de concentración también está signado por la verticali-
zación: los grandes grupos controlan hoy la producción de insumos, el 
almacenamiento, el benefi cio y la venta. Su estrategia se diseña sobre la 
base de su dinámica de inserción en los mercados internacionales. Co-
mentando el caso particular de la soja, Wesz Junior (2011) subraya que 
en el año 2010 las empresas Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus y Amaggi 
dominaban el 50% de la capacidad de molida de la oleaginosa, el 65% 
de la producción nacional de fertilizantes, el 80% del volumen de fi nan-
ciamiento liberado por las tradings para el cultivo del grano, el 85% de 
la soja producida en el país; el 95% de las exportaciones in natura de 
soja brasileña y el 8,1% de las exportaciones nacionales. El autor afi rma, 
además, que al menos un tercio de la soja producida por ese grupo de 
empresas se destina directamente a la exportación, sin producir ningún 
benefi cio a Brasil.

Procesos semejantes pueden observarse en la producción de etanol y 
biodiesel y en la industria forestal.

Agronegocio, trabajo y tierra

Lo que hoy se denomina agronegocio se relaciona, como ya se ha 
indicado, con la alta tecnología agrícola. Las tecnologías difi eren bas-
tante según la rama que se tome como referencia. Así, la producción 
de soja y algodón está signada, tanto en la etapa de siembra como en 
la de cosecha, por la presencia de insumos químicos, biotecnologías y 
mecanización. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el café que de-
manda una abundante mano de obra para la cosecha. La propia caña 
de azúcar, que puede cortarse mecánicamente en áreas llanas, en áreas 
de relieve irregular exige el corte manual. Incluso los cultivos mecani-
zados demandan mano de obra para recoger los restos dejados por las 
máquinas (algodón, caña), sembrar posturas (eucalipto) o combatir las 
plagas (la hormiga en el eucalipto). Así, aun cuando se ha producido 
una reducción de la mano de obra en el sector agrícola, el empleo de 
trabajo asalariado en actividades manuales está lejos de desaparecer. 
Se ha consolidado un mercado de trabajo compuesto por trabajadores 
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permanentes y temporales. El primer grupo se corresponde, aunque no 
exactamente, con los que tienen derechos laborales asegurados y, el se-
gundo, con los que viven al margen de esos derechos. Buena parte de 
ellos vive en la periferia de las ciudades próximas a los polos de agrone-
gocio. Al mismo tiempo, se observa al interior de las unidades produc-
tivas agrícolas la presencia de mano de obra califi cada, compuesta por 
operadores de maquinaria, mecánicos, agrónomos, técnicos agrícolas, 
etc. Esto indica que existe una segmentación del mercado de trabajo que 
ha sido muy poco estudiada.

Finalmente, la expansión del agronegocio ha conducido a la repro-
ducción de formas degradantes de trabajo, análogas a la esclavitud, en 
especial en las áreas en que se derriba la fl oresta, lo que ha sido de-
nunciado por entidades como la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Otro aspecto que se debe resaltar es que la lógica de la expansión 
del agronegocio en Brasil está íntimamente ligada a la disponibilidad 
de tierras. Los empresarios del sector necesitan tierras disponibles para 
la expansión, además de las que están en producción. Eso ha provoca-
do un constante aumento de los precios de la tierra, tanto en las áreas 
donde el agronegocio ya se ha implantado como en las que pueden 
posibilitar el crecimiento de la producción. La permanente necesidad 
de nuevas tierras ha sido el motor de intensos debates, sobre todo en la 
esfera legislativa, en torno a la concreción de medidas que regulen y 
pongan límites al uso de la tierra. Eso se aplica tanto al interior de las 
unidades productivas (por ejemplo, bosques ribereños, áreas de preser-
vación, que fueron centro de los debates en torno al Código Forestal) 
como a su exterior (expansión hacia áreas indígenas, reconocimiento 
de tierras tradicionalmente ocupadas, delimitación de reservas, control 
de tierras por el capital extranjero, etc.). Es en ese marco de demanda 
creciente de tierras que se ubica también el debate en torno al cambio 
de los índices de productividad de la agricultura, que marcó los últi-
mos años: por más “productivas” que sean sus tierras, la necesidad de 
mantener otras como reserva para su expansión hace que cualquier 
cambio en los índices de productividad agrícola constituya una amena-
za a la lógica de reproducción del agronegocio (Medeiros, 2010).
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Sentidos políticos del agronegocio

Desde que se impuso su empleo, el término agronegocio ha tenido 
un sentido amplio y difuso, asociado cada vez más al desempeño eco-
nómico y a la simbología política, y cada vez menos a las relaciones 
sociales que le dan cuerpo, dado que no necesariamente opera con pro-
cesos modernos en las diferentes áreas y regiones por donde avanza la 
producción monocultivadora.

En ese sentido, la generalización del término agronegocio se ha co-
rrespondido menos con una necesidad conceptual que con importantes 
procesos sociales y políticos que han sido el resultado de un esfuerzo 
consciente para reposicionar el lugar de la actividad agropecuaria y pro-
mover nuevas formas de producción del reconocimiento de su importan-
cia. Indica también una nueva lectura de un mismo proceso de cambio 
que acentúa determinados aspectos, en especial la vinculación del agro-
negocio con la vida cotidiana de las personas comunes.

La década de 1990 vio nacer instituciones como la Asociación 
Brasileña del Agribusiness, hoy Asociación Brasileña del Agronego-
cio (Abag), que desempeñó un papel importante en la generalización 
del término agribusiness primero y agronegocio después. Insistien-
do en la necesidad de un abordaje sistémico, las entidades del sector 
comenzaron a relacionar el agribusiness no solo con la producción 
agropecuaria, sino también con otros asuntos relacionados, entre ellos 
la seguridad alimentaria y la producción de objetos de uso cotidiano 
(ropa, por ejemplo). En el intento por afi rmar la nueva categoría, se pro-
curó mostrar que no era lo mismo que agroindustria, que representaría 
apenas una parte del agribusiness. Según la Abag (Associacão Bra-
sileira so Agronegócio, 1993), no solo forman parte del agribusiness 
los productores, procesadores y distribuidores (elementos contenidos 
en la categoría agroindustria), sino también las empresas abastecedo-
ras de insumos y factores de producción, los agentes fi nancieros, los 
centros de investigación y experimentación y las entidades de fomen-
to y asistencia técnica. Además, lo componen también entidades de 
coordinación como “gobiernos, contratos comerciales, mercados fu-
turos, sindicatos, asociaciones y otros, que regulan la interacción y la 
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integración de los diferentes segmentos del sistema” (ibid., p. 61). Se 
produjo, entonces, un debate conceptual que se relacionaba tanto con 
la precisión de la imagen como con su redefi nición: se intentaba que 
se percibiera el sector como dinámico, moderno, productor de divisas 
para el país, sustentador del desarrollo. Se esperaba con ello romper 
con la imagen de lo estrictamente agrícola y de la propiedad latifundis-
ta y los estigmas asociados a ella: atraso tecnológico, improductividad, 
explotación del trabajo.

Cabe destacar que esa percepción ya se había hecho presente a ini-
cios de la Nueva República, cuando se estructuró el Frente Amplio de 
la Agricultura Brasileña (Faab), creado en 1986 y considerado por el 
exministro de Agricultura Roberto Rodrigues (2003-2006) como la cuna 
de la organización del agribusiness en Brasil. Hoy en día, el término 
agronegocio no puede disociarse de las instituciones que lo promueven, 
como la Abag, o que hablan en su nombre, como las entidades patronales 
rurales –en especial la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) 
y la Sociedad Rural Brasileña (SRB)– y las asociaciones por produc-
tos y multiproductos, como la Asociación Brasileña de las Industrias 
de Aceites Vegetales (Abiove), la Asociación Brasileña de Criadores de 
Cebú (ABCZ), la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB), la 
Asociación Brasileña de Productores de Soja (Abrasoja), la Asociación 
Brasileña de Productores de Algodón (Abrapa), la Unión Brasileña de 
Avicultura (UBA), etc. (Bruno, 2010; ver también ORGANIZACIONES 
DE LA CLASE DOMINANTE EN EL CAMPO)

Ese intento de construir una imagen para la opinión pública, revela-
dora de posiciones en el debate político, se expresa también en la dispu-
ta por las dimensiones del agronegocio en la agricultura brasileña, que 
generalmente lleva a infi nitas polémicas metodológicas acerca de cómo 
medir el peso de ese segmento (Nunes y Contini, 2001). Detrás de esa 
guerra metodológica y de números se esconde una disputa por el acceso 
a los recursos públicos, tanto más legitimado cuanto mayor sea el peso 
que se le atribuye al agronegocio. Así, como apunta José Graziano da 
Silva (2010), la dimensión simbólica construida por el sector hace que 
se le suponga un tamaño y una dimensión mucho mayores de lo que el 
segmento representa efectivamente, sea en términos económicos –en la 
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medida del producto–, sea en términos políticos, cuando se acude a su 
expresión en el Congreso Nacional por intermedio de la llamada Banca-
da Ruralista (Ver ORGANIZACIONES DE LA CLASE DOMINANTE 
EN EL CAMPO).

No obstante, esa construcción de la imagen del esfuerzo político 
encuentra otras apropiaciones posibles. Así, a medida que el término 
agronegocio se impone como símbolo de la modernidad, pasa a ser iden-
tifi cado por las fuerzas sociales en disputa como el nuevo enemigo a 
combatir. Ya a inicios del año 2000 se observó, por ejemplo, entre los mi-
litantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y 
de Vía Campesina, un desplazamiento de sus antagonistas: el adversario 
es cada vez menos el latifundio y cada vez más el agronegocio. Ese des-
plazamiento trae consigo nuevas vertientes: la crítica a la concentración 
de la propiedad sobre la tierra se suma a la denuncia del núcleo mismo 
del agronegocio, a saber, su matriz tecnológica. Surgen críticas al uso 
de semillas transgénicas, al empleo abusivo de agrotóxicos, al monocul-
tivo. Al modelo del agronegocio se le empieza a contraponer el modelo 
agroecológico, cuya base son la valorización de la agricultura campesina 
y los principios del policultivo, los cuidados ambientales y el control de 
los agricultores sobre la producción de sus semillas.
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Según la ley federal nº 7802 de 11 de julio de 1989, reglamentada 
mediante el decreto nº 4074 del 4 de enero de 2002, los agrotóxicos son

[…] productos y componentes de procesos físicos, químicos o biológi-
cos destinados al uso en los sectores de la producción, el almacenamiento 
y el benefi cio de productos agrícolas en los pastizales, en la producción de 
bosques nativos o implantados, y en otros ecosistemas, así como en am-
bientes urbanos, hídricos e industriales; cuya fi nalidad es alterar la com-
posición de la fl ora y la fauna a fi n de preservarlas de la acción dañina de 
seres vivos considerados nocivos. Se consideran también agrotóxicos las 
sustancias y productos como defoliantes, desecantes, estimulantes e inhi-
bidores del crecimiento (Brasil, 2002).

Desde la Antigüedad clásica, los agricultores han diseñado maneras 
de lidiar con los insectos, las plantas y otros seres vivos que se difun-
den en los cultivos, compitiendo por el producto. Escritos de romanos y 
griegos mencionan el uso de sustancias como el arsénico y el azufre en 
los albores de la agricultura. A partir del siglo XVI se registra el empleo 
de sustancias orgánicas como la nicotina y la piretrina, extraídas de las 
plantas, tanto en Europa como en los Estados Unidos.

Desde hace unos sesenta años, el empleo de agrotóxicos se ha di-
fundido intensamente en la agricultura, y también en el tratamiento de 
maderas, en la construcción y el mantenimiento de caminos, en los do-
micilios y hasta en las campañas de salud pública de combate a la mala-
ria, la enfermedad de Chagas, el dengue, etc. (Silva et al., 2005). 
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Esa escalada comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando 
algunos agentes de países industrializados prometieron aumentar es-
truendosamente por medio de un conjunto de técnicas la productividad 
agrícola y responder así al problema del hambre en los países en vías de 
desarrollo. La llamada REVOLUCIÓN VERDE pasó a ser un modelo 
de producción racional que conllevaba la expansión de las agroindus-
trias y tenía como base la utilización intensiva de semillas híbridas e 
insumos químicos (fertilizantes y agrotóxicos), la mecanización de la 
producción y el uso extensivo de tecnología (Moreira, 2000). Finalizadas 
las dos grandes guerras, la agroindustria fue el camino encontrado por 
las industrias de armamentos para mantener grandes ganancias: los ma-
teriales explosivos se transformaron en abonos sintéticos y nitrogenados, 
los gases mortales en agrotóxicos y los tanques de guerra en tractores 
(Fideles, 2006).

En Brasil, el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola (PNDA), lan-
zado en 1975, incentivaba y demandaba el uso de agrotóxicos y ofrecía 
inversiones para fi nanciar esos “insumos” y para ampliar la industria de 
síntesis y formulación en el país, que de 14 fábricas en 1974 llegó a tener 
73 en 1985 (Fideles, 2006).

Aunque sí se produjo un aumento signifi cativo de la productividad 
en el campo, resulta importante subrayar que no se resolvió el problema 
del hambre porque buena parte de los excedentes agrícolas generados 
actualmente son commodities1, y el hambre sigue asolando a cerca de 
mil millones de seres humanos subalimentados del planeta (United Na-
tions Development Programme, 2004).

En ese proceso de modernización de la agricultura conducido por 
los intereses de grandes corporaciones transnacionales se confi guró el 
AGRONEGOCIO como sistema que articula el latifundio; las industrias 
química, metalúrgica y biotecnológica; el capital fi nanciero; y el merca-
do (Fernandes y Welch, 2008), con fuertes bases de apoyo en el aparato 

1 Los commodities son productos de origen mineral o vegetal, por lo general en 
estado bruto o con poco benefi cio, producidos en masa y con características ho-
mogéneas, con independencia de su origen. Por lo general, es la demanda y no el 
productor lo que defi ne su precio. Algunos ejemplos de commodities son la soja, el 
café, el azúcar, el hierro y el aluminio.
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político-institucional y también en el campo científi co y tecnológico. Ese 
sistema amplió el monocultivo e incrementó la concentración de tierras, 
de renta y de poder político de los grandes productores. Elevó también 
la intensidad del trabajo, la migración del campo a la ciudad y el desem-
pleo rural. A la vez, la apropiación de los frutos de esa productividad se 
revirtió en un aumento de las ganancias capitalistas de los grandes pro-
pietarios rurales y las multinacionales participantes en el sistema (Porto 
y Milanez, 2009).

Como resultado de ese proceso, en la actualidad existen en el mundo 
cerca de veinte grandes fabricantes de agrotóxicos, con un volumen de 
ventas del orden de los 20 mil millones de dólares al año y una produc-
ción de 2,5 millones de toneladas de agrotóxicos, de los cuales el 39% 
son herbicidas; el 33%, insecticidas; el 22%, fungicidas; y el 6%, otros 
químicos. Las principales compañías agroquímicas que controlan el 
mercado son Syngenta, Bayer, Monsanto, Basf, Dow AgroSciences, Du-
Pont y Nufarm. En América Latina, un mercado importante y en ascenso 
en el contexto mundial, la factura por la venta de agrotóxicos aumentó 
un 18,6% entre 2006 y 2007, y un 36,2% de 2007 a 2008 (Sindicato Na-
cional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola, 2009). A partir 
del año 2008, Brasil se convirtió en el mayor consumidor mundial de 
agrotóxicos: en ese año se invirtieron 6,62 mil millones de dólares para 
un consumo de 752,6 mil toneladas de agrotóxicos, lo que representa 3,7 
kilogramos de agrotóxicos por habitante. En 2009, las ventas alcanzaron 
las 789.974 toneladas (ibid).

A partir de 1997, el gobierno federal les concedió a los agrotóxicos 
una exención del 60% del Impuesto sobre Circulación de Mercancías 
y Servicios (ICMS) y una exención total del Impuesto sobre Productos 
Industrializados (IPI), así como una dispensa de contribución al Progra-
ma de Integración Social/Programa de Formación del Patrimonio del 
Servidor Público (PIS/Pasep) y a la Contribución al Financiamiento de 
la Seguridad Social (Cofi ns). Como parte de las disputas por obtener 
inversiones del agronegocio, algunos estados –Ceará, por ejemplo– am-
pliaron esas exenciones hasta el 100%, benefi ciando así a la industria 
química y comprometiendo el fi nanciamiento de políticas públicas como 
las de salud o medio ambiente (Teixeira, 2010).
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Los agrotóxicos se utilizan a gran escala en el sector agropecuario, 
especialmente en los sistemas de monocultivo en grandes extensiones. 
La soja, cuya  área cultivada experimentó una acelerada expansión –39% 
en las regiones Sur y Sudeste y 66% en la región Centro Oeste en los 
últimos tres años–, fue responsable de cerca de la mitad del consumo de 
agrotóxicos en el país en el año 2008, seguida de los cultivos de maíz 
y caña, este último asociado a la producción de agrocombustibles –su-
puestamente “limpios”– para la exportación (Sindicato Nacional da In-
dústria de Produtos para Defesa Agrícola, 2009).

Aparte del abundante uso que se hace de los agrotóxicos, hay que 
tener en cuenta que existe una amplia gama de productos disponibles, 
lo que complejiza la exposición y la evaluación de sus impactos sobre el 
ambiente y la salud. Son insecticidas, fungicidas, herbicidas, raticidas, 
acaricidas, defoliantes, nematicidas, molusquicidas y fumigantes. Ac-
tualmente, existen al menos 1500 ingredientes activos distribuidos en 
15000 formulaciones comerciales en el mercado mundial (Brasil, 2004). 
En el país están registrados 2195 productos comerciales elaborados con 
434 ingredientes activos (Brasil, 2010). Y las inversiones para encontrar 
nuevas moléculas de ingredientes activos siguen creciendo: si antes de 
la década de 1990 la probabilidad era de 1/5000 moléculas estudiadas, 
actualmente se emplea un promedio de diez años para combinar 150 mil 
componentes, con una inversión de 256 millones de dólares, antes de 
llegar a un nuevo producto (Carvalho, 2010).

Los agrotóxicos, como biocidas que son, interfi eren en mecanis-
mos fi siológicos de sustentación de la vida que son comunes a los seres 
humanos y, por tanto, están asociados a una amplia gama de daños a 
la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los bioci-
das producen anualmente de 3 a 5 millones de intoxicaciones agudas 
en el mundo, especialmente en países en vías de desarrollo (Miranda, 
2007). En una serie que va de 1989 a 2004 (Fundacão Oswaldo Cruz, 
2004), en Brasil se notifi caron 1055897 casos de intoxicación humana 
por agrotóxicos, y 6632 decesos por ese motivo. En 2008, 32,7% de las 
intoxicaciones en Brasil tuvieron como principal agente tóxico agro-
tóxicos de uso agrícola. Vale resaltar que la OMS indica que, por cada 
caso reportado de intoxicación por agrotóxicos, existen 50 casos no 
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reportados (Marinho, 2010). Los agrotóxicos también pueden causar 
diversos efectos crónicos:

● insecticidas organofosforados y carbamatos: alteraciones cromosó-
micas;

● fungicidas fentalamidas  y herbicidas fenoxiacéticos: malformacio-
nes congénitas;

● nematicidas  dibromocloropropano, etc.; infertilidad masculina; 
● fungicidas ditiocarbamatos, herbicidas dinitrofenoles, pentacloro-

fenoles, fenoxiacéticos, etc.: cáncer;
● organofosforados y organoclorados: neurotoxicidad;
● alquifenoles, glifosato, ácido diclorofenoxiácetico, organoclorados 

(metolacloro, acetocloro, alacloro, clorpirifós, metoxicloro) y pire-
troides sintéticos: interferencia endocrina;

● organoclorados, herbicidas dipiridilos: dolencias hepáticas;
● insecticidas piretroides sintéticos, ditiocarbamatos y dipiridilos: do-

lencias respiratorias;
● organoclorados: enfermedades renales;
● organofosforados, carbamatos, ditiocarbamatos y dioridilos: enfer-

medades dermatológicas  (Franco Neto, 1998; Koifman y Meyer, 
2002; Peres, Moreira y Dubois, 2003; Mansour, 2004; Queiroz y 
Waissmann, 2006).

En Brasil, la clasifi cación toxicológica de los agrotóxicos corre a 
cargo del Ministerio de Salud. Esa clasifi cación se elabora según la dosis 
letal 50, establecida de acuerdo a los miligramos del producto tóxico por 
kilogramo de peso necesarios para matar al 50% de los animales de la 
prueba. Los productos se clasifi can en I – extremadamente tóxico; II – 
muy tóxico; III – tóxico; y IV – poco tóxico.

De forma análoga, los agrotóxicos se clasifi can de I a IV según su 
potencial de degradación ambiental, teniendo en cuenta la bioacumula-
ción, la persistencia en el suelo, la toxicidad para diversos organismos y 
los potenciales mutagénico, teratogénico y carcinogénico.  

Las regiones de expansión de los monocultivos del agronegocio han 
presentado también graves problemas de contaminación ambiental de 
las aguas subterráneas; ese es el caso de los acuíferos Guarani y Jan-
daíra, en los estados de Ceará y Rio Grande do Norte respectivamente 
(Ceará, 2009). También se han encontrado contaminaciones de las aguas 
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superfi ciales de ríos, lagunas, presas y hasta de las aguas de los sistemas 
de abastecimiento a las comunidades, en las cuales ya se han encontrado 
hasta una docena de ingredientes activos en una única muestra (Rigotto 
y Pessoa, 2010). Estudios realizados por el equipo del profesor Wanderlei 
Pignati (2007), de la Universidad Federal de Mato Grosso, encontraron 
en la región de monocultivo de la soja, contaminación por agrotóxicos en 
la lecha materna y en el agua de lluvia. De forma similar, se contaminan 
el suelo, el aire y los lugares donde viven y producen las comunidades 
vecinas a los grandes emprendimientos, especialmente cuando se realiza 
la pulverización aérea de herbicidas o fungicidas agrotóxicos.

Además, hay contaminación de alimentos con residuos de agrotóxi-
cos. En Brasil, el Ministerio de Salud, por intermedio de la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), monitorea la presencia de 234 
ingredientes activos en veinte alimentos. En el año 2009, los resultados 
del monitoreo arrojaron resultados insatisfactorios en 29% de ellos, sea 
porque estaban por encima del límite máximo permitido de residuos (> 
LMR), sea porque presentaban residuos de agrotóxicos no autorizados y 
no adecuados para el cultivo en cuestión (NA), o por ambas causas.

Dado el empleo intensivo y difuso de los agrotóxicos en Brasil, re-
sulta posible considerar que la mayor parte de la población tiene algún 
grado de exposición a ellos. El concepto de justicia ambiental ayuda a vi-
sibilizar las diferentes magnitudes de esa exposición. Sin dudas, son los 
trabajadores quienes entran en contacto más directo y prolongado con 
esos productos, sea en las empresas del agronegocio, sea en la agricul-
tura familiar o campesina –donde también penetra y trata de imponerse 
la cultura de la Revolución Verde–, sea en las fábricas químicas donde 
se producen, sea incluso en las campañas de salud pública en las que se 
utilizan. Un segundo grupo serían las comunidades situadas alrededor 
de esos emprendimientos agrícolas o industriales, donde suelen vivir las 
familias de los trabajadores en las llamadas “zonas de sacrifi cio”, en 
áreas rurales o urbanas. Un tercer grupo es el formado por los consumi-
dores de alimentos contaminados; en él se incluye prácticamente toda 
la población, según los datos publicados por el Programa de Análisis de 
Residuos de Agrotóxicos en Alimentos (Para) de Anvisa antes mencio-
nado (Brasil, 2010).
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Desde el punto de vista cultural, el campo hegemónico ha producido 
y difundido el mito de que sin los agrotóxicos no es posible producir, 
con lo que niega los 10 mil años de desarrollo de la agricultura que an-
tecedieron al boom actual de los venenos, iniciado hace cerca de sesenta 
años, así como la riqueza de las experiencias agroecológicas que fl orecen 
en diversos biomas en Brasil y el resto del mundo. Se difunde también 
la idea de que es posible un uso seguro de los agrotóxicos, o sea que se 
pueden establecer reglas para garantizar la protección de las diferentes 
formas de vida expuestas a esos biocidas.

Esa es la base conceptual de toda la legislación brasileña con res-
pecto a la regulación de los agrotóxicos. Así, la ley nº 7802/1989 y el 
decreto nº 4074/2002 les atribuyen a los ministerios de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Salud la potestad de “establecer directrices y exigencias 
que tengan como objetivo minimizar los riesgos que presentan los agro-
tóxicos, sus componentes y afi nes” (art. 2, inciso II). Entre ellas está la 
obligatoriedad del registro de los agrotóxicos, tras una (re)evaluación de 
su efi ciencia agronómica, su toxicidad para la salud y su peligrosidad 
para el medio ambiente; el establecimiento del límite máximo de resi-
duos aceptables en los alimentos y del intervalo de seguridad entre la 
aplicación del producto y su cosecha o comercialización; la defi nición 
de parámetros para etiquetas y prospectos; la fi scalización de la produc-
ción, la importación y la exportación; las acciones de divulgación y es-
clarecimiento sobre el uso correcto y efi caz de los agrotóxicos; el destino 
fi nal de los embalajes, etc.

En lo que respecta a los trabajadores, la legislación del Ministerio de 
Trabajo y Empleo determina que los empleadores realicen evaluaciones 
de los riesgos para su seguridad y su salud, y que adopten medidas de 
prevención y protección, jerarquizadas en orden de prioridad, en las cua-
les el uso de equipamiento de protección individual (EPI) quede como la 
última alternativa. La primera medida prevista en la NR 31 del decreto 
ministerial nº 3214/1978 (Brasil, 1978) es la eliminación de los riesgos, lo 
que se aplica, en el campo de la higiene del trabajo, a todos los riesgos, 
pero muy especialmente a los de mayor gravedad, como sería el caso de 
la mayoría de los agrotóxicos; sigue a esa medida el control de riesgos en 
la fuente; la reducción al mínimo de los riesgos mediante la introducción 
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de medidas técnicas u organizativas y de prácticas seguras, incluida la 
capacitación; la adopción de medidas de protección personal, sin costo 
para el trabajador, de forma complementaria o en caso de que persistan 
temporalmente los factores de riesgo. Esa normativa subraya también 
el derecho de los trabajadores a la información al determinar que se les 
proporcionen instrucciones comprensibles sobre los riesgos y las medi-
das de protección adoptadas, los resultados de los exámenes médicos y 
complementarios a que sean sometidos, los resultados de las evaluacio-
nes ambientales realizadas en los lugares de trabajo, etc.

Pero, en el contexto actual, ¿es posible hacer cumplir el uso seguro 
de los agrotóxicos?  Además del enorme volumen de agrotóxicos consu-
midos en Brasil en los últimos años, el problema estaría presente en los 
5,2 millones de establecimientos agropecuarios dispersos por todo el país 
y que ocupan un área correspondiente al 36,7% del territorio nacional.  
El sector involucra a 16.567.544 personas (incluyendo a productores, sus 
familiares y empleados temporales o permanentes), cifra que correspon-
de al 20% de la población ocupada del país. Hay que considerar también 
las condiciones institucionales para que el Estado haga cumplir las leyes 
y normas, teniendo en cuenta la extensión socioespacial del país, las 
defi ciencias de las políticas públicas signadas por el neoliberalismo, la 
composición de los cuadros, la infraestructura para la ejecución de las 
acciones y la correlación de fuerzas políticas.

En respuesta a esos desafíos, entidades como la Asesoría de Servi-
cios a Proyectos de Agricultura Alternativa (AS-PTA) desarrolló la Cam-
paña por un Brasil Libre de Transgénicos y Agrotóxicos; además, en abril 
de 2011 se lanzó la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por 
la Vida, a la cual ya se han adherido más de treinta entidades de la so-
ciedad civil brasileña, entre las que se encuentran movimientos sociales, 
entidades ambientalistas, estudiantes, organizaciones vinculadas al área 
de salud y grupos de investigadoras. La campaña tiene como objetivos:  

1) realizar un proceso de concientización en el seno de la sociedad so-
bre la amenaza que representan los agrotóxicos, denunciando todos 
sus efectos nocivos para la salud, el medio ambiente, etc.;

2) denunciar y responsabilizar a las empresas que producen y comer-
cializan agrotóxicos;
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3) promover en la sociedad la necesidad de cambiar el modelo agríco-
la actual, que produce comida envenenada;

4) hacer de la campaña un espacio de construcción de unidad entre 
ambientalistas, campesinos, trabajadores urbanos, estudiantes, con-
sumidores y todos aquellos que abogan por la producción de ali-
mentos saludables respetando que respete el  ambiente;

5) explicitar la necesidad y el potencial que tiene Brasil de producir 
alimentos diversifi cados y saludables para todos, en plena armonía 
con el medio ambiente, sobre la base de los principios agroecoló-
gicos (Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, 
2011)
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Ambiente (Medioambiente)

Carlos Walter Porto-Gonçalves

Todo concepto tiene una historia, y el de medioambiente no escapa 
a esa regla. Hasta fecha muy reciente, la noción de ambiente, o simple-
mente de medio, tenía un sentido vago. Además, hasta la década de 1960, 
la discusión sobre lo que hoy llamamos cuestión ambiental se restrin-
gía a los científi cos preocupados por la preservación/conservación de la 
naturaleza (preservacionismo y conservacionismo). De esa fecha hasta 
hoy, el debate acerca del medioambiente ha pasado a relacionarse con el 
desarrollo de las sociedades, y, por tanto, se ha ampliado y complejizado. 
Ha salido de los gabinetes y llegado a las calles.

Desde un punto de vista científi co, la noción de ambiente (medio-
ambiente) se refería básicamente al medio biogeofísico con el cual se 
relacionaban los hombres. Es por ello que el concepto de medioambiente 
predominante en los medios científi cos tiene una fuerte impronta de las 
ciencias naturales, en la medida en que remite a los medios biótico (la 
biosfera animal y vegetal) y abiótico (la litosfera –geología y geomorfo-
logía– y la atmósfera). Quedan fuera de esa concepción, por lo general, 
la noosfera (esfera del conocimiento), la psicosfera (la esfera de la forma-
ción del psiquismo) y la tecnosfera (el mundo de las técnicas).

En resumen, el concepto de medioambiente ha sido secuestrado por 
una visión que lo reduce al mundo de las ciencias naturales. No hay que 
olvidar que la tradición científi ca hegemónica, de origen europeo, trae 
consigo el sello de una tradición fi losófi ca que opera con la separación 
entre hombre y naturaleza, consagrada en la separación entre ciencias 
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naturales y ciencias humanas que, en la modernidad, fue reafi rmada por 
la separación entre sujeto y objeto, o para decirlo con palabras de René 
Descartes (1596-1650), res cogitans y res extensa. Otro fi lósofo, Francis 
Bacon (1561-1626), considerado el padre de la ciencia moderna, acogió 
esa visión de la naturaleza como objeto que, según él, debía ser tortu-
rado para que revelara sus misterios. Esa visión consagrada que separa 
al hombre de la naturaleza dominaría el quehacer científi co, y es uno de 
los pilares del imaginario del llamado mundo moderno, un mundo en el 
cual, en buena medida, el hombre domina a la naturaleza.

Ahora bien, la idea de dominio de la naturaleza solo tiene sentido 
si consideramos que la especie humana no forma parte de la naturaleza, 
pues si consideramos que sí somos naturaleza, nos encontramos ante la 
paradoja de saber quién va a dominar al dominador. Puede afi rmarse que 
gran parte del desafío ambiental contemporáneo está relacionado con 
ese imaginario de dominio de la naturaleza sobre el cual se edifi có el 
mundo de la ciencia moderna. La idea de dominio de la naturaleza, como 
la propia idea de dominio, implica siempre que el ser dominado –sea un 
grupo social (género, “raza”, opción sexual), una clase social, una etnia 
o la naturaleza–  no se considere en su plenitud, en sus múltiples virtua-
lidades y potencialidades, sino en razón de lo que le interesa de él o ella 
al dominador. Así, todo ser dominado siempre es más que aquello sobre 
lo que se ejerce el dominio.

No hay que olvidar tampoco que el dominio de la naturaleza por los 
hombres terminó por autorizar el dominio sobre pueblos/etnias y grupos 
sociales asimilados a la naturaleza. Por ejemplo, los pueblos salvajes, al 
ser de las selvas, de los bosques, son de la naturaleza y pueden ser do-
minados por los pueblos civilizados. Es posible afi rmar lo mismo de las 
“razas” inferiores, por lo general los negros y los “amarillos” (indígenas 
y orientales), que deben ser dominadas por las “razas” superiores, casi 
siempre los blancos.

La idea  de dominio de la naturaleza, al colocar al hombre como 
sujeto –polo activo en una relación– y a la naturaleza como objeto –polo 
pasivo–, se vio obligada a desacralizar la naturaleza, pues de haber esta-
do poblada por dioses no habría manera de dominarla. Por eso los dioses 
fueron expulsados de la Tierra y enviados a los cielos. La naturaleza, sin 
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dioses, podía al fi n ser dominada: todo el conocimiento construido por 
innumerables pueblos originarios y grupos campesinos, para los cuales 
la naturaleza le imponía límites a la dominación, dado que era habitá-
culo de lo sagrado, fue tachado de misticismo, animismo, superstición, 
saber inferior…

Así, todo un rico acervo de conocimientos, elaborado de manera 
creativa y adaptado a las circunstancias locales fue inferiorizado por 
una visión colonial que desperdició esa inmensa experiencia humana 
desarrollada a lo largo de millares de años por millares de pueblos. El 
conocimiento de esos pueblos, grupos sociales y etnias es fundamental 
en cualquier política seria y responsable que intente cuidar del patri-
monio natural de la humanidad. Esa es la fuente de información de la 
mayor parte de los medicamentos de que dispone hoy la humanidad, en 
gran parte objeto de la etnobiopiratería, pues los laboratorios de grandes 
corporaciones se han apropiado de las informaciones generados por esas 
poblaciones para fi nes de acumulación y no para socializarlas, como 
ocurría hasta fecha reciente, cuando eran intercambiadas libremente 
sobre la base de la reciprocidad. Ahora somos testigos de cómo se inte-
rrumpe esa tradición milenaria de enriquecimiento mutuo  gracias a las 
leyes de patentes, que benefi cian cada vez más a los laboratorios de las 
grandes corporaciones, bajo los dictámenes de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC).

El mito según el cual el desarrollo de la ciencia permitiría el domi-
nio de la naturaleza se deshace cuando vemos que el país más desarro-
llado desde el punto de vista científi co-técnico, los Estados Unidos, no 
consigue producir lo que la naturaleza hizo y que utiliza en su proceso de 
desarrollo/acumulación. En resumidas cuentas, ningún país, ninguna so-
ciedad, produce agua, oxígeno, carbón, petróleo, energía solar (fotosínte-
sis): somos extractores, somos usuarios, y debemos legarles esos recursos 
como boni patres familia –como dijera Carlos Marx, así en latín– a las 
generaciones futuras. Como somos extractores, debemos preocuparnos 
por el uso de los recursos que no producimos y de cuya producción por 
la naturaleza dependemos. Esa es una de las lecciones que los caucheros, 
bajo el liderazgo político-intelectual de Chico Mendes, nos legaron con 
sus reservas extractivistas. Al asumirse como extractivistas, se vieron 
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ante la necesidad de respetar la productividad biológica primaria, res-
peto que, según Enrique Leff (2009), es uno de los pilares de otra racio-
nalidad, la ambiental, que se contrapone a la racionalidad hegemónica: 
la económico-mercantil. Por eso los Estados Unidos mantienen miles de 
bases militares en todo el mundo para garantizar por la fuerza lo que no 
pueden por la razón tecnocéntrica.

El período de globalización neoliberal (de 1970 hasta nuestros días) 
ya nació bajo el signo del desafío ambiental, que no existió en los perío-
dos anteriores de la globalización. Hasta entonces, se consideraba que 
la naturaleza era una fuente inagotable de recursos, como evidencian el 
fordismo y su pretendida sociedad de consumo de masas, en la que cada 
obrero podría comprar un auto. En eso Henry Ford (1863-1947) se pare-
cía al secretario general del Partido Comunista francés George Marchais 
(1920-1997), quien prometió durante su candidatura a la presidencia de 
la república en 1974 que, si era electo, cada francés tendría derecho a un 
automóvil. Como se ve, en la tradición iluminista el productivismo se 
hace presente en los dos extremos del espectro ideológico.

Desde entonces, el debate ambiental ha venido planteando una larga 
serie de cuestiones: el efecto invernadero, el calentamiento global, la 
pérdida de diversidad biológica (extinción de especies), el agujero de la 
capa de ozono, la contaminación industrial del agua, la tierra y el aire, 
la deforestación, la pérdida de suelo debido a la erosión, los desechos 
urbanos, los desechos tóxicos… Ninguna de esas cuestiones había sido 
debatida de modo tan amplio como ha ocurrido a partir de la década de 
1960. El desafío ambiental está vinculado al período histórico que se 
inicia en los años 1960-1970, e incluso se puede afi rmar que el ambien-
talismo es uno de los vectores instituyentes del orden mundial que se 
inició entonces.

La superación del desafío ambiental inscrito en el centro mismo de 
la globalización neoliberal requiere la comprensión de las cuestiones 
planteadas por los movimientos sociales de la década de 1960, dado que 
la globalización neoliberal que se desarrolló a continuación fue, precisa-
mente, una respuesta a dichos movimientos.

La cuestión ambiental está en el centro de las contradicciones del 
mundo moderno-colonial. A fi n de cuentas, la idea de progreso –y su ver-
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sión más actual de desarrollo– equivale rigurosamente a dominio de la 
naturaleza. Por tanto, lo que la cuestión ambiental plantea como desafío 
es exactamente lo que el proyecto civilizatorio, en sus más diferentes vi-
siones hegemónicas, considera que es la solución, a saber, el dominio de la 
naturaleza, idea que gobierna el imaginario del mundo moderno-colonial. 
La cuestión ambiental nos coloca ante el hecho de que hay límites para 
el dominio de la naturaleza. Por tanto, no estamos ante un desafío mera-
mente técnico, sino ante un desafío que es también político y civilizatorio.

En la década de 1960 existía cierta ambigüedad acerca de la idea de 
desarrollo, lo que tendría importantes efectos en la nueva etapa del pro-
ceso de globalización de la década siguiente. A la vez que se cuestionaba 
el desarrollo allí donde parecía haber tenido éxito –esto es, en Europa y 
los Estados Unidos–, la idea del desarrollo para superar el subdesarrollo 
tomaba cuerpo en la América Latina, Asia y África. Resulta necesario 
advertir que la propia idea de subdesarrollo trae implícita la de su supe-
ración, dado que el prefi jo sub indica que no se ha alcanzado algo que 
se toma como parámetro; en el caso del desarrollo, la superación del 
subdesarrollo se daría mediante el desarrollo.

De ese modo, el desarrollismo comenzó a tomar cuerpo en los paí-
ses coloniales y semicoloniales –como bien los caracterizara Lenin– en 
el mismo momento en que el desarrollo resultaba cuestionado en los 
países hegemónicos. Es emblemática la posición del gobierno brasileño 
en la primera gran reunión de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre el medioambiente, realizada en Estocolmo en 1972, en la 
que afi rmó que la peor contaminación era la pobreza, y convidó a que se 
trajera el desarrollo a Brasil mediante la inversión. En esa época se decía 
“vengan a contaminar a Brasil”, en lo que equivalía a una aceptación 
absolutamente acrítica de la idea de que el desarrollo está naturalmente 
asociado a la degradación ambiental: “es el precio que se paga por el pro-
greso”. A partir de ese momento, los llamados países desarrollados –paí-
ses urbano-industrializados– comenzaron a transferir a algunos países 
subdesarrollados –países agrícolas y rurales– sus plantas industriales, 
inicialmente las más contaminantes, como las industrias del papel y la 
celulosa, y la del aluminio, con lo que dio inicio una nueva división in-
ternacional del trabajo. Esa nueva división del trabajo se aprecia hoy con 
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más claridad. Los países hegemónicos del sistema mundo moderno-co-
lonial son “sociedades de la información” o “sociedades del conocimien-
to”; los países coloniales y semicoloniales, exportadores de commodities 
–característica que, por demás, se remonta al siglo XVI– son hoy países 
que se industrializan (ver, por ejemplo, el caso de China y otros países 
asiáticos, además de Brasil) en una perversa división mundial del tra-
bajo. Los países coloniales y semicoloniales son “mano de obra” de la 
obra diseñada, planeada y proyectada por los que piensan, o sea, por las 
cabezas de los designers, los ejecutivos y los intelectuales de los países 
hegemónicos del sistema mundo moderno-colonial. Añádase que las ac-
tividades “limpias” –el conocimiento y la información– se ubican en los 
centros hegemónicos, y las actividades “sucias” –la agricultura y sus 
agrotóxicos, la industria y sus residuos– en los países coloniales y semi-
coloniales. Se trata, en resumen, de una geografía socialmente desigual 
de los provechos y los desechos.

Hasta la década de 1960, la crítica fundamental que se le hacía al de-
sarrollo provenía del marxismo, que apuntaba al carácter necesariamen-
te desigual en que se fundamenta el desarrollo capitalista. No obstante, 
la crítica estaba dirigida contra la desigualdad en términos de desarrollo 
y no contra el desarrollo en sí de las fuerzas productivas capitalistas. 
Con eso, quienes criticaban la desigualdad en el desarrollo contribuían 
a fomentarlo, en la medida en que consideraban que la superación de la 
desigualdad y la miseria se alcanzaría con más desarrollo.

Otra de las paradojas constitutivas del mundo moderno-colonial es 
la de que la superación de la desigualdad se transforma en la búsqueda 
de que todos adopten un patrón cultural, el europeo occidental, o el de 
su hijo exitoso, los Estados Unidos. Parece absurdo hasta pensar que 
todos tienen derecho a ser iguales a los yanomami, a los yukpa o a los 
habitantes de Mesopotamia (Al Iraq, en árabe). Pero el aparente absurdo 
solo lo es en la medida en que la colonización mental nos hace creer que 
hay pueblos atrasados y pueblos adelantados, como si hubiera un reloj1 

1 1 Lo cierto es que hay un parámetro que mide la hora verdadera en el mundo: 
el meridiano de Greenwich. No es casual que Greenwich, un suburbio de Londres,  
marco de la hegemonía británica a partir del siglo XIX, haya sustituido a otro 
meridiano –el de Tordesillas–que fungiera de marco de la hegemonía ibérica. La 
historia se hace geografía.
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que sirviera de parámetro universal. Así, se confunde la lucha contra la 
injusticia social con una lucha en pro de la igualdad según una visión 
eurocéntrica: un patrón cultural que se cree superior y, por eso, digno 
de ser generalizado. Ello contribuye a que se supriman la diferencia y la 
diversidad, tal vez el mayor patrimonio de la humanidad.

Vivimos hoy la contradicción de que nunca antes ha sido tan vasto 
y profundo el proceso de dominio y devastación de la naturaleza como 
en los últimos treinta o cuarenta años, período en el que la cuestión 
ambiental se instituyó como un tema central. Tal vez no haya habido, 
en todo el mundo, una región tan emblemática de las contradicciones 
de la globalización del desarrollo como la América Latina, y dentro de 
ella, la Amazonia.2 En este período se ha producido, además, la mayor 
oleada de expropiaciones a campesinos y pueblos originarios de toda la 
historia de la humanidad. En otras palabras, grupos sociales, pueblos 
y etnias que mantenían una relación profunda con la naturaleza fueron 
desterritorializados por el avance de una “agricultura sin agricultores”, 
conforme a la lúcida caracterización del argentino Miguel Teubal (2011). 
La deforestación generalizada y la pérdida de suelos y de diversidad bio-
lógica se han visto acompañados, además, por una pérdida de diversidad 
cultural, cuando se lanzaron hacia las ciudades poblaciones que, por ser 
pobres, se han visto obligadas a ocupar los valles de difícil acceso, los 
lodazales urbanos, las zonas pantanosas, con lo que, paradójicamente, 
son más vulnerables a la intemperie que cuando se encontraban en las 
áreas rurales.

La cuestión ambiental urbana se inscribe como la más grave desde 
un punto de vista social. Añádase que en el período histórico que se 
inauguró en la década de 1970 los Estados Unidos se han visto obliga-
dos, por la orientación neoliberal que les fuera impuesta por organismos 
llamados multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

2 Ello tal vez se explique por el hecho de que, de todas las regiones coloniales y 
semicoloniales del mundo, la América Latina es la más occidentalizada. Hasta 
el nombre de la región es un homenaje a un europeo: Américo Vespucio. Eso no 
impidió que se creara en ella una rica tradición de pensamiento crítico (la Teoría 
de la Dependencia, la Teología de la Liberación, la Pedagogía del Oprimido, el So-
cioambientalismo) contra esa colonialidad que tan bien caracteriza el pensamiento 
dependiente de buena parte de las élites.
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Internacional (FMI) y la OMC, a abandonar sus responsabilidades so-
ciales a favor del mercado. Con eso, esas poblaciones tuvieron que arre-
glárselas por sí mismas.

No es casual que la base de la mayor parte de los núcleos habita-
cionales de las periferias urbanas que se formaron desde entonces sean 
autoconstrucciones hechas, casi siempre, mediante prácticas sociales 
indígena-campesinas –como los mutiroes– en las cuales la solidaridad 
concreta de la ayuda mutua, en gran parte fundada sobre relaciones de pa-
rentesco, garantiza la sobrevivencia, aunque bajo el peso de la invitación 
constante al individualismo realizada por los medios de comunicación, 
con sus celebridades del mundo deportivo y otros entretenimientos.

El control de la subjetividad se torna vital, como muestra el hecho 
de que en 1998 una empresa de fabricación de tenis le pagara a un solo 
hombre, el jugador de baloncesto Michael Jordan, más de lo que les pagó 
a la totalidad de  los que fabricaron sus tenis en todos los rincones del 
mundo. Se enfatiza en los talentos deportivos y artísticos, y el sueño 
de ser uno de ellos es, por defi nición, la imposibilidad de que todos lo 
sean. El sueño de los hijos de cada uno de los empleados de esa empresa 
de tenis debe ser el de tener un par de tenis y ser un deportista famoso 
como Michael Jordan. Probablemente exista una organización no gu-
bernamental (ONG) que les enseñe a esos niños a tener autoestima y no 
sumarse al mundo del delito.

A fi nes de la década de 1960, el Club de Roma, fundado por un 
grupo de empresarios y ejecutivos trasnacionales de empresas como 
Xerox, IBM, Fiat, Remington Rand y Olivetti planteó el debate, entre 
otras cuestiones, del lado de la demanda de recursos no renovables. El 
Informe Meadows del MIT (Massachusetts Institute of Technology), pa-
trocinado por el Club de Roma, tiene un título sugerente: The Limits of 
Growth (Los límites del crecimiento) (Meadows et al., 1972). Aunque 
partía de una hipótesis simplifi cadora, ese documento señalaba que, de 
mantenerse las tendencias de crecimiento hasta entonces prevalecientes, 
los recursos naturales se agotarían.

A partir de ese momento el debate ambiental comenzó a ganar reco-
nocimiento en el campo científi co y técnico, y con ello el propio campo 
ambiental se tornó más complejo, en la medida en que era secuestrado 
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por el discurso técnico-científi co, antes objeto de duras críticas. Desde 
entonces, se aprecian aproximaciones y tensiones al interior del campo 
ambiental entre perspectivas más científi co-técnicas y otras más abier-
tamente preocupadas por cuestiones culturales y políticas. No es la pri-
mera vez que se observa ese desplazamiento del campo social y político 
hacia el campo técnico. Recordemos que la expresión “REVOLUCIÓN 
VERDE” surgió para oponerse al de “revolución roja”, que adquirió 
mucha visibilidad en la lucha contra el hambre, cuando millones de 
campesinos hicieron ondear sus banderas rojas en la Revolución china 
de 1949.

Desde entonces se ha producido un esfuerzo sistemático para de-
mostrar que la cuestión del hambre es un problema técnico, que solucio-
naría la “Revolución Verde”, idea que poco a poco se afi rmaría contra 
la de que es necesaria una Reforma Agraria y una revolución de otro 
color en las relaciones sociales y de poder. El éxito productivo de la Re-
volución Verde parece incontestable, y hoy convivimos con la paradoja 
de que más de mil millones de habitantes del planeta pasan hambre  al 
lado de una enorme producción de alimentos. La concentración de la 
tierra en grandes monocultivos, los paquetes tecnológicos que subyugan 
a los agricultores con su alto consumo de energía e insumos, incluidos 
los agrotóxicos, y el control de las semillas, cada vez más producidas 
en las nuevas fábricas-laboratorios de las grandes corporaciones –y ya 
no por los campesinos y los pueblos originarios en sus propios lugares 
de residencia–  adaptadas creativamente a las más variadas situaciones 
ecológicas, no solo son capaces de producir muchas toneladas de granos, 
sino también millones de pobres expropiados de sus tierras, sus bosques, 
sus campos, sus valles…

Es importante recuperar el origen de la constitución del campo am-
biental, con sus cuestiones y conceptos propios, así como la tensión con 
el modo de producción de verdades al interior de la sociedad moderno-
colonial, en la cual la ciencia y la técnica ocupan un lugar destacado. 
Ahora bien, el discurso científi co-técnico se constituyó precisamente 
como el discurso de la verdad (de la Verdad con mayúscula) en el mundo 
moderno-colonial. Ello conllevó la descalifi cación de otros saberes, de 
otros conocimientos, de otras hablas. Lo que se aprecia en el Informe 
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Meadows es el desplazamiento de los aspectos culturales y políticos de 
la cuestión ambiental y su asimilación a la lógica científi co-técnica.

La idea de que es necesario ponerle límites al crecimiento fue aún 
más reforzada cuando algunos científi cos, como Ulrich Beck y An-
thony Giddens (Beck, Giddens y Lasch, 1995) comenzaron a hablar de 
“sociedad de riesgo” para aludir a las contradicciones de la sociedad 
moderna.

La caracterización de la sociedad como una sociedad de riesgo le 
aporta un componente interesante al debate ambiental, en la medida en 
que apunta al hecho de que los riesgos que corre la sociedad contemporá-
nea se derivan, en buena medida, de la propia intervención de la sociedad 
humana en el planeta (refl exividad), en particular de las intervenciones 
realizadas por el sistema técnico. Sufrimos refl exivamente los efectos de 
la intervención que provoca la acción humana gracias al poderoso siste-
ma técnico de que se dispone modernamente. Resulta posible observar, 
entonces, que el modelo de acción humana europeo occidental y estado-
unidense, al expandirse por el mundo, pone en riesgo a todo el planeta, 
además de que distribuye de modo desigual sus benefi cios y perjuicios

Cuando se sabe que, según la ONU, el 20% de las personas más 
ricas del planeta consume cerca del 80% de las materias primas y la 
energía del mundo se advierte que estamos ante una situación límite; 
serían necesarios cinco planetas para ofrecernos a todos los habitantes 
de la Tierra el actual estilo de vida que, vivido por los ricos de los países 
ricos y por los ricos de los países pobres, constituye la aspiración de la 
mayor parte de quienes no participan de él. Y podemos llegar a la con-
clusión de que no es la población pobre la que está poniendo en riesgo el 
planeta y la humanidad, como insinúa el pobre discurso malthusiano: a 
fi n de cuentas, el 80% de los habitantes más pobres del planeta consume 
solamente el 20% de los recursos naturales, y su impacto sobre el destino 
ecológico es menor. Mahatma Gandhi planteó bien la cuestión cuando 
preguntó: “Para desarrollar a Inglaterra fue necesario el planeta entero. 
¿Qué será necesario para desarrollar a la India?”

Nos encontramos ante un cambio de escala de la actual crisis de 
escasez por contaminación del aire, de escasez por contaminación del 
agua, de escasez (límites) de minerales, de escasez (límites) de energía, 
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de pérdida de suelos (límites) –los cuales exigen un tiempo al menos 
geomorfológico, para no decir geológico, para formarse–, pérdida, en 
fi n, de elementos (aire, agua, fuego, tierra) que se consideraban hechos 
acabados y que la cultura occidental y/o occidentalizada creía poder do-
minar. El efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, los desechos 
tóxicos, para no hablar de la simple basura, son los indicios más fuertes 
de esos límites que se plantean a escala global, aunque su dinámica se 
evidencie mejor en otras escalas (local, regional, nacional).

Ahora ya no se trata de una cultura o un pueblo específi cos que pon-
gan en riesgo su propia existencia. La globalización de una misma matriz 
de racionalidad regida por la lógica económica entendida en un sentido 
estrecho, nos conduce inexorablemente a una economía que ignora su 
inscripción en la Tierra, esto es, en el aire, el agua, el suelo, el subsuelo 
(la minería), los ciclos vitales de las cadenas alimentarias, del carbono, 
del oxígeno. Toda la humanidad, aunque sufra de modo desigual, está 
sometida a los riesgos derivados de acciones decididas por unos pocos.

La vida es también responsable del equilibrio dinámico del plane-
ta, como muestra la teoría de Gaia.3 El conocimiento de esas complejas 
relaciones puede (y debe) tener importantes implicaciones de orden éti-
co y político, sobre todo en lo relativo a la utilización de los combusti-
bles fósiles a partir de la segunda revolución prometeica –la Revolución 
Industrial–, cuando una especie viva, el ser humano, comenzó a usar 
ampliamente la energía solar acumulada en forma mineral, energía pro-
ducida en un tiempo geológico de millones de años y que un motor de 
combustión interna devuelve a la atmósfera en fracciones de segundo. 
También en este caso la vida biológica, por medio de un artefacto creado 
por el hombre, interfi ere en las condiciones de equilibrio dinámico del 
planeta, produciendo efectos no previstos e indeseados, y probando sus 
límites, tal como hiciera con la agricultura durante la primera revolución 
prometeica. Y ahora, cuando la agricultura comienza a producir energía 

3 La teoría de Gaia, creada por el científi co inglés James Lovelock en 1969, plan-
tea que la Tierra es un ser vivo con capacidad de autosustentación, o sea, que es 
capaz de generar, mantener y alterar sus condiciones ambientales. Inicialmente 
esta teoría fue aceptada solo por ambientalistas y defensores de la ecología; en la 
actualidad, dado el problema planteado por el cambio climático, ha sido revisitada, 
y muchos científi cos tradicionales ya aceptan algunas de sus ideas.
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para las máquinas con los agrocombustibles, y las tierras para la produc-
ción de alimentos empiezan a disputarse para la producción de energía, 
nos vemos a las puertas de una tercera revolución prometeica.  

Entretanto, sabemos que no es el conocimiento de las leyes de la ter-
modinámica lo que nos permitirá contener los riesgos que la sistematiza-
ción global moderno-colonial promueve refl exivamente, como tampoco 
es el conocimiento de la ley de la gravedad lo que nos impide lanzarnos 
desde lo alto de un edifi cio. Debemos admitir, con Josué de Castro, que 
la pulsión del hambre es creativa, como lo es la pulsión de la sexualidad, 
según explicó Freud. Pero como nos alerta Elmar Altvater,

[…] solo lo sabremos todo cuando sea demasiado tarde desde un 
punto de vista científi co para evitar una catástrofe climática o la des-
trucción de muchas especies. La ciencia positivista es una “ciencia ex 
post”, ya que necesita estar ante el acontecimiento para poder analizarlo 
con sus refi nados métodos. Las tendencias se separan de sus contextos, 
por tanto, tampoco hay pronósticos acerca del desarrollo del todo sobre 
la base de análisis y diagnósticos de sus partes (1995, pp. 302-302).

Lo que está en juego en la cuestión ambiental es la reapropiación 
social de la naturaleza. El capitalismo expulsó de sus territorios a las 
comunidades campesinas y los pueblos originarios. Desterritorializados 
y dispersos, se convirtieron en individuos obligados a vender su fuerza 
de trabajo en las ciudades, se transformaron en mercancía, de la misma 
forma que sus tierras, tras su expulsión, pasaron a ser objeto de compra y 
venta. En el capitalismo, la separación ser humano/naturaleza no es solo 
una cuestión de paradigma, sino también un elemento constitutivo de la 
sociedad: se promueve la separación de la mayor parte de la humanidad 
de sus condiciones naturales de existencia.

Finalmente, con la separación de la naturaleza, el capital la somete 
a sus designios de acumulación y echa por tierra la promesa iluminista 
de una razón al servicio de la emancipación. El límite del capital es el 
dinero, y el dinero, expresión cuantitativa de la riqueza, no tiene límites. 
La lucha ambiental pone en evidencia hoy, más que cualquier otra lucha, 
que el sentido de la emancipación humana pasa por la reapropiación so-
cial de la naturaleza y, por esa razón, se opone a la mercantilización del 
mundo, esencia del capitalismo y sus fetiches.
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Es preciso rescatar el sentido que los griegos reservaban para el tér-
mino polis, palabra con la que designaban originalmente el muro que 
delimitaba la ciudad del campo. Solo fue más tarde que polis comenzó 
a designar lo que estaba contenido dentro del muro. Lo cierto es que la 
polis, la política, la ciudad y la ciudadanía mantienen un vínculo íntimo 
con aquel signifi cado original. La política es el arte de defi nir los lími-
tes: la tiranía es cuando uno defi ne los límites para todos; la oligarquía, 
cuando pocos defi nen los límites para todos; la democracia, cuando to-
dos participan en la defi nición de los límites.

Es imperioso rescatar la política en su sentido más profundo de arte 
de defi nición de los límites, sentido que solo es pleno en una democra-
cia social y económica. No hay límites imperativos en la relación de las 
sociedades con la naturaleza. Esos límites habrán de ser construidos, 
necesariamente, por los hombres y las mujeres de carne y hueso, sea me-
diante luchas sociales –incluso de clases–, sea mediante el diálogo de sa-
beres entre modalidades distintas de producción de conocimiento, sea al 
interior de una misma cultura, sea entre culturas diferentes. La especie 
humana tendrá que autolimitarse. Los límites son, ante todo, políticos. 
¡Contra el capitalismo y la colonialidad (que sabemos que sobrevive al 
fi n del colonialismo)!

Para saber más 
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Johannes Doll 

¿Qué signifi ca ser un anciano del campo? ¿Envejecer en una estruc-
tura familiar aún existente, acogido por las generaciones más jóvenes y 
respetado en la comunidad? ¿O abandonado tanto por la sociedad como 
por la familia, en la soledad, la pobreza, en condiciones precarias de ac-
ceso al sistema de salud, al sistema de transporte, a alguna forma de en-
tretenimiento? En verdad, existen diferentes formas de envejecimiento 
en el campo, y, por tanto, hay muchas ancianidades del campo. Durante 
los últimos cien años, la sociedad brasileña se modifi có profundamente, 
y esos cambios tuvieron un fuerte impacto también en el contexto rural. 
Los ancianos de hoy han experimentado esas modifi caciones y sus con-
secuencias en sus propias vidas. Ese desarrollo histórico creó determi-
nadas condiciones de vida en el campo que afectan hoy a los ancianos. 
Esos cambios no se refi eren solamente a las condiciones económicas o de 
vida, sino que también han tenido un impacto sobre las estructuras fami-
liares y sobre el papel que desempeñan hoy los ancianos en sus contextos 
familiares y comunitarios.

¿Quién es anciano?

El proceso de envejecimiento afecta a las personas en todas las es-
feras: la biológica, la psicológica, la social y la espiritual. En el aspecto 
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biológico,1 se produce un proceso de envejecimiento celular que lleva a 
una serie de modifi caciones físicas. La piel pierde su elasticidad y apa-
recen manchas en ella. Los cabellos se tornan más fi nos y grises por la 
falta de pigmentación, o simplemente se caen. Se observa una dismi-
nución de la masa muscular y un aumento de la grasa, Los diferentes 
órganos, como el corazón, los pulmones, el intestino, etc., disminuyen 
su capacidad de funcionamiento. El envejecimiento no es una enferme-
dad, pero las modifi caciones físicas hacen que el cuerpo tenga menos 
reservas y mayores difi cultades para adaptarse a nuevas situaciones o a 
desafíos especialmente grandes, Por eso aumenta el riesgo de contraer 
una enfermedad. El proceso de envejecimiento depende en parte de la 
estructura genética, pero los aspectos ambientales como la alimentación, 
el estilo de vida, el tipo de trabajo, las condiciones de prevención de sa-
lud, etc., también infl uyen de forma signifi cativa en el envejecimiento. 
Es importante señalar que esos cambios pueden verse infl uidos, hasta 
cierto punto, por las condiciones en que viven las personas y por su estilo 
de vida, y que no todos son irreversibles, debido a la llamada plasticidad 
del proceso de envejecimiento. Se puede infl uir especialmente sobre la 
musculatura, pero también sobre la capacidad de los órganos, por ejem-
plo, con actividades físicas adecuadas. Así, existen ancianos con mejo-
res condiciones de salud que algunos jóvenes.

El envejecimiento psicológico se refi ere principalmente a las ca-
pacidades cognitivas como la memoria, la inteligencia y las formas de 
solución de problemas. Durante mucho tiempo se creyó que durante el 
proceso de envejecimiento se producía una declinación natural e irre-
versible de estas capacidades. Pero investigaciones longitudinales que 
acompañaron a grupos de personas durante su proceso de envejecimien-
to, en ocasiones por décadas, demostraron que el mantenimiento o la 
pérdida de las capacidades cognitivas dependen mucho más de factores 
como la escolaridad, la profesión y la salud que de la edad que mar-
ca el calendario Durante el proceso de envejecimiento, la mayoría de 
esas capacidades tiende a mantenerse relativamente estable, y se ob-
serva cierta declinación solo en edades bastante avanzadas o en casos 

1 Para mayores detalles sobre el envejecimiento biológico, ver, por ejemplo, Ha-
yfl ick, 1997; y Jeckel-Neto, 2006.
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de enfermedad. Además de las capacidades cognitivas, las emociones, 
convicciones, actitudes y estrategias de enfrentamiento también forman 
parte de los aspectos psicológicos. Estos dependen principalmente de la 
personalidad, de procesos de aprendizaje durante la infancia y a lo largo 
de la vida, y también de aspectos culturales presentes en la comunidad 
y la sociedad. Estos aspectos también tienden a mantenerse estables du-
rante el proceso de envejecimiento, y se pueden acentuar ciertas carac-
terísticas ya existentes anteriormente. De hecho, la imagen de la vejez y 
las actitudes en relación con los ancianos en cada contexto social están 
fuertemente infl uidos por la (auto) percepción sobre el comportamiento 
de las personas ancianas.

Las imágenes de la vejez nos remiten a los aspectos sociológicos del 
envejecimiento. La defi nición de quién puede considerarse anciano de-
pende principalmente de reglas sociales; inclusive se observa una dife-
rencia interesante entre llamar anciana a una persona y que una persona 
se declare anciana. En la investigación “Ancianos en Brasil”,22 los más 
jóvenes ubicaron el inicio de la vejez, como promedio, a los 66 años y 3 
meses, mientras que para las personas de más de 60 años, la vejez solo 
comenzaba a los 70 años y 7 meses (Neri, 2007). De hecho, la edad a 
partir de la cual se considera anciano a alguien es una convención social. 
En los países industrializados se suele tomar la edad de 65 años, que se 
estableció a partir de las regulaciones de la jubilación. Como el proce-
so de envejecimiento en los países en desarrollo es más acelerado por 
las condiciones precarias en que vive gran parte de la población, la II 
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2001, 
estableció el límite de 60 años para llamar a alguien anciano. En Brasil, 
el Estatuto del Anciano, de 2003, acogió la propuesta de los 60 años. 
Como puede advertirse, la defi nición legal del límite de la vejez es solo 
una convención y no se corresponde necesariamente con la percepción 
de los propios ancianos.

2 Para esta investigación se entrevistó a 1 608 personas entre 16 y 59 años, y a 2 136 
personas de 60 años o más, una muestra probabilística que abarcó 204 municipios 
de todas las regiones de Brasil. Se trata de una de las pocas investigaciones grandes 
representativas de los ancianos en Brasil. La realizó la Fundación Perseu Abramo 
con la colaboración del Servicio Social del Comercio (Sesc) de Sao Paulo, y sus 
resultados se publicaron y fueron objeto del análisis de especialistas en Neri, 2007.
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La vejez, tanto en su delimitación etaria como en su relación con 
el signifi cado de esta franja de edad, es una construcción social que se 
basa sobre la idea de una edad productiva y una edad posproductiva. 
Por eso existe una serie de acontecimientos sociales que tiene relacio-
nes con el imaginario de la vejez. Además de la jubilación, que afecta 
principalmente a los hombres, las mujeres tienen la menopausia, y am-
bos el hecho de convertirse en abuelos.

En relación con el signifi cado que se atribuye a la vejez, se obser-
va un cambio signifi cativo en los últimos cincuenta años, que Debert 
(1999) describe como reinvención de la vejez. De hecho, durante mu-
cho tiempo existían pocos ancianos, y la representación de la vejez 
se vinculaba con una fase que ya no era productiva, con el desgaste, 
con una declinación que apelaba principalmente a la caridad para ga-
rantizarse las condiciones mínimas de existencia. En esta perspecti-
va, se instaba a las familias a acoger a sus viejos, que se retiraban a 
sus “aposentos”, mientras que los ancianos desamparados iban a dar a 
los asilos. Con el aumento de la expectativa de vida y del número de 
ancianos, esta representación demostró ser insufi ciente, y comenzó la 
lucha por imponer una nueva imagen de la vejez. Se observan refl ejos 
de esa lucha en las investigaciones gerontológicas que cuestionan la 
imagen de la vejez como una época de declinación, y presentan datos 
que apuntan a la posibilidad de una vejez activa, productiva y autode-
terminada. En el trabajo con ancianos surgen propuestas educativas, 
como las universidades de la tercera edad, y en consonancia con esos 
cambios, se evita llamar viejos a los viejos, y se buscan otros apelativos 
como “tercera edad”, “anciano”, o hasta eufemismos como “la edad 
mejor” o la “edad de oro”.

Se percibe también la necesidad de diferenciar internamente este su-
puesto grupo de ancianos, que abarca desde personas con 60 años hasta 
otras con más de 100. Entre las clasifi caciones se encuentra la que dife-
rencia entre ancianos jóvenes (tercera edad) y ancianos ancianos (cuarta 
edad), que se determina por la edad cronológica (jóvenes: 60-75 años; 
viejos: 75 años y más), pero que sirve también para describir, por un 
lado, la imagen positiva de la vejez –personas sin mayores problemas de 
salud, que disfrutan la libertad tardía y las posibilidades de esa fase de la 
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vida– y, por otro, la imagen negativa: pérdida de las capacidades físicas 
y cognitivas, fragilidad, dependencia.

Resumiendo, los ancianos constituyen un grupo altamente hetero-
géneo signado por procesos diferentes de envejecimiento, en los que 
interactúan de forma compleja y diferenciada aspectos biológicos, psi-
cológicos y sociales.

Huellas en la historia de los ancianos del campo 

Durante los últimos cien años, el medio rural ha sufrido cambios 
profundos, y los ancianos del campo de nuestros días han vivido esos 
cambios en su propia carne, obviamente en formas y grados diferentes 
en dependencia de las situaciones particulares. De hecho, el origen de 
una serie de problemas relacionados con el campo tiene que ver con la 
historia de Brasil. Como señala Delgado,

La sociedad que se forja en Brasil después de la Abolición lleva 
en su seno dos cuestiones mal resueltas desde el siglo anterior: las re-
laciones agrarias arbitradas por el patriciado rural mediante la Ley de 
Tierras (1850), profundamente restrictiva del desarrollo de la llamada 
“agricultura familiar”, y una ley de emancipación que no regula las 
condiciones de inserción de los exesclavos en la economía y la sociedad 
posteriores a la Abolición (2004, p. 16).

Esa herencia histórica, junto a un rápido proceso de industrializa-
ción y una apertura al mercado internacional, modifi có la sociedad bra-
sileña durante el siglo XX, y de manera especial el medio rural. Entre 
los acontecimientos que tendrían un profundo impacto para los ancianos 
de hoy, cabe destacar dos aspectos: el éxodo rural y la introducción de 
una jubilación rural.

Mientras que a mediados del siglo XX la mitad de la población bra-
sileña vivía en el campo –63,8% en 1950, según datos del Instituto Brasi-
leño de Geografía y Estadística (IBGE) (2003)–, a inicios del siglo XXI 
solo una pequeña parte reside aún en el medio rural: 15,64% en 2010, 
también según datos del IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística, 2010).
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Esta transformación fue resultado de un proceso migratorio de di-
mensiones gigantescas que llevó, solo entre los años 1960 y 1980, a 27 
millones de personas a abandonar sus hogares en el campo. Este proce-
so, conocido como éxodo rural, es complejo, y en él pueden observarse 
razones, destinos, fases y poblaciones migrantes diferentes. Entre las 
causas principales de expulsión de la población rural de su espacio están 
cambios en la producción agrícola como la mecanización y el fuerte em-
pleo de insumos, con la consecuente pérdida de espacio, competitividad 
y empleo de una gran parte de la población rural, especialmente de los 
productores familiares y de subsistencia (Delgado, 2004).

Un segundo factor fue el proceso de industrialización, que atrajo a 
buena parte de la población rural a las ciudades en busca de condiciones 
de vida supuestamente mejores. Además de estos dos factores principa-
les, ha habido desastres climáticos, las condiciones de vida en el campo 
son difíciles (salud, educación entretenimiento), y también faltan pers-
pectivas o espacios.

En lo que toca a los grupos poblacionales, se observa hoy en día 
la salida sobre todo de jóvenes y mujeres, lo que deja en el campo una 
población masculina y envejecida (Camarano y Abramovay, 1999; Fro-
elich y Rauber, 2009). Si se tiene en cuenta que son principalmente las 
mujeres las que cuidan de los miembros más viejos de la familia, ese 
desplazamiento puede crear problemas: ¿quién cuidará de los hombres 
ancianos en el futuro, cuando necesiten ayuda? Resumiendo, puede afi r-
marse que,

[…] con la modernización se agravaron las condiciones de vida en 
el campo de los agricultores familiares, o sea, el empobrecimiento y el 
endeudamiento de gran parte de los agricultores, y también se produjo 
un desplazamiento signifi cativo de la población rural hacia los centros 
urbanos. Los agricultores que permanecieron en el campo luchan para 
poder producir y mantener la calidad de vida de sus familias y su propio 
bienestar (Godoy et al., 2010, p. 2).

El éxodo rural tuvo un impacto especialmente problemático para 
la población anciana: muchos de los que quedaron en el campo no solo 
perdieron su trabajo y su forma de existencia, sino también amigos y fa-
miliares que se mudaron a las ciudades, sobre todo las generaciones más 
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jóvenes y las mujeres (Camarano y Abramovay, 1999). Por otro lado, a 
partir de la Constitución de 1988, surgió un elemento que favorecía a los 
ancianos, y que tuvo impactos interesantes e inesperados: la jubilación 
rural.

Desde 1972 existía el Programa de Asistencia al Trabajador Rural/
Fondo de Asistencia y Atención al Trabajador Rural (Prorural/Funrural), 
con prestaciones precarias y limitadas. A partir de la Constitución de 
1988, con su universalización de la atención a los ancianos, se implantó 
un sistema de jubilación rural que incluye a trabajadores formales e in-
formales, efectivo a partir de 1992, con las siguientes normas (Delgado, 
2004):

a) Equiparación de las condiciones de acceso de hombres y mujeres;
b) reducción del límite de edad para la jubilación por edad (60 años 

para los hombres y 55 para las mujeres);
c) introducción de una jubilación y una pensión mínimas equivalente 

al salario mínimo.

Este nuevo sistema tuvo un profundo impacto en la situación eco-
nómica de los ancianos rurales y sus familias. La inclusión de los tra-
bajadores informales amplió rápidamente el alcance del benefi cio en el 
medio rural, al alcanzar con alguna prestación a más del 80% de la po-
blación anciana rural (Delgado, 2004). 

Además de disminuir la pobreza y la pobreza extrema entre los an-
cianos y establecer una mayor igualdad entre hombres y mujeres gracias 
a las jubilaciones, las pensiones y las demás prestaciones, llegaron a las 
manos de los ancianos recursos fi nancieros que revitalizaron la agricul-
tura familiar. En más del 40% de las propiedades, la fi gura del jubilado 
y la del responsable del establecimiento rural eran la misma persona. De 
esa forma, el seguro social se convirtió en el principal instrumento de 
política agraria para apoyar la agricultura familiar (ibid).

[…] las pensiones rurales están desempeñando un papel importan-
te en la reducción de la pobreza y en la mejor distribución de la renta 
entre los ancianos. Están incidiendo sobre la distribución de las tareas, 
la estructura productiva y la economía familiar rural. Las familias con 
tres o más generaciones han crecido en el medio rural brasileño. Otra 
consecuencia es el mayor empoderamiento del anciano en el seno de 
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su familia, en especial de las mujeres. El papel tradicional del anciano 
ha cambiado de dependiente a proveedor. Las mujeres han sido las más 
benefi ciadas por los avances de la seguridad social (Beltrão, Camarano 
y Mello, 2004, p. 1).

La vida del anciano del campo hoy en día

Cabe, de nuevo, destacar las diferencias que existen dentro de esta 
población. Una de esas múltiples facetas es que cada vez viven en el 
campo menos ancianos dedicados a la agricultura, tendencia que se ob-
serva también en otros países (Delgado, 2004; Anjos y Caldas, 2005).

Otro aspecto importante es que el proceso de envejecimiento po-
blacional también está presente en el campo. Aunque la caída de la tasa 
de natalidad en el campo haya comenzado más tarde y haya sido menos 
intensa que en el contexto urbano, y aun cuando las condiciones de vida 
en general son más precarias, el número de ancianos y muy ancianos 
aumenta rápidamente también en el medio rural. Estudios sobre la si-
tuación de salud de los muy ancianos del campo revelan que el perfi l de 
las enfermedades remite a las condiciones de vida y de trabajo del cam-
po: el reumatismo es una de las más mencionadas (Morais, Rodrigues y 
Gerhardt, 2008). Uno de los desafíos en relación con este grupo son los 
cuidados generalmente necesarios en las edades avanzadas. Como son 
normalmente las mujeres las que cuidan de los ancianos, la situación 
es más complicada allí donde el éxodo rural ha dejado una población 
masculinizada y envejecida, que sobrecarga a las que permanecen en el 
campo.

A pesar de los numerosos cambios de las últimas décadas, y consi-
derando las diferencias en la vida de los ancianos del campo, se confi r-
man algunos aspectos importantes. El primero es la relación del anciano 
del campo con el trabajo. El trabajo es un factor importante de identi-
fi cación y constitución de la persona, que involucra relaciones con la 
sociedad, con el ambiente y consigo misma. En estudios sobre la iden-
tifi cación del anciano del campo con su trabajo, esas relaciones resultan 
evidentes (Machado et al., 2006), lo que confi rman datos estadísticos 
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que demuestran que la gran mayoría de los ancianos del campo, incluso 
los jubilados, sigue trabajando (Beltrão, Camarano y Mello, 2004). En 
ese contexto, el trabajo puede asumir diferentes signifi cados, especial-
mente para las ancianas: sufrimiento, orgullo, sumisión, participación 
social, aprendizaje. No obstante, representa principalmente la resistencia 
a la vejez y a las imágenes negativas de la misma. Mediante el trabajo, el 
anciano sigue confi rmando su presencia en este mundo; sin embargo, no 
siempre hay espacio para sus conocimientos, su experiencia y su volun-
tad de autorrealización (Machado et al., 2006).

La religiosidad forma parte de la vida cotidiana de gran parte de los 
ancianos del campo, que mantienen sus creencias, sus valores persona-
les, su espiritualidad, su cultura. Ese mantenimiento de la religiosidad 
puede interpretarse como una respuesta a la incapacidad para lidiar con 
cuestiones penosas como el sufrimiento, el fracaso, el dolor y la muerte. 
Puede verse también como la disposición a abrirse al misterio, lo sobre-
natural, la fe en la vida humana (Sommerhalder y Goldstein, 2006). Así, 
los ancianos pueden convertirse en testigos de un tipo de vida movido 
por una cierta espiritualidad ligada a su cultura, su trabajo, su vida.
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Campesinado

Francisco de Assis Costa 
Horacio Martins de Carvalho 

El campesinado es el conjunto de familias campesinas existentes 
en un territorio. Las familias campesinas viven en territorios, esto es, 
en el contexto de relaciones sociales que se expresan en normas de uso 
(instituciones) de las disponibilidades naturales (biomas y ecosistemas) 
y normas culturales (capacidades difusas internalizadas por las personas 
y aparatos infraestructurales tangibles e intangibles) de un espacio geo-
gráfi co dado, políticamente delimitado.

Las familias campesinas son las que, teniendo acceso a la tierra y a 
los recursos naturales que ella sustenta, resuelven sus problemas produc-
tivos –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 manera tal que 
el universo de quienes deciden sobre la distribución del trabajo y el de 
quienes se apropian del resultado de esa distribución son iguales (Costa, 
2000, p. 116-130).

Las unidades campesinas producen guiadas por la fi nalidad común 
de la reproducción de los respectivos grupos familiares, en una perspec-
tiva que incorpora la conexión entre generaciones: la generación activa 
se considera parte constitutiva de las realizaciones de sus antepasados y 
descendientes. Validan esa naturaleza esencial mediante combinaciones 
individualizadas de capacidades privadas, condicionadas por las posibi-
lidades y restricciones de las realidades locales, regionales y nacionales 
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que terminan por defi nir su forma de existencia. En esa situación concre-
ta constituyen un campesinado.

Dada la historicidad de los territorios –los países cambian sus mo-
dos de producción y, en el seno de ellos, distintos regímenes y patrones 
de regulación alteran las normas fundamentales de las relaciones entre 
los hombres, entre ellos y el Estado, entre ellos y las capacidades an-
cestrales acumuladas, entre ellos y los elementos de la naturaleza–  las 
formas de existencia de los campesinos que en ellos habitan –sus cam-
pesinados– cambian también.

Dada también  la territorialidad de la historia –en cada momento 
existen distintas formaciones sociales, países con diferentes modos de 
producción y diferentes regímenes de acumulación, países con un mis-
mo régimen en grados distintos de desarrollo, y esas diversidades se am-
plían por las distinciones internas de naturaleza y cultura– los períodos 
históricamente relevantes están signados también por tener simultánea-
mente formas muy distintas de campesinado.

Esa multiplicidad de formas de existencia de los campesinos y las 
particularidades de sus interacciones con el desarrollo de las sociedades 
de las que forman parte ha suscitado debates. Particularmente, el papel 
de los campesinos en el desarrollo del capitalismo ha sido fuente de con-
tinuas y polémicas refl exiones, cuyas repercusiones prácticas han afecta-
do la historia moderna de los campesinos y la saga de sus relaciones con 
las sociedades presentes, sea en el sentido del acomodo y el ajuste, sea 
en el de la tensión y el confl icto.

En esencia, la pregunta a responder sería si esas distintas formas 
expresan la fortaleza o la debilidad históricas de los campesinos, esto es, 
si indican una condición de clase transitoria, históricamente efímera, o si 
les son propias las capacidades que les permiten establecerse como clase 
en el capitalismo (Bottomore, 1988).

La respuesta marxista clásica era que la concurrencia con la gran 
agricultura destruiría inexorablemente la producción campesina, en par-
te porque se daban por ciertas ganancias de escala en la asimilación de 
insumos industriales, en parte porque se entendía que lo que había de 
específi co en la racionalidad campesina bloquearía su capacidad para 
modernizarse para el difícil enfrentamiento con la concurrencia. La 
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transitoriedad del campesinado se daría por dos caminos. Por la “vía 
prusiana”: allí donde las condiciones institucionales estuvieran signadas 
por el dominio del latifundio, el acceso a la tierra se mantendría bajo el 
control de una aristocracia o una oligarquía. En ese caso, las grandes 
propiedades se modernizarían como empresas capitalistas. A diferencia 
de ese camino, propio de un “capitalismo autoritario”, la “vía democráti-
ca” se desarrollaría allí donde las instituciones se formaran a partir de la 
quiebra del dominio latifundista, con la formación concomitante de un 
campesinado de grandes dimensiones. En esa situación, la transición al 
capitalismo se haría por la diferenciación interna de las propias unida-
des campesinas: una acumulación de ventajas económicas haría que los 
campesinos más exitosos se tornaran cada vez más ricos, hasta el punto 
de cambiar de naturaleza sociológica y convertirse en empresarios capi-
talistas que absorberían tanto las tierras como la capacidad de trabajo de 
las familias campesinas pobres, las que perderían su autonomía produc-
tiva. Al fi nal, por una u otra vía, a la concentración de la propiedad de la 
tierra seguiría la concentración de la producción, que daría por resultado 
una agricultura convertida en una mera rama de la industria. En esa óp-
tica, las diferencias entre los diversos campesinados serían expresiones 
de etapas, o combinaciones de esos distintos modelos.

Otra perspectiva explica las diferentes formas de existencia cam-
pesina como manifestaciones de la capacidad de los campesinos para 
constituirse o afi rmarse como clase en el capitalismo, igual que en 
otros modos de producción pre y poscapitalistas. Ese punto de vista 
hereda de los populistas rusos la concepción de que la condición dual 
de unidades de consumo y de producción (Chayanov, 1923) hace a las 
familias-empresas campesinas sensibles al inexorable crecimiento de 
las necesidades a lo largo del desarrollo natural de la familia y al ries-
go de no poder satisfacer dichas exigencias. De ahí que las empresas 
campesinas demostraran poseer capacidad de adaptación, a la par de 
disposición a invertir, para constituir un modo de producción estable, 
en tanto capaz de evolucionar. Los diferentes campesinados se explica-
rían, entonces, por los diferentes trayectos evolutivos resultantes, por 
un lado, de las estrategias adaptativas de las unidades campesinas al 
ambiente institucional y natural de cada país, y al interior de ellos, de 
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cada región que les sirva de hábitat –los territorios de los cuales for-
man parte constitutiva–  y, por otro lado, de la confi guración del am-
biente institucional a partir de una perspectiva política derivada de las 
relaciones estratégicas, mediadas por el Estado, entre los campesinos 
y las demás clases.

Así, en los países industriales ricos, y particularmente en los Esta-
dos Unidos, dominan el escenario agrícola formas campesinas que se 
apoyan en movimientos cooperativos y en la introducción de innovacio-
nes tecnológicas garantizadas por sistemas de crédito y de producción 
de tecnologías –no siempre adecuadas a una convivencia armoniosa en 
sociedad y con la naturaleza–, además de mecanismos de control de ries-
gos. A cambio de ello, les garantizan productos baratos a los sectores 
urbanos. Esos campesinos luchan con éxito por un lugar en la sociedad 
de mercado (Shanin, 1983).

Los países en situación económica de pobreza están signados por la 
existencia de un gran número de campesinos económicamente pobres, 
a veces con difi cultades para satisfacer sus necesidades, dado el tipo de 
tecnología poco apropiada al contexto en que se ubican o la precariedad 
relativa de medios fundamentales, como la tierra. Esas realidades se ca-
racterizan por la relevancia del papel de los comerciantes y propietarios 
de tierras, a veces fundidos en un solo agente, y en su mediación entre el 
campesinado y la sociedad que lo rodea, sea en lo que toca a las relacio-
nes económicas, sea en lo relativo a las relaciones políticas (Bernstein, 
1982; Badoury, 1983; Díaz Polanco, 1977). Esas redes sociales asumen 
generalmente el carácter de una economía moral, que combina institu-
ciones comunitarias que proporcionan seguridad a las familias mediante 
relaciones cliente-patrón y que mantienen a los campesinos en grados 
elevados de subordinación.

Sin embargo, las instituciones comunitarias trascienden con mucho 
el carácter de una economía moral para proporcionarles seguridad a las 
familias mediante relaciones cliente-patrón. La comunidad rural campe-
sina es un elemento central del modo de vida campesino, de modo que 
les brinda a las familias apoyo económico, político e ideológico para las 
resistencias sociales que permean su cotidiano, en una afi rmación con-
fl ictiva de sus especifi cidades:



153

Diccionario de Educación del Campo

En la comunidad existe el espacio de la fi esta, del juego, de la reli-
giosidad, del deporte, de la organización, de la solución de los confl ictos, 
de las expresiones culturales, de las fechas signifi cativas, del aprendiza-
je común, del intercambio de experiencias, de la expresión de la diversi-
dad, de la política y de la gestión de poder, de la celebración de la vida 
(los aniversarios) y de la convivencia con la muerte (ritos funerarios). 
Todo adquiere signifi cado y todo tiene importancia en la comunidad 
campesina. En las comunidades campesinas las individualidades tienen 
espacio. Las que contrastan con el sentido común encuentran medios de 
infl uir. Los discretos son notados. No hay anonimato en la comunidad 
campesina, Todos se conocen. Las relaciones de parentesco y vecindad 
adquieren un papel determinante en las relaciones sociales del mundo 
campesino. En esto se diferencian profundamente de las culturas urba-
nas y sus más variadas formas de expresión (Görgen, 2009, p. 5).

En tanto unidad de la diversidad campesina, el campesinado se 
constituye en un sujeto social cuyo movimiento histórico se caracteriza 
por modos de ser y de vivir que le son propios; no se caracteriza como 
capitalista, aunque esté insertado en la economía capitalista (Carvalho, 
2005, p. 171).

En esa diversidad campesina se inserta una multiplicidad de fami-
lias que no necesariamente se autodenominan campesinas. En Brasil se 
puede identifi car una amplia variedad de autodenominaciones, resultan-
te de las historias de vida y los contextos:

[…] desde los campesinos propietarios privados de tierra hasta los 
ocupantes de tierras públicas y privadas; desde los campesinas que usu-
fructúan los recursos naturales públicos como los pueblos de los bosques, 
los agroextractivistas, la recursagem,1 los ribereños, los pescadores arte-
sanales, los labradores, los catadores de cangrejos y los quebradeiras de 
coco babaçu, los açaizeiros, los que usufructúan los pastizales, hasta los 
arrendatarios no capitalistas, los foreiros y los que usufructúan la tierra 
por cesión; desde los campesinos quilombolas hasta las partes de los pue-
blos indígenas ya campesinizados; los serranos, los caboclos y los colo-
nos, así como los pueblos de las fronteras del sur del país. Y los nuevos 

1 El recursagem es un potencial de la naturaleza que se convierte en recurso fmiliar 
por el conocimiento sistematizado y el conjunto de técnicas que esta emplea sobre 
la base de la clasifi cación y el conocimiento del medio, transmitidos de generación 
en generación. Ver Mazzetto, 1999.



Campesinado

154

campesinos resultantes de los asentamientos de la reforma agraria (Car-
valho, 2005, p. 171).

El campesino, en tanto unidad familiar de producción y de consumo, 
así como el campesinado, en tanto clase social en construcción, enfrentan 
desafíos fundamentales para garantizar su reproducción social en una 
formación social dominada por el modo de producción capitalista: el 
campesino, para afi rmar su autonomía relativa frente a las diversas frac-
ciones del capital; el campesinado, para construir una identidad social 
que le permita constituirse como clase social y, por tanto, como sujeto 
social en la defensa de sus intereses de clase. Ambas cosas –la afi rmación 
de la autonomía relativa campesina y la construcción del campesinado 
como clase social– se interrelacionan en una dinámica social signada por 
relaciones en las que prima una disputa de poder.

No obstante, si bien resulta de la mayor importancia desde el punto 
de vista de la historicidad de los territorios conocer las distintas formas 
de campesinado en ellos existentes, es indispensable, por otra parte, re-
saltar que para comprender la especifi cidad campesina, según Shanin 
“el núcleo de sus características determinantes parece residir en la natu-
raleza y la dinámica del establecimiento rural familiar, en tanto unidad 
básica de producción y medio de vida social” (2005, p. 5).

Asumiendo las consecuencias lógicas y teóricas de la centralidad 
de la razón reproductiva que afi rma la especifi cidad de la racionalidad 
campesina, la autonomía relativa del campesino frente a las diversas 
fracciones del capital con las que se relaciona directa o indirectamente 
en la dinámica de su reproducción social puede entenderse a partir de 
un modelo basado sobre tres premisas (Costa, 2000, cap. 4) relativas a 
las unidades de producción y de vida campesinas. La construcción de la 
autonomía relativa campesina es, a no dudar, un proceso político eco-
nómicamente necesario para que el campesinado se afi rme como clase 
social, como sujeto de la realización de sus intereses de clase social, que 
son distintos de los que motivan las acciones de clase de la burguesía y 
del proletariado.

La primera premisa es la de que la unidad productiva campesina 
tiende a estar regulada en cuanto a su tamaño y su capacidad de trans-
formación por la capacidad de trabajo que posee en tanto familia. La 
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capacidad total de trabajo de una familia campesina tenderá a tener un 
límite, tanto para garantizar la reproducción social de la familia como 
para emprender innovaciones en los procesos de trabajo que desee con-
cretar.

Esa premisa tiene implicaciones para la extensión y la intensidad del 
uso de la capacidad de trabajo propia de la familia, tanto en las tareas 
directas relacionadas con las actividades del campo como en la gestión 
del proceso productivo. Los resultados deseados de la unidad productiva 
se ven limitados por esa capacidad interna de trabajo familiar.

La segunda premisa afi rma que en la dinámica de la reproducción 
social de la familia surgen fuerzas que producen tensiones: unas se ori-
ginan en las necesidades reproductivas de la familia, que impulsan al 
trabajo, y otras compulsan al ocio.2 Se establece así, mediante la expe-
riencia personal de los componentes de la familia y su vivencia cultural, 
un patrón reproductivo.

Lo que se denomina aquí patrón reproductivo es el resultado coyun-
tural, en un momento dado de la vida de la familia campesina, de cierta 
manera de distribuir el trabajo para realizar un conjunto de actividades 
cuyos resultados participan directa o indirectamente en el proceso pro-
ductivo, en forma de medios de producción, o en el proceso reproductivo 
de la familia, en forma de medios de consumo.

Por tanto, el patrón reproductivo está constituido por un hábito de 
consumo familiar ajustado a una rutina de trabajo, ambos entendidos 
–esto es, subjetivamente  evaluados–  como adecuados. Debido a las 
distintas variables que afectan la asignación de fuerza de trabajo, un pa-
trón reproductivo alcanza un punto de acomodo en un determinado nivel 
de aplicación del trabajo, nivel que es necesariamente menor o igual a 
la capacidad de trabajo potencial total (primera premisa) que posee la 
familia. Ese punto de acomodo en la asignación de la fuerza de trabajo 
familiar en un determinado momento de la unidad de producción cam-
pesina se denomina presupuesto de reproducción.

2 O sustancian una aversión al trabajo penoso. Algunos autores estiman que esa es 
la característica más signifi cativa de la racionalidad campesina. Ellis (1988, pp. 
102-119) considera incluso que la teorización de Chayanov apenas tiene en cuenta 
al “drudgery-averse peasant” (la aversión campesina al trabajo penoso).
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Por tanto, el presupuesto de reproducción está integrado por dos 
elementos: uno equivale a los bienes directamente consumidos por la 
familia, y es resultado del hábito de consumo familiar; el otro equivale a 
lo que Tepith (1973) denominó consumo productivo de la familia, o sea, 
la necesidad de mantenimiento de los medios de producción utilizados, 
que se deriva de la rutina de trabajo establecida.

Por último, según la tercera premisa, las relaciones entre la familia 
campesina (en la dinámica de la unidad de producción/consumo) y los 
demás sectores de la sociedad (local, regional o nacional) se dan a tra-
vés de múltiples mediaciones, algunas inmediatas y otras mediatas. Esas 
relaciones establecen las condiciones de realización del presupuesto de 
reproducción (segunda premisa). En dependencia de esas relaciones con 
otros sectores, o de la participación de la familia campesina en la socie-
dad que la rodea, es que se establecerá el gasto efectivo de trabajo de 
los miembros de la familia para que se realice el presupuesto de repro-
ducción.

Lo que marca la diferencia entre el gasto efectivo de trabajo y el 
trabajo efectivamente demandado por determinado presupuesto repro-
ductivo son las condiciones de permutación entre el trabajo gastado por 
los miembros de la familia, mediado por las condiciones propias de la 
unidad productiva, y el trabajo realizado en otras ramas o sectores pro-
ductivos del sistema económico, entre los cuales se destaca como más 
evidente la esfera de la circulación mercantil.

La unidad de producción familiar sería, por tanto, un sistema inser-
tado en los mercados, relacionado con diversas instituciones públicas, y 
cuyas necesidades reproductivas se organizan atendiendo a dos conjun-
tos de fuerzas y a una restricción fundamental. Las fuerzas son las que 
establecen el presupuesto reproductivo (hábito de consumo familiar y 
consumo productivo de la familia) y las que establecen el gasto efectivo 
de trabajo de los miembros de la familia (tendencias e inestabilidad del 
sistema que la rodea).

Las fuerzas que operan a favor de un determinado gasto efectivo de 
trabajo en el sentido de alcanzar un presupuesto reproductivo deseado, 
y que llevan a las familias campesinas a buscar un mayor equilibrio en-
tre el trabajo gastado y la calidad de vida y de trabajo, se materializan 
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en esfuerzos de inversión, esto es, en la aplicación de trabajo extra para 
alcanzar cambios y ajustes en la base y en el proceso productivo.

Cuando el gasto efectivo de trabajo se distancia del presupuesto re-
productivo crece la disposición al cambio y, con ella, la disposición a 
la inversión. Esa disposición se transforma en inversiones reales, tangi-
bles e intangibles, en dependencia del ambiente institucional que realiza 
la mediación entre los campesinos y la sociedad que los rodea. Si el 
ambiente institucional es adecuado a la economía campesina –o sea, si 
existen recursos tecnológicos y formas de acceso a ellos compatibles con 
las formas de existencia de los campesinos–  la disposición a la inversión 
y al cambio se canaliza a través de medios para hacer más efi ciente la 
reproducción (el consumo y el trabajo) de las familias campesinas; si el 
ambiente institucional es hostil, la disposición al cambio y a la inversión 
se ve inhibida, limitada o incluso bloqueada.

El Estado ha desempeñado un papel decisivo en la conformación del 
ambiente institucional que rodea a los campesinos, orientado en general 
por estrategias que tornan efi cientes a los campesinos desde la perspec-
tiva de la industria y las necesidades generales de los sectores urbanos. 
No menos decisivo ha sido el desempeño político de los propios campe-
sinos en la conformación de esos ambientes. Por otro lado, la ausencia de 
concepciones y propuestas de afi rmación de la autonomía relativa de los 
campesinos puede comprometer el papel del Estado, cuyas estrategias 
para hacer más efi cientes a los campesinos tendería a conducirlos a una 
mayor dependencia con respecto a las diversas fracciones del capital.

De un modo u otro, la persistencia de la presencia campesina en 
la historia y los grados de autonomía relativa de que pueden disfrutar 
dependen de las trayectorias tecnológicas que puedan seguir en una es-
trategia continuada de cambios que, al mismo tiempo, puedan responder 
a las tensiones tendientes al crecimiento de la productividad del trabajo 
–una exigencia de la convivencia con las leyes de la reproducción del 
sistema capitalista– y la garantía de la lógica reproductiva basada sobre 
la familia que es propia de la racionalidad campesina.

El esfuerzo de las familias campesinas por encontrar un pa-
trón reproductivo que les permita la reproducción social de la fami-
lia sin tender a una diferenciación social –sea por la hipótesis de la 
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proletarización, sea por su transformación en pequeñoburgueses agra-
rios, con la introducción de relaciones sociales de producción basadas 
sobre el trabajo asalariado–  presupone que, incluso en distintos contex-
tos sociales, afi rmen su autonomía relativa frente a las diversas fraccio-
nes del capital con las cuales se relacionan en los diversos mercados en 
los que se insertan.

Esa afi rmación de la autonomía relativa de los campesinos está 
directamente relacionada con la construcción de una identidad que su-
pere la identidad de resistencia y que alcance, como señala Castells 
(1999, p. 22ss) una identidad de proyecto. Esta última se constituye 
cuando los actores sociales, mediante el uso de cualquier tipo de ma-
terial cultural a su alcance, construyen una nueva identidad capaz de 
redefi nir su posición en la sociedad y, al hacerlo, transforman toda la 
estructura social.

Aunque la resistencia social campesina a los intentos –la mayor par-
te de las veces exitosos– de expansión de la racionalidad capitalista –sea 
por la inducción de una diferenciación social en curso, sea mediante el 
establecimiento de relaciones sociales de dominación que los subalterni-
zan– ocurra en una multiplicidad de formas y contextos sociales, la posi-
bilidad de una autonomía relativa de la unidad de producción campesina 
presupondrá que las familias que la protagonizan estén ya en una fase 
de redefi nición  de su identidad, de modo que cambien su identidad de 
resistencia por otra identidad social que se supone de proyecto.

La redefi nición, o el paso hacia esa identidad, se manifi estan más 
allá del nivel individual. Ellas revelan la afi rmación del campesinado 
como sujeto social, como actor social colectivo cuyas acciones están 
dirigidas fundamentalmente a la superación de las relaciones de domi-
nación y subalternidad a que se encuentra sometido. La mediación de 
los movimientos y organizaciones sociales campesinas están presente 
en ese proceso.

En la formación social brasileña, la construcción de una identidad 
social de proyecto por parte del campesinado no solo deberá presuponer 
la afi rmación de la autonomía relativa de los campesinos frente a los ca-
pitales –y, por tanto, una concepción del campesinado portadora de la ló-
gica que afi rma la especifi cidad campesina–, sino también la presencia, 
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con un mayor o menor grado de explicitación, de una manera de hacer 
agricultura diferente a la presente en el paradigma capitalista.
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Capital

Guilherme Delgado 

La tradición marxista, a diferencia de las tradiciones clásica y 
neoclásica, considera al capital como una relación social de apropiación 
de todos los medios de producción convertidos en mercancías, dinero y 
capital, al servicio de la producción de plusvalía, concepto que se defi ni-
rá más adelante. Ya los pensamientos clásico y neoclásico operaban con 
el concepto de capital como factor o medio de producción en una fun-
ción de producción, a semejanza de las partes y piezas de un engranaje 
mecánico, que se combinan con otros “factores” para general el output 
fi nal. En este texto se empleará el concepto marxiano, y la noción con-
vencional de la economía neoclásica aparecerá en algunos casos como 
un contrapunto.

Para Marx, la concepción abstracta y general del capital asume en 
la forma dinero su carácter más universal de “equivalente general” (para 
el intercambio de mercancías) o de encarnación del trabajo humano abs-
tracto, capaz de expresar la relación entre los trabajos particulares y el 
trabajo social total (Marx, 1980). La forma dinero del valor, como se 
verá de inmediato, asume un carácter aún más abstracto en el concepto 
de capital fi nanciero, que se abordará más adelante.

En esa función de equivalente general, el capital, en su forma de di-
nero, inicia el proceso productivo descompuesto en dos elementos: “C”, 
que es el capital constante a ser empleado en los medios de producción 
y “V”, que es el capital variable, a ser gastado en el pago al trabajo di-
rectamente implicado en el proceso de producción, El tercer elemento 
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esencial de la composición del capital es la plusvalía, “P”, o excedente 
bruto o lucro bruto, que se incorporará al valor del producto al fi nal del 
proceso de producción, cuando se venda la mercancía. La plusvalía es 
el motor de todo el proceso de producción de mercancías, y es la clave 
teórica de la teoría del capital y de la explotación del trabajo: la teoría 
marxiana del valor trabajo.

A su vez, esa relación de apropiación del valor que determinada cla-
se social es capaz de imponer en los mercados organizados por ella, pre-
supone varias condiciones específi cas de la vida social, que son propias 
del capitalismo en su fase industrial y diferentes a otros modos de pro-
ducción que lo antecedieron. En las sociedades precapitalistas, la apro-
piación del excedente económico, como bien sintetizara Celso Furtado 
(2000), por lo general se realiza gracias a la coerción de la autoridad; 
en el capitalismo, esa apropiación se da en la forma mercantil, aunque 
también es necesario que exista un Estado que garantice las condiciones 
de funcionamiento del llamado orden económico burgués: la garantía de 
la propiedad privada, del cumplimiento de los contratos mercantiles y de 
la seguridad pública.

La forma específi ca que asume el capital en diferentes sectores pro-
ductivos, o fuera de la esfera productiva, en la esfera de la circulación, 
comporta distinciones materiales importantes, susceptibles de incorpo-
rar grandes diferencias a los procesos de la producción y la circulación, 
que son esenciales para comprender las relaciones sociales subyacen-
tes. Veremos esas distinciones un poco más adelante. Así, cuando Marx 
escribió los tomos I y II de El capital (”El proceso de producción del 
capital” y “El proceso de circulación del capital” respectivamente) ob-
servaba explícitamente la producción de la mercancía sobre la base de 
la producción técnica de la maquinaria y la gran industria en la era de la 
Revolución Industrial. En ese contexto, la revolución tecnológica y el do-
minio de la innovación, dirigidos por el capital industrial en la esfera de 
la producción, y la metamorfosis del capital comercial en el proceso de la 
circulación mercantil, confi guran capitales materialmente distintos, pro-
ducidos en escala nacional, pero con una clara tendencia a globalizarse 
y a asumir la forma del equivalente general, persiguiendo en cada sector 
o rama de la circulación una tasa diferente de lucro. Esas distintas tasas 
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de lucro, sujetas a la concurrencia intercapitalista, convergen en una tasa 
media general.

A su vez, cuando Marx trata en la misma obra los problemas más 
específi cos del capital agrario (tomo 3, “El proceso global de la produc-
ción capitalista”), lo hace desde la perspectiva teórica de la distribución 
o de la apropiación capitalista de la plusvalía. Analiza a profundidad la 
categoría renta del suelo, pero no se interesa por destacar diferencias 
fundamentales de este sector en el proceso de acumulación de capital. 
En última instancia, el circuito dinero-mercancía-dinero sigue en él la 
misma norma mercantil.

La diferencia crucial del capital que migra hacia el sector agrario es 
que tiene en frente un medio de producción del cual necesita apropiarse, 
pero que no es producido ni reproducido por el capital: la tierra y todos 
los recursos naturales superfi ciales y subterráneos.

Según la teoría marxista del valor, es preciso gastar partes del capi-
tal constante para adquirir los medios de producción. Marx (1980) anali-
za específi camente el arrendamiento de tierras, pero también podría ser 
la compra de tierras, que se transforma en un componente del capital fi jo. 
Ese componente del capital inmovilizado en tierras –por tanto, capital 
fi jo en los términos marxianos relativos al proceso de circulación del 
capital–  como todo capital fi jo, se incorpora al valor de la mercancía 
de manera muy lenta, pero extrae de inmediato renta del suelo, y, por 
tanto, genera de inmediato excedente o plusvalía durante la realización 
de la producción. Esa renta será tanto más elevada cuanto mayor sea la 
demanda de los productos-mercancías de la tierra, expresada por sus 
valores de mercado.

Desde los inicios de la teoría del capital, el capital agrario presupone 
el componente del capital del suelo, que, de cierta forma, es una deriva-
ción de la teoría del capital y del dinero. Eso se debe a que los medios de 
producción agrarios, que generan renta y plusvalía diferenciales según 
la fertilidad y/o la ubicación de los recursos naturales, no son producidos 
por el trabajo humano, pero sí apropiados por el capital de acuerdo a 
condiciones históricas muy diferentes en cada país. En la realidad histó-
rica concreta de Inglaterra en la época de Marx, los capitalistas no eran 
los propietarios de los medios de producción agrarios, sino una clase de 
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landlords de origen feudal. En Brasil, el largo proceso de cinco siglos de 
apropiación de los recursos naturales por el capital es distinto del patrón 
europeo, pero no deja de ser también, hasta el día de hoy, un proceso 
coercitivo de apropiación de la renta del suelo en diferentes condiciones 
históricas, lo que se encuentra muy bien documentado en Terras devolu-
tas e latifúndio, un texto clásico de Ligia Osorio Silva (2008).

La penetración directa del capitalismo en el mercado de tierras para 
transformarlas en un activo mercantil totalmente ajustado a las necesi-
dades de la expansión de la producción de commodities, no elimina la 
contradicción original, pues la tierra no es una mercancía –o sea, un 
producto del trabajo humano–  y, por tanto, la apropiación capitalista 
de los recursos naturales no puede convertirla en una mercancía. Así, 
el mercado de tierras sigue siendo una cuestión esencialmente jurídica 
vinculada a la connotación del estatuto sobre el derecho a la propiedad 
del suelo en cada país, y no una cuestión estrictamente mercantil.

Retomando las distinciones materiales del capital agrario en los 
procesos de producción y circulación de mercancías, conviene subrayar 
dos elementos de cierta importancia conceptual. El proceso de produc-
ción de mercancías en la agricultura está sujeto al régimen natural de 
las fases adecuadas de siembra y cosecha, y a las atenciones culturales. 
A diferencia de los procesos productivos de la industria, el período de 
producción es discontinuo, y el trabajo humano se ajusta a los ritmos 
naturales de absorción de energía de la fotosíntesis. Eso impone un ritmo 
y una forma de producir mercancías esencialmente dependientes de los 
recursos de la naturaleza, lo que también se diferencia de los procesos 
urbano-industriales. Una diferencia crucial para la teoría del capital, que 
se origina en esa distinción entre los procesos productivos agrícola e 
industrial es la rotación más lenta del capital en la agricultura.

No obstante esas diferencias apuntadas, el proceso productivo agrí-
cola también ha sido “modernizado” por el capital industrial, mediante 
la combinación de innovaciones mecánicas, biológicas y físico-químicas 
que tienden a elevar la productividad del trabajo en la agricultura. El 
aumento de la productividad se produce por la sustitución de la energía 
muscular y animal por la tracción mecánica, la aceleración de los pro-
cesos de absorción de la fotosíntesis y el incremento de la absorción de 
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nutrientes del suelo (NPK + micronutrientes), combinados con el uso 
intensivo de agrotóxicos.

A su vez, como los períodos de producción no son continuos, sino 
que dependen de los calendarios estacionales, el proceso de circulación 
de las mercancías producidas también comporta desfasajes, que adoptan 
la forma de una distribución irreversible de lo producido en el año. Ello 
tiene consecuencias en la formación de los precios agrícolas, ya que les 
introduce elementos de estacionalidad y volatilidad específi cos de los 
productos agrícolas.

Por último, cabe una digresión específi ca sobre el capital fi nanciero 
y, en especial, sobre su relación con la agricultura, teniendo en cuenta 
las particularidades señaladas en este texto: el capital y la renta del suelo, 
las innovaciones técnicas y las diferencias en el proceso productivo y 
comercial.

Volviendo al tema inicial de este texto, cuando hablamos del equiva-
lente general –dinero transformado en capital con vistas a acrecentar su 
valor mediante la producción de plusvalía– tenemos en esa formulación 
la mediación necesaria para los procesos de producción y circulación 
mercantiles como condición de la explotación del trabajo humano para la 
producción de valor. No obstante, en esa formulación hay una categoría 
implícita: la de las masas líquidas de capital dinero, susceptibles origi-
nalmente de aglutinarse como fondos aplicables en distintos procesos 
productivos, como capital bancario. Con el proceso de desarrollo de las 
instituciones fi nancieras en el capitalismo, el capital fi nanciero adquiere 
una autonomía creciente.

El eje explicativo del capital fi nanciero sigue siendo el de una “rela-
ción social abstracta y general del capital consigo mismo, que comanda 
desde la órbita fi nanciera la centralización y la movilidad del capital, 
organiza monopólicamente los mercados agrícolas y diversifi ca sus apli-
caciones multisectorialmente en busca de una tasa media de lucro del 
conglomerado” (Delgado, 1985, p. 13).

En especial, la operación concreta del capital fi nanciero se da en el 
sistema de crédito bancario, y su función es la de proporcionarles liqui-
dez a los procesos productivo y comercial de la agricultura capitalis-
ta, así como la de propiciar la adopción de innovaciones tecnológicas 
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introducidas por la industria. Con la forma de capital agrario, el capital 
fi nanciero funciona en la industria como una gran promoción al agrone-
gocio, y actualmente presenta inclusive cierta tendencia a la internacio-
nalización. La captación de las “ganancias del fundador” y otras rentas 
especulativas especialmente atractivas en las etapas de expansión de la 
producción de commodities convierte a todos esos mercados –las propias 
commodities, los créditos, los títulos comerciales, y especialmente los 
títulos patrimoniales agrarios–  en un campo propicio para el funciona-
miento del capital fi nanciero global.

Las expresiones “fi nanciarización del capital” y “globalización del 
capital”, muy usadas en las tres últimas décadas, tienen aspectos his-
tóricos comunes: corresponden a procesos históricos muy marcados 
desde la década de 1980 hasta la actualidad, pero que de cierta forma 
ya estaban inscritos en la naturaleza esencial del capital. El primero –
la fi nanciarización–  alude al predominio creciente de las instituciones 
centralizadoras y movilizadoras del capital (bancos, holdings, grandes 
empresas multinacionales, grandes conglomerados emisores de títulos 
de renta, etc.) en su forma líquida de dinero o en títulos patrimoniales, 
en dirección al proceso de acumulación del capital a escala nacional. El 
segundo  –la globalización– indica que bajo la hegemonía del capital fi -
nanciero se ha operado la mundialización de la acumulación del capital, 
lo que implica su completa libertad de ir y venir, y la llamada apertura de 
la cuenta de capital de las balanzas de pagos de los países. Ello, evidente-
mente, tiene consecuencias monetarias, cambiarias, fi scales, etc., lo que 
provoca enormes movimientos reales y especulativos de capital a escala 
global y crea un potencial de crisis fi nancieras mucho más frecuentes y 
profundas.

Por último, es necesario hacer una observación fi nal. Es fundamen-
talmente gracias al control del Estado que el capital fi nanciero opera en 
la agricultura y en otros sectores de la economía, pues sin el dominio de 
los sistemas de crédito público y fi nanzas públicas, y sin la cooptación y 
la colaboración de las agencias reguladoras de los activos patrimoniales 
agrarios resulta imposible que el capital ponga en práctica de esa forma 
su estrategia de apropiación del valor económico.



167

Diccionario de Educación del Campo

Para saber más

G. C. Delgado. Capital fi nanceiro e agricultura no Brasil: 1965-1985. 
Campinas: Ícone–Unicamp, 1985.

C. Furtado. Introdução ao desenvolvimento: enfoque histórico-estrutu-
ral. Sao Paulo: Paz e Terra, 2000.

C. Marx. O capital. 8va. ed. Río de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1980. t. 1-3.

L. O. Silva. Terras devolutas e latifúndio. Campinas: Editora da Uni-
camp, 2008.





169

Conocimiento

Márcio Rolo 
Marise Ramos 

El término conocimiento, derivado del latín cognoscere, posee va-
rias acepciones. Puede signifi car: a) una simple “información” o una 
“conciencia” sobre algo o un hecho en particular, como en el caso de 
“No tenía conocimiento de ese hecho hasta que ella me lo dijo”; b) “dis-
cernimiento”, “criterio”, distinción”, como es “Conozco los cuadros de 
Van Gogh por sus tonos de amarillo”; c) “experiencia”, como en “Como 
periodista, conoce el mejor y el peor de los mundos”; y d) un objeto apro-
piado por el pensamiento mediante un proceso sistemáticamente elabo-
rado en el cual los pasos por los que se llega al resultado forman parte de 
su estructura, como en “El conocimiento biológico representará para el 
siglo XXI lo que la física-matemática representó para el XX”.

Una afi rmación como “No conozco personalmente a quienes forman 
parte de la comisión, pero conozco mucho acerca de ellas” contrasta 
la acepción “a” con la acepción “d”. Esos sentidos pueden apreciarse 
también en algunas formas verbales derivadas del término conocimien-
to, como el verbo “reconocer”- La afi rmación “No te reconocí cuando 
pasaste a mi lado por la calle” participa de la acepción “a”; pero la afi r-
mación “Reconocí mi error” alude al sentido de la “d”, en la medida en 
que se refi ere al acto de aprehensión de las interrelaciones cognitivas de 
un objeto.

Se percibe, entonces, que las diversas acepciones de la palabra co-
nocimiento presentan, como criterio de su estructuración, una forma de 
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relación que el conocimiento mantiene con su objeto. Esa relación puede 
ser inmediata y directa –como es el caso de su sentido de “noticia” o 
“experiencia”–  o mediada y procesual, como es el caso de su sentido 
“científi co” o “artístico”. Esa última relación apunta a un universo de 
cuestiones mucho más amplio, en la medida en que se refi ere al conoci-
miento como una secuencia abierta de operaciones, a un proceso perma-
nente de construcción, un devenir.

Es por eso que se puede hablar de diferentes tipos de saber o cono-
cimiento: conocimiento sensible, intuitivo, afectivo; conocimiento inte-
lectual, lógico, racional; conocimiento artístico, estético; conocimiento 
axiológico; conocimiento religioso; y también conocimiento práctico y 
conocimiento teórico (Saviani, 2005, p. 7). Eso nos permite afi rmar que 
las formas en las que el ser humano aprehende lo real son variadas, e in-
cluyen tanto los aspectos del conocimiento de las propiedades del mundo 
real (ciencia), como los de su valorización (ética) y simbolización (arte).

Incluso la aproximación a las propiedades del mundo real no se da 
de una única forma. Puede ser inicialmente una aproximación sensible, 
dentro de los límites de la apariencia de las cosas, que produce el cono-
cimiento cotidiano. Una investigación metódica y sistematizada, a su 
vez, es típica de la producción del conocimiento científi co. Y esta última, 
en dependencia de la concepción del mundo y la “verdad” que se tenga 
puede estar orientada por distintos referentes teórico-metodológicos, lo 
que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto determinado conocimien-
to considerado “científi co” es resultado de la aplicación correcta de un 
método, esto es, hasta qué punto se corresponde con las determinaciones 
concretas de un objeto.

La verdad es que la pregunta “¿qué es el conocimiento?” no tendría 
una importancia signifi cativa si las cosas se presentaran ante nuestros 
sentidos y nuestro pensamiento “tal como son”, o sea, de un modo in-
mediato y manifi esto. Si así fuera, bastaría con describir del modo más 
objetivo posible lo que vemos, lo que oímos o lo que sentimos, y todos 
consideraríamos de la misma forma las cosas del mundo. El modo en 
que las cosas son en su esencia no se le manifi esta inmediatamente al 
hombre, y para que lo hagan es necesario antes un esfuerzo del pensa-
miento para descubrir sus estructuras y las leyes de su funcionamiento. 
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Ese esfuerzo implica simultáneamente el surgimiento de la comprensión 
conceptual de los fenómenos y su adecuada expresión por medio de un 
lenguaje. El desfasaje entre lo que se presenta a los sentidos humanos en 
forma de apariencia y las estructuras o leyes que presiden y explican los 
fenómenos hace que surja la relación sujeto-objeto.

Ahora bien, dado que el conocimiento no es inmediato, cabría pre-
guntarse por la naturaleza de ese término lógico –la mediación–  que se 
ubica entre el sujeto y el objeto del conocimiento, estableciendo la rela-
ción entre ellos. La conciencia fi losófi ca de los últimos 25 siglos, plagada 
de contradicciones, ha estado dividida frente a este problema. La exigen-
cia de defi nir, o incluso superar, la oposición sujeto-objeto forma parte 
de los fundamentos de la fi losofía occidental, y la aventura de recorrerla 
desde la Antigüedad griega, pasando por Parménides, Heráclito, Platón 
y Aristóteles hasta Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Nietzsche y He-
gel, nos permite percibir los puntos de vista contradictorios asumidos 
por cada uno de esos autores para pensar esa relación. En ocasiones, la 
naturaleza procesual del conocimiento se atribuye a una limitación que 
reside en el objeto de conocimiento: como cada cosa o proceso se modi-
fi ca en el tiempo, los juicios sobre la realidad tienen un plazo de validez 
limitado por la propia naturaleza del objeto. Otras veces se atribuye esa 
limitación al sujeto cognoscente: en ese caso, el conocimiento no estaría 
determinado solo por el objeto, sino también por las particularidades 
individuales o culturales del hombre. Las formas en que las opiniones 
subjetivas se afi rman o se suman irremediablemente a la objetividad pa-
san a ser un problema teórico de una gran complejidad.

Marx –uno de los pensadores modernos que se dedicaron a com-
prender cómo pueden conocerse las cosas para poderlas transformar–  
afi rmó que toda ciencia sería superfl ua si la forma en que aparecen las 
cosas (forma fenoménica) y su esencia coincidieran completamente. Hay, 
según él, un desfasaje entre lo que percibimos con nuestros sentidos y lo 
que son las cosas cuando se las explica mediante categorías científi cas. 
Ese desfasaje se evidencia, por ejemplo, en el campo de la economía po-
lítica. La forma acabada de las relaciones económicas –tal como ellas se 
muestran en su superfi cie, en su existencia real–  es bastante diferente y, 
de hecho, contraria al concepto que le corresponde.



Conocimiento

172

La no inmediatez entre la esencia y el fenómeno se puede advertir en 
diversos campos del conocimiento. En el libro Contribución a la crítica 
de la economía política, Marx desarrolla una densa refl exión sobre el 
desfasaje entre el modo en que la mercancía se presenta a los hombres 
–aparentemente como una cosa sin relación con los hombres– y lo que es 
en verdad: una relación entre los hombres. Ese desfasaje entre los senti-
dos y las categorías científi cas puede evidenciarse también en el ámbito 
de las ciencias de la naturaleza. Según Marx, la verdad científi ca siempre 
es una paradoja si se la juzga por la experiencia cotidiana (¿acaso la luna 
no parece moverse en el cielo  ante nuestros ojos, lo cual es enteramente 
falso?), y por eso afi rma: “la naturaleza no está, ni objetiva ni subjetiva-
mente, inmediatamente al alcance del ser humano de un modo adecua-
do” (Marx, 2008a, p. 128).

Las consideraciones de Marx incluyen una determinada apertura 
que permite instalar el conocimiento como proceso. Sin dudar jamás de 
la independencia del mundo material con respecto al hombre, llama la 
atención, sin embargo, hacia el aspecto siempre problemático y creador 
que caracteriza el método mediante el cual el conocimiento nace y se 
estabiliza en el seno de una formación social.

Vale la pena que nos detengamos en la relación antes mencionada: la 
relación entre método de conocimiento y sociedad. En uno de sus prime-
ros textos, los Manuscritos económicos y fi losófi cos, Marx relacionó los 
sentidos humanos –a los que consideraba la base de toda ciencia–  con 
un conjunto de relaciones sociales en las cuales los hombres viven y se 
forman, para mostrar que el trabajo, la cultura, el lenguaje, en resumen, 
la historia humana, son una condición inherente al modo en que se en-
gendran los sentidos humanos y, por ende, el conocimiento. Para Marx, 
los hombres no solo se “realizan” en el mundo mediante el pensamiento, 
sino también mediante los sentidos, y la formación de esos sentidos no 
es sino un proceso social: “La formación de los cinco sentidos es obra 
de toda la historia del mundo hasta nuestros días” (Marx, 2008b, p. 110).

Es necesario abandonar el punto de vista según el cual las cosas 
son dadas como inmediatas para descubrirlas en su condicionamiento 
histórico. Apoyado en la noción de que la conciencia humana solo nace 
mediante otra conciencia, Marx afi rma que lo sensible es tanto una for-
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ma social defi nida por la praxis humana –esto es, por la acción trans-
formadora del hombre–  como un objeto social aprehendido, o sea, un 
objeto construido en la colectividad humana y apropiado individualmen-
te por cada hombre. No existe, pues, un conocimiento ahistórico, un co-
nocimiento de las cosas defi nitivo y elaborado a partir de categorías no 
humanas, atemporales. Todo fenómeno se exterioriza en un campo de 
sociabilidad, y no es nada para-el–hombre fuera de las determinaciones 
dadas por ese campo. A las formas en que se realiza esa actividad Marx 
las denomina “realización humana”. El hombre realiza su humanidad 
cuando se contempla a sí mismo en el mundo creado por él. Ese mundo 
puede ser el del arte, el de la ciencia, el de la religión.

Se aprecia entonces que la fi losofía marxista, rechazando los presu-
puestos de las fi losofías “intuicionistas”, para las cuales la intuición no 
es más que un “encuentro” de la sensibilidad con el objeto a ser aprehen-
dido, postula una nueva forma de concebir al sujeto en su relación con lo 
dado sensible. El concepto de “dado” es vaciado de su sentido fi losófi co 
tradicional, como aquello que se le ofrece inmediatamente a un sujeto 
considerado como un espectador imparcial del proceso de construcción 
del conocimiento, para asumir un sentido de trabajo, de mediación, de 
invención de los medios de hacer “coincidir teóricamente” el fenómeno 
y la apariencia. El método por medio del cual se elabora el conocimiento 
es una “relación abierta” inserta en un campo de sociabilidad que se rea-
liza mediante la actividad humana. A causa de esa apertura Marx dirá 
que “el sentido de un objeto para mí llega, precisamente, hasta donde 
llega mi sentido” (Marx 2008b, p. 110).

Al afi rmar que el dado científi co nunca es inmediato, sino que solo 
ocurre en el curso de un proceso, la concepción marxista del conoci-
miento se opone al positivismo, una concepción del conocimiento que 
preconiza una relación directa y sin mediaciones entre esencia y fenóme-
no. La concepción positivista del conocimiento nació en el siglo XVIII 
como una utopía crítico-revolucionaria de la burguesía antiabsolutista, 
para convertirse en el transcurso del siglo XX y hasta nuestros días, en 
una ideología conservadora identifi cada con el orden industrial burgués. 
Se fundamente en el siguiente conjunto de presupuestos epistemológi-
cos: 1) creencia en la neutralidad científi ca; 2) existencia de un método 
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universal de conocimiento; 3) creencia en una objetividad científi ca ahis-
tórica; 4) fetichización de las categorías científi cas aisladas, pensadas 
fuera de una totalidad; 5) creencia en un cogito cartesiano, esto es, en un 
YO cerrado sobre sí mismo e independiente del mundo; y 6) concepto de 
la naturaleza abstraído de toda relación humana.

Ahora bien, dado que para Marx la formación de los sentidos me-
diante los cuales aprehendemos las relaciones entre las cosas “es obra de 
toda la historia”, es claro que el conocimiento no está meramente “con-
dicionado por las relaciones sociales”, sino que es, en sí, una relación 
social. A través de los sentidos humanos, las determinantes esenciales 
del proceso histórico penetran el conocimiento en su núcleo más íntimo, 
moldeándolo según las características de una formación social dada.

Es por eso que el conocimiento que tenemos de lo real no es propia-
mente de las cosas, las entidades, los seres, etc., sino de relaciones que 
la investigación trata de descubrir, determinar, aprehender en el plano 
del pensamiento. Aprehender y determinar esas relaciones exige un mé-
todo que parte de lo que es dado inmediatamente, de la forma en que 
se manifi esta la realidad –lo concreto empírico– y, mediante una deter-
minación más precisa a través del análisis, llega a relaciones generales 
que son determinantes de la realidad concreta. Esas relaciones generales 
constituyen la síntesis, esto es, la forma general del concepto que reúne 
el conjunto de propiedades reveladas por el análisis, y que representan 
“con la mayor fi delidad posible” lo concreto de lo cual se partió. “El 
método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto no es sino 
la manera de proceder del pensamiento para apropiarse de lo concreto, 
para reproducirlo como concreto pensado” (Marx, 1978, p. 117). Son 
las aprehensiones así elaboradas y formalizadas las que constituyen la 
teoría y los conceptos. La ciencia es la parte del conocimiento expresado 
en forma de conceptos representativos de las relaciones determinadas y 
aprehendidas de la realidad que se considera. El conocimiento de una 
porción de la realidad concreta, o la realidad concreta tematizada, cons-
tituye los campos de la ciencia.

Ubicado en esa perspectiva, el conocimiento de lo real es tanto his-
tórico como dialéctico, dado que las motivaciones y las formas de cono-
cer son orientadas históricamente por los problemas que la humanidad 
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se plantea y por las delimitaciones y contornos teóricos, metodológicos y 
políticos que las relaciones sociales le imponen al proceso de producción 
del conocimiento. Por esa razón, ningún conocimiento es neutro, absolu-
to o estático, sino que puede ser superado por el movimiento histórico y 
contradictorio de lo real, que contempla superaciones y reconstrucciones 
de tales límites.

Llegamos así al aspecto central de la defi nición del conocimiento 
que tiene como base el materialismo histórico-dialéctico, a saber, la re-
lación constitutiva, necesaria, entre las formas concretas de existencia 
de una sociedad y las formas de conciencia social que esa sociedad pro-
duce. La forma en que los hombres trabajan y producen sus condiciones 
de existencia material determina la forma en que piensan, sienten y se 
representan el mundo en el que viven. El conjunto de las relaciones de 
producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base 
concreta sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a 
la cual le corresponden determinadas formas de conciencia social.

Todo conocimiento trae inscritas en el cuerpo de sus proposiciones 
las marcas de la historia a la que debe su génesis, y esa historia gira esen-
cialmente en torno a los diversos modos en los que el hombre crea para 
satisfacer sus condiciones materiales de vida. El trabajo es un aspecto 
estructurante de la vida humana; sin él no hay vida humana, y es por eso 
que resulta imposible pensar el conocimiento, el lenguaje, los conceptos 
independientemente de él.

Con eso se hace obvio que el conocimiento es parte constituyente 
del trabajo: es la dimensión de la experiencia de la naturaleza que es 
refl exionada por el hombre, y que se autonomiza gradualmente a medida 
que gana aspectos de generalización. Ahora bien, aunque tenga como 
base el conjunto de las relaciones de producción, la conciencia no man-
tiene con ellas una relación inmediata, sino que puede asumir la forma 
de diversas mediaciones. “La conciencia” –afi rma Luckács”– “se torna 
ciertamente siempre más difusa, y no obstante sigue siendo ineluctable-
mente en el análisis último, aunque a través de muchas mediaciones, un 
instrumento de la reproducción del hombre” (1972, p. 27).

Las mediaciones entre el trabajo y el conocimiento se despliegan en 
la historia en relaciones que afectan tanto al sujeto como al objeto: “El 
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ojo se hizo ojo humano, de la misma forma en que su objeto se convir-
tió en objeto social, humano, proveniente del hombre para el hombre. 
Por eso, inmediatamente en su praxis, los sentidos se hicieron teóricos” 
(Marx, 2008b, p. 110; las cursivas son del original). El hombre engendra 
su objeto de conocimiento tanto cuanto el objeto de conocimiento, histó-
ricamente constituido, engendra al hombre.

Cabe destacar un último aspecto: el conocimiento recorre una tra-
yectoria que va del hombre al hombre. Sujeto y objeto no existen uno 
para el otro en sí y fuera de la historia, sino que cada uno de ellos existe 
mediante el otro, en un proceso dialéctico de continuidades y rupturas. 
Si el sujeto es el objeto de conocimiento mediatizado, el objeto es, a su 
vez, el sujeto del conocimiento mediatizado.

A partir de esa base más general de su defi nición se debe preguntar 
entonces cómo se constituye el conocimiento en la sociedad moderna y 
contemporánea. Ahora bien, como el conocimiento está condicionado en 
última instancia por el trabajo, y en la medida en que este, en la sociedad 
capitalista, se alienó en relación al hombre al asumir la forma mercancía, 
el conocimiento producido por el hombre contemporáneo es también un 
conocimiento alienado, que se vuelve contra el hombre, acendrando aún 
más las contradicciones del capital.

Insertado en un marco de intereses del capital, el conocimiento cien-
tífi co está determinado por los intereses de la clase dominante, lo que no 
nos permite plantear otros problemas –cuyo enfrentamiento es interés 
de la clase dominada–  como prioritarios para la ciencia. La ciencia se 
halla en el origen de esa fuerza esencial extraña que la clase dominante 
trata de ejercer “sobre el otro”, en la medida en que concurre a la trans-
formación de las prácticas productivas que favorecen la expansión del 
valor de uso en conexión con la expansión del valor de cambio. Ciencia 
y capital se relacionan por la vía de la fruición del artefacto tecnológi-
co dispuesto en la forma mercancía mediante un proceso en el cual las 
facultades humanas se ven constreñidas por la creación permanente de 
nuevas necesidades.

Se podría multiplicar infi nitamente la lista de ejemplos en los que la 
ciencia, al servicio de la reproducción ampliada del capital, se “fabrica” 
contra los intereses humanos. Ese es el caso, por ejemplo, de las enfer-
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medades víctimas de la negligencia, esto es, el conjunto de enfermeda-
des que, como afectan a las poblaciones más pobres, que no constituyen 
un mercado lucrativo para la industria farmacéutica, no son investigadas 
por la ciencia en busca de un tratamiento. Y también el de la ciencia 
transgénica, que promete eliminar el hambre mediante el aumento de la 
productividad de las cosechas, cuando el agronegocio no hace más que 
acentuar la colonización por el capital de los sectores del campo relati-
vamente indefensos ante él. Por último, podría mencionarse el caso de 
la energía atómica, una matriz energética extremadamente interesante 
para el capital, pero de efectos devastadores para la humanidad.

Las consideraciones de Marx sobre la ciencia se erigen, pues, en 
torno a esa contradicción constitutiva entre los dos modos de exteriori-
zación del conocimiento: por un lado, entre lo que él es, como potencia 
constructiva en su forma universal –el conocimiento es una fuerza uni-
versalizante y un lugar de confi rmación de las fuerzas humanas esencia-
les– y, por el otro, lo que es en acto, esto es, una secuencia de los varios 
momentos particularizados que asume como resultado de las formas de 
existencia. La ciencia, tal como se practica en el capitalismo, es sola-
mente un momento particular del conocimiento, un momento en el cual 
se constituye como una fuerza que se opone al hombre.

Es posible ver el movimiento dialéctico que caracteriza las funcio-
nes sociales de la ciencia en la historia. Al inicio, la ciencia desempeñó 
una importante función civilizatoria, cuando se contrapuso a la reali-
dad socioeconómica del mundo feudal –de ahí el papel revolucionario 
de pensadores como Giordano Bruno, Descartes, Galileo y muchos 
otros que se opusieron al dogmatismo oscurantista de la Iglesia Católi-
ca–  pero en el seno de la dinámica histórica se convirtió en uno de los 
elementos centrales de la reproducción del sociometabolismo del capital 
(Mészáros, 1981). Resulta indudable que hoy el capital necesita de la 
ciencia para su reproducción.

Desde el punto de vista dialéctico, la verdad científi ca siempre es 
contradictoria, y Marx no se cansó de subrayar que las fuerzas que hoy 
constriñen a la ciencia en su papel humanístico pueden llegar a ser una 
plataforma para la construcción de un espacio de conocimiento basa-
do sobre intercambios múltiples, multilaterales y solidarios. De ahí la 
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aserción marxista de que la ciencia debe ser empujada hacia el desarrollo 
de su forma universal: la ciencia se universalizará en la medida en que 
también se universalicen el trabajo, las fuerzas productivas, la riqueza, 
las relaciones de producción (cuando la propiedad privada, en su forma 
universal, adopte la forma de propiedad colectiva), etc.–  lo que solo 
ocurrirá en la sociedad sin clases.

Por tanto, la ciencia forma parte del proyecto de Marx como una me-
diación fundamental de la formación social capitalista, como una de las 
instancias más relevantes de extracción de plusvalía, y esa es la causa de 
la cuidadosa explicitación analítica emprendida por él a lo largo de su 
obra, en la que la examina metódicamente en sus relaciones concretas 
y contradictorias con el capital y el trabajo, con cuestiones relativas a la 
propiedad privada, la tecnología, la sensibilidad humana y la formación 
humana, o sea, con todas las instancias constitutivas de la totalidad social.

Según la lección que nos legara Marx, para que el hombre pueda 
realizar todo su potencial emancipador de vida es necesario que libere 
antes todas las instancias sociales, entre ellas la ciencia, de la fuerza des-
tructiva del capital, lo que solo podrá hacer la clase de quienes viven de 
su trabajo. “La superación de la propiedad privada”, afi rma Marx, “es la 
emancipación completa de todas las cualidades y los sentidos humanos” 
(2008b; p. 109).

La aceptación irrefl exiva por parte de la clase dominada de las re-
laciones sociales que subordinan el conocimiento científi co a la hege-
monía ideológica de la clase dominante es resultado de una forma de 
conciencia “pasiva e impotente”. Desconstruir el movimiento histórico 
que dio origen a esa forma de conciencia exige comprender que la reali-
dad humano-social no se reduce a la forma cosifi cada que ha asumido en 
la sociedad contemporánea, sino que la praxis humana puede “reinven-
tarla” mediante una multiplicidad de posibilidades. Al fi nal, si es cierto 
–como afi rmó Marx–  que el hombre capta la realidad y se apropia de 
ella mediante sentidos que son, ellos mismos, un productos histórico-
social, entonces es preciso –es una necesidad ético-política–  que busque 
las formas sociales de desarrollar los sentidos humanos a fi n de que los 
objetos, los acontecimientos y los valores tengan para él un sentido real 
y universal.
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En esa perspectiva entendemos los papeles que los diversos modos 
de conocimiento –la ciencia, el arte y la fi losofía–  deben desempeñar 
en un proyecto colectivo de liberación humana. La ciencia, según Ko-
sik (1976), es un medio gracias al cual el hombre llega al conocimiento 
de sectores parciales de la realidad humano-social: un medio necesario, 
pero de ningún modo el único. A ella deben añadirse la fi losofía y el 
arte, otros dos “medios” de que dispone el hombre para comprender la 
realidad humana en su conjunto y para descubrir la verdad de la realidad 
en su autenticidad.

La prevalencia del arte en un proyecto de reconstrucción del conoci-
miento se explica por las propias características que lo distinguen de las 
demás formas de conocimiento. Aunque las interpretaciones mecanicis-
tas insisten en ver en él tan solo “una reacción de los hombres a las con-
diciones dadas” o una mera “expresión histórica de la realidad social” 
–reduciendo así su alcance y su función–  el arte es, por el contrario, 
una forma de conocimiento que tiene unas positividad propia: más que 
una intuición o una expresión, es un hacer que enfrenta los problemas 
de su propia materialidad. Es a causa de ese ámbito que le es propio al 
arte en medio de las relaciones que lo vinculan con el ambiente social 
que se distingue por su sesgo ético, por la creación de valores propios y 
autónomos. Por eso, el arte es a la vez desmitifi cador y revolucionario, 
pues conduce al hombre de sus representaciones y prejuicios sobre la 
realidad hasta la propia realidad y su verdad. “En el arte auténtico y en 
la auténtica fi losofía se revela la verdad de la historia: aquí la humanidad 
se enfrenta a su propia realidad” (Kosik, 1976, p. 117).

El conocimiento de lo real como totalidad constituida por relacio-
nes, por tanto, no se completa exclusivamente con la ciencia, con la ética 
o con la estética. Ni se da por la intuición o el relato objetivo de los 
hechos. Esas dimensiones de la praxis humana se confrontan dialéctica-
mente y constituyen las formas históricas de aprehender y (re)construir 
el mundo.

Bajo la perspectiva aquí abordada, producir conocimiento en la 
educación implica intentar comprender la historia de la formación y la 
(de)formación humanas mediante el desarrollo material, mediante la 
determinación de las condiciones materiales de la existencia humana; 



Conocimiento

180

aprehender las determinaciones de los procesos de emancipación y alie-
nación de la clase trabajadora confi gurados en las relaciones sociales de 
producción, con el trabajo como la mediación fundamental en su rela-
ción con la ciencia y la cultura.

El conocimiento producido en, por y para la educación contribu-
ye, en ese sentido, a que el trabajo educativo produzca directa e inten-
cionadamente, en cada individuo singular, la humanidad que producen 
histórica y colectivamente el conjunto de los hombres (Saviani, 2005). 
Para eso, la aprehensión de los elementos económicos, históricos y cul-
turales de las relaciones humanas y sociales, así como de los elementos 
científi cos y tecnológicos de la producción y la vida contemporáneas, 
comprendidos en su historicidad, son objetos tanto de la investigación 
en educación como de la enseñanza. Como objetos de la enseñanza, a su 
vez, esos conocimientos deben ser asimilados por los individuos a fi n de 
que desarrollen sus sentidos de aprehensión de lo real. Tales elementos 
se reúnen en los campos de las ciencias, la naturaleza y la sociedad, de 
la ética y la estética, como universos del conocimiento al que nos referi-
mos. En confrontación con el sentido común, deben ayudar a superarlo 
dialécticamente, esto es, a incorporar los elementos virtuosos de la ex-
periencia y lo cotidiano al proceso de elaboración del pensamiento y de 
la elevación cultural, intelectual y moral de las masas. Por otro lado, y 
de manera concomitante, hay que considerar las formas más adecuadas 
para alcanzar ese objetivo, a saber, los métodos de conocer y enseñar. El 
trabajo educativo fecundo es esa unidad de contenido y método.
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Cooperación agrícola

Pedro Ivan Christoffoli 

La cooperación es “la forma de trabajo en la que muchos laboran 
planifi cadamente lado a lado, en el mismo proceso de producción o en 
procesos de producción diferentes, pero conexos” (Marx, 1988, p. 2546). 
La aplicación de la cooperación al proceso de trabajo permite a) un acor-
tamiento del tiempo necesario para producir determinado producto, esto 
es, se confeccionan más productos en menos tiempo, pues es posible dis-
tribuir las diversas operaciones entre distintos trabajadores y, por consi-
guiente, ejecutarlas simultáneamente, lo que reduce el tiempo necesario 
para la producción del producto total; b) una ampliación del espacio en 
el que se puede realizar el trabajo; c) un aumento de la producción en un 
menor tiempo y un menor espacio de acción (en el caso de la agricultu-
ra). En ese caso, la brevedad del plazo en que se ejecuta el trabajo se ve 
compensada por la magnitud de la masa de trabajo lanzada, en el mo-
mento decisivo, al campo de la producción, por ejemplo, en la cosecha o 
una roçada (Marx, 1988). 

La cooperación tiene como base el principio elemental de que juntar 
los esfuerzos individuales crea una fuerza productiva superior a la sim-
ple suma de las unidades que la integran. Se crea la fuerza colectiva del 
trabajo. Según Marx,

[…] la suma mecánica de las fuerzas de los trabajadores individuales 
difi ere de la potencia social de las fuerzas que se desarrolla cuando mu-
chas manos participan simultáneamente en la misma operación indivisa. 
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[…] El efecto del trabajo combinado no podría en este caso ser producido 
del todo por el trabajo individual, o solo en períodos de tiempo mucho 
más largos o en una ínfi ma escala. No se trata solo del aumento de la 
fuerza productiva individual por medio de la cooperación, sino de la 
creación de una fuerza productiva que ha de ser, en sí y para sí, una fuer-
za de masas (Marx, 1988, pp246-247).

En la cooperación, como resultado del contacto social, el ser huma-
no supera sus límites personales, y el trabajo social generado siempre es 
mayor que la suma de todos los trabajos individuales. “Cuando el traba-
jador coopera sistemáticamente con otros, se libra de los grilletes de su 
individualidad y desarrolla las posibilidades de su especie” (Marx apud 
Bottomore, 1993, p. 80).

El capitalismo, como modo de producción, desarrolla la cooperación 
en un grado amplio y avanzado en toda la sociedad. Para eso es nece-
sario que el capitalista cuente con una gran concentración de medios de 
producción en sus manos (capital fi jo).En ese contexto, es el capital el 
que mantiene y estimula la cooperación, puesto que los trabajadores se 
encuentran en una posición pasiva; como venden su fuerza de trabajo al 
capitalista, se les considera mercancías.

Aunque también haya existido en los modos de producción anterio-
res al capitalismo, es solo en ese modo de producción que la cooperación 
es sistemáticamente explotada y transformada en necesidad objetiva del 
capital. La búsqueda de una maximización de la explotación del trabajo 
cooperado es lo que da origen a la administración de empresas típica-
mente capitalista, cuyo objetivo es disciplinar y extraer conocimiento de 
los trabajadores en pro de la valorización del capital (Bottomore, 1993).

La autogestión socialista es una de las formas más avanzadas de co-
operación. Consiste en el autogobierno de los trabajadores con respecto 
a su trabajo y sus condiciones de vida. La autogestión puede darse en el 
nivel de la empresa, de las empresas de una misma rama, o del conjunto 
de empresas y  de la vida (de la comunidad, la región, el país, inter-
nacional). Los campos de decisión en una organización autogestionada 
pueden abarcar: a) el campo de la organización del trabajo (delimitación 
de tareas y funciones, ritmo de trabajo, jefaturas, etc.; b) el campo del 
personal (carrera profesional, promociones, dimisiones, etc.; c) la gestión 
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comercial y fi nanciera; d) los medios tecnológicos de producción; y e) la 
organización general de la empresa (estructura, dirección, etc.) (Chau-
vey, 1975).

En los países del antiguo campo socialista (Cuba, Europa del Este 
y parte de Asia), las cooperativas de trabajadores rurales recibieron una 
serie de condiciones favorables y estímulos para su establecimiento y 
desarrollo, con el fi n de que respondieran por la generación de los prin-
cipales excedentes agrícolas destinados al abastecimiento del mercado 
interno. De manera general, esas cooperativas colectivas presentaban las 
siguientes características:

1. El agricultor se incorporaba con la tierra y los medios de produc-
ción, y la cooperativa le reembolsaba gradualmente por esos bienes, 
sea mediante su compra, sea destinando una proporción de la renta 
que se distribuía para los miembros que ingresaran con la tierra (esa 
proporción osciló entre un 40% y un 20% de la renta total distri-
buida entre los miembros). Gradualmente, ese porcentaje tendió a 
reducirse y fi nalmente eliminarse.

2. De forma general, se suponía que los agricultores podían escoger 
libremente su ingreso y salida de la cooperativa. En algunos países 
ese precepto fue respetado, mientras que en otros fue cercenado.

3. La distribución de los resultados se hacía básicamente en función 
del trabajo aportado por el socio. Había algunas diferencias en la 
forma de aplicar ese principio. En algunos países se tomaba en 
cuenta, además del tiempo de trabajo, la califi cación del trabajador 
y la función y difi cultad del trabajo.

4. El trabajo se organizaba en equipos semiautónomos de trabajo (en 
las mayores cooperativas) o por sectores especializados de trabajo 
(en las menores).

5. Las instancias de dirección de la cooperativa estaban compuestas, 
por lo general, por una asamblea general, que era la máxima ins-
tancia de decisión, y por directivos electos por los asociados, con 
plazos de mandato variables y con o sin derecho a la reelección (en 
Yugoslavia estaba prohibida) (Flavien e Lajoinie, 1977).

Mientras estuvo al frente de la experiencia de la construcción so-
cialista en Rusia, Lenin identifi có algunos elementos clave que consti-
tuirían los principios para el estímulo a la cooperación en la agricultura:
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 Respeto absoluto a la voluntariedad del campesino; no per-
mitir ningún tipo de coacción;

 necesidad de un trabajo de persuasión y convencimiento 
paciente y prolongado;

 desarrollo gradual del movimiento cooperativo: de las for-
mas simples a las superiores, y de las cooperativas peque-
ñas a las grandes;

 elevación constante del nivel cultural del campesinado, sin el 
cual resulta imposible el dominio de las técnicas modernas;

 absoluto cumplimiento de la democracia cooperativista: 
elegibilidad de los órganos de dirección, derecho de los 
cooperativistas a la crítica, etc.;

 necesidad de ayuda material, técnica y fi nanciera por parte 
del Estado;

 subordinación de los intereses de la producción coopera-
tiva a los intereses generales de la economía nacional, sin 
que eso implique su administración por el Estado;

 necesidad de mantener un vínculo estrecho entre la coo-
perativa y el campesinado que la rodea (Barrios, 1987, pp. 
5-6).

En Brasil hay pocos registros históricos con relatos y análisis de 
experiencias colectivas/comunitarias de producción. Los pueblos indíge-
nas brasileños desarrollaron tradicionalmente una economía organizada 
sobre la base del modo de producción comunal primitivo, pautado prin-
cipalmente por la caza, la recogida de frutos y la agricultura rudimen-
taria de subsistencia. Posteriormente, sin mencionar las experiencias 
desarrolladas por los indios guaraní (en las misiones jesuitas) y, posi-
blemente las experiencias comunitarias en los quilombos (Palmares y 
otros, muchos de los cuales permanecen hasta la actualidad), hay pocos 
registros de ese tipo de experiencias productivas.

En los siglos XVIII y XIX surgieron algunas experiencias localiza-
das de colonias colectivistas bajo el infl ujo del socialismo utópico euro-
peo (Owen, Fourier, Gide…). Vale destacar, en Paraná, la Colonia Tereza 
Cristina, de base cooperativa (1847) y, en el municipio de Palmeira, la 
organización, en 1889, de la Colonia Cecilia, que subsistió hasta 1894 
(Chacon, 1959).
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También es digna de señalar la existencia de tierras comunitarias 
denominadas faxinais, especialmente en el sur de Brasil. Los faxinais 
se componen por lo general de áreas boscosas y pastizales utilizados de 
forma comunitaria, que les proporcionaban a los moradores pasto to y 
madera para su uso. Sin embargo, las explotaciones agropecuarias las 
realizan las familias residentes de manera individual. En otras regiones 
del país, los fundos de pasto o terras de santo son áreas de usufructo 
colectivo, aunque sin que la explotación del trabajo se efectúe colecti-
vamente.

En el medio rural es tradicional el desarrollo de formas más embrio-
narias de cooperación, como los mutirões, los trueques de días de servi-
cio y los huertos comunitarios. Esas formas de cooperación se remontan 
a los tiempos de la colonización y perviven hasta la actualidad. Tienen 
su origen en prácticas tradicionales de los primeros colonos portugueses 
y también de los pueblos africanos que conformaron una parte signifi -
cativa del campesinado brasileño. A partir de las décadas de 1950-1960, 
esas formas asociativas primarias comenzaron a ser estimuladas por el 
Partido Comunista Brasileño (PCB) y por sectores progresistas de la 
Iglesia Católica (Martins, 1984). Más recientemente, el Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y otros movimientos sociales 
y sindicales –como el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), la 
Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en la Agricultura 
Familiar (Fenaf) y la Confederación de los Trabajadores de la Agricul-
tura (Contag)–  han intentado organizar distintas formas de cooperación 
en el medio rural. Para ello han creado millares de formas organizativas 
asociativas de los más variados tipos: asociaciones, cooperativas colec-
tivas, cooperativas mixtas regionales, y grupos de trabajo colectivo y 
semicolectivo.

La lucha por la tierra y por la reforma agraria en Brasil ha producido 
acumulados importantes en términos de las formas de organización y los 
principios de funcionamiento de las experiencias de cooperación, sinte-
tizados por la Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria de 
Brasil (Concrab) (1997):

 Resulta fundamental desarrollar la cooperación en sus más diversas 
formas, pues lo importante no es la forma, sino el acto de cooperar. 
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La cooperativa es solo una de esas formas, y no debe ser la única 
que se impulse.

 Es necesario respetar la voluntariedad de las personas, pero tam-
bién recordar que “la necesidad manda a la voluntad”. O sea, no 
siempre los agricultores participan porque están conscientes de la 
necesidad de la cooperación o de su papel estratégico, sino por-
que están necesitados. La idea es partir de las necesidades objetivas 
para ir construyendo una forma de cooperación que dé cuenta de 
los problemas y las necesidades de los socios y permita avanzar en 
su concientización.

 La cooperación debe ser un espacio de gestión democrático en el 
cual los socios puedan ejercer su soberanía. Cada experiencia de 
cooperación debe defi nir espacios (instancias) y formas que permi-
tan la participación organizada de todos. La dirección de la coope-
ración debe ser ejercida por un colectivo de militantes, que rompa 
con la práctica del personalismo del poder.

 Es fundamental desarrollar la intercooperación entre las diversas 
formas asociativas existentes en los asentamientos, o sea, las for-
mas de cooperación también deben cooperar entre sí, para tener 
más fuerza y mayor capacidad de enfrentar la competencia capita-
lista y lograr la creación de riqueza bajo la forma asociativa.

 Lo económico debe estar vinculado a los objetivos estratégicos de 
las organizaciones y no por encima de ellos. La cooperativa debe 
ajustar su actuación cotidiana a los principios y objetivos estratégi-
cos de la lucha por la reforma agraria.

 Lo que determina el avance de la cooperación son las condiciones 
objetivas, y no solamente la voluntad de los asociados. La forma de 
cooperación que se adopta y el grado de desarrollo que la misma 
puede alcanzar dependen tanto de condiciones objetivas (mercado, 
medios de producción, capacitación y califi cación de la fuerza de 
trabajo, etc.) como de condiciones subjetivas (voluntad de las per-
sonas, sus sueños y proyectos). La cooperación debe estimular el 
aumento de la productividad del trabajo de sus asociados y, a la vez, 
proteger la sustentabilidad y la equidad social.

 La cooperativa debe ser vista como un instrumento de estabiliza-
ción económica, pero también debe contribuir a la transformación 
social.
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 Las actividades de la cooperativa deben contribuir a la sustentabi-
lidad ambiental y fomentar la protección de la agrobiodiversidad 
y las semillas, como patrimonio de los pueblos al servicio de la 
humanidad, y con la agroecología como estrategia productiva bá-
sica.

 La cooperación debe promover la organicidad de base mediante la 
constitución de núcleos de asociados, la viabilización y el estímulo 
a la participación política de las personas, la concientización y la 
superación de las desigualdades sociales y económicas.

En el medio rural brasileño, y en particular en los asentamientos, 
se han desarrollado diversas formas de cooperación a partir de la expe-
riencia concreta de los trabajadores y sus organizaciones. Veamos las 
principales de ellas y sus características.

Asociaciones sin fi nes de lucro

Esa es la forma organizativa más abundante en el medio rural bra-
sileño y también en los asentamientos. Jurídicamente, la asociación no 
puede desarrollar actividades económicas, pero en la práctica termina 
ejerciendo ese papel, al menos en las etapas iniciales de la organiza-
ción del proceso de cooperación. Algunas de las ventajas principales 
de la asociación sin fi nes de lucro son la poca exigencia burocrática 
para su fundación y funcionamiento; el hecho de que los socios no res-
ponden con su patrimonio en caso de que la asociación enfrente difi -
cultades fi nancieras; la gran fl exibilidad, que permite una amplia gama 
de formas sociales y organizativas, además de que, en la práctica, con-
templa una gran variedad de actividades, desde las comunitarias y cul-
turales/recreativas, hasta la representación política y la dinamización 
de actividades económicas. Entre las actividades económicas que esas 
asociaciones desarrollan se pueden citas las asociaciones para com-
partir el uso de maquinaria (camiones, tractores, etc.), las asociaciones 
para la venta de la producción y para la realización de ferias libres, las 
asociaciones para la comercialización y la industrialización de pro-
ductos.
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Cooperativas de comercialización 
y prestación de servicios

Se dedican básicamente a la comercialización (compra y venta de 
insumos y equipamiento, y venta de la producción de sus asociados), a 
la prestación de asistencia técnica, de servicios de maquinaria (tracto-
res, transporte, etc.) y de organización de la producción (defi nición de 
la estrategia de desarrollo de la región, las líneas de producción, etc.). 
Pueden también, una vez observadas las condiciones objetivas, desarro-
llar la agroindustria para la agregación de valor a la producción de los 
asociados. Su alcance puede ser un asentamiento, un municipio o varios 
municipios y miles de asociados.

Cooperativas de producción colectiva (CPA) 
y grupos colectivos

Organizan el trabajo de sus asociados de forma colectiva. Exigen 
un grado más elevado de organización interna y de conciencia de sus 
participantes. La CPA es una experiencia en la que los asociados ejercen 
la autogestión de forma plena en el nivel de la unidad productiva. El con-
tenido y el ritmo de trabajo, además de la política de redistribución de 
los excedentes económicos generados son regulados por las decisiones 
colectivas. Algunas de las experiencias más avanzadas de cooperación 
existentes en los asentamientos se organizan en forma de CPA para la 
producción agropecuaria. Suelen ser cooperativas pequeñas (las mayo-
res cuentan con un poco más de 100 trabajadores, pero como promedio 
no superan los 30 o 40 asociados), de actuación local y están presentes 
en un pequeño número de asentamientos.

Cooperativas de crédito

Las cooperativas de crédito son formas de asociación que buscan 
viabilizar el acceso al crédito y a los recursos públicos, y la movilización 
de recursos locales con vistas al apoyo a actividades económicas que 
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promuevan el desarrollo regional y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus asociados. La cooperativa de crédito funciona sobre la 
base de una gran confi anza de los asociados y, por tanto, depende no solo 
de una adecuada gestión de préstamos y cobros, sino también de solidez 
fi nanciera y política.

Cooperativas de trabajo

Las cooperativas de trabajo reúnen a trabajadores que organizan 
colectivamente su fuerza de trabajo para prestar servicios técnicos, eje-
cutar obras, producir bienes, etc. con autonomía y autogestión, a fi n de 
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo al librarse de la interven-
ción de patrones y empresarios. En los asentamientos, las más comunes 
son las cooperativas de trabajo técnico, que prestan servicios de asisten-
cia técnica a las familias asentadas y a sus entidades. Legalmente, las 
CPA también pueden ser caracterizadas como cooperativas de trabajo.
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Gaudêncio Frigotto 

La adecuada comprensión del signifi cado de la educación politéc-
nica implica ubicarla como resultado de un enfrentamiento en el marco 
de un proceso histórico que se sufre hasta el presente: la dominación de 
unos seres humanos por otros. En consecuencia, hay que situarla en la 
constitución de las sociedades de clases y de grupos sociales con intere-
ses irreconciliables y antagónicos.

Los intereses del agronegocio, por ejemplo, representados por frac-
ciones de la burguesía nacional e internacional poseedores del capital, 
son incompatibles y antagónicos con los intereses de los trabajadores 
del campo y la ciudad y, además, antagónicos a los procesos productivos 
que garantizan la soberanía alimentaria y la protección y conservación 
del medio ambiente.

Por otro lado, la agricultura campesina de base agroecológica está 
vinculada a la soberanía alimentaria de los pueblos, y a procesos educa-
tivos y de producción de conocimientos y tecnologías que aumentan la 
productividad y que, al mismo tiempo, preservan la vida de la naturaleza 
y del planeta, así como la salud colectiva. Por esta razón, en este acápite 
queremos ubicar al inicio las bases histórico-materiales sobre las que se 
construye esta concepción de la educación, para luego explicar su signi-
fi cado y sus perspectivas en nuestra realidad.

Una mirada atenta a la historia desde el momento en que el ser hu-
mano se reconoce como tal, revela que dos prácticas sociales, aunque 
diferentes, coexisten en todas las formas de sociedad: el trabajo y los 
procesos educativos.
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El ser humano, como ser de la naturaleza, tiene que apropiarse de 
ella para sobrevivir o producir bienes que satisfagan sus necesidades 
vitales. Desde los pueblos cazadores y recolectores hasta el presente, 
mientras exista el ser humano, el trabajo es, por tanto, una actividad 
vital imprescindible, por el simple hecho de que es mediante él que el ser 
humano se produce o se recrea permanentemente. 

Es a partir de esa comprensión que Marx (1983a, p. 149) afi rma que 
el trabajo es un proceso que se desarrolla entre el hombre y la naturaleza 
en el cual, mediante su acción, los seres humanos regulan y controlan 
su metabolismo con la naturaleza. Para ello, ponen en movimiento sus 
cuerpos, brazos, piernas, cabeza, manos, a fi n de apropiarse de lo que 
necesitan para su vida. Mediante el trabajo, entonces, el ser humano mo-
difi ca la naturaleza, que le es externa y, al mismo tiempo, modifi ca su 
propia naturaleza. La historia humana, desde esta perspectiva, es, para 
Marx, la expresión de la producción del ser humano mediante el trabajo.

De manera similar, aunque no con el mismo carácter, en todas las 
sociedades, cada generación quiere transmitir sus valores, conocimien-
tos y experiencias a las generaciones venideras, con el fi n de garantizar 
la reproducción social. Esto se da mediante procesos educativos difusos 
en todas las acciones humanas o mediante procesos formales específi -
cos, como es la escuela tal como lo conocemos hoy en día.

Tanto el trabajo como los procesos educativos adquieren su forma 
específi ca en el marco de los distintos modos de producción social de 
la vida humana. Es en este sentido que, una vez más, Marx (1983b, p. 
24) nos permite comprender que, en el proceso de producción de la vida 
social, los seres humanos establecen determinadas relaciones de pro-
ducción que corresponden a un determinado grado de desarrollo de sus 
fuerzas productivas, constituidas por los medios de producción –tierra, 
herramientas, tecnologías, instrumentos e instalaciones– y su fuerza de 
trabajo. El conjunto de esas relaciones sociales de producción conforma 
la estructura económica de la sociedad, la cual condiciona la forma que 
asume la vida social, política e intelectual.1

1 Una lectura interesante y didáctica para quienes tratan de entender, desde la pers-
pectiva de Marx, la especifi cidad de las relaciones sociales de producción en la 
sociedad capitalista, es el libro de José Paulo Netto y Marcelo Braz, 2008.
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Cabe señalar, sin embargo, como subraya Karel Kosik, que el ca-
rácter básico e indispensable de la actividad económica “no proviene 
de un grado superior de realidad de algunos productos humanos, sino 
del signifi cado central de la praxis y del trabajo en la creación de la rea-
lidad humana” (1986, p. 109). En este sentido, “la economía no es solo 
la producción de bienes materiales: es todo el proceso de producción 
y reproducción del hombre como ser humano-social. [...] Es, al mismo 
tiempo, producción de las relaciones sociales en el marco de las cuales 
esta producción se realiza” (ibíd., p. 173). Por tanto, en la producción 
de sí mismos en su reproducción social, los seres humanos producen, 
a la vez, “los bienes materiales, el mundo materialmente sensible, cuyo 
fundamento es el trabajo; las relaciones y las instituciones sociales, el 
conjunto de las condiciones sociales; y, sobre esa base,  las ideas, los 
conceptos, las cualidades humanas y los sentidos humanos correspon-
dientes” (ibíd., pág. 113).

Es en la aprehensión de la especifi cidad de las relaciones sociales del 
modo de producción capitalista y de sus contradicciones insalvables que 
Marx, aunque brevemente en el conjunto de su obra, trata de los grandes 
procesos de formación humana, de la instrucción escolar y de la natura-
leza del conocimiento y de la ciencia que es necesario  desarrollar en el 
contexto de la superación del capitalismo y todas las formas de división 
en clases. 

La forma en que Marx explica el proceso de producción de la vida 
social nos permite comprender por qué el trabajo es una actividad im-
prescindible y esencial, directamente vinculada a la producción y la 
reproducción de la vida humana y a la educación, una práctica social 
mediadora, constituida en ese proceso y constituyente de él.

De la misma manera, nos permite comprender que la especifi cidad 
que asumen el proceso productivo, el trabajo y los procesos educati-
vos depende de la naturaleza del modo de producción social. Hasta el 
presente, la historia de la humanidad, como señala Marx, se ha desa-
rrollado bajo el signo de la dominación de una clase social sobre otras, 
escindiendo el género humano y violentando a la mayoría de los seres 
humanos mediante distintas formas de explotación y alienación:  la es-
clavitud en la Antigüedad, la esclavitud y la servidumbre en el modo 
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de producción feudal, y la compra y la venta de la fuerza de trabajo en 
el capitalismo.

Para afi rmar su proyecto de sociedad, la burguesía tuvo que revo-
lucionar y superar las formas anteriores de las relaciones sociales de 
producción y las ideas, los valores y los procesos educativos inherentes 
a ellas. Sin embargo, como recuerdan Marx y Engels, la burguesía no 
abolió las clases, “sólo estableció nuevas clases, nuevas condiciones de 
opresión, nuevas formas de lucha en lugar de las viejas” (Marx y Engels, 
1982, p. 94). Por tanto la tarea histórica que se impone es abolir el con-
junto de las relaciones sociales burguesas, sus valores, su cultura y sus 
procesos de formación con el fi n de liberar a los seres humanos de todas 
las formas de opresión y explotación. Esa superación no es el resultado 
de una abstracción, sino de la praxis humana (relación dialéctica entre 
teoría y práctica, pensamiento y acción) en todas las esferas de la vida 
social.

Esa praxis revolucionaria no se concreta en un terreno o en un plano 
ideal, sino en el plano concreto de la adversa realidad de las relaciones 
sociales de expropiación y alienación actuales bajo el capitalismo. Y es 
en el marco de esas relaciones sociales adversas y en el plano de sus 
contradicciones insalvables y cada vez más profundas que se produce el 
enfrentamiento para instaurar procesos formativos que desarrollen va-
lores, conocimientos, sentimientos y sentidos humanos que sedimenten 
el paso hacia nuevas relaciones sociales liberadas de la dominación y la  
violencia de clase.

Con miras a superar las relaciones sociales capitalistas en el seno de 
sus contradicciones, Marx señala tres conceptos referentes a la forma-
ción que están intrínsecamente conectados, pero, por sus particularida-
des, se abordan en acápites diferentes de este diccionario: el TRABAJO 
COMO PRINCIPIO EDUCATIVO, vinculado al proceso de socializa-
ción y construcción del carácter y la personalidad del hombre nuevo, que 
internaliza, desde su infancia, su condición de ser de la naturaleza y que,  
por tanto, participa con otros seres humanos en la producción de sus me-
dios de vida y no vive de la expropiación del trabajo de sus semejantes; la 
formación humana omnilateral (ver EDUCACIÓN OMNILATERAL), 
vinculada al desarrollo de todas las dimensiones y facultades humanas, 
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en contraposición a la visión unidimensional de educar y formar para los 
valores y conocimientos útiles para el mercado capitalista; y, por último, 
la EDUCACIÓN POLITÉCNICA o tecnológica, referida al desarrollo de 
las bases del conocimiento relacionadas con el proceso de producción y 
reproducción de la vida humana mediante el trabajo, con el fi n de acortar 
el tiempo que se tarda en responder a las necesidades (siempre históri-
cas) inherentes al hecho de que el hombre es parte de la naturaleza, y 
para incrementar el tiempo libre (tiempo de opción, goce, diversión y 
actividad humana creativa), en el cual la omnilateralidad puede desarro-
llarse efi cazmente.

Sin embargo, vale insistir en que estos conceptos de Marx no parten 
de elucubraciones abstractos e ideales, sino del análisis riguroso del pro-
ceso histórico. Es en este sentido que percibe en la revolución burgue-
sa –que para constituirse y afi rmarse necesitó abolir el trabajo esclavo, 
combatir el poder absolutista y la concepción metafísica (no histórica) 
de la realidad humana– elementos civilizatorios. Por esta razón también, 
no encontraremos en su análisis la defensa del regreso a la formación y 
la instrucción humanas mediante el empleo de la Biblia, y tampoco la 
defensa del trabajo del hombre de las cavernas o la formación artesanal, 
puesto que, por su capacidad para crear, incluso bajo las condiciones 
adversas de las sociedades divididas en clases, el ser humano ha venido 
produciendo nuevos conocimientos y habilidades para satisfacer sus ne-
cesidades.

La educación politécnica es resultado, por tanto, del la contradicción 
inherente a la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas de las 
relaciones capitalistas de producción y la lucha consciente por romper 
con los límites intrínsecos e  insalvables de esas relaciones. Esa formu-
lación Marx la desarrolla ya en los Manuscritos económicos y fi losófi cos 
(1989), cuando señala que lo nuevo no se deriva de la nada o de una idea, 
y tampoco sin tribulaciones, sino que se arranca del seno de las viejas 
relaciones sociales.

El campo específi co del desarrollo humano omnilateral (en todas 
sus dimensiones), del carácter radicalmente educativo del trabajo, de 
los conocimientos, de la ciencia y la tecnología solo tendrá su efectiva 
positividad y la capacidad de ampliar las cualidades y potencialidades 
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humanas cuando las relaciones sociales clasistas del capitalismo sean 
superadas.

Esta comprensión sobre el curso de la contradicción es claramente 
expuesta por Marx en el mensaje del Consejo General de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores, en 1871, en el contexto de los aconte-
cimientos de la Comuna de París: “Solo la clase obrera puede convertir 
la ciencia de la dominación en una fuerza popular […]. La ciencia solo 
puede desempeñar su papel genuino en la república del trabajo” (Marx 
apud Barata-Moura 1997, p. 71).

A lo largo de su obra y de otros textos producidos con Engels, Marx 
utiliza diferentes términos para caracterizar la concepción de educación 
o instrucción que identifi que y represente a la clase trabajadora y que, al 
mismo tiempo, se oponga y trascienda la forma fragmentaria, unidimen-
sional, domesticadora de la educación y la instrucción burguesas, que 
busca perpetuar la división entre trabajo manual e intelectual, o entre la 
concepción y la ejecución del trabajo y, por tanto, la división en clases 
sociales.

Los términos educación o instrucción politécnica o tecnológica son 
los más abarcadores que Marx utilizó en su búsqueda de una concepción 
de la educación que en su contenido, su método y su forma de organizar-
se, represente e identifi que  a la clase trabajadora y no separe la educa-
ción general de la específi ca, ni el trabajo manual del intelectual.

Aunque el término politécnica traducido literalmente signifi ca mu-
chas técnicas, no se puede inferir que Marx, en algún momento o pasaje 
de su obra, lo haya utilizado en el sentido de una suma de técnicas frag-
mentadas o de instrucción pragmática y fragmentada. Por el contrario, 
“politecnia se refi ere a la esfera de los fundamentos científi cos2 de las 
diferentes técnicas que caracterizan el proceso de trabajo moderno” (Sa-
viani, 2003, p. 140). Tiene, así, el mismo sentido que tecnología, término 

2 Esta esfera no se refi ere simplemente a aprender los fundamentos de la ciencia bur-
guesa marcada por sus límites de clase y en el marco de una concepción fragmen-
taria, atomizada, funcionalista y pragmática de la realidad. Se trata de apropiarse, 
mediante el método materialista histórico, de las determinaciones y mediaciones 
que permiten comprender cómo se produce la realidad en todos sus campos. En 
términos de Marx, como señala Barata-Moura (1997), se trata de la búsqueda de la 
cientifi cidad del conocimiento.
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también utilizado por Marx, y que signifi ca literalmente la ciencia de la 
técnica.

Cabe señalar que en el campo educacional crítico se desarrolla un 
debate sobre cuál  es el término que, desde el punto de vista de Marx, 
sería más apropiado. Sobre la base principalmente de los detallados 
análisis fi lológicos de Mário Manacorda (1964 y 1991), Paolo Nosella 
polemiza con el enfoque de Dermeval Saviani y otros educadores, ar-
gumentando que solo la “expresión ‘tecnología’ pone de manifi esto el 
germen del futuro, mientras que la de ‘politecnia’ remite a la tradición 
cultural anterior a Marx, que el socialismo real de Lenin le impuso a la 
terminología pedagógica de su política educacional” (Nosella, 2007, p. 
145).3

De hecho, el debate contribuye a afi nar los análisis, pero por varias 
razones, entendemos, como Saviani que, independientemente de la cues-
tión terminológica, 

[...] desde el punto de vista conceptual, se trata de un mismo conteni-
do. Es la unión entre formación intelectual y trabajo productivo que, en el 
texto del Manifi esto, aparece como “la unifi cación de la instrucción con la 
producción material”, en las Instrucciones como “instrucción politécnica 
que transmita las bases científi cas generales de todos los procesos de la 
producción”, y en El capital se enuncia como “instrucción tecnológica, 
teórica y práctica” (Saviani, 2003, p. 145).

Lo que está claro es que las diferentes denominaciones empleadas 
por Marx para califi car la educación o la instrucción que le interesa a la 
clase trabajadora y que se opone a la educación burguesa se forjan en 
el plano histórico real y contradictorio de las relaciones sociales capita-
listas. Así pues, el carácter más o menos verdadero o lo que anuncia el 
germen de lo nuevo se manifi esta en la expresión educación politécnica 

3 En Brasil se han realizado varios estudios, de cortes diferentes, sobre la educación 
politécnica. Destacamos, además de los análisis ya mencionado de Saviani y No-
sella, otros tres: el de Lucília Regina Machado (1989), que aborda la concepción 
de politecnia dentro de la herencia del marxismo y la experiencia socialista; el de 
Jose Rodrigues (1998), que contextualiza la génesis y el panorama general de los 
diferentes énfasis en el abordaje de la educación politécnica en Brasil; y el de Jus-
tino de Souza Junior (2010), que trae este debate a una reanudación amplia de los 
estudios de la obra de Marx y de la crítica de la educación.
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o tecnológica. Por otro lado, como señalara Marx (1988) en la crítica a 
las tesis de Feuerbach (en específi co en la tesis dos), la cuestión de lo 
que es correcto o verdadero en relación con la realidad humana no es 
una cuestión teórica y menos aún terminológica. Solo en el terreno de la 
praxis los hechos asumen sentido histórico y no se reducen a una discu-
sión escolástica.

En Brasil, la introducción del concepto educación politécnica se 
produjo en la década de 1980, con el desarrollo, en algunos cursos de 
posgrado, del estudio de las obras de Marx, Engels, Lenin y Gramsci, 
y constituye un claro contrapunto a las concepciones de la educación y 
la formación profesional a lo largo de la dictadura cívico-militar de las 
décadas de 1960 y 1970 y a los enfrentamientos, al elaborar la Ley de las 
Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB) y el Plan Nacional 
de Educación, en las décadas de 1980 y 1990, con el concepto ideológi-
co economicista de capital humano. Una contraposición, por tanto, a la 
visión domesticadora y fragmentaria de la educación y la formación pro-
fesional desde la perspectiva de la versatilidad y la multifuncionalidad 
del trabajador, hoy reafi rmada por la pedagogía de las competencias. En 
esta visión, la escuela debe enseñar y educar en función del mercado.

Así, como señala Saviani (2003), en nuestra realidad histórica, la 
educación politécnica refl eja los intereses de la clase trabajadora gra-
cias a su crítica a la fragmentación del conocimiento, la separación entre 
la educación general y específi ca, entre técnica y política, y la división 
entre el trabajo manual e intelectual; además, afi rma el dominio de los 
fundamentos científi cos de las diferentes técnicas que caracterizan el 
proceso de trabajo moderno en la relación entre educación, instrucción 
y trabajo, desde la perspectiva elaborada por Marx y Engels y apropiada 
por las experiencias socialistas, especialmente por los educadores  rusos 
de los primeros años de la Revolución de 1917, entre los cuales se destaca 
el enfoque de Pistrak (1981 y 2009).

La concepción de educación politécnica se relaciona directamente 
con los procesos educativos y de construcción de conocimientos articu-
lados con el trabajo productivo, que afi rman los intereses de los movi-
mientos sociales de los trabajadores del campo.  Se trata de la lucha por 
la superación de las perspectivas de la educación centradas en modelos 
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abstractos con contenidos y métodos pedagógicos que ignoran el hecho 
de que los niños, jóvenes y adultos del campo son sujetos de cultura, 
experiencias y saberes. Esos modelos postulan una formación y una 
educación escolar con conocimientos elementales “para el campo” y/o 
una enseñanza  restringida, localista y particularista para “fi jarlos en el 
campo”.

El concepto EDUCACIÓN DEL CAMPO, construido a partir del 
proceso de lucha del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST), da lugar a un sentido que ha pretendido confrontar, desde hace 
ya algún tiempo, la perspectiva restringida, colonizadora, extensionista, 
localista y particularista de la educación y las concepciones y los méto-
dos pedagógicos de carácter fragmentario y positivista de conocimiento. 
Al centrarse en la lectura histórica y no lineal de la realidad, el proceso 
educativo escolar se vincula a la lucha por una nueva sociedad y, por 
tanto, se vincula también a los procesos  formativos más amplios que 
articulan la ciencia, la cultura, la experiencia y el trabajo.

Esa relación, en la perspectiva de la educación que desarrolla el ser 
humano omnilateral, en la medida de lo posible, en el marco de las rela-
ciones sociales capitalistas, implica la educación intelectual, corporal y 
politécnica o tecnológica, las dimensiones señaladas por Marx en 1866, 
en el I Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores 
(Marx, 1983c). La formación politécnica o tecnológica demanda una crí-
tica implacable a la explotación del trabajo infantil por el capital, pero 
esto no elimina la dimensión fundamental del trabajo como principio 
educativo en el proceso de socialización y constitución de la personali-
dad del niño y el joven. Por esta razón, sigue siendo válido y necesario, 
incluso hoy en día, que en el proceso educativo, “se den a conocer los 
principios generales de todos los procesos de producción y que se inicie, 
al mismo tiempo, a los niños y jóvenes, en el manejo de los instrumentos 
elementales de todas las industrias” (Marx, 1983c, p. 60).

En términos prácticos, esto signifi ca que es fundamental que cada 
niño, niña y joven dediquen tiempo en su proceso de formación a alguna 
forma de trabajo social productivo, en la familia y en la institución esco-
lar. Y esto no tiene nada que ver con la explotación del trabajo infantil. 
Por el contrario, se trata de socializar, desde la infancia, el principio de 
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que la tarea de proveer la subsistencia es común a todos los seres huma-
nos. Se trata de no crear individuos que piensen que la explotación del 
trabajo ajeno es natural. En palabras de Antonio Gramsci, de no crear 
mamíferos de lujo.

La educación del campo en los campamentos, en las escuelas itine-
rantes, en las escuelas de los asentamientos, al desarrollar la educación 
intelectual y corporal y los principios generales de los procesos de pro-
ducción, y organizar pequeños trabajos con sentido educativo, explicita, 
de manera concreta, la concepción de la educación politécnica. De la 
misma manera, parte de los sujetos del campo –niños, niñas, jóvenes y 
adultos– en su singularidad y particularidad dadas por la realidad, su ho-
rizonte es el del acceso a los conocimientos en su universalidad histórica 
posible, es el de la construcción de procesos educativos, conocimientos y 
procesos productivos que apuntan a una sociedad sin clases, fundamento 
de la superación de la dominación y la alienación económica, cultural, 
educativa, política e intelectual.
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Marlene Ribeiro 

Para defi nir la educación rural es necesario empezar con la identi-
fi cación del sujeto al que se destina. En términos generales, “el destina-
tario de la educación rural es la población agrícola formada por todas 
las personas para las cuales la agricultura representa el principal me-
dio de subsistencia” (Petty, Tombim y Vera, 1981, p. 33). Se trata de los 
campesinos, es decir, de quienes viven y trabajan en las zonas rurales y 
perciben los ingresos más bajos por su trabajo. A estos sujetos, cuando 
hay una escuela en la zona donde viven, se les ofrece una educación de 
la misma modalidad que la que se ofrece a las poblaciones que viven y 
trabajan en zonas urbanas, y no hay, según esos autores, ningún intento 
de adaptar la escuela rural a las características de los campesinos o sus 
hijos, cuando asisten a ellas.

Diseñada para proporcionar conocimientos elementales de lectura, 
escritura y operaciones matemáticas simples, incluso la escuela rural 
con varios grados en una sola clase no ha cumplido esta función, lo que 
explica los altos índices de analfabetismo y los bajos niveles de escolari-
zación en las zonas rurales. “La escuela intentó formar grupos sociales 
similares a los que viven en las ciudades, distanciados de los valores 
culturales propios” (Petty, Tombim y Vera, 1981, p. 38). Esto explica por 
qué en América Latina se observa una multiplicidad de culturas popu-
lares que podrían ser consideradas por la escuela rural, pero no lo son.

Los hijos de los campesinos necesitan una mayor proximidad entre 
el trabajo y el estudio, puesto que la mayor parte se suma en edades 
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tempranas a los trabajos de la fi nca para ayudar a la familia, práctica que 
da origen a la expresión agricultura  familiar. Pero la enseñanza imparti-
da por estas escuelas nada tiene que ver con el trabajo que el campesino 
lleva a cabo con la tierra. Así, la labor productiva articulada a la unidad 
familiar, que está involucrada en este trabajo, asume un rol clave en el 
proceso educativo de inclusión y participación activa de los campesinos 
en el cuerpo social. Por tanto, la tarea principal de la formación de los 
hijos y las hijas de los campesinos no es de la escuela, tanto porque casi 
siempre se incorporan tardíamente al proceso de escolarización –y per-
manecen poco tiempo en la escuela– como por las defi ciencias que ca-
racterizan a la institución escolar. La duración de la estancia de los niños 
y las niñas en la escuela depende de lo que esta puede ofrecer en relación 
con las actividades prácticas vinculadas al trabajo material como base 
del aprendizaje, es decir, de la producción de conocimientos.

Sin embargo, uno de los mayores problemas de la modalidad de for-
mación escolar que relaciona el estudio con el trabajo productivo de la 
tierra, es lo que Petty, Tombim y Vera (1981) identifi can como la forma-
ción de los docentes para que puedan satisfacer las necesidades de la 
educación en las zonas rurales, en particular las que relacionan el trabajo 
y la escuela. Entre las alternativas para la formación de los profesores  
encontradas en el momento en que estos autores escribieron su artículo, 
estaban las escuelas normales rurales.

João Bosco Pinto (1981) llama la atención sobre esta cuestión al re-
ferirse al hecho de que los maestros no reciben una formación adecuada 
para lidiar con la realidad del campesinado, por lo que no se interesan 
en el establecimiento de relaciones con las comunidades cuando se les 
envía a trabajar en las zonas rurales. Afi rma que “los programas de al-
fabetización –las esporádicas campañas nacionales de las que tenemos 
conocimiento– tienen una escasa relación con la escuela rural” (ibíd., 
p. 99). Otra de las características identifi cadas por el mismo autor en la 
educación rural es la desvinculación entre la escuela y la comunidad de 
los trabajadores rurales que envían a ella a sus hijos.

Los propósitos, programas, contenidos y métodos de la escuela, tan-
to urbana como rural, ubicada en el seno de las relaciones sociales de 
producción capitalistas, son defi nidos por el sector industrial, por las 
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exigencias de formación para el trabajo en este sector, y por los lenguajes 
y costumbres vinculados con ellos. Por tanto, la escuela no incorpora las 
cuestiones relacionadas con el trabajo productivo, sea porque el trabajo 
agrícola está excluido de sus preocupaciones, sea porque su naturaleza 
no es la de formar para un trabajo concreto, ya que la existencia del 
desempleo no les garantiza este o aquel trabajo a quienes estudian. Y, 
además, ¿cómo podría la escuela valorizar la agricultura, tan devalua-
da en las concepciones que sostienen que el campesino es un productor 
arcaico y un ignorante de los conocimientos básicos de matemáticas, 
lectura y escritura?

En los países latinoamericanos, la educación rural orientada hacia 
el desarrollo económico estuvo, en cierto período histórico (que comen-
zó en los años treinta, se intensifi có en los años cincuenta-sesenta y se 
extendió hasta los setenta) asociada a la reforma agraria. Para el modo 
de producción capitalista imperante en esos países, la existencia del lati-
fundio no estimulaba la penetración del capital en el campo en forma de 
inversiones en maquinaria y uso de las tecnologías de producción, y tam-
poco contribuía a la proletarización de los campesinos. En este sentido, 
Ashby et al. (1981) llaman la atención sobre la barrera que representa el 
latifundio para la ocupación de la tierra, al utilizar una fuerza de trabajo 
muy reducida, y por los minifundios, cuya producción se basa sobre la 
fuerza de trabajo familiar. Por tanto, las propuestas para la aplicación 
de tecnologías destinadas a incrementar la productividad de la agricul-
tura asociadas a la estrategia de las elites capitalistas para controlar los 
problemas laborales mediante la formación de un ejército de reserva de  
trabajadores subempleados o desempleados chocan con esta relación 
latifundio-minifundio.

Gajardo (1981) examina la educación rural desde la perspectiva de 
la educación popular, y la sitúa en el marco de las condiciones históricas 
en las que se desarrolla en los países latinoamericanos. En estos países 
ocurrían cambios signifi cativos que evidenciaban la necesidad de la edu-
cación, en particular de la formación de profesionales califi cados para el 
modelo de desarrollo económico propuesto en la época. Era la década de 
1960, cuando se intensifi caron los procesos de industrialización, en algu-
nos casos asociados con procesos de reforma agraria que incorporaron 
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a importantes contingentes de trabajadores a la vida social y política de 
estos países,, lo que incrementaba la importancia de la educación rural.

La autora señala que la estructura tradicional agraria, basada so-
bre el binomio latifundio-minifundio, era un factor de retraso industrial, 
que provocaba las bajas tasas de escolarización que se refl ejaban en las 
difi cultades para la implementación de innovaciones tecnológicas. Esas 
difi cultades fueron las que  movilizaron a los Estados a formular políti-
cas de superación del analfabetismo y de la falta de formación técnica y 
profesional, en respuesta a las demandas de una mano de obra califi cada 
tanto en la industria como en la agricultura. En este contexto de moder-
nización asociado al desarrollo del capitalismo en el campo, se ubica la 
cuestión de la reforma agraria, que, además, ya habían promovido los 
procesos revolucionarios de México, Bolivia y Cuba.

Se entiende así que el sistema capitalista haya incorporado el tema 
de la reforma agraria desde los años sesenta hasta principios de los se-
tenta, aunque  asociada a los intereses de la clase burguesa, con el obje-
tivo de  modernizar el campo mediante la introducción de maquinarias, 
insumos agrícolas, métodos de administración rural, etc.; eso requería 
algún tipo de escolarización, lo que explica la relación entre la educación 
rural, el desarrollo económico y la reforma agraria.  “La Reforma Agra-
ria es estimulada en la reunión de Punta del Este como una estrategia 
para promover el desarrollo capitalista y la modernización del campo” 
(Pinto, 1981, p. 69),  y bajo la presión de los Estados Unidos para preve-
nir posibles guerrillas rurales.

Las reformas agrarias que se realizaron después de la fi rma de la 
Carta de Punta del Este,1 Uruguay, en 1961, no produjeron cambios drás-
ticos en el sistema capitalista vigente, y sí fomentaron una política de 
control de las reformas necesarias para la modernización del campo. 

1 La Carta de Punta del Este se fi rmó en la Conferencia celebrada en Uruguay en 
1961, debido a la presión de los Estados Unidos, entonces bajo la presidencia de 
John F. Kennedy, para que los gobiernos de los países de América Latina adopta-
ran la estrategia de promover la reforma agraria con el fi n de estimular el desarro-
llo capitalista y la modernización del campo y, además, como medio para frenar el 
surgimiento de guerrillas rurales; esta estrategia, que pretendía anular el potencial 
revolucionario del campesino, tenía como base una posición conservadora (ver 
Pinto, 1981).
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Sin embargo, aun con sus limitaciones, en los países donde se hicieron 
produjeron un aumento en los niveles de conciencia de los campesinos 
sobre su condición de explotados, dando lugar así a un proceso de orga-
nización y de lucha por la tierra.  Como afi rmara Freire a partir de su 
experiencia en Santiago de Chile, en 1968: “tal es el caso de la reforma 
agraria. Al transformar la estructura del latifundio, que ha dado lugar a 
la del asentamiento, sería imposible dejar de esperar nuevas formas de 
expresión y de pensamiento-lenguaje” (Freire, 1979, pág. 24).

En Brasil, sin embargo, la educación rural, como señala Silvana 
Gritti (2003), sigue estando relacionada con una concepción prejuiciada 
del campesino, dado que no tiene en cuenta los saberes derivados del tra-
bajo de los agricultores. Enseñar el manejo de instrumentos, técnicas e 
insumos agrícolas era el objetivo de las escuelas rurales de nivel técnico, 
además de la relación con el mercado en el que el campesino tendría que 
vender su producción para adquirir los “nuevos” productos destinados a 
dinamizar su trabajo, como registra la historia de la educación rural. De 
esta manera, la pérdida de la autonomía de los agricultores, asociada a 
la imposición de un conocimiento ajeno al que “se transmite y mejora de 
padre a hijo, resultante de la observación y la experimentación cotidia-
na, fue facilitada por la escuela rural con la mediación de la institución 
llamada “club agrícola’” (Gritti, 2003, p. 121). Teniendo en cuenta los 
constantes cambios introducidos en los procesos productivos y acom-
pañándolos, algunos cursos o incluso la escuela rural en su conjunto 
tenían la misión de “capacitar” a los estudiantes para lograr que fueran 
más productivos en el trabajo que realizarían; por tanto, la escuela era 
responsable de entrenar, no de educar. Los programas de extensión rural 
y de capacitación laboral forman parte de esta propuesta, aunque no va-
lorizan el trabajo agrícola.

En el marco de la educación rural también primó una corriente de 
pensamiento, el llamado “ruralismo pedagógico”, nacido de los debates 
que se produjeron en los años treinta-cuarenta y que generaron en 1932 
el Manifi esto de los pioneros de la nueva educación (Cabral, 1993). El 
fracaso de la educación rural se evidenciaba por la existencia de un gran 
contingente de analfabetos. Por tanto, el “ruralismo pedagógico” se con-
traponía a la escuela de orientación urbana, que contribuía al desarraigo 
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del campesino. Y a eso le sumaba las críticas de la escuela nueva a la 
transmisión y la memorización de conocimientos disociados de la rea-
lidad brasileña. Quienes proponían una pedagogía diferenciada para las 
poblaciones rurales y se identifi caban con el “ruralismo pedagógico”, 
defendían la existencia de una escuela capaz de preparar a los hijos de 
los campesinos para permanecer en la tierra y que, por tanto, estuviera 
asociada con el trabajo agrícola y adaptada a las demandas de las pobla-
ciones rurales. Sin embargo, esta concepción, como otras tantas carga-
das de “buenas intenciones”, se quedó sólo en el discurso.

Los escasos documentos históricos existentes indican que las di-
ferentes modalidades de la educación rural, como los centros de for-
mación, los cursos y las semanas pedagógicas implementadas hasta los 
setenta estaban bajo la égida de los Estados Unidos, por intermedio de 
agencias de fomento que contaban con el apoyo del Ministerio de Educa-
ción (MEC) (Werthein y Bordenave, 1981). Partían de una visión externa 
a la realidad brasileña, y del presupuesto de que las poblaciones rurales 
estaban siendo marginadas del desarrollo capitalista. La política adopta-
da con respecto a la educación rural se justifi caba, entonces, como una 
respuesta a la necesidad de integrar dichas poblaciones al progreso que 
traería consigo ese desarrollo.

Pero tratadas como objetos y no como sujetos de dichas políticas, 
las poblaciones rurales no fueron consultadas sobre sus demandas, ni se 
les informó acerca de los programas destinados a ellas, y mucho menos 
sobre la implementación y la evaluación de los mismos. En el discurso 
de fundamentación de los programas, que defi nía los cambios previstos 
en la educación y en la producción agrícola, estos vendrían de afuera, 
orientados por el país donde ellas se encontraba en un estado más avan-
zado, los Estados Unidos, que por lo mismo enviaba agencias para guiar 
la implementación de los programas. Sin embargo, como afi rma Julieta 
Calazans, la “hipótesis de un hombre rural vacío culturalmente tropie-
za, a cada momento, con la evidencia tangible de una resistencia cultu-
ral a los valores considerados como no pertinentes por las ‘poblaciones 
meta’” (1993, p. 28).

Otras críticas realizadas por la misma autora señalan que las ins-
tituciones responsables de la aplicación de las políticas recibían los 
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“paquetes” cerrados, a fi n de no que interfi rieran en los objetivos, las 
metodologías y los contenidos de los programas. Los mismos eran entre-
gados entonces a los centros comunitarios, las escuelas y los sindicatos 
asociados, sin que hubieran participado en la elaboración de estos “pa-
quetes” y sin siquiera tener conocimiento de sus orígenes.

De lo anterior se deduce que la política educativa dirigida a las po-
blaciones rurales contó con mayor apoyo y volumen de recursos cuando 
contemplaba los intereses relacionados con la expropiación de tierras 
y la consiguiente proletarización de los campesinos.  Asociados a es-
tos intereses, se encontraba el proyecto de implementación, por parte 
de las agencias de fomento norteamericanas, de un modelo productivo 
agrícola generador de una dependencia científi ca y tecnológica de los 
trabajadores del campo. De esta manera, la educación rural funcionó 
como un instrumento formador tanto de una mano de obra disciplinada 
para el trabajo asalariado rural, como  de consumidores de los productos 
agrícolas generados por el modelo agrícola importado. Para ello, era ne-
cesario anular el saber acumulado mediante la experiencia de trabajar la 
tierra, como el conocimiento de los suelos, las semillas, los fertilizantes 
y pesticidas orgánicos.

Al analizar la constitución de la sociedad brasileña en los primeros 
cuatro siglos, es necesario tener en cuenta el proceso de colonización y, 
relacionado con él, el régimen de esclavitud, latifundio y predominio de 
la producción extractiva y agrícola orientada a la exportación. Esta for-
mación social no requería la califi cación de la mano de obra,  y llevaba 
a un cierto desprecio por parte de las elites, del aprendizaje escolar de 
las clases populares, especialmente de los campesinos. Por esta razón, 
aunque se encuentran algunos documentos acerca de la educación rural 
en el siglo XIX, es solo a partir de la década de 1930 que comienza 
a tomar forma un modelo de educación rural asociado a proyectos de 
“modernización del campo”, patrocinados por las agencias de “coopera-
ción” norteamericanos y difundidos por el sistema de asistencia técnica 
y extensión rural. Las políticas dirigidas a la “escolarización de las po-
blaciones rurales muestran su defi ciente y pobre desempeño o la falta de 
interés del Estado por la educación rural, si se considera el analfabetis-
mo en Brasil” (Ribeiro, 2010, p. 181).
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Teniendo en cuenta la riqueza del tema, el análisis llevado a cabo 
hasta aquí permite una defi nición, aunque provisional, de la educación 
rural. Esta educación trasciende la escuela destinada a las poblaciones 
que viven en las zonas rurales y que aseguran su subsistencia mediante 
el trabajo con y de la tierra y por tanto, está articulada, de forma insepa-
rable, con ese trabajo. Pero el vínculo con la tierra, el medio de produc-
ción que no es resultado del trabajo y que es esencial para la producción 
de alimentos –y por tanto, esencial para la vida–, pone la educación rural 
en el centro de la lucha de clases, más precisamente, de la formación de 
los trabajadores para el capital y de este trabajador para sí, en la condi-
ción de clase (Ribeiro, 1987).

En confrontación con la educación rural negada, la educación del 
campo construida por los movimientos populares de lucha por la tierra 
organizados en el movimiento campesino articula el trabajo productivo 
y la educación escolar teniendo como base la cooperación. La educación 
del campo no admite la injerencia de modelos externos y se inserta en un 
proyecto popular de sociedad, inspirado y sostenido por la solidaridad y 
la dignidad campesinas.

Eso explica la relación entre la educación rural y la reforma agraria, 
así como el temor que despiertan las organizaciones campesinas que lu-
chan por la tierra y la educación del campo. Explica también  por qué la 
Educación del Campo, conquistada en 1998 y puesta en práctica desde 
la Ciranda Infantil hasta la formación a nivel de posgrado, es ferozmen-
te combatida. El movimiento reaccionario se materializa en el bloqueo 
de los recursos del Programa Nacional de Educación para la Reforma 
Agraria (Pronera) y por  el resurgimiento descontextualizado del “ru-
ralismo pedagógico” mediante el Programa Escuela Activa, adoptado 
como política por el MEC. Estos son retos para la educación campo, pero 
transcienden el concepto de educación rural.

Para saber más
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Gaudêncio Frigotto
Maria Ciavatta

La comprensión del sentido dado al trabajo como principio educati-
vo en la visión de la formación humana integral de Marx y otros pensa-
dores resulta fundamental para los movimientos sociales del campo y la 
ciudad y para todos los que luchan por superar la explotación humana. 
Resulta importante también no dejarnos engañar por las directivas de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya preocupación por 
la prohibición del trabajo infantil, por ejemplo, está en relación con la 
compra y venta de fuerza de trabajo, o por la posición de intelectuales 
del campo crítico, quienes, al no profundizar en las contradicciones, solo 
ven pura negatividad en el trabajo bajo el régimen capitalista.

En una concepción dialéctica, al ser la forma mediante la cual en 
cualquier tiempo histórico se defi ne el modo humano de existir, creando 
y recreando al ser humano, incluso en las formas más brutales de escla-
vitud, el trabajo humano no es pura negatividad. Aun el esclavo, a quien 
no se reconoce como humano y es tenido por un animal, por un medio 
de producción, es un ser humano que no re reduce a un objeto y crea rea-
lidad humana. De no ser así, habría sido imposible superar las relaciones 
esclavistas y feudales, y el capitalismo sería eterno.

Los principios son leyes o fundamentos generales de una deter-
minada racionalidad, de los que se derivan leyes o cuestiones más es-
pecífi cas. En el caso del trabajo, de lo que se trata es de entender la 
importancia fundamental del trabajo como principio fundacional en 
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la constitución del género humano. En la construcción de la sociedad, 
cabe interiorizar desde la infancia el hecho de que todo ser humano, en 
tanto ser de la naturaleza es, a la vez, distinto a ella, y no puede pres-
cindir de tomar de la naturaleza sus medios de vida mediante su acción, 
su actividad física y mental. Esta afi rmación remite a la producción del 
ser humano como un ser de la naturaleza, pero también como producto 
de la sociedad y la cultura de su tiempo. Se trata, entonces, de afi rmar 
en el proceso de socialización la comprensión del medio de producción 
y reproducción de la vida de cada ser humano –el trabajo– como un 
deber y un derecho, en función precisamente de su carácter humano. 
Esa interiorización es fundamental, como subraya Gramsci (1981), para 
no formar personas que se comporten como mamíferos de lujo, es decir, 
personas a quienes les parezca natural vivir de la explotación del trabajo 
de los demás.

De ahí se deriva la relación entre el trabajo y la educación en to-
das sus formas, la afi rmación del carácter formativo del trabajo y de la 
educación como acción humanizadora mediante el desarrollo de todas 
las potencialidades del ser humano. Su campo específi co de discusión 
teórica es el materialismo histórico, en el cual se parte del trabajo como 
productor de los medios de vida tanto en los aspectos materiales como 
en los culturales, o sea, de conocimiento, creación material y simbólica 
y formas de sociabilidad (Marx y Engels, 1979; Ciavatta, 2009).

Es obvio que esta no ha sido la manera de entender el trabajo hasta 
el presente en el seno de las relaciones sociales vigentes, en las que una 
clase social dominante explota el trabajo de los demás. Aun así, Marx 
nos muestra que, en el curso del proceso histórico, las formas de explo-
tación del trabajo se han modifi cado. El capitalismo, por ejemplo, tuvo 
que transformar, para afi rmarse, las relaciones de trabajo esclavistas y 
serviles. Pero como se generó una sociedad de clases y explotación, la 
tarea crítica en nuestros días consiste en superar las relaciones de trabajo 
bajo el capitalismo.

Históricamente, el ser humano ha utilizado los bienes de la naturale-
za por medio del trabajo y ha producido medios de sobrevivencia y cono-
cimiento. No obstante, puesto al servicio de otros en las formas sociales 
de dominación, el trabajo tiene un sentido ambivalente, Ese es el caso de 
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las sociedades antiguas y sus relaciones serviles y esclavistas, y también 
de las sociedades capitalistas modernas y contemporáneas.

Es por eso que, más allá de esa cuestión general, lo que hay que con-
siderar es el trabajo en la sociedad moderna y contemporánea, en la cual 
la producción de los medios de existencia se da al interior del capitalis-
mo. Ese sistema se mantiene y reproduce mediante la apropiación priva-
da de un tiempo de trabajo del trabajador, que vende su fuerza de trabajo 
al empresario o empleador, al dueño de los medios de producción. El 
salario o remuneración que recibe el trabajador no contempla el tiempo 
de trabajo que excede al valor contratado: eso es la plusvalía, de la cual 
se apropia el capital, como expone Marx con lujo de detalles (1980).1

En términos cronológicos, la ambivalencia del término se generó a 
partir del siglo XVI, si consideramos el Renacimiento, el nacimiento de 
las fábricas y la transformación del sentido de la palabra trabajo como la 
más elevada actividad humana; o a partir del siglo XVIII, si considera-
mos el inicio del industrialismo y la Revolución Industrial en Inglaterra 
( De Decca, 1985; Iglesias, 1982).

Marx realizó el más completo estudio de los economistas que lo pre-
cedieron y la más aguda crítica al modo de producción capitalista y a las 
contradicciones implícitas en las relaciones entre el trabajo y el capital. 
Elaboró los conceptos de valor de uso y valor de cambio presentes en la 
mercancía, Los valores de uso son los objetos producidos para la satis-
facción de las necesidades humanas, como bienes para la subsistencia y 
el consumo personal y familiar. Se defi nen  por sus cualidades, son las 
diversas formas de usar las cosas, de transformar los objetos de la na-
turaleza, que generan cultura y sociabilidad. Pero esos mismos objetos, 
esas mismas mercancías, que tienen una existencia histórica milenaria, 
cuando se convierten en objetos de cambio, representando una cantidad 

1 Las palabras trabajo, labor (inglés), travail (francés), Arbeit (alemán) ponos (grie-
go) tienen en su raíz el mismo sentido de fatiga, pena, sufrimiento y pobreza que 
ganan materialidad en las fábricas-conventos, las fábricas-prisiones, las fábricas 
sin salario. La transformación moderna del signifi cado de la palabra le dio un sen-
tido positivo, como argumentara John Locke, que describe el trabajo como fuente 
de la propiedad; Adam Smith, quien lo defi ende como fuente de riqueza; y Carlos 
Marx, para quien el trabajo es la fuente de toda productividad y expresión de la 
humanidad del ser humano (De Decca, 1985).
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que equivale a otras, un tiempo de trabajo que tiene un equivalente en 
salario, se insertan en relaciones sociales de otra naturaleza. Se crean 
vínculos de sumisión y explotación del productor, y de dominación por 
parte de quien se apropia del producto y el tiempo de trabajo excedentes. 
Ese excedente genera cierta cantidad de valor que propicia la acumula-
ción y la reproducción del capital invertido inicialmente por el capitalista 
(Marx, 1980, cap. 1).

Ese es el fenómeno llamado fetiche de la mercancía, o su carácter 
misterioso, como dijera Marx (1980), que proviene de la propia forma 
de producir valor, en la que “la igualdad de los trabajos humanos queda 
disfrazada bajo la forma de igualdad de los productos del trabajo” (ibid., 
p. 80). La separación entre el trabajador y su quehacer es lo que Marx lla-
mó alienación (o extrañamiento en dependencia de la interpretación del 
traductor del alemán). El concepto fue desarrollado posteriormente por 
otros autores marxistas, entre los cuales los más destacados son Lukács 
y Gramsci.

El trabajo como principio educativo gana en las escuelas la apa-
riencia de principio pedagógico, que se implementa en dos direcciones. 
Sometido a las necesidades que tiene el capital de formación de mano 
de obra para las empresas, el trabajo educa para la disciplina, para la 
adaptación a sus formas de explotación o, simplemente, para el adies-
tramiento en las funciones útiles para la producción. Según la contin-
gencia de las necesidades de los trabajadores, el trabajo no solo debe 
preparar para el ejercicio de los actividades laborales –para la educa-
ción profesional en los términos de la ley en vigor–  sino también para 
la comprensión de los procesos técnicos, científi cos e histórico-sociales 
que lo subyacen y que sustentan la introducción de las tecnologías y la 
organización del trabajo.

En Brasil, desde inicios del siglo XX, con la creación de las Escuelas 
de Aprendices y Artesanos en 1909, existen evidencias históricas de la 
introducción del trabajo (de los talleres, del artesanado, de los trabajos 
manuales) en instituciones educacionales, con la fi nalidad de preparar 
trabajadores para la producción industrial y agrícola. Y a inicios de ese 
mismo siglo se produjo una experiencia socialista al introducir en la es-
cuela la Educación Politécnica, que combinaba el estudio y el trabajo con 
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el objetivo de lograr la formación humana en todos sus aspectos (físico, 
mental, intelectual, práctico, laboral, estético y político).

Ante las penurias y las malas condiciones de vida y de trabajo de 
los obreros y los trabajadores del campo, a fi nes de la dictadura cívico-
militar, en la década de 1980, se discutieron propuestas de educación 
en la Constituyente de 1988, así como los términos de la nueva Ley de 
Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB). Los investigado-
res y educadores del área de trabajo y educación se vieron precisados a 
enfrentar una pregunta fundamental: si el trabajo puede ser alienante y 
embrutecedor, ¿cómo puede ser un principio educativo humanizador, de 
formación humana?

Varios autores profundizaron en el tema, porque se trataba de de-
fender una educación que no tuviera meramente fi nes asistenciales, 
moralizantes, como las primeras escuelas de enseñanza industrial. Era 
preciso también que no se limitara a preparar para el trabajo en las fá-
bricas, a ejemplo de la iniciativa del Sistema Nacional de Aprendizaje 
Industrial (Senai), creado por el gobierno de Getulio Vargas en 1943. 
Se criticaba también el tecnicismo volcado hacia el mercado de traba-
jo, la adopción del industrialismo por el sistema de Escuelas Técnicas 
Federales (ETN), creado en el mismo período de Vargas (las ETN se 
convirtieron en Centros Federales de Educación Tecnológica (Cefet) 
y, más recientemente, en Institutos Federales de Educación, Ciencia y 
Tecnología (Ifet).

Por otra parte, la idea de la educación politécnica de inspiración so-
cialista, implantada por el régimen comunista de la revolución socialis-
ta rusa de 1917 en un intento por combinar la instrucción y el trabajo, 
era víctima de ataques. Según Manacorda, el marxismo “reconoce la 
función civilizadora del capital” y no rechaza, sino que acepta “las con-
quistas ideales y prácticas de la burguesía en el campo de la instrucción 
[…]: universalidad, laicidad, estatalidad, gratuidad, renovación cultural, 
asunción de la temática del trabajo, y también la comprensión de los 
aspectos literario, intelectual, moral, físico, industrial y cívico” (1989, 
p. 296). Sin embargo, Marx le hizo una dura crítica a la burguesía por 
no asumir de forma radical y consecuente la unión entre instrucción y 
trabajo (ibid., p. 296).
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El Manifi esto comunista es claro cuando recomienda “la educación 
pública y gratuita para todos los niños. La abolición del trabajo infantil 
en las fábricas en su forma actual. La combinación de la educación con 
la producción material, etc.” (Marx y Engels, 1998, p. 31). En El capital, 
Marx explicita la idea de la educación politécnica o tecnológica:

Del sistema fabril, como expone pormenorizadamente Robert 
Owen, brotó el germen de la educación del futuro, que combinará el 
trabajo productivo de todos los niños más allá de cierta edad con la 
enseñanza y la gimnástica, lo que constituirá un método para elevar la 
producción social y el único medio de producir seres humanos plena-
mente desarrolladas (1980, p. 554; las cursiva son nuestras).

Siendo así, el debate sobre el trabajo como principio educativo siem-
pre ha estado asociado a la discusión sobre la enseñanza politécnica y su 
viabilidad social y política en el país. Esa discusión y su expresión polí-
tico-práctica regresaron a la palestra en los años neoliberales de los no-
venta, con la emisión del decreto no. 2 208/1997. A contrapelo de la LDB 
(ley no. 9 394/1996), según la cual la educación “tiene como fi nalidad el 
pleno desarrollo del educando, su preparación para el ejercicio de la ciu-
dadanía y su califi cación para el trabajo” (art. 2), el decreto implantó la 
separación entre la enseñanza media general y la educación profesional 
técnica de nivel medio. En la década de 2000, en condiciones políticas 
polémicas, el gobierno emitió el decreto no. 5 154/2004, que revocó el 
anterior y abrió la alternativa de formación integrada entre la formación 
general y la educación profesional, técnica y tecnológica de nivel medio, 
lo que se incorporó a la LDB por la ley  no. 11 741/2008.

Desde el punto de vista político-pedagógico, tanto la concepción 
del trabajo como principio educativo como la defensa de la educación 
politécnica y de la formación integrada formulada por educadores bra-
sileños, investigadores del área de trabajo y educación, tiene sus bases 
teórico-conceptuales en los autores antes mencionados, que pueden re-
sumirse en dos énfasis marxistas complementarios que no están en con-
fl icto: el de Gramsci (1981) y el de Lukács (1978 y 2010). 

Gramsci propone la ESCUELA UNITARIA, que se expresaría 
como la unidad entre instrucción y trabajo, en la formación de hombres 
capaces de producir, pero también de ser dirigentes, gobernantes. Para 
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ello, necesitarían conocer no solo las leyes de la naturaleza, sino también 
las humanidades y el orden legal que regula la vida en sociedad (1981, 
pp. 144-145).

En oposición a la concepción capitalista burguesa que tiene como 
base la fragmentación del trabajo en funciones especializadas y autóno-
mas, Saviani defi ende una enseñanza politécnica que 

[…] postula que el trabajo desarrolle, en unidad indisoluble, los aspec-
tos manuales e intelectuales. […] Todo trabajo humano engloba la conco-
mitancia de  las manos y del ejercicio mental, intelectual. Ello está en el 
mismo origen de la comprensión de la realidad humana, en tanto esta es 
constituida por el trabajo (1989, p. 15).

Frigotto argumenta en dos sentido. Primero, critica la ideología cris-
tiana y positivista de que todo trabajo dignifi ca al hombre: “En las rela-
ciones de trabajo en que el sujeto es el capital y el hombre es el objeto a 
ser consumido, usado, se construye una relación educativa negativa, una 
relación de sumisión y alienación, esto es, se niega la posibilidad de un 
crecimiento integral” (1989, p. 4). Segundo, se preocupa por el análisis 
político de las condiciones en las que se ejercen trabajo y educación en la 
sociedad capitalista brasileña, de la forma en que la escuela articula los 
intereses de clase de los trabajadores. Advierte que es necesario pensar 
la unidad entre la enseñanza y el trabajo productivo, el trabajo como 
principio educativo y la escuela politécnica (1985, p. 178).

En un segundo momento, el análisis toma como base a Lukács 
(1978). En su refl exión sobre la ontología del ser social, ese autor exami-
na el trabajo como actividad fundamental del ser humano, como activi-
dad ontocreativa que produce los medios de existencia en la relación del 
hombre con la naturaleza, la cultura y el autoperfeccionamiento. Por otro 
lado, el trabajo humano asume formas históricas, muchas de las cuales 
son degradantes, penalizadoras, en las diferentes culturas, en la estruc-
tura capitalista y en sus diversas coyunturas.

A partir de ese conjunto de ideas y debates fue posible llegar a la 
conclusión de que el trabajo en las sociedades de clases es mayoritaria-
mente alienador, y que degrada y mutila la vida humana, pero aun así 
no es pura negatividad, porque ninguna relación de explotación hasta 
el presente ha logrado anular la capacidad humana de crear y de buscar 
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la superación de la explotación. No obstante, el trabajo no es necesa-
riamente educativo. Que lo sea o no dependerá de las condiciones de 
su realización, de los fi nes a los que se destina, de quién se apropia del 
producto del trabajo y del conocimiento que genera (Ciavatta, 2009).

La introducción del trabajo como principio educativo en todas las 
relaciones sociales, en la familia, en la escuela y en la educación profe-
sional en todas sus variantes – en especial hoy, en un mundo en el que el 
desarrollo científi co y tecnológico le plantea un desafío a la formación 
de los adolescentes, los jóvenes y los adultos del campo y la ciudad– 
supone recuperar para todos la dimensión de la escuela unitaria y po-
litécnica o la formación integrada en la forma prescrita por la ley. Ello 
exige introducir en los currículos la crítica histórico-social del trabajo 
en el sistema capitalista, los derechos de los trabajadores, la historia y 
el sentido de las luchas históricas de los trabajadores en los terrenos del 
trabajo y la educación.

Desde la perspectiva de la educación, resulta crucial que en los 
procesos educativos formales –enseñanza básica, superior y educación 
profesional–  se realice la crítica a todas las formas de explotación del 
trabajo, especialmente el trabajo infantil. Además, es vital que desde la 
infancia se internalice la comprensión de que cada ser humano tiene el 
deber de buscar los medios de vida y responder a las múltiples necesida-
des humanas, en colaboración y solidaridad con los demás. De ahí que 
sea importante que incluso los niños, de acuerdo con sus posibilidades, 
participen en pequeñas actividades vinculadas al cuidado y la produc-
ción de la vida. Eso no tiene nada que ver con la explotación del trabajo, 
aun en el ámbito de la familia, bajo la forma capitalista de opresión del 
trabajo productivo. Hay que cuidar de no afectar con exigencias pro-
ductivas propias de la vida adulta el tiempo que la infancia dedica a lo 
lúdico y a los espacios formativos, porque además de lesionar el derecho 
al tiempo de la infancia, se compromete o deforma el desarrollo físico, 
social y psíquico del niño.

A medida que se llega a la juventud y a la vida adulta, esa colabo-
ración con el trabajo productivo aumenta gradualmente, a la vez que se 
toma conciencia de la necesidad de superar la explotación capitalista y, 
por ende, la propiedad privada, Las experiencias de relación entre tra-
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bajo y educación sistematizadas por Pistrak y otros educadores en los 
primeros años de la revolución socialista rusa, sistematizadas en la obra 
A escola comuna (Pistrak, 2009) constituyen una referencia central en 
la educación del campo, especialmente en las escuelas de los campa-
mientos y asentamientos del Movimiento de los Trabajadores Sin Tie-
rra. En los acápites dedicados a ESCUELA ÚNICA DEL TRABAJO y 
EDUCACIÓN DEL CAMPO, el lector podrá encontrar más elementos 
para darse cuenta de que en el sentido y en la práctica de esas experien-
cias están presentes los elementos relativos a la comprensión del trabajo 
como principio educativo general y, a la vez, como principio pedagógico.
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Marise Ramos

La propuesta de la escuela unitaria elaborada por Antonio Gramsci 
en Italia durante la década de 1930 para oponerse a la reforma de la 
educación llevada a cabo por Gentile tiene como fundamento la supera-
ción de la división entre trabajo manual e intelectual establecida por la 
división de la sociedad en clases.1 La escuela unitaria también eliminaría 
la separación entre el conocimiento de la cultura general y la cultura téc-
nica. La génesis de esta formulación, sin embargo, radica en el choque 
entre las ideas sobre el papel de la escuela, que históricamente ha enfren-
tado, por un lado, a la concepción humanista, de clara inspiración ilumi-
nista, y por el otro, a la concepción economicista. En el primer polo esta 
la génesis misma de la pedagogía moderna, con Comenius, Rousseau y 
Pestalozzi; en el segundo, el pensamiento de los economistas clásicos y 
de los socialistas utópicos.

Los humanistas hacían hincapié en la organización del espacio es-
colar y los métodos que permiten el desarrollo libre  y espontáneo del 
niño. La infancia era entendida en su especifi cidad, dado que el trabajo, 

1 Entendemos que la salvedad hecha por Gramsci en relación con un “humanismo 
en el sentido más amplio” y no solo en el “sentido tradicional” implica entender 
el humanismo no en la perspectiva esencialista –que conduciría a una pedago-
gía escolástica (recordemos que el término tradicional en pedagogía se vincula 
al pensamiento de Herbart, para quien la escuela cumplía la función de transmitir 
valores y formar moralmente a los estudiantes) –, sino en la perspectiva histórico-
dialéctica, en el sentido de que la producción de la existencia humana es una obra 
del propio ser humano en condiciones objetivas enfrentadas y transformadas por 
él. Este universo “humano” es el universo del trabajo, la ciencia y la cultura.
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el juego y la actividad en general se constituían como elementos didác-
ticos, lúdicos y de formación que convergían en el desarrollo libre y 
armonioso del niño.

Los economistas clásicos, a su vez, consideraban que la fragmen-
tación y la simplifi cación de los procesos de trabajo conducirían a tal 
embrutecimiento del trabajador que este debía ser domesticado y dis-
ciplinado desde la infancia. Este precepto llevó a Adán Smith, ya en 
el siglo XVIII, a recomendar la enseñanza popular a cargo del Estado, 
aunque en dosis sabiamente homeopáticas (Marx, 1988).

Los socialistas utópicos, como Saint-Simon, Fourier y Owen, bus-
caron en el trabajo industrial y en su combinación con la instrucción las 
bases para la construcción de sus pedagogías.

Vemos, entonces, que el trabajo entra en la educación por dos cami-
nos, que por momentos se ignoran mutuamente, por otros se entrelazan 
y a veces entran en confl icto: el primero es el moderno “descubrimiento 
del niño”; el segundo, el desarrollo objetivo de las capacidades produc-
tivas sociales provocado por la Revolución Industrial. El primer camino 
exalta la espontaneidad del niño, la necesidad de vincularse a la evolu-
ción de su psique apelando a la educación sensorial-motora e intelectual 
por medio de las formas apropiadas del juego, la actividad libre, el de-
sarrollo afectivo y la socialización. El segundo, a su vez, es muy duro y 
exigente: necesita de hombres capaces de producir “al ritmo de las má-
quinas”, necesita introducir algo nuevo en el viejo aprendizaje artesanal, 
en fi n, necesita especializaciones modernas. 

Por tanto, por un lado, la instrucción técnico-profesional promovida 
por las industrias o por el Estado y la educación activa de las escuelas 
nuevas se contraponen; pero por otro, ambas se basan sobre el mismo 
elemento formativo, el trabajo, y están dirigidas a un mismo objetivo: un 
hombre capaz de producir activamente (Manacorda, 2006, p. 305).

De ahí que podamos afi rmar que es a partir de la Revolución Indus-
trial que la educación torna más explícitos sus vínculos con la producción 
de la vida material, y cuando pasa a enfrentar el trabajo o la formación 
para la vida productiva como un elemento indisociable y el principio 
que ordena el sistema de educación, los planes de estudio y las prácticas 
pedagógicas, al reproducir las relaciones sociales de producción e inte-
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grar a los individuos al orden de la sociedad capitalista. La escuela, que 
antes educaba para la vida y estaba centrado en un saber desinteresado, 
comienza a educar para la producción, así como la ciencia, que antes se 
centraba en la búsqueda desinteresada de la verdad, se asume cada vez 
más como ciencia aplicada y al servicio del capital.

Se estrechan, por tanto, los lazos que unen la escuela a la fábrica, 
de los cuales la ciencia participa como un elemento integrador aunque 
subordinado y comprometido con el orden capitalista. Se profundiza, 
por otra parte, la separación entre el campo y la ciudad, ya que el 
modelo hegemónico de producción pasa a ser urbano-industrial. En el 
texto “Americanismo y fordismo”, Gramsci (1991a) reconoce el “indus-
trialismo” como una nueva cultura, y la formación técnico-profesional 
como un medio para promover la adaptación psicofísica del trabajador 
a la nueva estructura social determinada por la racionalización indus-
trial.

En un sentido distinto tanto de los iluministas como de los econo-
mistas clásicos y de los utópicos, aunque bajo la infl uencia de estos úl-
timos, se desarrolla el pensamiento pedagógico de Marx y Engels, que 
postula el trabajo como elemento formativo en la perspectiva del desa-
rrollo integral del individuo. Sin embargo, solamente proponer la asocia-
ción entre la educación y el trabajo como una estrategia educativa no es 
sufi ciente para comprender el verdadero signifi cado que tiene para Marx 
el trabajo como principio educativo.

Marx elaboró la pedagogía del trabajo de una manera original, a 
partir del análisis de las condiciones históricas concretas y aprehendió el 
movimiento dialéctico que caracteriza a la producción capitalista. Como 
nos indica una vez más Manacorda (2006), para los diversos represen-
tantes de las pedagogías modernas no marxistas, la Revolución Indus-
trial fue objeto de lamentación, aceptación ahistórica, o contraposición 
utópica; sin embargo, para Marx, es expresión consciente de la historici-
dad de las relaciones sociales.

Marx critica la educación industrial promovida por los burgueses, 
destinada a la formación de los trabajadores. En el Manifi esto del Parti-
do Comunista (Marx, 1996) fi gura, como parte del programa de la revo-
lución, la educación pública gratuita para todos los niños(as), la abolición 
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del trabajo infantil en las fábricas en su forma actual, y la unifi cación de 
la educación con la producción material.

Más adelante, utilizaría los términos educación politécnica y educa-
ción tecnológica2 para explicitar su defensa de un sistema educativo que 
sea no solamente versátil, sino que permita la comprensión de los fun-
damentos técnico-científi cos de los procesos de producción. La formula-
ción de estas propuestas tiene como motivación la adopción de medidas 
posrevolucionarias que desemboquen en el paso hacia una sociedad sin 
clases, donde todos trabajen y el desarrollo omnilateral (ver EDUCA-
CIÓN OMNILATERAL) de las capacidades sea premisa y resultado del 
fi n de la división del trabajo basada sobre la propiedad privada.

Dado que la viabilidad de un desarrollo omnilateral a partir de la 
industria solo sería plenamente realizable en una sociedad libre de la 
propiedad privada. De este modo, el principio de una unión entre la edu-
cación y el trabajo formaba parte de un programa político de la transi-
ción de una sociedad capitalista a una sociedad poscapitalista. 

En el siglo XX, especialmente en la década de 1930, Antonio Grams-
ci actualizó el programa marxiano de educación, especialmente al opo-
nerse a la Reforma Gentile, realizada en la Italia fascista, y a cualquier 
separación en el seno del sistema educativo, fuera entre las escuelas pri-
maria, media y superior, fuera entre ellas y la escuela profesional. Tales 
críticas son la fuente de la propuesta de escuela unitaria que Gramsci 
(1991b) defi ne así: escuela única inicial de cultura general, humanista, 
formativa, que equilibra armoniosamente el desarrollo de la capacidad 
de trabajar manualmente (técnica, industrialmente) y el desarrollo de la 
capacidad de trabajo intelectual. Según él, de este tipo de escuela única 
se pasaría, mediante repetidas experiencias de orientación profesional, a 
una de las escuelas especializadas o al trabajo productivo.

2 Saviani (2007) recupera los estudios de Manacorda sobre el uso dado por Marx 
a los términos “educación tecnológica” y “politecnia” o “educación politécnica”. 
Según él, además de la cuestión terminológica, es importante señalar que, desde el 
punto de vista conceptual, lo que está en cuestión es un mismo contenido, esto es, 
la unión entre la formación y el trabajo productivo. Un debate sobre el uso de estos 
términos en la obra de de Marx y en la actualidad se puede encontrar en Saviani 
(2007) y Nosella (2007). La lectura del acápite EDUCACIÓN POLITÉCNICA de 
este diccionario también puede resultar informativa.
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En la escuela unitaria hay un principio organizativo, el trabajo, ya 
que es el trabajo el que la introduce e identifi ca en el orden social y es-
tatal (derechos y deberes). Para Gramsci, el concepto de equilibrio entre 
orden social y orden natural sobre la base del trabajo – defi nido por él 
como la actividad teórico-práctica del hombre– crea los primeros ele-
mentos de una intuición del mundo libre de toda magia o brujería. Por 
tanto, el trabajo es el punto de partida para el desarrollo posterior de una 
concepción histórico-dialéctica del mundo, para la comprensión del mo-
vimiento y el devenir, “para la valorización de la suma de los esfuerzos 
y sacrifi cios que el presente le costó al pasado y que el futuro le cuesta al 
presente, para la concepción de la realidad como síntesis del pasado, de 
todas las generaciones pasadas, que se proyecta hacia el futuro” (Grams-
ci, 1991b, p. 130).

En la singularidad de las palabras de Gramsci, encontramos el sig-
nifi cado del trabajo como principio educativo: el trabajo como una ca-
tegoría que, por ser ontológica, nos permite comprender la producción 
material, científi ca y cultural del hombre como respuesta a sus necesi-
dades en un proceso histórico-social contradictorio. Ese proceso excluye 
cualquier determinación sobrenatural de los hechos y coloca en el plano 
de lo real las razones, el sentido y la dirección de la historia hecha por 
los hombres. Este es un aprendizaje que se desea que comience en la in-
fancia, de manera que las contradicciones de las relaciones sociales sean 
captadas hasta el punto de no poder considerar natural que unos hombres 
trabajen y otros vivan de la explotación del trabajo ajeno.

A la vez, el reconocimiento de la formación necesaria para el ejerci-
cio de la vida productiva se suma a la propuesta de la escuela unitaria, ya 
que esta les proporcionaría a los estudiantes experiencias de orientación 
profesional, lo que les permitiría el paso a escuelas especializadas o al 
trabajo productivo. Sin embargo, estas escuelas también cambiarían sus 
propósitos para contraponerse a la hegemonía capitalista, en la medida 
en que buscaran no solo la formación de obreros califi cados, sino de 
estos como dirigentes de la clase obrera. Dice Gramsci: “la tendencia 
democrática, intrínsecamente, no puede consistir solamente en que el 
obrero manual se califi que, sino en que cada ‘ciudadano’ pueda con-
vertirse en ‘gobernante’, y que la sociedad lo coloque, aunque de modo 



230

Escuela Unitaria

‘abstracto’, en la situación general de poder hacerlo” (Gramsci, 1991b, 
pág. 137).

Vemos, entonces, que en Gramsci, el trabajo como principio educa-
tivo no le impone a la escuela la fi nalidad profesionalizante. Por el con-
trario, el pensador italiano propone una coherencia también unitaria en 
el recorrido escolar. Es lo que apreciamos cuando afi rma que la carrera 
escolar es un punto importante en el estudio de la organización práctica 
de la escuela unitaria, teniendo en cuenta sus diferentes niveles según la 
edad, el desarrollo intelectual-moral de los estudiantes y los propósitos 
que la escuela pretende lograr.

Para él, la escuela unitaria, o de formación humanística (entendien-
do el término “humanismo” en el sentido más amplio y no solamente en 
el sentido tradicional),3 o de cultura general, debería proponerse la tarea 
de insertar a los jóvenes en la actividad social, después de haberlos lle-
vado a un cierto grado de madurez y capacidad, a la creación intelectual 
y práctica, y a una cierta autonomía en la orientación y la iniciativa. Por 
esta razón, en la escuela unitaria, la última fase debería ser concebida y 
organizada como la fase decisiva que tendería a crear los valores funda-
mentales del “humanismo”, la autodisciplina intelectual y la autonomía 
moral necesarias para una posterior especialización, “ya sea de carácter 
científi co (estudios universitarios) o de carácter inmediatamente prácti-
co-productivo (industria, burocracia, organización de los intercambios, 
etc..)” (Gramsci, 1991b, p. 124).

La escuela unitaria de Gramsci, por tanto, no es profesionalizante. 
Este propósito dado a la educación básica en la educación brasileña, es-
pecialmente en la escuela media, tiene razones socio-históricas específi -
cas que deben ser comprendidas.

La primera de esas razones es de carácter económico. La sociedad 
brasileña no ha creado las condiciones para que los jóvenes y los adul-
tos de la clase trabajadora puedan hacer una trayectoria escolar en la 
que la profesionalización –de nivel medio o superior– sea un proyecto 
posterior a la educación básica. El reconocimiento social y la autono-
mía posibilitados por el conocimiento y el dominio de los fundamentos 

3 Ver nota 1.
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científi co-tecnológicos, socio-históricos y culturales de las actividades 
productivas se convierten en importantes instrumentos en la lucha con-
trahegemónica, especialmente si el proyecto educativo tiene como fi nali-
dad la formación de los trabajadores como dirigentes. Y esta posibilidad 
es la segunda razón para hacer pertinente la profesionalización en el 
ámbito de la educación básica.

La tercera razón se refi ere al carácter dual de la educación brasileña 
y a la correspondiente devaluación de la cultura del trabajo entre las 
elites y los segmentos medios de la sociedad, lo que hace a la escuela 
refractaria a esa cultura y sus prácticas. Por tanto, a menos que se realice 
una efectiva reforma moral e intelectual de la sociedad, los preceptos 
ideológicos no son sufi cientes para promover la entrada de la cultura de 
trabajo en las escuelas, ni como contexto pedagógico – aprender en y 
por el trabajo – ni, menos aún, como principio educativo. Así pues, una 
política coherente de profesionalización, dadas las otras razones, y con-
dicionada a la concepción de integración entre trabajo, ciencia y cultura, 
puede ser el camino para organizar la educación brasileña sobre la base 
del proyecto de la escuela unitaria, tomando el trabajo como principio 
educativo.

Entendiendo la escuela unitaria como una utopía aún por construir, 
mientras que el propósito profesionalizante en la educación básica sea 
una necesidad, se debe garantizar una base unitaria para la formación 
en un proyecto educativo que, si bien reconozca y valore la diversidad, 
supere la dualidad histórica entre la formación para el trabajo intelectual 
y para el trabajo manual. El trabajo, la ciencia y la cultura forman la base 
unitaria de este proyecto y guían la selección y la organización de los 
contenidos de la enseñanza con el fi n de proporcionarles a los educandos 
la comprensión del proceso histórico de producción de la ciencia y la tec-
nología como conocimientos elaborados y apropiados socialmente para 
la transformación de las condiciones naturales de la vida y para la am-
pliación de las capacidades, las potencialidades y los sentidos humanos.

La comprensión de la cultura como las distintas formas de (re)crea-
ción de la sociedad permite ver que el conocimiento lleva la huella de las 
necesidades y las luchas sociales de un tiempo histórico. Este es el sen-
tido que Gramsci le confi ere al historicismo como un método que ayuda 
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a superar el enciclopedismo –los conceptos históricos transformados en 
dogmas– y el espontaneísmo, que es una forma acrítica de apropiación 
de los fenómenos que no excede el sentido común.

En la organización de la educación básica desde la perspectiva de la 
escuela unitaria, los objetivos y los métodos de formación general y de 
formación técnica se integran en un único proyecto. En este, el trabajo 
se confi gura como un principio educativo –que forma una unidad con 
la ciencia y la cultura, una unidad que nos permite comprender la histo-
ricidad del CONOCIMIENTO–, pero el proyecto también se constituye 
como un contexto que justifi ca la formación específi ca para actividades 
socialmente productivas. En el mismo, la formación profesional es un 
medio por el cual el conocimiento científi co adquiere, para el trabajador, 
el sentido de fuerza productiva, lo que se traduce en técnicas y procedi-
mientos. La comprensión científi co-tecnológica de la producción adquie-
re, además, densidad social, histórica y cultural, en la medida en que no 
se excluyen las contradicciones de las relaciones sociales de producción.

Desde el punto de vista de la organización, el proyecto integra en un 
mismo currículo la formación integral de los educandos –lo que permite 
elevadas construcciones intelectuales–, la apropiación de conceptos ne-
cesarios para la intervención consciente en la realidad y la comprensión 
del proceso histórico de construcción del conocimiento. La perspectiva 
unitaria de la educación coincide, entonces, con una escuela activa y 
creadora, orgánicamente identifi cada con el dinamismo social de la clase 
trabajadora.

Esta escuela no excluye las singularidades de los grupos sociales, 
pero se constituye como un espacio/tiempo síntesis de lo diverso, al uni-
fi carlas en el proceso y en la experiencia de la constitución de la clase 
trabajadora. La unitariedad entendida como una síntesis de lo diverso 
también impide que las peculiaridades de las culturas urbano-industrial 
y campesina se reconozcan por la oposición entre ellas, o incluso por 
la negación de una de ellas. Por el contrario, lo que las hace particula-
ridades de una totalidad es la dinámica histórica que las produjo y las 
transformó. La historicidad no permite someter culturas propias a un 
modelo educativo único, pero tampoco admite que el reconocimiento de 
la diversidad redunde en la fragmentación.
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Como apuntara Gramsci, esa identidad orgánica se construye a par-
tir de un principio educativo que unifi ca, en la pedagogía, el ethos, el 
logos y el técnos, tanto a nivel metodológico como epistemológico. El 
proyecto de la escuela unitaria se materializa, por tanto, en el proceso de 
formación humana, en el entrelazamiento entre el trabajo, la ciencia y la 
cultura, y revela un movimiento permanente de innovación del mundo 
material y social.
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El concepto de hegemonía, que fue originalmente una categoría de 
uso militar, integra la tradición marxista y fue sistematizada por Antonio 
Gramsci en dos direcciones simultáneas: para explicar las formas espe-
cífi cas de producción y organización del consentimiento en las socieda-
des capitalistas y para pensar las condiciones de las luchas de las clases 
subalternas. El concepto aprehende la dinámica de las luchas de clase 
bajo la dominación burguesa y explica la producción del consentimiento 
social por medio de la organización y la actuación de la sociedad civil, 
volcada a su búsqueda, junto a la persistencia de las formas coercitivas 
del Estado burgués. Presentaremos un brevísimo panorama histórico de 
los usos de la categoría hegemonía para después pasar a la cuidadosa for-
mulación conceptual de Gramsci. Para ello es indispensable el concepto 
gramsciano de Estado ampliado (sociedad civil + sociedad política) para 
dar cuenta de los permanentes confl ictos que supone la hegemonía, su 
alcance a la totalidad de la vida social y sus formas de producción.

En su origen griego, el término hegemonía remitía a una autoridad 
militar que ejercía la supremacía en una ciudad-Estado al interior de una 
confederación. En el lenguaje común preservó ese sentido de predomi-
nio militar y dominio de un país sobre otro.

El término se convirtió en concepto, con un tenor más político que 
militar, al interior de la tradición marxista. Aunque empleado con senti-
dos algo distintos, fue una herencia común de los revolucionarios rusos, 
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para referirse explícitamente al papel hegemónico del proletariado en 
la necesaria alianza de clases con el campesinado. Lenin consolidó el 
concepto al incorporarle una doble dimensión: la importancia de la con-
ciencia proletaria acerca de que la hegemonía supone la dirección de la 
lucha revolucionaria y la exigencia de integrar la lucha de todos los tra-
bajadores y del pueblo explotado. Ya entonces denunciaba la limitación 
de los corporativismos (que expresaban solamente intereses inmediatos), 
y le atribuía a la hegemonía la dirección política capaz de integrar al 
conjunto de los explotados (Anderson, 1986, p. 18; Buci-Glucksmann, 
1999, pp. 532-538).

Antonio Gramsci (1891-1937), periodista y pensador marxista italia-
no, profundizó y reformuló el concepto de hegemonía. Inicialmente, lo 
empleó en el mismo sentido que los rusos, para referirse al sistema de 
alianzas que debía establecer la clase obrera para derribar al Estado bur-
gués (Bottomore, 2001, p. 117). La contribución fundamental de Grams-
ci, sin abandonar ese sentido anterior, se deriva del desplazamiento de 
sus refl exiones hacia las formas específi cas en que, en las sociedades 
capitalistas modernas, la burguesía produce y reproduce su dominación 
en medio de procesos de lucha social. Tomando como punto de partida 
fundamental la historia y la realidad de la Italia de su tiempo, Gramsci 
señala que “una clase no mantiene su dominio simplemente a través de 
una organización específi ca de la fuerza, sino si logra trascender sus es-
trechos intereses corporativos y ejercer un liderazgo moral e intelectual” 
(ibid.) capaz de obtener el consentimiento del conjunto de la sociedad 
sobre las formas de pensar, sentir y actuar de la clase dominante. El 
concepto de hegemonía se adensó y alcanzó un nuevo estatuto teórico.

La contribución gramsciana permite comprender, a la vez, las ten-
siones internas de la clase dominante, exacerbadas por el aumento de la 
concurrencia en el capitalismo imperialista, y las nuevas condiciones 
creadas para la lucha de clase, derivadas del creciente proceso de socia-
lización de la política (conquista del sufragio universal, organización de 
partidos populares de masas, etc.), lo que produce un cambio cualitativo 
en la estructuración y la dinámica de las relaciones de poder. Gramsci 
amplía la concepción del Estado más allá del aparato estatal (sociedad 
política) al incorporarle lo relacionado con su función de dominación y 
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dirección del conjunto de la sociedad, esto es, el papel decisivo de las 
organizaciones que actúan en la sociedad civil. Así, según Gramsci,

Se pueden defi nir dos grandes “planos” superestructurales: lo que 
podemos llamar “sociedad civil” (esto es, el conjunto de los organismos 
designados vulgarmente como “privados”) y el de la “sociedad política 
o Estado”, planos que corresponden, respectivamente, a la función de 
“hegemonía” que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad, y la de 
“dominio directo” o comando, que se expresa en el Estado y el gobierno 
“jurídico” (Gramsci, 2001, v. 2, pp. 20-21).

En ese sentido, en la obra gramsciana resulta imposible separar el 
concepto de hegemonía de una concepción “ampliada” del Estado. Esa 
concepción supera, a la vez, tanto la comprensión del Estado como el 
simple conjunto de los instrumentos de coerción – o sea, lo interpreta 
también como un sistema de instrumentos que producen liderazgo inte-
lectual y consenso– como la concepción de la revolución en cuanto asal-
to al aparato del poder político-coercitivo, o sea, presupone la necesidad 
de construir una contrahegemonía (Acanda, 2006).

En esa concepción ampliada del Estado, la sociedad civil es el es-
pacio principal para el ejercicio de la función hegemónica y la arena 
principal de la lucha de clases (entre las clases y al interior de ellas), 
para la actuación de los llamados “aparatos privados de hegemonía”: 
organizaciones en las que se elaboran y amoldan las voluntades y sobre 
cuya base se difunden las formas de dominación, generalizando moda-
lidades de convencimiento adecuadas al grupo o la fracción dominante. 
Ese convencimiento pasa a ser, a partir de entonces, tarea permanente y 
fundamental de la burguesía para fortalecer su capacidad de organizar el 
consentimiento de los dominados, que interiorizan las relaciones y prác-
ticas sociales vigentes como necesarias y legítimas. El vínculo orgánico 
entre sociedad civil y Estado explica el carácter molecular de esa domi-
nación, que atraviesa todos los espacios sociales “educando el consenso, 
forjando un ser social adecuado a los intereses (y valores) hegemónicos” 
(Fontes, 2006, p. 212).

Así, el terreno de la sociedad civil aparece como el lugar de formula-
ción y consolidación de los proyectos sociales y de la constitución de las 
voluntades colectivas, ya que se confi gura como momento organizativo 
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y espacio de mediación entre el ámbito de la dominación directa (la pro-
ducción), mediante la organización y el convencimiento, y el terreno de 
la dirección general y del mando sobre el conjunto de la vida social por 
medio del Estado en sentido estricto (la sociedad política).

De esa forma, la hegemonía, creada y recreada en un tejido de ins-
tituciones, relaciones sociales e ideas es, necesariamente, como afi rma 
Gramsci, “una relación pedagógica, que se verifi ca no solo en el inte-
rior de una nación, entre las diversas formas que la componen, sino en 
todo el campo internacional y mundial, entre conjuntos de civilizaciones 
nacionales y continentales” (Gramsci, 2001, v. 1, p. 399). En el ámbito 
nacional, esa relación pedagógica se desarrolla en el seno del Estado, que 
asume el papel de Estado educador, capaz de adaptar el conjunto de la 
sociedad a una forma particular de “estar en el mundo”. Según Neves,

El Estado educador, como elemento de cultura activa, debe ser-
vir para determinar la voluntad de construir, en el seno de la sociedad 
política, una sociedad civil compleja y bien articulada, en la que el in-
dividuo particular se gobierno por sí sin que por eso ese autogobierno 
entre en confl icto con la sociedad política, sino que, por el contrario, 
se convierta en su normal continuación, en su complemento orgánico 
(2005, p. 26).

Pero, ¿cuáles son las formas específi cas de producción social de la 
hegemonía y la contrahegemonía? En primer lugar, cabe afi rmar que 
esas formas se defi nen en el proceso de lucha que, por la propia com-
plejización de las sociedades capitalistas contemporáneas, asume cada 
vez menos la forma de un asalto frontal y directo a un bastión central de 
la clase dominante, representado por el Estado (como en la “guerra de 
movimientos” de la metáfora empleada por Gramsci) y se convierte en 
una “guerra de posiciones”, con el establecimiento de innumerables trin-
cheras, lo que supone una extensa organización industrial, técnica, de 
abastecimientos y de unifi cación de masas humanas dispersas (Gramsci, 
2001, v. 3, p. 72), de forma que esas trincheras actúen como espacios que 
combinan la defensa y el ataque. Para hacer frente a ese tipo de domina-
ción, Gramsci destaca la necesidad de un avance progresivo de las fuer-
zas en lucha, en un proceso de consolidación de la dirección intelectual 
y moral del conjunto de la sociedad.
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La hegemonía no tiene nada de estática o mecánica. El crecimien-
to incesante de nuevas contradicciones en la sociedad capitalista, tanto 
al interior de las fracciones dominantes como entre las clases sociales, 
da por resultado equilibrios siempre provisionales. Permanentes disputas 
hegemónicas alteran y recomponen las formas de dominación burguesa. 
La solución de tensiones internas entre fracciones de clase puede ocu-
rrir por la captura hacia el interior de la visión del mundo dominante de 
segmentos expresivos de los grupos subalternos (transformismo). De ahí 
la extrema importancia que Gramsci le concede a que los trabajadores 
construyan organizaciones encaminadas a garantizar una práctica cohe-
rente, una formulación intelectual que supere la fragmentación propia del 
sentido común y, a la vez, integre la alta cultura, elevándola y diseminán-
dola a toda la humanidad, lo que corresponde a una dirección intelectual 
y moral de los trabajadores que los haga aptos para superar la división en 
clases sociales y les permita integrar a todas las clases subalternas.

En segundo lugar, la hegemonía supone una producción discursiva 
–aunque no se limita a ella– pues abarca el conjunto de la vida social en 
sus diferentes prácticas. Como apunta Williams, el concepto de hege-
monía ve

[…] las relaciones de dominio y subordinación, en sus formas de 
conciencia práctica, de saturación de todo el proceso de la vida, no 
solo de la actividad política y económica, no solo de la actividad social 
manifi esta, sino de toda la sustancia de la identidad y las relaciones 
vividas, a tal profundidad que las presiones y los límites de lo que se 
puede ver, en el análisis último, como sistema económico, político y 
cultural, nos parecen presiones y límites de simple experiencia y buen 
sentido (1979, p. 113).

Así la hegemonía no es reducible a la ideología, ni puede ser enten-
dida como simple manipulación o adoctrinamiento. Constituye “todo un 
conjunto de prácticas y expectativas sobre la totalidad de la vida”, “un 
sistema vivido de signifi cados y valores –constitutivo y constituidor– 
que, al ser experimentados como prácticas, parecen confi rmarse recípro-
camente” (1979, p. 113).

El concepto de hegemonía recupera así el sentido de totalidad con-
creta, porque remite a la experiencia vivida de los sujetos, y evidencia 
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su carácter molecular al introducirse capilarmente en el día a día de las 
relaciones sociales. Es por eso que Williams destaca que

Una hegemonía vivida es siempre un proceso. Salvo analíticamen-
te, no es un sistema o una estructura. Es un complejo realizado de ex-
periencias, relaciones y actividades, con presiones y límites específi cos 
y mutables. […] [por tanto] no existe pasivamente como forma de do-
minación. Tiene que ser renovada continuamente, recreada, defendida 
y modifi cada (1979, p. 115).

Sin embargo, eso no signifi ca que pueda considerarse absoluta. Si 
la hegemonía es una relación, “también sufre una resistencia continua-
da, y se ve  limitada, alterada, desafi ada por presiones que no son sus 
propias presiones” (Williams, 1979, p. 115). Toda relación de hegemonía 
presupone, como posibilidad, la existencia de experiencias, relaciones y 
actividades contrahegemónicas. Ello se debe a que “la realidad de cual-
quier hegemonía, en el sentido político y cultural ampliado, es la de que 
aunque por defi nición sea siempre dominante, jamás será total y exclu-
siva” (ibid., p. 116).

En tercer lugar, es importante subrayar que, si bien el sustrato fun-
damental de la hegemonía burguesa descansa sobre el convencimiento o 
la adhesión de las grandes masas, no descarta el ejercicio de la coerción. 
Marx y Engels (2007), a contrapelo de los argumentos liberales, mos-
traron que el poder del Estado no depende solo de su aparato coercitivo 
visible, sino que tiene sus raíces fundamentales en el proceso de domi-
nación de clases. De esa forma, violencias sociales constitutivas de la 
existencia social bajo el capitalismo –como el permanente proceso de 
expropiaciones, o el despotismo de la propiedad, o la naturalización de 
relaciones históricas–  son veladas por la neutralidad y el distanciamien-
to aparentes del Estado,  que se derivan de que

[…] toda nueva clase social que toma el lugar de otra que dominaba 
anteriormente se ve obligada, para alcanzar sus fi nes, a presentar sus 
intereses como el interés común de todos los miembros de la sociedad, 
esto es, expresado de forma ideal: se ve obligada a darles a sus ideas 
la forma de universalidad, a presentarlas como las únicas racionales, 
universalmente válidas (Marx y Engels, 2007, p. 48).
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Por esa razón, Gramsci aborda la hegemonía en el terreno de las 
relaciones de fuerza, lo que incluye también las relaciones militares, en 
sentido estricto o en sentido político-militar (Gramsci, 2001, v. 3, p. 40-
44), y aunque subraya la importancia fundamental del convencimiento, 
nunca olvida el papel subyacente de la coerción en la construcción de la 
hegemonía burguesa. En una frase famosa, afi rma que “Estado = socie-
dad política + sociedad civil, esto es, hegemonía acorazada con coer-
ción” (ibid, p. 244). Para él,

El ejercicio “normal” de la hegemonía, en el terreno que se ha he-
cho clásico del régimen parlamentario, se caracteriza por la combina-
ción de fuerza y consenso, que se equilibran de modo variado, sin que 
la fuerza suplante en mucho al consenso, sino, por el contrario, tratando 
de lograr que la fuerza parezca apoyada en el consenso de la mayoría, 
expresa en los llamados órganos de opinión pública –periódicos y aso-
ciaciones–  los cuales, por eso, en ciertas situaciones, son artifi cialmen-
te multiplicados (Gramsci, 2001, v. 2, p. 95).

Llegamos así al cuarto punto relativo a los procesos de construcción 
de la hegemonía. Como vimos antes, esta tiene sus raíces en los procesos 
de lucha, y está sistematizada en aparatos privados de hegemonía de la 
sociedad civil; abarca la totalidad concreta de las formas del ser social, 
atravesando las diferentes prácticas y abarcando la propia sociabilidad; 
y promueve un consenso que procura escamotear la violencia sobre la 
cual se instaura. Pero además de esos elementos, Gramsci hizo otra 
enorme contribución al profundizar en el concepto de intelectual. En los 
procesos de convencimiento y de lucha hegemónica, les cabe un papel 
fundamental a los intelectuales, que no son solamente los pensadores y 
escritores, sino los organizadores sociales y persuasores permanentes. 
Es muy conocida la crítica de Gramsci a quienes, comprendiendo la di-
visión social del trabajo que opone el trabajo intelectual (tareas de elabo-
ración) al trabajo manual (tareas de ejecución), pasan por alto el hecho de 
que todos los hombres son intelectuales. Gramsci trata de entender, en 
las condiciones concretas del capitalismo del siglo XX, la forma precisa 
por la cual “las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas 
dominantes, esto es, la clase que es la fuerza material dominante de la 
sociedad es, al mismo tiempo, su fuerza espiritual dominante (Marx y 
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Engels, 2007, p. 47). En ese sentido, en la refl exión gramsciana, los inte-
lectuales no son solo elaboradores de ideas, sino que integran las fuerzas 
sociales concretas en lucha, articulándolas a sus condiciones materiales 
de existencia:

Todo grupo social, que nace en el terreno originario de una función 
esencial en el mundo de la producción económica, crea para sí al mismo 
tiempo, orgánicamente, una o más camadas de intelectuales que le dan 
homogeneidad y conciencia de su propia función, no solo en el campo 
económico, sino también en el social y el político: el empresario capita-
lista crea consigo al técnico de la industria, al científi co de la economía 
política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etc. 
(Gramsci, 2001, v.2, pp. 15-16).

La hegemonía vincula los diferentes momentos de la vida social, 
unifi cándolos bajo la dirección de determinada fracción de la clase do-
minante, una vez que, siendo permanentemente producida en la sociedad 
civil, se consolida en la sociedad política, en el dominio directo expreso 
en el Estado. La función social preponderante de los intelectuales es 
exactamente la de la organización y la conexión, al favorecer la conver-
sión de las fuerzas hegemónicas en la sociedad civil en formas de domi-
nio estatal, y así, ejercer una pedagogía del consenso extensible a toda 
la sociedad. Veamos cómo presenta el propio Gramsci el papel de los 
intelectuales en la articulación entre la hegemonía y el dominio directo: 
“Estas funciones [hegemonía y dominio estatal] son precisamente orga-
nizativas y conectivas. Los intelectuales son los ‘prepostos’ del grupo 
dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía 
social y del gobierno político” (Gramsci, 2001, v. 2, pp. 20-21).

En Gramsci, el concepto de hegemonía asume una doble conno-
tación. La primera indica la manera mediante la cual los trabajadores 
requieren elaborar organizaciones capaces de superar las limitaciones 
corporativas o limitadamente jurídicas y asumir las tareas de liberación 
de la explotación y de las diversas formas de opresión social. Requieren, 
pues, alzarse a un nivel intelectual y moral superior, a partir del cual 
sus prácticas y formulaciones orgánicas permitan la plena socialización 
de la existencia. La segunda connotación supone la primera: no se tra-
ta meramente de la expresión de una voluntad de los trabajadores, sino 
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del enfrentamiento a las condiciones efectivas, materiales y culturales, 
desarrolladas por la dominación de las clases bajo el capitalismo, en las 
cuales los procesos de lucha conducen a una modifi cación –una amplia-
ción– del Estado, lo que da por resultado condiciones de lucha comple-
jas, dado que trascienden el Estado en sentido estricto y abarcan las más 
variadas manifestaciones de la lucha social.
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Según afi rmara Teodoro Adorno en un ensayo de 1967, la expresión 
“industria cultural” (IC) se utilizó por primera vez en la obra Dialéctica 
de la ilustración, escrita por él y Max Horkheimer y publicada en 1947. 
En aquel ensayo, titulado “Resumen sobre la industria cultural”, comen-
ta que en las versiones previas del libro, el término que utilizaban era 
“cultura de masas”, pero que optaron por el de “industria cultural” para 
desvincularlo “desde el inicio del sentido cómodo que le dan sus defen-
sores: algo como una cultura que brota espontáneamente de las propias 
masas, de la forma que asumiría actualmente el arte popular” (Adorno, 
2001, p. 21).

Profesores de la Universidad de Frankfurt, en Alemania, Adorno 
y Horkheimer concluyeron el libro cuando ya se encontraban exiliados 
en los Estados Unidos a consecuencia del ascenso de Hitler al poder en 
1933. Enfrentados a la victoria de la revolución en Rusia y a las derrotas 
de las revoluciones en Alemania y Hungría, así como al ascenso al poder 
del fascismo y el nazismo en Italia y Alemania, los autores se pregunta-
ron: ¿por qué, aun teniendo las condiciones técnicas  para emanciparse, 
el individuo no lo hace?

En el libro, el capítulo “La industria cultural: la ilustración como 
mistifi cación de las masas” busca una respuesta a esa pregunta a partir 
de una amplia argumentación acerca de la forma en que opera la indus-
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tria cultural y sus consecuencias. Sobre la base de los argumentos de los 
autores, podemos afi rmar que la IC es una dinámica característica del 
nuevo momento histórico generado por el ocaso de la hegemonía ingle-
sa, la aparición de la gran empresa capitalista, el inicio de la fase impe-
rialista del capitalismo y una nueva organización del capital fi nanciero.

O sea, se trata del proceso de concentración y centralización del 
capital al que diferentes corrientes marxistas denominan “capitalismo 
monopolista”. Por tanto, la IC se consolidó históricamente entre fi nales 
del siglo XIX e inicios del siglo XX, con el desarrollo del modelo for-
dista de producción y los nuevos términos de extracción de plusvalía y 
acumulación de capital.

El principal aspecto de la IC es la articulación mercadológica en-
tre cultura, arte y entretenimiento con vistas a la perpetuación de la 
dominación del sistema productivo sobre el trabajador también en su 
tiempo libre. “La diversión es la prolongación del trabajo en el capita-
lismo tardío” (Adorno, 2001, p. 33). En otras palabras, se trata de que el 
fetichismo de la mercancía encubre los fundamentos de la extracción 
de plusvalía en el capitalismo monopolista. Al consolidar la diversión 
como mercancía, la IC expresa los términos de la dominación social del 
capitalismo en el siglo XX.

Es preciso no perder de vista el carácter histórico algo incisivo y fa-
talista de Adorno, obviamente justifi cable por el período de perspectiva 
totalitaria que le resultaba tan evidente. La victoria de los Aliados sobre 
el Eje en la Segunda Guerra Mundial, lejos de anunciar la libertad, expu-
so la nueva confi guración de la dominación: la de la mercantilización de 
la vida, los sentidos y los sentimientos, tras una fachada de democracia 
liberal. Al advertir ese contexto de dominación totalitaria, Adorno no 
emcontró ninguna brecha en la diversión. Pero aunque no estemos de 
acuerdo con la idea de que la diversión es un espacio cerrado a favor del 
capital, debemos considerar los argumentos del autor como elementos 
fundamentales para entender la IC como un aparato que disemina y con-
solida la pedagogía del consumo (el carácter publicitario de la cultura).

 La idea de la sumisión absoluta del arte, la cultura y la diversión 
a los parámetros de la dinámica del intercambio de mercancías capitalista 
depende de una comprensión de que la determinación de la superestruc-
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tura ideológica por la base económica se defi ne por las contradicciones 
entre fuerzas productivas y relaciones de producción, conforme afi rmara 
Marx (2003) en el “Prefacio de 1859” a la Contribución a la crítica de 
la economía política. Según Adorno y Horkheimer, se puede afi rmar 
que la IC es una reducción inmediata y absoluta de la superestructura 
ideológica a los fundamentos de la base económica por los términos del 
valor de intercambio. Teniendo eso en cuenta, la comprensión actual del 
concepto de industria cultural exige necesariamente su articulación con 
el concepto de HEGEMONÍA. Son conceptos que se articulan y se sus-
tentan mutuamente, de manera complementaria.

La utilización política de la categoría “hegemonía” se remonta a la 
apropiación de ese término militar por la Revolución rusa y a su reelabo-
ración conceptual por Antonio Gramsci. Al igual que Adorno, la motiva-
ción de Gramsci era entender el fracaso de las revoluciones en Alemania 
e Italia, y el ascenso del nazifascismo como movimiento político que 
contaba con la adhesión de las masas obreras y campesinas. Igual que 
los intelectuales alemanes, Gramsci elaboró su concepto de hegemonía 
sobre la base de los mismos presupuestos de Marx a propósito de la de-
terminación de la superestructura por la base.

Así, la hegemonía es, para Gramsci, la capacidad de dirección de 
todas las clases por una de ellas, mediante la coerción (la fuerza) y el 
consentimiento (las ideas). Y es en la esfera de la sociedad civil que se 
encuentran los aparatos privados de hegemonía, responsables de cons-
truir consensos y naturalizar las relaciones de dominación de una clase 
sobre las demás. Es en este campo que actúan tanto la educación como 
la industria cultural.

Partiendo de ello, Raymond Williams (1979) señala que el concep-
to de hegemonía incluye y trasciende el de “cultura”, porque entiende 
que en la cultura se deben reconocer las formas de dominio y subordi-
nación presentes en una sociedad dividida en clases. Así, la hegemonía 
es comprendida como un conjunto de prácticas y expectativas sobre la 
totalidad de la vida, un sistema vivido de signifi cados y valores, a la 
vez constitutivo y constituidor. Así, la mayoría de los miembros de la 
sociedad se forman un sentido de la realidad, de la realidad absoluta 
(ibid., p. 113).
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La construcción de esta “realidad absoluta” se da por medio de la 
acción de los aparatos de hegemonía, como los medios de comunicación 
y las escuelas, que homogenizan el sentido y el papel de los sujetos y los 
grupos sociales en la vida y en la historia. Esos aparatos  dotan de cohe-
rencia al pensamiento y los valores de la clase dominante, pautados por 
sus propios intereses y por el estímulo al consumo y al mercado capita-
lista, con el objetivo de convertirlos en los pensamientos y los valores (la 
cultura) de toda la sociedad. La concentración de los medios de comu-
nicación de masas, que permite la construcción del carácter alienador y 
opresivo de la industria cultural, creó un proceso popular por su alcance, 
y antipopular por los intereses que lo animan.

La acción de la IC intenta convertir a toda la población en consu-
midores pasivos, al fabricar y estimular un deseo de consumo aparente-
mente democrático, como si fuera accesible a todas las clases, cuando, 
en realidad, es inaccesible para la mayor parte de la población. Los pro-
ductos de la IC llevan consigo valores y mensajes que reafi rman la nece-
sidad y el funcionamiento del sistema capitalista, a la vez que estimulan 
de modo permanente la satisfacción mediante el consumo de mercancías 
que no se corresponden con la satisfacción de las necesidades básicas de 
sobrevivencia (casa, comida, escuela, etc.). Es una estrategia ingeniosa 
de articulación entre coerción y consentimiento, en la medida en que el 
individuo (o incluso clases enteras) se reconoce en aquello que, en reali-
dad, limita su autonomía.

Según Iná Camargo Costa (2006, pp. 4-7), los valores básicos que 
permean esas representaciones hegemónicas son la libre iniciativa (a la 
que llaman libertad), la concurrencia (de todos contra todos), y la acción 
individual (cada quien para sí), en la búsqueda desenfrenada de éxito y 
celebridad. El éxito se traduce en la capacidad de consumo, igualmente 
desenfrenado, y se confi rma mediante la ostentación de los bienes consu-
midos. Sin embargo, según Costa, la propiedad privada de los medios de 
producción y la explotación del trabajo ajeno nunca aparecen como el fun-
damento del espectáculo. A falta de esa información básica, la gran masa 
de los consumidores de la información producida por la industria cultural 
compra la mentira de que bastan la autoconfi anza, el esfuerzo individual 
y los méritos propios para participar en la carrera en pos del éxito (ibid.).
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Para lograrlo, el contenido de la producción cultural, aun cuando 
presenta aspectos particulares de la organización social capitalista, hace 
imposible, en sus propios términos, toda hipótesis de argumentación crí-
tica al capitalismo como formación social.

En Brasil, la IC se desarrolló como aparato de hegemonía en la dé-
cada de 1930. Fue a partir de esa década que el sistema de radiodifusión 
adquirió importancia, a partir de la comprensión de su gran poder propa-
gandístico por el gobierno de Getulio Vargas, que enaltecía su actuación 
a partir de 1935 por medio de la transmisión del Programa Nacional 
(posteriormente, Hora de Brasil). Simultáneamente, el sistema de radio-
difusión fue ganando cuerpo con la instalación de la Radio Nacional en 
Río de Janeiro en 1936, y de Radio Tupi en Sao Paulo al año siguiente. 
Así, programas musicales y de variedades cumplían un papel semejante 
al de la “propaganda política”, fueran o no pautados sus contenidos por 
la exaltación de la nación.

La organización de ese aparato radiofónico, vinculada a los diver-
sos medios de diversión ya difundidos en las décadas anteriores, estaba 
directamente relacionada con los acontecimientos políticos de la época. 
La disputa hegemónica en juego en la Revolución de 1930 y en el gol-
pe que instituyó el Estado Nuevo en 1937 estaba pautada por el pacto 
agroindustrial, es decir, por un reacomodo que mantenía a Brasil como 
país agroexportador pero sin  que se colocaran obstáculos a la actividad 
industrial-

La contrapartida en la lucha de clases fue la construcción de los 
sindicatos y la defi nición de la Consolidación de las Leyes del Trabajo 
(CLT). Así, de un lado se encontraba la clase dominante con nuevos bríos 
debido a un pacto político-económico de amplio alcance, aprovechando 
las crisis económicas internacionales favorables al mercado interno y a 
la sustitución de importaciones; del otro, se daban disputas y alianzas 
en la lucha por la formación de una clase trabajadora organizada y con 
fuerza política.

A partir del golpe militar de 1964, la IC como aparato hegemónico 
adquirió nuevas características. El golpe fue la resolución por la fuerza 
del impasse existente en la sociedad en ese período entre un proyecto 
nacional desarrollista que mostraba brechas para el avance de conquistas 
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sociales, y el mantenimiento de la subordinación del país a los intereses 
del capital internacional en el contexto de la Guerra Fría.

La solución por la fuerza implicaba la sofocación y la extinción in-
mediata de los movimientos sociales –en especial de las Ligas Campe-
sinas, blanco de la represión desde los primeros momentos–  y de las 
experiencias contrahegemónicas de educación popular con una pers-
pectiva emancipatoria, que trabajaban de forma cohesionada y produc-
tiva en las esferas de la cultura, la educación, la economía y la política, 
como, por ejemplo, la propuesta de la PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO, 
eje principal del Movimiento de Cultura Popular de Pernambuco (MCP), 
coordinado por Paulo Freire durante el gobierno estadual de Miguel 
Arraes, y los Centros Populares de Cultura (CPC) que se habían disemi-
nado por más de doce capitales del país mediante una asociación entre 
la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y artistas junto a movimientos 
sindicales y campesinos. Además, esa solución exigía también la subor-
dinación y la aceptación de una nueva etapa del ciclo de modernización 
conservadora. Principalmente en el campo, con el estímulo al éxodo ru-
ral, el fi nanciamiento estatal a la rápida mecanización de las grandes 
propiedades, el uso intensivo de agrotóxicos (la REVOLUCIÓN VER-
DE), el pacto de la clase dominante establecido en la década de 1930 ad-
quirió nuevos contornos. Este proceso coincidió con el fortalecimiento 
del mercado publicitario brasileño gracias a fuertes inversiones para la 
consolidación de un sistema de televisión de alcance nacional. Todo lo 
anterior estaba al servicio de la construcción de la identidad de un país 
sin contradicciones, armónico, cordial, una “potencia en crecimiento”, a 
contrapelo del país real.

La presencia de la TV en los hogares de gran parte de los brasile-
ños, estimulada a partir de la década de 1970 y que alcanzó su ápice en 
las décadas siguientes, forjó una imagen de país que le resultaba útil al 
régimen militar y que era efi ciente para cumplir un nuevo ciclo de mo-
dernización conservadora. La promesa del país grande, insertado en el 
concierto de las naciones, no era sustentable dada la exacerbación de la 
segregación sociorracial, y la contradicción no tardó en manifestarse en 
ocasión de la crisis del petróleo de 1973, que sacudió las bases económi-
cas del “milagro brasileño”.
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Un movimiento idéntico ocurrió en la educación, especialmente 
mediante los convenios entre el Ministerio de Educación brasileño y la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (US-
AID, del inglés United States Agency for International Development), 
los llamados acuerdos MEC-USAID. Su objetivo era implantar el mode-
lo escolar norteamericano, desde la enseñanza primaria hasta la univer-
sitaria, desde la formación de los profesores  hasta el material didáctico, 
con vistas a imponer una educación tecnicista y responder a las deman-
das del mercado. Hay que destacar, entre esos convenios, el acuerdo de 
1966 entre la USAID, el Ministerio de Agricultura brasileño y el Conse-
jo de Cooperación Técnica de la Alianza para el Progreso (Contap) para 
el entrenamiento de técnicos rurales.

En ese contexto se incluyó, además, la reforma universitaria, la crea-
ción de las asignaturas de Educación Moral y Cívica y Estudio de los 
Problemas Brasileños, y de programas como el Proyecto Rondon –¡crea-
do en un seminario llamado “Educación y Seguridad Nacional”!– y el 
Movimiento Brasileño de Alfabetización (Mobral), que buscaba contra-
ponerse a la experiencia de educación popular y alfabetización del mé-
todo Paulo Freire.

Así, educación, comunicación y cultura estaban al servicio de un 
proyecto de destrucción o cooptación de los proyectos contrahegemó-
nicos anteriores al golpe, pero sobre todo de la construcción del ideario 
de un país-potencia en el cual la democracia estaría garantizada por el 
acceso al consumo y no a los derechos.

Así se explica la adhesión acrítica de la escuela brasileña a los patro-
nes hegemónicos de la industria cultural. Después de la eliminación por 
parte de la dictadura brasileña de las propuestas de educación popular 
pautadas por el objetivo de formar en el sentido emancipatorio, subje-
tivo, colectivo y estructural, el ímpetu mercantil se hizo presente en el 
universo escolar mediante un aluvión de metodologías modernizantes 
que tomaban como sinónimo “educación” y “capacitación técnica para el 
mercado de trabajo”. Guschka subraya que la clave para el análisis de los 
vínculos entre la IC y la escuela no está en primer lugar en la cuestión de 
la enseñanza y el aprendizaje, sino en una “sistemática subsunción de la 
educación a la economía” (2008, p. 174). Según Pucci,
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[…] si se analiza desde el punto de vista del sistema, la industria 
cultural es plenamente educativa, se preocupa por la formación integral 
de la concepción de vida y el comportamiento moral de los hombres en 
el mundo de hoy; si se analiza a partir de los presupuestos de la teo-
ría crítica, la industria cultural es marcadamente deformadora (2003, 
p. 17).

La relación alienada con los medios  de comunicación hegemónicos 
es consecuencia del proceso de inserción en la modernidad por la vía 
exclusiva del consumo, mediante el desconocimiento de los modos de 
producción, las técnicas y las intenciones políticas de los medios de co-
municación de masas.

La presencia más visible de la IC en el aula es el uso del audiovisual 
como material pedagógico. Herramienta esencial de las políticas “mo-
dernizadoras”, como la educación a distancia, o simplemente un ver-
dadero “alivio” al hacerse cargo del planeamiento  de las clases de un 
educador sometido a cargas horarias excesivas, el uso del audiovisual ha 
sido estimulado de modo permanente por medio de canales de televisión 
públicos o privados dedicados a la educación, o por variadas distribucio-
nes de kits, de origen también público o privado.

La escuela brasileña no considera el lenguaje audiovisual como una 
dimensión necesaria de la alfabetización: carece del aprendizaje de los 
códigos, los procedimientos técnicos de edición, los planos. El estatus 
del audiovisual en la escuela es el de soporte paralelo al ofi cio del profe-
sor, que puede sustituir clases perdidas, complementar explicaciones y 
suplir la demanda de entretenimiento (Pranke, 2011). La IC se legitima 
porque supuestamente cumple un papel formativo, dado que adiestra las 
sensibilidades para el universo del consumo de imágenes y mercancías. 
Sin una formación que les permita realizar una crítica de los patrones 
estéticos hegemónicos, estudiantes y profesores son susceptibles a todo 
tipo de impulsos y maniobras de legitimación del orden de la clase do-
minante.

Tal como ocurre con otros lenguajes –la literatura, por ejemplo– se 
nos educa para ver el contenido de una obra y no la forma en que se 
construye y representa ese contenido. Es en la forma, en la manera como 
el contenido de la obra de arte se organiza que se manifi esta el conte-
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nido social en el que se generó. Por tanto, el análisis de la obra de arte 
presupone necesariamente desmontar su apariencia para comprender las 
implicaciones sociales e históricas que determinan su forma, analizarla 
no según el período histórico al que se refi ere, sino según el período 
histórico en que se produjo.

Además del audiovisual, la IC se hace presente en la escuela por 
otros medios, por ejemplo, el negocio de los materiales pedagógico-di-
dácticos, sujeto al fuerte lobby de las editoriales empeñadas en la venta 
de sus productos, lo que causa en los estudiantes, según Medrani y Va-
lentim, “un reforzamiento positivo al consumismo desenfrenado de mer-
cancías capaces de promover la identifi cación y la adecuación sociales” 
(2002, p. 79), en detrimento del análisis crítico de la función del material 
didáctico en sí.

En cuanto a la Educación del Campo, la impugnación del modo de 
producción del agronegocio, como forma de combate a la matriz hege-
mónica de la producción de alimentos y del uso de la tierra como mer-
cancía, encuentra su correspondencia en la esfera de la cultura  en el 
combate a las formas de la industria cultural. Como señala Damasceno,

El agronegocio es a la agricultura campesina lo que la industria 
cultural a la cultura popular. Tanto el agronegocio como la industria 
cultural se desarrollan a partir de la explotación y el empobrecimiento 
de los valores culturales y los bienes naturales, y así, van eliminando 
todas las formas de sociabilidad que posibilitan una convivencia armo-
niosa y justa entre los seres humanos y la naturaleza (s.f., p. 6).

Agronegocio e IC son, por tanto, partes indisociables del modo de 
producción hegemónico.

En el terreno de las acciones, el primer paso es reconocer a la IC y 
sus formas como un problema a pensar y combatir. La formación en un 
sentido emancipatorio presupone un proceso de acumulación estética a 
partir del legado artístico formalizado por las contradicciones del proce-
so social. Ese proceso acumulativo genera nuevos parámetros de fl ore-
cimiento y conciencia acerca de los dilemas de la experiencia periférica, 
colonizada, contradictoria de Brasil. La educación para la percepción de 
las estructuras formales puede contraponerse a la infl uencia inconscien-
te de la ideología.
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La educación brasileña debe, por tanto, aportar medios críticos para 
la percepción de la mediación que la industria cultural establece entre el 
individuo y el mundo, entre la vida y la realidad. La cosifi cación de la ex-
periencia social y la mercantilización de la vida encuentran en la IC uno 
de los presupuestos del modo de producción hegemónico. Una formación 
cuyo norte sea la clave emancipatoria no se debe limitar a reconocer el 
problema, sino que tiene que encontrar los términos contradictorios de 
la cuestión que permitan su superación. En ese sentido, los aparatos de 
educación deben ir más allá de la oferta de acceso a los bienes culturales, 
posición que gira en falso sobre el eje de la ideología, y transformar esos 
aparatos en espacios de producción cultural, de socialización de los me-
dios de producción y de comprensión crítica de nuestros dilemas.
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Marise Ramos

El concepto competencia es tan polisémico que podríamos relacionar 
un conjunto de defi niciones que se le adjudican. Una de las comúnmente 
empleadas considera que la competencia es un conjunto de conocimien-
tos, cualidades, capacidades y aptitudes que capacitan al sujeto para la 
discusión, la consulta y la decisión de todo cuanto concierne a un ofi cio, 
y que incluyen los conocimientos teóricos fundamentados, así como las 
cualidades y la capacidad que permiten ejecutar las decisiones sugeridas 
(Tanguy, 1997, p. 16). Otras defi niciones, propuestas por Zarifi an (2008, 
pp. 68-76) en su obra principal sobre el tema, son: la competencia es la 
conquista de la iniciativa y la responsabilidad por parte del individuo en 
lo tocante a las situaciones profesionales que enfrenta; la competencia es 
una inteligencia práctica de las situaciones que se apoya en los conoci-
mientos adquiridos y los transforma, con tanta más fuerza a medida que 
aumenta la diversidad de las situaciones; la competencia es la facultad de 
movilizar los recursos de los actores en torno a las mismas situaciones, 
para compartir los acontecimientos, para asumir la corresponsabilidad.

Cuando se utiliza en el ámbito laboral, el concepto adquiere el nú-
mero plural –competencias– a fi n de designar los contenidos particula-
res de cada función en una organización del trabajo. La transferencia de 
esos contenidos a la formación orientada por las competencias que se 
pretende desarrollar en los educandos ha dado origen a la llamada pe-
dagogía de las competencias, esto es, a una pedagogía defi nida por sus 
objetivos y validada por las competencias que produce.
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El surgimiento de la pedagogía de las competencias ha estado acom-
pañado por un fenómeno que se observa en el mundo del trabajo, carac-
terizado por la eliminación de puestos de trabajo y la redefi nición de sus 
contenidos a la luz de los avances tecnológicos, lo que ha producido un 
reordenamiento social de las profesiones. Dicho reordenamiento provoca 
dudas acerca de la capacidad de sobrevivencia de profesiones bien de-
limitadas, y disminuye la expectativa de construcción de una biografía 
profesional lineal, desde el punto de vista del contenido, y ascendente 
desde el punto de vista de la renta y la movilidad social. No es erró-
neo pensar en una crisis del valor de los diplomas, los cuales pierden 
importancia a manos de la califi cación real del trabajador, promovida 
por el encuentro entre las competencias requeridas por las empresas y 
adquiridas por el trabajador, que es capaz de demostrarlas en la práctica 
(Paiva, 1997, p. 22).

Mientras que el concepto de califi cación se consolidó como una de 
las nociones clave para la clasifi cación de los empleos por su multidi-
mensionalidad social y colectiva –apoyado especialmente, aunque sin 
rigidez, en la formación recibida inicialmente–  las competencias desta-
can los atributos individuales del trabajador. Según el discurso contem-
poráneo de las empresas, la apelación a las competencias requeridas por 
el empleo ya no está asociada (al menos formalmente) a la formación 
inicial; en otras palabras, las prácticas cognitivas de los trabajadores, 
necesarias y relativamente desconocidas, pueden no verse representadas 
por las clasifi caciones profesionales o los certifi cados escolares. Dichas 
competencias pueden haber sido adquiridas en empleos anteriores, en 
estancias de trabajo –largas o breves– de formación continua, y también 
en actividades lúdicas, de interés público fuera de la profesión, familia-
res, etc.

A partir de procedimientos de evaluación y validación, las compe-
tencias pasan a considerarse elementos estructurantes de la organiza-
ción del trabajo, otrora determinada por la profesión. Mientras que el 
dominio de una profesión, una vez adquirido, no puede ser cuestionado 
(como máximo puede desarrollarse), las competencias son presentadas 
como propiedades inestables en el ejercicio del trabajo y fuera de él. 
Esto quiere decir que una gestión basada sobre las competencias im-
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plica que el asalariado debe someterse a una validación permanente 
y dar pruebas constantes de su adecuación al puesto de trabajo y de 
su derecho a una promoción. Dicha gestión pretende conciliar la larga 
duración de las actividades de los asalariados con la brevedad de las 
coyunturas de mercado y los cambios tecnológicos, dado que cualquier 
clasifi cación puede ser revisada. Así, la extensión de las prácticas de 
evaluación y validación ejecutadas por especialistas con técnicas rela-
tivamente independientes de la actividad evaluada, se efectúa con refe-
rencia a la institución escolar y, simultáneamente, apartándose de ella 
de manera radical: en efecto, el diploma es un título defi nitivo, aunque 
su valor pueda variar en el mercado, mientras que la validación de las 
adquisiciones profesionales –las competencias–  es siempre incierta y 
temporal (Tanguy, 1997, p. 184).

El abordaje profesional mediante las competencias pretende, enton-
ces, liberar la clasifi cación y la progresión de los individuos de las cla-
sifi caciones de los puestos de trabajo, a partir de la construcción de un 
conjunto de instrumentos destinados a objetivar y medir una serie de 
datos necesarios para la aplicación de esa lógica. Con eso, la evolución 
de las situaciones de trabajo y la defi nición de los empleos están mucho 
más en función de los casos individuales que de las clasifi caciones o la 
gestión de los puestos de trabajo a las estaban referidas las califi caciones. 
Las potencialidades del personal se colocan en el centro de la división 
del trabajo, y se convierten en un instrumento indispensable de las polí-
ticas de la empresa.

Ese desplazamiento de la califi cación a las competencias en el plano 
del trabajo produjo otro desplazamiento en el plano pedagógico, a sa-
ber, de la enseñanza centrada en saberes disciplinares a una enseñanza 
defi nida por la producción de competencias verifi cables en situaciones 
y tareas específi cas, y que se propone esa producción: la pedagogía de 
las competencias. Esas competencias deben defi nirse con referencia a 
las situaciones que los alumnos deberán ser capaces de comprender y 
dominar. La pedagogía de las competencias exige, entonces, tanto en 
la enseñanza general como en la profesional, que las nociones asocia-
das (saber,  saber-hacer, objetivos) se acompañen de una explicitación 
de las actividades (o tareas) en las que pueden materializarse y hacerse 
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comprender. Dicha explicitación revela la imposibilidad de defi nir esas 
nociones separadas de las tareas en las que se materializan.

El arraigo de ese modelo en la enseñanza técnica y profesional es 
resultado de un conjunto de factores que expresa el compromiso de esa 
modalidad de enseñanza con el proceso de acumulación capitalista, que 
impone la necesidad de justifi car la validez de sus acciones y resultados. 
Además, espera que sus agentes (profesores, gestores, estudiantes) no 
mantengan la misma relación con el saber que los profesores de dis-
ciplinas académicamente constituidas, de modo que la validez de los 
conocimientos transmitidos se apruebe por su aplicabilidad al ejercicio 
de actividades en la producción de bienes materiales o de servicios. La 
pedagogía de las competencias se caracteriza por una concepción emi-
nentemente pragmática, capaz de manejar las incertidumbres y tener en 
cuenta los cambios técnicos y de organización del trabajo a las que se 
debe ajustar.

Esa redefi nición pedagógica solamente tiene sentido mediante el 
establecimiento de una correspondencia entre escuela y empresa. Para 
lograrla, se construyen “referencias para la escuela” en algunos países 
–en Francia, por ejemplo, donde se les llama referencias de diploma y 
referencias de empleo o de actividades profesionales para la empresa. 
En Brasil, el equivalente de ese proceso, en el caso de la escuela, son las 
directrices y referencias curriculares nacionales que emite el Ministerio 
de Educación (MEC), mientras que en el mundo del trabajo, se aplica 
la Clasifi cación Brasileña de Ocupaciones, emitida por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo (MTE). Esas referencias, que toman las competen-
cias como base, son, supuestamente, las herramientas de comunicación 
entre los agentes de la institución escolar y los representantes de los 
medios profesionales. Se constituyen también en soportes principales 
de la evaluación, tanto en la formación inicial y continuada, como en 
la enseñanza técnica, con el propósito de permitir una correlación es-
trecha entre la oferta de formación y la distribución de las actividades 
profesionales.

Además de reordenar la relación entre escuela y empleo, la pedago-
gía de las competencias se encamina a institucionalizar nuevas formas 
de educar a los trabajadores en el contexto político-económico neolibe-
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ral, asociado a una cultura llamada posmoderna. Por ello, la pedagogía 
de las competencias no se limita a la escuela, sino que intenta instaurarse 
en las diversas prácticas sociales mediante las cuales se educan las per-
sonas. En ese contexto, la noción de competencia abarca el conjunto de 
nuevos signos y signifi cados insertos en la cultura que corresponde al 
estadio de acumulación fl exible del capital, y desempeña un papel espe-
cífi co en la representación de los procesos de formación y de comporta-
miento del trabajador en la sociedad.

En ese contexto, el desarrollo de una pedagogía centrada en tal con-
cepto tiene validez económico-social y también cultural, puesto que la 
educación se confi ere en función de adecuar psicológicamente a los tra-
bajadores a los nuevos patrones de producción. El nuevo sentido común, 
de carácter conservador y liberal, asume que las relaciones de trabajo 
actuales y los mecanismos de inclusión social se pautan por la compe-
tencia individual.

La competencia, que era inicialmente un aspecto de diferenciación 
individual, se toma como factor económico y se revierte en benefi cio del 
consenso social, al englobar supuestamente a todos los trabajadores en 
una única clase: la capitalista; al mismo tiempo, se crea un consenso en 
torno al capitalismo como único modo de producción capaz de mantener 
el equilibrio y la justicia social. En síntesis, la cuestión de la lucha de cla-
ses se resuelve mediante el desarrollo y el aprovechamiento adecuado de 
las competencias individuales, de modo que la posibilidad de inclusión 
social se subordina a la capacidad de adaptación natural a las relaciones 
contemporáneas. La fl exibilidad económica viene acompañada de la psi-
cologización de la cuestión social.

La noción de competencia se ubica, entonces, en el plano de la con-
vergencia entre la teoría integracionista de la formación del individuo 
y la teoría funcionalista de la estructura social. La primera plantea que 
la competencia constituye una característica psicológico-subjetiva de 
adaptación del trabajador a la vida contemporánea. La segunda sitúa 
la competencia como un factor necesario de consenso para el mante-
nimiento del equilibrio de la estructura social, en la medida en que el 
funcionamiento de esta última se da mucho más por fragmentos que por 
una secuencia de hechos previsibles.
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El proceso de construcción del conocimiento por parte del individuo, 
a su vez, sería el propio proceso de adaptación al medio material y social. 
En esos términos, el conocimiento no sería el resultado  de un esfuerzo 
social e históricamente determinado de comprensión de la realidad para 
transformarla, sino de las percepciones y concepciones subjetivas que 
los individuos extraen de su mundo experiencial. El conocimiento se 
vería limitado a los modelos viables de interacción con el medio material 
y social, sin ninguna pretensión de ser reconocido como representación 
de la realidad objetiva o como verdadero.

Por tanto, la validez del conocimiento así entendido se juzga por su 
viabilidad o su utilidad. Predomina, entonces, una connotación utilitaria 
y pragmática del conocimiento. Su viabilidad y utilidad, lejos de ser con-
sideradas históricas se tienen por contingentes. O sea, no existe ningún 
criterio de objetividad, de totalidad o de universalidad para juzgar si un 
conocimiento o un modelo de  representaciones es válido, viable o útil.

Con ello, el carácter histórico-ontológico del conocimiento se susti-
tuye por un carácter experiencial. Esa concepción del conocimiento, en 
ocasiones denominada epistemología experiencial o epistemología so-
cialmente constructivista es, en realidad, una epistemología adaptativa, 
dado que su fundamento axiológico se vincula a esa función. Las cate-
gorías de objetivo y subjetivo se funden indistintamente en el proceso 
de interacción, superando las proposiciones de certeza y universalidad 
a favor de las de particularidad, indeterminación y contingencia del co-
nocimiento. En otras palabras, el sentido y el valor de cualquier repre-
sentación de lo real dependería del punto a partir del cual se ve lo real 
(relativismo) o de quien lo ve (subjetivismo). Ello implica romper con la 
epistemología moderna a favor de una epistemología que acompaña al 
universo ideológico posmoderno.

De ahí que la pedagogía de las competencias reconfi gure el papel 
de la escuela. Si la escuela moderna se comprometió con la sustentación 
del núcleo básico de la socialización conferido por la familia, y con la 
construcción de identidades individuales y sociales, contribuyendo así 
a la identifi cación de los proyectos subjetivos con un proyecto de socie-
dad, en la posmodernidad la escuela es una institución que media en la 
constitución de alteridad y de identidades autónomas y fl exibles, contri-
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buyendo a la elaboración de los proyectos subjetivos con el objetivo de 
tornarlos lo sufi cientemente maleables como para que se transformen 
en un proyecto posible ante la inestabilidad de la vida contemporánea. 
Actuar en la elaboración de los proyectos posibles es construir un nuevo 
profesionalismo, que implica preparar a los individuos para la movili-
dad permanente entre diferentes ocupaciones en una misma empresa o 
entre empresas diferentes, para el subempleo, para el trabajo autónomo 
o para el no trabajo. En otras palabras, la pedagogía de las competen-
cias pretende preparar a los individuos para la adaptación permanente 
al medio social inestable de la contemporaneidad. En esos términos, la 
pedagogía de las competencias puede entenderse como un movimiento 
específi co de la pedagogía del capital bajo la hegemonía del neolibera-
lismo.

Sin embargo, los estudios muestran que los trabajadores construyen 
conocimientos en su trabajo, y que también reconstruyen en él los cono-
cimientos adquiridos en los procesos de formación, articulando saberes 
formales con sus saberes tácitos/prácticos, al movilizarlos para el en-
frentamiento de situaciones de trabajo concretas. Ese proceso de cons-
trucción y reconstrucción de saberes se da en el plano de la subjetividad, 
y resulta imposible simularlo y/o controlarlo. Eso quiere decir que los 
trabajadores construyen saberes por medio de mecanismos sociales y 
psicológicos mucho más complejos que el enfoque de las competencias 
hoy vigente.

En términos cognitivos, tales reconstrucciones se realizan por la 
articulación de lo que Malglaive (1995) llama “saberes en uso”, consti-
tuidos por los saberes teóricos (relativos al conocimiento del objeto de 
trabajo), técnicos (relativos a lo que se puede hacer de/con el objeto de 
trabajo) y metodológicos (relativos al cómo hacer de/con el objeto). Los 
dos últimos se encontrarían en el “saber práctico”, que orientaría, en pri-
mera instancia, la realización de la actividad. Esos saberes serían movi-
lizados por una inteligencia práctica que posibilita la toma de decisiones 
mediante una participación directa en la actividad a realizar. Además de 
esos saberes, sin embargo, existirían nuevos aprendizajes que posibili-
tarían acciones creadoras. Esas exigirían el alejamiento de la situación, 
en un proceso de estructuración del pensamiento sobre la base del saber 
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teórico, mediante la “inteligencia formalizadora”. En nuestra opinión, 
este proceso corresponde a lo que la literatura sobre la competencia de-
fi ne como la movilización de saberes.

Vista desde esa perspectiva, la competencia es compleja y dinámica, 
y no puede objetivarse en forma de referencias curriculares o patrones 
de evaluación, como tiende a hacer la pedagogía de las competencias. 
Por el contrario, la competencia del trabajador supondría un conjunto de 
atributos de los sujetos –conocimientos de diversos órdenes, habilidades 
cognitivas y operacionales, valores–,  pero no se reduciría a ellos, pues 
implicaría la autonomía intelectual y las mediciones del contexto real en 
que se enfrenta la situación, confi gurado  por las condiciones objetivas y 
las relaciones sociales de producción. En ese sentido, podríamos enten-
der la competencia como una producción subjetiva –síntesis de la movi-
lización de saberes–  que se da en contextos socio-históricos y culturales 
determinados, y se constituye en particularidades de una totalidad social 
más amplia. Dichos saberes, que son estructurantes de la acción, se uni-
fi can en un “saber profesional”.

Con el concepto de saber profesional pretendemos aprehender la 
dinámica de la relación sujeto-objeto en el trabajo mediada por el co-
nocimiento, considerando las singularidades de esa relación y también 
su generalidad, dada por la división social del trabajo y la constitu-
ción de clases sociales y categorías profesionales. Con ese concepto 
se reconoce que en las actividades de trabajo entran en juego las sub-
jetividades del trabajador y, por tanto, conocimientos que no puede 
delimitar exclusivamente la cultura científi ca y/o escolar, sino que im-
plican aprendizajes procedentes de la praxis social, incluido el trabajo.  
Esos conocimientos son apropiados y reconstruidos por los trabajado-
res –como sujetos singulares, como categoría profesional y como clase 
social–  en forma de saberes profesionales. Con ese concepto, la virtud 
original de la noción de competencia presente en la valorización de 
las subjetividades no se pierde en una individualización y una frag-
mentación perversas de las actividades humanas, sino que se entiende 
como producto de las relaciones que se establecen en el trabajo y, más 
ampliamente, en las relaciones sociales de producción que caracterizan 
una sociedad concreta.
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Miguel G. Arroyo

¿Cómo aproximarnos a la pedagogía del oprimido? ¿Qué signifi ca 
para la teoría pedagógica, la pedagogía de los movimientos sociales, y 
específi camente para la educación del campo?  ¿Se trata de un concepto 
más dentro de la diversidad de formas conceptuales que adopta la peda-
gogía? ¿Qué radicalidad política y pedagógica trae consigo ese concepto?

 El propio término de pedagogía del oprimido nos obliga a asu-
mir que todo concepto resulta inseparable del contexto cultural y políti-
co que es inherente a la producción del conocimiento.

Un concepto que sirve de sustentación 
a prácticas sociales

La pedagogía del oprimido es una concepción de la educación cons-
truida en un contexto histórico y político concreto. Es una concepción y 
una práctica pedagógicas construidas y reconstruidas en las experiencias 
sociales e históricas de opresión y en las resistencias de los oprimidos, 
de los movimientos sociales, en pro de la liberación de tantas formas de 
opresión que aún existen.

Al aproximarnos a esa concepción de la educación –la pedagogía del 
oprimido– aprendemos que todo conocimiento, toda concepción, se ori-
gina en las experiencias sociales. Todo conocimiento sirve de sustento 
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a prácticas sociales que exigen que se las explicite para que resulten in-
teligibles y para la acción política.

El concepto-concepción de la pedagogía del oprimido, como toda 
concepción, se sustenta y se hace inteligible y fuerza político-pedagógi-
ca al explicitar y revelar esas prácticas sociales, políticas y pedagógicas. 
Se construyó y se ha practicado con esa intención. La pedagogía del 
oprimido nos enseña que hasta que las experiencias sociales, humanas, 
de trabajo, de vivencias, de resistencias, no sean reconocidas y explicita-
das como conformadoras de los conceptos, las teorías y los valores, no 
alcanzarán signifi cado histórico, no tendrán fuerza pedagógica ni políti-
ca. La pedagogía del oprimido también nos obliga a asumir que todo co-
nocimiento es inseparable de los sujetos históricos de esas experiencias 
productoras de conocimientos, valores, cultura y emancipación.

Los oprimidos, sujetos pedagógicos, educadores

El propio enunciado de Paulo Freire, pedagogía del oprimido, apunta 
a esa relación entre experiencias de opresión, entre sujetos que padecen 
esa opresión y reaccionan ante ella, y la radicalidad deformadora-forma-
dora de esos procesos sociales. No se trata de una reconceptualización 
pedagógica, de una pedagogía entendida y practicada para educar, poli-
tizar y concientizar a los pueblos oprimidos, sino de una pedagogía del 
oprimido, de los muchos oprimidos por relaciones sociales, económicas 
y culturales; por los patrones vigentes de trabajo; por la propiedad y por 
la apropiación-expropiación-explotación de la tierra y el trabajo. Una pe-
dagogía de las mujeres, los indígenas, los negros; de los colectivos que 
se forman, se concientizan y se liberan en las brutales y opresoras expe-
riencias y relaciones de opresión, resistencia y liberación.

De ahí que la aproximación a ese concepto y su comprensión (como 
ocurre con todo concepto y todo conocimiento) nos obligan a tomar 
como punto de partida a los sujetos concretos –los oprimidos– en el 
contexto histórico en que se humanizan y se forman, en la medida que 
viven y reaccionan, liberándose de la opresión. Esa vinculación de todo 
conocimiento y de toda pedagogía con las experiencias de las relaciones 
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sociales y sus sujetos históricos los hace históricos, políticos, intencio-
nales, radicales: pedagógicos.

A su vez, cuando los conceptos se distancian de las experiencias 
sociales, de las relaciones políticas y de los sujetos que los producen, 
pierden inteligibilidad y radicalidad política y pedagógica, sobre todo 
para los propios sujetos.

Nadie mejor que los oprimidos para entender la radicalidad político-
pedagógica de la pedagogía del oprimido, porque en ella son sujetos de 
su pedagogía. Se trata, por tanto, de una directriz pedagógica de la ma-
yor radicalidad para toda la docencia y, en especial, para la educación 
del campo. ¿Cómo entenderla cuando pensamos en la repolitización de 
la educación del campo?

¿De qué experiencias sociales nace 
la pedagogía del oprimido?

La pedagogía del oprimido se inserta en el movimiento educativo 
y cultural popular que se produjo a fi nes de la década de 1950 y se pro-
longó hasta la de 1960, en un contexto de agotamiento del populismo 
y de múltiples manifestaciones de los sectores populares en forma de 
presiones sociales y de afi rmación de sujetos políticos. Ese movimiento 
se alimentó, sobre todo, de las reacciones y la organización de los traba-
jadores del campo en las Ligas Campesinas y en los sindicatos. Refl ejaba 
el contexto político de las luchas por las reformas de base, la centralidad 
de las presiones en pro de la reforma agraria y la persistente tensión de la 
cuestión de la tierra en nuestra formación social y política.

El movimiento de educación y cultura popular fue una respuesta 
político-pedagógica a esas tensiones, que no se restringían a Brasil, sino 
que estaban presentes en los pueblos de la América Latina y África, que 
reaccionaban contra el colonialismo. Recordemos que Paulo Freire hace 
frecuente referencia a la obra de Fanon Los condenados de la tierra (1965).

El énfasis en la pedagogía del oprimido y no para los oprimidos se 
nutre de la centralidad que Freire le concede a la historia hecha por los 
sujetos: una historia humana y humanizadora y, por tanto, pedagógica. 
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“No hay realidad histórica que no sea humana. No hay historia sin hom-
bres, como no hay historia para los hombres, sino una historia de los 
hombres que, hecha por ellos, también los hace, como dice Marx” (Frei-
re, 1987, p. 127).

La pedagogía del oprimido intenta traducir esa visión radical en el 
pensar-actuar educativo, reconociendo que los hombres hacen la historia 
y son hechos por ella. Ese es un principio educativo reafi rmado por los 
movimientos sociales: la conciencia de que, al hacer otra sociedad, otro 
campo, otra historia, se hacen otros. Cuanto más radicales sean esas 
experiencias de hacer la historia, más radicales serán los procesos de 
formación, de hacerse como seres humanos. A lo largo de estas décadas, 
los oprimidos organizados han venido radicalizando la pedagogía del 
oprimido en resistencias y acciones colectivas de emancipación.

Si la postura pedagógica inicial es partir de los sujetos, ¿cómo ver-
los? Paulo Freire nos indica que los sujetos de la pedagogía del oprimido 
se ven en relaciones sociales, económicas, políticas y culturales antagó-
nicas.  Los términos usuales para nombrar a los actores que se relacionan 
en ese proceso son opresores y oprimidos, o clases sociales trabadas en 
luchas antagónicas. “No hay nada más concreto y real que los hombres 
en el mundo y con el mundo. Los hombres con los hombres, en tanto 
clases que oprimen y clases oprimidas” (Freire, 1987, p. 126). De ahí 
que haya que verlos en las relaciones antagónicas entre las clases, no en 
polarizaciones vagas no antagónicas.

Freire señala el papel político que desempeña la teoría pedagógica: 
revelar esas relaciones opresoras de clase y reconocer a los oprimidos 
como educadores. Es eso lo que le da sentido a la pedagogía del oprimi-
do. Subraya también el papel del movimiento de educación-cultura po-
pular y de las luchas del colectivo de educadores que se aproximan a esas 
vivencias de opresión y de las clases oprimidas. Se trata de educadores 
y educadoras que, al tratar de entender las dimensiones formativas y 
educativas que atraviesan esas vivencias, se educan, y en ese movimien-
to, reconocen a los oprimidos como sujetos de saberes, de culturas y de 
modos de leer el mundo y pensarse.

En esa práctica-movimiento de educación, o en esa práctica ético-
política-educativa se ha ido elaborando esta concepción de la educación, 
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cuya base son las lecturas de la educación aprendidas de Paulo Freire 
por el colectivo de los educadores, y las lecturas de los procesos que se 
dan en las vivencias de opresión y liberación de los oprimidos. Los opri-
midos reeducan a los educadores y al pensamiento pedagógico, en una 
unção reeducadora que han asumido los movimientos sociales.

La experiencia de la opresión como matriz pedagógica

Paulo Freire tuvo la osadía de añadir al trabajo como principio edu-
cativo la vivencia y la reacción-liberación de la opresión como matriz 
formativa. Los oprimidos crean y recrean su existencia en las vivencias-
reacciones a la opresión, al tomar conciencia de la misma e intentar li-
berarse de ella: crean alternativas, hacen opciones, ejercen su libertad 
humana; se forman en las vivencias de la opresión y en la reacción ante 
ellas. “¿Quién está mejor preparado que los oprimidos para entender el 
signifi cado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién siente más que 
ellos los efectos de la opresión? ¿Quién mejor que ellos para ir compren-
diendo la necesidad de la liberación?” (Freire, 1987, p. 31).

La relación con la opresión no es una relación natural, o con una 
fuerza natural, ni es tampoco una herencia maldita: es una relación con 
una situación histórica producida, que es fruto de opciones y de relacio-
nes sociales y políticas antagónicas de clase capaces de producir reac-
ciones y otras opciones de liberación. En esos procesos, los oprimidos 
se modifi can al intentar modifi car las relaciones de opresión. Paulo Frei-
re considera que las vivencias de la opresión son autoconcientizadoras, 
autocreativas. El oprimido es un ser que da respuestas; no permanece 
paciente-pasivo como lo muestra la visión de los opresores.

La educación se da en las respuestas a la negatividad, las carencias y 
los límites de la opresión a que son sometidos. ¿Dónde ubicar la radicali-
dad de la opresión? En las carencias de la vida, en la necesidad de atender 
a los imperativos de un vivir justo y digno como humanos. Las vivencias 
de la opresión no son solo culturales, de una conciencia que debe ser 
esclarecida, sino que son de necesidades vitales, de pueblos privados 
de la posibilidad de preservar la vida humana porque son oprimidos, 
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sin tierra, sin techo, sin territorios, sin trabajo, porque se encuentran 
en los límites de la sobrevivencia y, por tanto, sin libertad para crear y 
recrear, para vivir de su trabajo, porque se encuentran en el límite de la 
producción-reproducción básica de su existencia. La condición de opre-
sión incide primero y de manera radical sobre esas condiciones materia-
les, sobre la carencia de posibilidad de satisfacer las necesidades básicas 
de la vida humana. Ahí radica su fuerza antipedagógica, deformadora.

Esa carencia radical provoca primero las respuestas más radicales 
y, en consecuencia, más pedagógicas, en la pedagogía del oprimido. Un 
alerta de la mayor relevancia para trabajar en la educación de los oprimi-
dos de la ciudad y el campo es el de verlos en sus posibilidades básicas 
de vivir-ser como humanos. Esa es la opresión más radical del ser huma-
no y, por serlo, es más pedagógica en nuestra historia que la opresión por 
convencimiento, por falsa conciencia.

Es a la opresión sobre las bases de producción de la existencia que 
los oprimidos reaccionan en movimientos de liberación, en luchas por 
la tierra, el territorio, el trabajo, el techo, la vida. En esas bases mate-
riales se dan las respuestas y opciones más radicales de los oprimidos 
por su liberación de las clases opresoras, porque es allí donde se dan 
las opresiones más radicales; negación de la vida y de las condiciones 
de vida, negación de la tierra, el trabajo. Ese es uno de los sentidos más 
político-pedagógicos de la emancipación, de la liberación que se da en 
las vivencias de la opresión, en la relación inseparable entre carencia, 
necesidad y libertad, liberación. Ahí radican las potencialidades for-
mativas más radicales de los procesos colectivos de liberación de la 
opresión.

Profundizando el concepto de educación 
como humanización

Toda acción pedagógica en los movimientos o las escuelas deberá 
tener en cuenta las formas históricas y diversas de las relaciones sociales 
de opresión-liberación. Paulo Freire profundiza la concepción de educa-
ción al recordarnos que en esas vivencias históricas de opresión entran 
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en juego procesos de humanización-deshumanización en las diversas 
dimensiones del ser humano. Resulta signifi cativo que una de las dimen-
siones en las que más enfatiza Freire en su pedagogía del oprimido sea 
la identifi cación entre educación y humanización: cómo nos hacemos 
humanos al hacer la historia. Esa es la visión más radical de la teoría 
pedagógica y del quehacer educativo.

En las vivencias de opresión-liberación, el ser humano descubre que 
sabe poco de sí, de su “lugar en el cosmos”, y se inquieta por saber 
más, por saber de sí. Hace de sí mismo un problema. “El problema de su 
humanización […] asume carácter de preocupación ineludible” (Freire, 
1987, p. 29). La pedagogía del oprimido es una pedagogía de humani-
zación, de indagaciones sobre la condición humana realizadas por los 
oprimidos; es una pedagogía del oprimido que indaga sobre la deshuma-
nización que padece como realidad histórica.

“Es también, y tal vez sobre todo a partir de esa dolorosa consta-
tación que los hombres se preguntan sobre la otra viabilidad: la de su 
humanización” (Freire, 1987, p. 29). En esa relación dialéctica de deshu-
manización-humanización, vivenciada de manera radical en la opresión, 
es que la pedagogía del oprimido encuentra su radicalidad: la humani-
zación, que constituye una vocación negada, pero también afi rmada en 
la propia negación. “Vocación negada en la injusticia, la explotación, 
la opresión, la violencia de los opresores, pero afi rmada en el ansia de 
libertad, justicia, lucha de los oprimidos por la recuperación de su huma-
nidad robada (ibid., p. 30).

Sea en los movimientos, sea en las escuelas o en cursos de forma-
ción, la pedagogía del oprimido debe reconocer esos tensos procesos, 
explicitarlos y trabajarlos pedagógicamente; mostrar que la deshumani-
zación que produce la opresión no es una vocación histórica, y asumir 
que aun cuando la deshumanización es un hecho concreto, persistente 
en la historia, no es, sin embargo, destino dado, sino resultado de un 
“orden” injusto generado por la violencia de los opresores. Explicitar, 
subrayar esa realidad histórica que no es destino dado, es una de las ta-
reas de la pedagogía del oprimido y de la pedagogía de los movimientos 
de liberación: una tarea de la educación del campo y de las escuelas del 
campo, indígenas, quilombolas.



274

Pedagogía del oprimido

Pero ahí no se agota su tarea. Hay que destacar las luchas de los 
oprimidos por recuperar su humanidad robada, darles centralidad peda-
gógica y mostrar la pluralidad de procesos de humanización: las luchas 
por la humanización, por el trabajo libre, por la desalienación y por la 
afi rmación de los oprimidos como personas, como “seres en sí”.

Cuando el concepto de la pedagogía del oprimido está enraizado en 
las vivencias de la opresión y en los sujetos que la padecen y que se libe-
ran de ella, lleva a una de las concepciones más radicales: la educación 
como humanización, como recuperación de la humanidad robada, como 
liberación-emancipación.

Los movimientos sociales repolitizan 
la pedagogía del oprimido

La pedagogía del oprimido no se agotó en el contexto histórico de 
su surgimiento. En sus rasgos más básicos resultó apropiada para una 
diversidad de movimientos sociales urbanos y del campo, para las distin-
tas sociedades latinoamericanas y, sobre todo, para los movimientos de 
lucha contra la colonización en África. En las últimas décadas, orienta la 
acción pedagógica de diversos agentes de educación y diferentes colecti-
vos populares. En esa trayectoria histórica se aprecia una repolitización 
de la pedagogía del oprimido. ¿Qué dimensiones han sido repolitizadas?

La tierra: matriz formativa

Los movimientos sociales repolitizan la opresión-resistencia-libera-
ción en las bases del vivir, en la producción de la existencia humana. 
Los movimientos más radicales muestran que la opresión se da en la 
expropiación de la tierra, del territorio, del techo, en la destrucción de 
los procesos de la vida, de la producción, de la agricultura campesina… 
En la resistencia y las luchas por esas bases, los movimientos sociales 
ubican los aprendizajes más radicales: los procesos de humanización, de 
liberación.
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Esos movimientos repolitizan la pedagogía de la tierra: ¿qué les 
añade esa pedagogía a la pedagogía del oprimido y a la pedagogía del 
trabajo? La tierra es más que tierra. Es el espacio en el que el ser huma-
no se enfrenta por primera vez con la naturaleza como fuerza y como 
productora de vida. Mediante la agricultura, el ser humano se apropia de 
la tierra como producción de la vida y de sí mismo, modifi ca la tierra y 
se modifi ca. En la agricultura campesina, el campesino y toda su fami-
lia producen alimentos y vida, y se producen en todas sus dimensiones 
como humanos. El trabajo de la tierra lleva en sí su pedagogía: la tierra 
como matriz formativa (Arroyo, 2011).

Los movimientos sociales reafi rman identidades, acciones, movi-
mientos, de sujetos sociales y políticos, de educadores colectivos. La 
pedagogía del oprimido tuvo su origen en la organización de los traba-
jadores del campo en las Ligas Campesinas y en sindicatos. Los nuevos 
movimientos urbanos y del campo, al radicalizar sus acciones, su or-
ganización y sus estrategias de resistencia y liberación, radicalizan los 
presupuestos y las dimensiones de la pedagogía del oprimido.

Esos movimientos no se limitan a mostrar la tierra, el espacio, el 
territorio como frontera de la expropiación –sin techo, sin tierra, sin 
territorio–, sino que se afi rman como sujetos colectivos, políticos, de 
políticas de otro proyecto de campo y de ciudad, de otro proyecto de 
sociedad. Como movimientos, construyen otras pedagogías: otra re-
fl exión, otra teorización sobre sus prácticas de formación, y se afi rman 
como sujetos de acción-refl exión-teorización pedagógica (Caldart, 
2000).

La pedagogía del oprimido y la escuela 
del campo, indígena y quilombola

La pedagogía del oprimido tiene que vencer resistencias para ser 
asumida por la pedagogía escolar. Los movimientos sociales y colectivos 
de docentes-educadores intentan incorporarla, pero la pedagogía escolar 
se resiste a dejarse cuestionar por la radicalidad teórica y política de la 
pedagogía del oprimido.
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Sin embargo, los movimientos sociales repolitizan la pedagogía es-
colar del campo, indígena, quilombola, interracial, de las comunidades 
campesinas y negras… ¿Qué dimensiones de esa repolitización merecen 
destacarse? En primer lugar, es preciso partir del reconocimiento de que 
los sujetos de la acción educativa, educadores y educandos, los niños, 
sus familias y comunidades, padecen opresiones históricas y luchan por 
su liberación. Además, en la formación y la acción pedagógica de los 
educadores y las educadoras del campo, indígenas y quilombolas se debe 
dar centralidad a los procesos de opresión: ¿cómo se manifi esta la diver-
sidad de formas de opresión de esos colectivos? ¿Cómo se concretan esas 
formas en los procesos de negación de la escuela y de precarización de 
sus vidas desde la niñez? ¿Cómo llevan consigo al aula la opresión de sus 
vidas precarizadas? ¿Cómo formar profesores y profesoras que entien-
dan esas formas históricas de opresión de las comunidades y los pueblos 
del campo con los que trabajan? Resulta imposible construir otra escuela 
del campo sin entender y trabajar los procesos históricos de opresión de 
la diversidad de los pueblos del campo.

Ocupar el territorio-escuela

La pedagogía del oprimido encuentra su afi rmación, sobre todo, en 
los procesos educativos extraescolares, pero también inspira la creación 
de otra escuela, de otras prácticas educativas escolares. El rasgo más ra-
dical de ellas es el de ocupar el territorio-escuela. Al luchar por la tierra, 
el espacio, el territorio, los movimientos sociales articulan las luchas por 
la educación, por la escuela –como territorio, como espacio de educa-
ción–  a las luchas por los derechos al territorio. Ponen de manifi esto la 
articulación entre todos los procesos históricos de opresión, segregación 
y deshumanización, y reaccionan luchando en todas las fronteras articu-
ladas de la liberación. En la pedagogía de los movimientos, la escuela 
es más que una escuela. Ocupemos el latifundio del conocimiento como 
una tierra más, como uno más de los territorios negados.

La escuela, la universidad y los cursos de formación de profesores 
del campo, indígenas, quilombolas, son otros territorios de lucha y de 
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ocupación por la conquista de derechos. La negación, la precarización 
de la escuela equivale a una expresión de segregación-opresión histórica 
de la relación entre las clases. La escuela repolitizada es un territorio 
más de lucha y ocupación, de liberación de la opresión. La pedagogía del 
oprimido se radicaliza en la pedagogía escolar gracias a las luchas de los 
movimientos por la educación del campo en el campo, por la escuela del 
campo en el campo.

Disputar los currículos

Resulta importante colocar en el centro de los currículos de las es-
cuelas del campo las experiencias de opresión y, sobre todo, de resisten-
cia, que profesores y educandos llevan consigo a la escuela; tratar las 
experiencias sociales, colectivas, y dar centralidad a la historia de la ex-
propiación de los territorios, de las teorías, de la destrucción de la agri-
cultura campesina; introducir en los currículos las persistentes formas 
de resistencia, de afi rmación y de liberación de los pueblos del campo en 
las que los propios educadores y educandos participan. Se trata de expe-
riencias de formación-humanización, de recuperación de la humanidad 
robada, que están ausentes en los currículos ofi ciales y en los materiales 
didácticos, pero que ponen en disputa el territorio de los currículos en 
las escuelas del campo y en los cursos de formación y de licenciatura.

Disputar la presencia de los sujetos

No son solo las experiencias de opresión-liberación las que están 
ausentes de los currículos, sino sobre todo, sus sujetos. Se debe subrayar 
que la pedagogía del oprimido es una pedagogía de sujetos, de colecti-
vos, y de sus vivencias sociales, políticas, culturales, humanizadoras. 
Los sujetos han estado ausentes de los procesos de educación escolar, o 
se les ha visto en ellos como pasivos, como cuentas bancarias. ¿Cómo 
reconocerlos activos, resistentes, sujetos de formación? Los movimien-
tos sociales señalan el camino. Desconstruyen la representación social 
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de los pueblos del campo que los tiene por pasivos, acomodados, pacien-
tes, y los revela como resistentes, constructores desde la niñez de otro 
proyecto de sociedad y de campo, y de otros saberes y valores, porque 
participan en acciones colectivas y en movimientos de liberación.

La escuela y el conjunto de las acciones formativas deben privilegiar 
el derecho de los oprimidos a saberse sujetos de liberación de la opresión 
y de recuperación de su humanidad robada, a saberse sujetos de huma-
nización.

Para saber más
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La elaboración teórica y práctica de una pedagogía socialista siem-
pre ha estado vinculada orgánicamente a las experiencias de lucha so-
cial y política, y ha acotado concepciones diferenciadas de formación 
humana ante la concepción hegemónica del capital, que les impone a 
los hombres la forma mercancía como marco para la construcción de su 
subjetividad y su materialidad histórica.

Por tanto, más que atenerse a principios metafísicos, hablar de una 
pedagogía socialista supone dimensionar dialécticamente las experien-
cias concretas de formación humana en el seno de los procesos revolu-
cionarios, las organizaciones políticas y los movimientos sociales que, 
a lo largo del siglo XX, han apuntado a procesos de formación humana 
en los cuales el hombre es la medida de todas las cosas.1 Aun preser-
vando la fuerza de esa antigua prédica presocrática y fundando esperan-
zas para tiempos futuros, tales experiencias han estado atravesadas por 
contradicciones, límites y deformaciones. Por tanto, es en la dinámica 
contradictoria de las experiencias de lo que podemos llamar pedagogía 
socialista que centraremos nuestra mirada.

Hemos seleccionado las siguientes referencias históricas: las dos ex-
periencias más conocidas en el campo de la izquierda –la experiencia de 

1 Protágoras (siglo V a. C.) “es uno de los fi lósofos [griegos] que no se preocuparon 
por las cosmogonías y los sistemas, sino por la introducción de cierto humanismo 
en la fi losofía” (Japiassú y Marcondes, 1996, p. 223).
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la pedagogía socialista rusa y la de la pedagogía socialista cubana– y dos 
experiencias silenciadas: la pedagogía socialista mexicana y la pedago-
gía libertaria española.

La pedagogía socialista rusa

Siempre hay que tener en cuenta la relación dialéctica entre la con-
ciencia y el modo de producir la vida fundamental para los objetivos 
revolucionarios. Ello también es cierto para la revolución socialista rusa, 
que sufrió muchos contratiempos para implantar la “nueva sociedad” y 
contó con pedagogos apasionados por los ideales de la “educación del 
futuro”: la educación del “hombre nuevo” que debía nacer con la socie-
dad comunista.

La Revolución rusa fue la culminación de un proceso iniciado con 
la contradicción histórica de la primera revolución socialista, que no 
se dio en el país capitalista más avanzado, sino en un país atrasado en 
el que las fuerzas productivas y la estructura de la sociedad eran aún 
semifeudales. Un país en el que no existía la enseñanza formal para la 
mayoría de los obreros y los campesinos, al menos tres cuartas partes 
de la población eran analfabetas, los profesores no estaban capacita-
dos, tenían salarios reducidos y una baja posición social, y la Iglesia 
Ortodoxa dirigía la mayoría de las escuelas (Castles y Wüstenberg, 
1982, pp. 66-69).

En este breve texto nos detendremos solamente en la primera etapa 
de la construcción de un sistema educativo socialista (1917-1931), perío-
do que se considera el más representativo de la educación que pretendían 
los pedagogos revolucionarios, algunos de cuyos exponentes eran Schul-
gin, Krupskaia, Lunacharsky, Pistrak y Makarenko.

Con el ascenso de Stalin en 1931, se produjeron cambios sustantivos 
en la dirección política que hicieron entrar en la liza una concepción del 
Estado y de su papel en la organización de la sociedad y la educación 
diferentes a la que defendían los primeros pedagogos para la educación 
socialista.



281

Diccionario de Educación del Campo

Schulgin, Krupskaia y Lunacharsky

La tarea de Krupskaia en el primer gobierno revolucionario fue la 
de proyectar un nuevo sistema educativo. Lunacharsky se debía encargar 
de la administración de todos los tipos de educación. Se informó a la po-
blación sobre los cambios que se pretendían: educación general, libre y 
obligatoria para todos los niños y cursos especiales para los adultos; es-
cuela laica, unitaria en los diferentes niveles, para todos los ciudadanos; 
apoyo al movimiento educativo y cultural de las masas trabajadoras y las 
organizaciones de soldados y obreros; cooperación de los profesores con 
otros grupos sociales, y medidas inmediatas para corregir la “miserable 
situación material” de los más pobres, los trabajadores culturales de ma-
yor importancia y los profesores de las escuelas elementales (Castles y 
Wüstenberg, 1982, pp. 66-69).

Además, el Estado asumiría las escuelas privadas y confesionales. 
Entre otras medidas, se produciría la “separación entre Estado e Iglesia 
y entre Iglesia y escuela”, la “transformación de todas las escuelas en 
escuelas unitarias de trabajo”, estructuradas en dos etapas: de los 8 a los 
13 años (cinco años de estudio), y de los 13 a los 17 años (cuatro años 
adicionales), y la creación de jardines de infancia vinculados a las es-
cuelas para los niños entre 5 y 7 años. El trabajo productivo combinado 
con el aprendizaje escolar era un elemento esencial de ese tipo de es-
cuela, objetivo que fue posteriormente muy reducido y distorsionado en 
la Unión Soviética y Europa Occidental (Castles y Wüstenberg, 1982, 
pp. 73-74).

Para Krupskaia, el trabajo debía ser educativo y gratifi cante y debía 
llevarse a cabo sin efectos coercitivos sobre la personalidad del niño, y 
organizado de forma social y planifi cada, para que el niño desarrollara 
una disciplina interna sin la cual el trabajo colectivo racionalmente pla-
nifi cado resultaría impensable (Castles y Wüstenberg, 1982, pp. 73-74). 
Tanto Krupskaia como Lunacharsky enfatizaban que la educación socia-
lista no era solamente una cuestión de contenidos de la enseñanza, sino 
que tenía que ver también con los métodos. Rechazaban la escuela li-
bresca y exigían que los niños aprendieran participando en el trabajo y la 
vida social. Defendían el método complejo, según el cual los profesores 
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no debían enseñar de acuerdo con un programa rígido, atendiendo a las 
materias académicas. Por el contrario, debían tomar como punto de par-
tida los problemas de los niños, la producción local y la vida cotidiana, y 
examinarlos, simultáneamente, a la luz de las diversas disciplinas (Cast-
les y Wüstenberg, 1982, pp. 74-75).

Su método se vio enfrentado a la oposición del grupo de educado-
res de Petrogrado, encabezados por Blonsky, quien aceptaba la escuela 
unitaria de trabajo, pero quería que se mantuviera la división entre las 
materias, la enseñanza sistematizada, un programa de estudios defi nido 
y la diferenciación entre diversas ramas del conocimiento en octavo y 
novelo grados (Castles y Wüstenberg, 1982, p.75).

Pistrak

“La idea básica de una nueva sociedad que llevaría a la práctica la 
fraternidad y la igualdad, el fi n de la alienación, era una inmensa espe-
ranza colectiva que fl oreció en la sociedad soviética entre 1918 y 1929” 
(Tragtenberg, 1981, pp.8-9). Pistrak era uno de los grandes educadores 
de ese ideario pedagógico de los primeros tiempos de la Revolución. Su 
visión de la educación estaba en sintonía con el ascenso de las masas 
en la Revolución, “la cual exigía la formación de hombres vinculados 
al presente, desalienados, más preocupados por crear el futuro que por 
hacer un culto del pasado, y cuya búsqueda del bien común superara el 
individualismo y el egoísmo” (ibid., p. 8).

Con el colectivo de su escuela-comuna, Pistrak publicó en 1924 los 
Fundamentos de la escuela del trabajo (2000), que es quizás el docu-
mento más completo e importante sobre su experiencia.

Makarenko

Su trabajo se inició en 1920, cuando comenzó a dirigir dos institu-
ciones educativas “correccionales” para niños y adolescentes sin amparo 
fi lial: la Colonia Máximo Gorki (1920-1928) y la Comuna Dzerzinsky 
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(1927-1933). Su inserción en el proyecto educativo de la Revolución se 
produjo en el momento en  que el Estado soviético brindó todas las con-
diciones para la educación, incluida la reducción de dos horas en el ho-
rario de trabajo para todos los que estudiaban. Además, “se permitía 
usar las Casas del Pueblo, las iglesias, los clubes, las casas particulares y 
los locales adecuados en fábricas, empresas y ofi cinas públicas para dar 
clases” (Capriles, 1989, pp. 30-31).

La pedagogía socialista de la Revolución 
cubana

La historia de la Revolución cubana debe examinarse en el con-
texto del continente latinoamericano. Cuba era un país secularmente 
dominado por la explotación colonialista, que se caracterizaba por la 
presencia de dictaduras, gángsteres, policías, militares neocoloniales, 
esclavistas conservadores, falsos reformistas. Los pueblos de la Amé-
rica Latina tuvieron en el movimiento cubano un ejemplo de lucha 
de liberación victoriosa y de continuidad del intento de implantar el 
ideario socialista.

Antes del triunfo de la Revolución cubana, todos los proyectos de re-
forma y los intentos nacionalistas habían fracasado. Sin embargo, desde 
la década de 1920, el país contaba con “uno de los partidos comunistas 
más combativos y mejor armados ideológicamente para la lucha de li-
beración y las luchas obreras” (Casanova, 1987, p. 187). Trabajadores, 
asalariados, obreros industriales y campesinos eran una fuerza poten-
cialmente socialista. Hombres “morales y valientes” como José Martí 
y Carlos Manuel de Céspedes, y otros de las más nuevas generaciones, 
como Fidel Castro, Carlos Rafael Rodríguez y otros, dieron inicio a una 
nueva historia apoyada en tres líneas de conducta: democracia, huma-
nismo y comunismo.

Fidel Castro y sus compañeros habían estudiado marxismo y leni-
nismo, y sabían que “la revolución debía contar con las masas, y que 
estas debían estar conscientes –como actor colectivo–  de los requisitos 
para lograr el éxito” (Casanova, 1987, pp. 188-189). El grupo que asaltó 
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el Cuartel Moncada y el que salió de México en el Granma en 1956 se 
vincularon al “sector más atrasado y combativo”: los campesinos de la 
Sierra Maestra, que querían tierra.

El desarrollo de la lucha en la Sierra, de la lucha guerrillera, no 
tuvo lugar solo en la Sierra, ni solo con armas. El grupo rebelde repartió 
tierra mientras combatía, fundó escuelas y hospitales, practicó la edu-
cación política y militar de los campesinos combatientes y de sus pro-
pios cuadros (Casanova, 1987, p. 190).

La educación de las masas fue una de las metas principales de la 
Revolución cubana desde sus inicios, en 1959. Uno de los principios que 
contribuyó darle su rumbo es el carácter masivo de la educación, dado 
que “la educación como un derecho y un deber de todos es una realidad 
en Cuba” (Cuba, 1993, p. 12; el subrayado es nuestro), lo que signifi ca 
educación para los niños, los jóvenes y los adultos de todas las edades, 
sexos, grupos étnicos y religiosos, según el territorio de residencia o, 
en caso de que las hubiera, las limitaciones físicas y mentales, a fi n de 
alcanzar la universalización de la enseñanza primaria inicialmente y, 
progresivamente, la secundaria (ibid.). La nueva educación nació con 
una amplia campaña de alfabetización poco después del triunfo de la 
Revolución, a cargo de jóvenes cubanos y maestros de otros países de 
la América Latina para alfabetizar donde hubiera analfabetos, en los lu-
gares más recónditos del país (Murillo et al., 1995; Rossi, 1981a; Bissio, 
1985).

Otro de sus principios, que tiene profundas raíces en el ideario pe-
dagógico de José Martí, es la combinación de estudio y trabajo. Consiste 
en vincular “la teoría con la práctica, la escuela con la vida y la enseñan-
za con la producción” (Cuba, 1993, p. 13), el trabajo manual con el traba-
jo intelectual y “la fusión de estas actividades en la obra educativa de la 
escuela” (ibid.). Se destaca también la necesidad de una nueva formación 
humana para la edifi cación de la sociedad socialista.

Mediante el principio de la participación de toda la sociedad en las 
tareas de la educación del pueblo, se reconoce a la sociedad como una 
gran escuela. Otros principios son la coeducación y la gratuidad, con un 
amplio sistema de becas para estudiantes y condiciones especiales para 
los trabajadores con vistas a la universalización de la enseñanza. A pesar 
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de la presión internacional y, en especial, el bloqueo económico y polí-
tico impuesto por los Estados Unidos, Cuba cuenta hoy con uno de los 
índices más altos de universalización y calidad de la educación en todos 
los niveles, comparable al de los países capitalistas ricos.

La pedagogía socialista en México

En México existe un fuerte movimiento educativo que tiene sus orí-
genes en el proceso de la Revolución mexicana (1910-1917). A partir de 
la década de 1920 se inició un movimiento del Estado y de toda la socie-
dad encaminado a garantizar el derecho a la educación para una pobla-
ción con un 84% de analfabetos. Era tarea de los educadores llegar a las 
comunidades del campo, las aldeas más distantes, las minas, las comuni-
dades indígenas, las fábricas, para multiplicar las escuelas normales ru-
rales de formación de profesores y las escuelas agrícolas e industriales. 
Fue un movimiento intenso que se plasmó en la Constitución mexicana 
de 1934, en la cual se instituyó, en su artículo tres, la implantación de la 
educación socialista.

La educación socialista en México se guiaba por los principios de la 
solidaridad, el trabajo y la relación directa con la comunidad, pero nunca 
fue unánimemente acogida por el régimen revolucionario.  La difi cul-
tad para defi nirla y la interpretación errónea del concepto de educación 
socialista impidió que existiera un proyecto nacional de educación. En 
consecuencia, el desempeño de los maestros no seguía una directriz u 
orientación general. Cada maestro (principalmente los de las escuelas 
rurales) actuaba según su criterio personal. En la década de 1950 surgió 
un grupo de profesores que, bajo la infl uencia de la Revolución de 1910 
y de los principales pensadores socialistas de la época, fundaron el Mo-
vimiento Revolucionario de Maestros (MRM).

El MRM tuvo momentos de fl ujo y refl ujo hasta desaparecer. No 
obstante, muchos de sus dirigentes siguieron actuando políticamente 
y ayudando a construir movimientos sociales de otro orden. En lo que 
toca a la pedagogía, lograron formar una nueva generación de maes-
tros combativos. A fi nes de la década de 1980 surgió el Movimiento 
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Democrático Magisterial (MDM). El MDM se convirtió en el núcleo 
dirigente del Movimiento de Unidad y Lucha Popular (MULP) que en 
la década de 1990 era ya una de las mayores organizaciones políticas de 
México, y cuyo objetivo principal era la integración de los movimientos 
y las organizaciones sociales, así como la construcción de poder popular. 
Su referencia teórica era el marxismo, y tenía una fuerte base social en el 
movimiento de los maestros. Extendió su infl uencia a los movimientos 
estudiantil, campesino, indígena, obrero y popular. En los años 2003 y 
2004, solo en el estado de Michoacán, había 300 maestros liberados de 
su trabajo en las escuelas (o sea, eran militantes “profesionales”) que 
actuaban en todo el territorio nacional, con el objetivo de fortalecer y 
organizar los movimientos sociales. En 2003, el movimiento de maes-
tros de Michoacán realizó un trabajo de organización de los campesinos 
e indígenas que dio origen a la Organización Magisterial, Campesina e 
Indígena de Michoacán. La relación entre la escuela, la comunidad, el 
trabajo y la lucha social es la base de la fi losofía y la praxis educativa 
del movimiento social de los maestros, que además de los clásicos del 
pensamiento marxista tiene una fuerte infl uencia de Paulo Freire. En la 
primera década del siglo XXI consolidó la creación de escuelas integra-
les experimentales en los estados de Michoacán y Oaxaca.

La pedagogía libertaria de España

La educación libertaria se remonta a una tradición poco tratada en 
los compendios de historia de la educación. En ella se evoca a autores 
como Rousseau, Charles Fourier, Proudhon, Pelloutier, Paul Robin, Fe-
rrer i Guardia, Élisée Reclus, Sébastien Faure y Puis Elias. Según esta 
tradición, la construcción del socialismo en libertad, la actitud activa 
y libre en espacios liberados de coacciones, una modalidad educativa 
vinculada a la libertad de las pasiones y los deseos, el hacerse libre, la 
educación por la libertad y la libertad por la educación son las bases del 
proceso formativo del ser humano. Como el proceso educativo en liber-
tad es un permanente “ponerse en acto”, no existe una creencia en el mé-
todo como garantía infalible: de ahí su carácter experimental conforme 
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a las circunstancias sociales y al contexto histórico. En ese sentido, las 
teorizaciones tienen como referencia prácticas educativas difusas, ricas 
y contradictorias, cuya base son los principios de una enseñanza antiau-
toritaria, integral, solidaria y autogestionaria (Moriyón, 1989a).

No obstante, una educación antiautoritaria no está exenta de dilemas 
en lo que concierne a la relación entre libertad y autoridad en la forma-
ción de niños y jóvenes. ¿Se debe dejar que el niño desarrolle sus inte-
reses propios y sus opciones sociales sin interferencia, o incentivar en él 
el espíritu de rebelión, de crítica al mundo socialmente injusto? ¿Dejar 
que el niño escoja sus propios horarios y contenidos o intervenir míni-
mamente en la determinación de los contenidos a partir de la experiencia 
social y la autogestión escolar? No hay modo de forzar a nadie a confi ar 
en sus opciones y ser amable con los demás. Resolver los problemas de la 
educación mediante la coacción da por resultado el ocultamiento de los 
mismos, en un proceso repetitivo de sumisión incondicional de los edu-
candos, que los acostumbra a ser constantemente persuadidos. Por tanto, 
es preciso dejar que la organización escolar surja espontáneamente de 
los intereses de los educandos, lo que equivale a reconocer que no per-
tenecen al Estado, a Dios, a la familia ni a las organizaciones políticas, 
sino solo a ellos mismos.2

Unido al principio de una educación antiautoritaria se encuentra el 
de la integralidad, común también a los marxistas y a los liberales pro-
gresistas. Dicho principio está asociado a tres dimensiones: la dimen-
sión del desarrollo pleno del niño; la dimensión de la división social del 
trabajo sobre la base de la autogestión y la negación de la reproducción 
del dominio de las clases sociales mediante la separación entre trabajo 
manual y trabajo intelectual; y la dimensión de la integración de la vida 
social a las actividades y refl exiones de los educandos. Como base de los 

2 En diferentes momentos de la historia de la educación se ha abordado esta proble-
mática. En la Escuela Rural de Yasnaia Poliana, creada en 1859 por Tolstoi (quien 
a pesar de no ser anarquistas sostenía conceptos que coincidían con esa tradición 
pedagógica) nada era obligatorio: ni los horarios, ni la asistencia a clases, ni los 
programas, ni las normas de disciplina.

 Otro ejemplo es el del movimiento pedagógico de las comunidades escolares de 
Hamburgo durante la República de Weimar (1919-1933). La polémica también fue 
intensa en la España de la primera década del siglo XX. Dos de sus protagonistas 
fueron Francisco Ferrer y Guardia y Ricardo Mella.
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principios y las relaciones libertarias  están la solidaridad y el apoyo mu-
tuo, que no fortalecen solamente un proyecto de educación, sino también 
un proyecto de sociedad.

En el caso de España, la educación en libertad estaba más signa-
da por educar en el espíritu de la ciencia, liberando así a los niños del 
dogmatismo de la Iglesia Católica y de los prejuicios que anulan el real 
desarrollo de la creatividad y la autonomía del pensar y el actuar en 
el mundo. Francisco Ferrer y Guardia fue el primer pedagogo que en-
frentó el dominio de la Iglesia Católica en España, sobre la base de la 
siguiente concepción: formación de individualidades libres, capaces de 
eximirse de líderes, padres, leyes, la fuerza de la Iglesia, el gobierno y el 
poder del Estado; educación artística, intelectual y moral; conocimiento 
de las ciencias y las artes: sentimiento de lo bello, lo verdadero y lo real; 
desarrollo y comprensión sin esfuerzo y por iniciativa propia (Moriyón, 
1989b, p. 20). En octubre de 1901 fundó en Barcelona la Escuela Moder-
na , inspirada por los ideales de buscar una educación libre, cooperativa, 
solidaria: una experiencia de crítica radical de la organización educativa 
estatal.

La infl uencia de la pedagogía libertaria en Brasil

En Brasil, la formación de escuelas obreras se adhirió a la concep-
ción de la Escuela Moderna. En 1903 se fundó en Río Grande do Sul la 
Escuela Libertaria Germinal, que seguía el método de la Escuela Moder-
na de Barcelona. En ese mismo año, la Liga Obrera fundó en Campinas 
la Escuela Libre para los hijos de los trabajadores. En 1904, la Unión de 
los Obreros Alfaiates fundó en Santos la Escuela Sociedad Internacio-
nal. En ese mismo año nació en Río de Janeiro la Universidad Popular, 
organizada por un grupo de intelectuales y militantes anarquistas, entre 
quienes se encontraba el médico Fabio Luz. Tras el fusilamiento de Fe-
rrer y Guardia en 1909, se creó en Sao Paulo y Río de Janeiro la Comi-
sión Pro Escuela Moderna. Las escuelas obreras ya eran una realidad 
cuando se recibió la noticia del fusilamiento de Ferrer, pero ese crimen 
le imprimió mayor velocidad a la fundación de nuevos planteles. En 1910 
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se fundó en Santos la Liga del Libre Pensamiento, y en Sao Paulo el Cír-
culo de Estudios Sociales Francisco Ferrer. Entre 1910 y 1930 surgieron 
decenas de escuelas modernas en Brasil, así como universidades popu-
lares, centros de estudios sociales y bibliotecas sociales, cuya referencia 
eran los principios de la educación libertaria divulgados por la experien-
cia del educador español.

Cabe resaltar que el movimiento de la educación libertaria ganó 
una enorme fuera social en el contexto de la Guerra Civil española. 
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de España estimuló, a 
partir de las colectividades libertarias, la creación de centros agrícolas 
e industriales de liberación profesional, y de escuelas de agricultores, 
como medio para organizar la renovación campesina.  Como expresión 
de esta concepción, la Federación Nacional de Colectividades proyectó 
la creación de escuelas de formación agraria, y la Federación Regional 
de Campesinos de Levante fundó la Universidad Agrícola, dedicada a 
los estudios de la vida del campo (Bernal, 2006).

Se puede afi rmar que en Brasil existe una laguna en lo que toca 
al conocimiento de las experiencias de educación libertaria. Existe un 
movimiento reciente en las áreas de fi losofía y educación que busca so-
cializar este conocimiento, pero todavía hay que profundizar en la in-
vestigación, además de socializar estos conocimientos en el campo de la 
militancia social.
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Mónica Castagna Molina

El objetivo de este acápite es aportar elementos que contribuyan a 
entender la relación de la Educación del Campo con las políticas públicas 
y por qué se le ha dado tanta importancia a ese concepto en el movimien-
to histórico de construcción de la Educación del Campo en los últimos 
doce años, al punto de que la categoría se incluye en lo que denomina-
mos su tríada estructurante: campo, políticas públicas, educación.

Se pretende aquí presentar las razones que explican la importancia 
que ha alcanzado el concepto en el actual período histórico: el de la 
construcción de la Educación del Campo. Pero no es posible analizar 
las políticas públicas sin utilizar otros cuatro conceptos fundamentales: 
derechos, Estado, movimientos sociales y democracia.1  

Desarrollo y contexto actual del debate 
sobre políticas públicas

El debate y la comprensión del tema de las políticas públicos cobró 
importancia en la historia de la EDUCACIÓN DEL CAMPO porque, 
desde su surgimiento, esta última se confi guró como una demanda rela-
tiva a la garantía del derecho a la educación para los trabajadores rurales: 

1 Todos estos conceptos se analizan en diferentes acápites de este Diccionario. Su 
lectura articulada refuerza la comprensión de las contradicciones y contrapunteos 
tratados aquí.
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inicialmente, con la lucha de los Sin Tierra para garantizar el derecho a 
la educación en las áreas de la Reforma Agraria, mediante las exigen-
cias de que se creara el Programa Nacional de Educación en la Reforma 
Agraria (Pronera); y, seguidamente, con la ampliación de las luchas por 
la garantía del derecho a la educación para todos los pueblos del campo, 
organizadas y desencadenadas colectivamente a partir de la I Conferen-
cia Nacional de Educación Básica del Campo, en 1998. El tema de las 
políticas públicas adquirió un lugar todavía más central en la historia de 
la Educación del Campo a partir de la II Conferencia Nacional de Edu-
cación Básica del Campo, realizada en 2004, cuando se consolidó como 
su palabra de orden el lema “Educación del Campo: derecho nuestro, 
deber del Estado”.

Desde entonces, el tema de las políticas públicas y de la lucha por 
ellas se fue ampliando y ganando adeptos y opositores en los movimien-
tos sociales campesinos y entre sus socios de las universidades y demás 
instituciones que trabajan con la Educación del Campo. ¿Por qué es tan 
polémico el tema? ¿Qué cuestiones forman el telón de fondo en el debate 
sobre las políticas públicas, que son capaces de provocar tanto disenso?

Primero, es preciso señalar que el debate sobre las políticas públi-
cas, en la historia de la Educación del Campo, se relaciona siempre con 
la idea de los derechos. Las políticas públicas equivalen al “Estado en 
acción” (Gobert y Muller, 1987, apud Hofl ing, 2001, p. 32). Dichas po-
líticas traducen formas de actuar del Estado, mediante programas cuyo 
objetivo es materializar derechos constitucionales. Entre los derechos 
constitucionales que se materializan mediante políticas públicas ocupan 
un lugar destacado los derechos sociales, defi nidos en el artículo 6 de 
la Constitución Federal brasileña de 1988: educación, salud, trabajo, vi-
vienda, descanso, seguridad, seguridad social, protección a la materni-
dad y la infancia y asistencia a los desamparados. Como las políticas 
públicas son formas de actuar del Estado encaminadas a garantizar los 
derechos sociales, muchas veces se les denomina políticas sociales.

La fi lósofa Marilena Chauí (2003) nos enseña a diferencia los de-
rechos de otras categorías, y subraya el peso y la importancia de la 
construcción de ese concepto: “Un derecho difi ere de una necesidad o 
carencia y de un interés. Una necesidad o carencia es algo particular y 
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específi co” (ibid., p. 334). Existen tantas carencias como grupos socia-
les. La autora sigue explicando que las necesidades y carencias pueden 
ser confl ictivas entre sí. Chauí enfatiza que “un derecho, a diferencia de 
las necesidades, las carencias y los intereses no es particular y especí-
fi co, sino general y universal, válido para todos los individuos, grupos 
y clases sociales” (ibid.). Esa es la principal característica de la idea de 
derecho: ser universal, referirse a todos los seres humanos con indepen-
dencia de su condición social. La comprensión y la legitimación de la 
idea de la educación como un derecho humano y, de modo más general, 
la propia construcción del ideal de los derechos humanos, son fruto de 
una larga construcción histórica que se consolidó a partir de la acumula-
ción de centenares y centenares de luchas sociales.

A partir de su construcción histórico-social, los derechos humanos 
están en permanente proceso de construcción, deconstrucción y recons-
trucción. Y esa característica de construcción sociohistórica, de muta-
bilidad de la idea de los derechos y la igualdad de los seres humanos 
resulta de gran importancia para entender lo que se propone la Edu-
cación del Campo al provocar al debate y a la lucha en pro de políticas 
públicas en el tiempo histórico que vivimos. Porque la construcción de la 
noción de igualdad tiene una importancia histórica impar, dado que he-
mos convivido mucho tiempo en la historia de la humanidad con la idea 
de que existen diferencias intrínsecas entre los seres humanos, por ejem-
plo, durante los siglos en que imperó el régimen esclavista. Al respecto 
de ese debate, Telles (1999) observa que la igualdad es resultado de “la 
organización humana, puesto que se orienta por el principio de la justi-
cia. No nacemos iguales, sino que nos volvemos iguales como miembros 
de un grupo, a fuerza de concedernos derechos iguales” (ibid., p. 62).

Es en torno a la idea de la igualdad jurídico-política que se elaboran 
las críticas de los opositores a la importancia adquirida por las luchas en 
pro de políticas públicas. La crítica pertinente que se le hace es que la 
igualdad jurídico-política oculta la imposibilidad de que la igualdad real 
se materialice en las sociedades capitalistas: existe en ellas una barrera 
insuperable a la igualdad real entre los sujetos, derivada de la institución 
de la propiedad privada, que impide que los sujetos sean iguales de he-
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cho, dado que unos se apropian privadamente de los medios de produc-
ción y de la fuerza de trabajo de otros.

La construcción de la idea de la emancipación política tiene sus raí-
ces histórico-ontológicas en el acto de compra y venta de la fuerza de 
trabajo, con todas sus consecuencias para la sociedad capitalista. “Este 
acto originario produce necesariamente la desigualdad social, dado que 
opone al poseedor de los medios de producción al simple poseedor de 
fuerza de trabajo” (Tonet, 2005, p. 475). La creación de condiciones para 
la existencia de la igualdad real exige cambios estructurales profundos 
de la sociedad. Si nuestro horizonte es la construcción de una sociedad 
sin explotación del hombre por el hombre, es imprescindible superar la 
propiedad privada, porque, como afi rma Tonet, “la efectiva emancipa-
ción humana es, por sus fundamentos y su función social, radicalmente 
diferente y superior a la ciudadanía, que forma parte integral de la eman-
cipación política” (ibid., p. 476). No se afi rma con esto, como subraya el 
propio Tonet, que se deba menospreciar la lucha por la conquista efec-
tiva de la ciudadanía, Aun con esos límites y salvedades, sigue sien-
do extremadamente importante la lucha por la garantía de la igualdad 
jurídico-política, pues ella implica espacios de resistencia para preservar 
los avances ya conquistado por la humanidad en torno al ideal de los de-
rechos humanos, aunque sepamos que nuestro horizonte para garantizar 
la libertad de hecho para todos es mucho mayor.

Precisamente por esa comprensión de la historicidad de los derechos 
humanos, de los procesos de lucha para su institución y de las posibilida-
des de que sean revertidos y deconstruidos es s que se hace necesaria la 
lucha por políticas públicas en el ámbito de la Educación del Campo en 
este momento histórico. Vivimos en tiempos de una profunda desconsti-
tución de los derechos, derivada de la lógica de acumulación vigente en 
esta nueva fase de mundialización del capital. Es preciso tener presente, 
como subraya Alba Maria Pinho de Carvalho que “existe una diferencia 
entre la forma de funcionamiento del capitalismo desde el siglo XIX has-
ta la década de 1970 y la que entró en vigor en las dos últimas décadas 
del siglo XX y lo que ha transcurrido del XXI” (2008, p. 16).

Una de las consecuencias de ese proceso de mundialización del ca-
pital que se intensifi có a partir de la revolución científi co-técnica y de la 
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ampliación del desarrollo de lo que se ha llamado “fuerzas productivas 
cibernético-informacionales”  es el descarte de centenares de miles de 
trabajadores, lo que ha producido un contingente creciente de trabajado-
res superfl uos. Ese proceso aumenta, de manera cada vez más acelerada 
“para quienes viven de su trabajo y de él obtienen su medio de vida: es 
la amenaza permanente de la negación del valor de uso de su fuerza de 
trabajo” (Carvalho, 2008, p. 18). Un rasgo estructural de la fase actual 
del capitalismo es el agravamiento de la cuestión social para la clase 
trabajadora, lo que materializa un proceso perverso de “desinstitución y 
desconstrucción de derechos económicos y sociales: el derecho al traba-
jo, y más específi camente, a un empleo; el derecho al acceso a la tierra; 
el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al ocio” (ibid., p. 19).

La aceleración y la intensifi cación de la pérdida de los derechos hu-
manos conquistados en décadas de lucha es un proceso que se ha verifi -
cado en varios países del mundo, y que ha tenido un desarrollo peculiar 
en la sociedad brasileña en las dos últimas décadas. Para entender las 
contradicciones sociales enfrentadas por Brasil, Carvalho (2008) descri-
be dos procesos que han transcurrido simultáneamente durante esas dos 
décadas en el país: las transformaciones en el ámbito del Estado, en el 
sentido de la adopción de los cambios necesarios a los ajustes requeridos 
por la reconfi guración de la lógica de acumulación del capital –que ca-
racterizan al “Estado de ajuste”–  y los procesos de cambios sociales en-
rumbados a la democratización y ocurridos en el mismo período. 

La autora analiza que en ese intervalo temporal, la sociedad brasi-
leña se ha desarrollado articuladamente entre esos dos procesos estruc-
turales básicos: “Al interior del sistema del capital existen dos proyectos 
políticos en disputa, con perspectivas distintas y hasta con dimensiones 
antagónicas, en lo tocante a los derechos y las políticas públicas” (Car-
valho, 2008, p. 21). Debemos comprender las contradicciones entre esos 
dos proyectos en disputa en el Estado, pues es en torno a esos perfi les 
diferentes que se ubican los enfrentamientos sobre las políticas públicas 
de la Educación del Campo.

Carvalho propone como clave de lectura para la conformación del 
Estado brasileño en los últimos veinte años lo que denomina “confl uencia 
contradictoria entre democratización y ajuste al nuevo orden del capital” 
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(2008, p. 21). Afi rma que la confl uencia de esos dos procesos ha consti-
tuido, a partir de la década de 1990, el tejido del Estado nacional, lo que 
se ha expresado en dos confi guraciones distintas, que oscilan entre el 
“Estado democrático ampliado, en la búsqueda de encuentros y pactos, al 
reconocer el confl icto como vía democrática por excelencia; el Estado del 
ajuste, que se limita a actuar bajo la égida del mercado con la derogación/
anulación de la política, y se ajusta al nuevo orden del capital” (ibid.).

Una de las características del Estado del ajuste es que, paralelamente 
a los procesos que promueve al favorecer la acumulación de capitales 
mediante la desregulación/desnacionalización y la privatización (Car-
valho 2008, p. 22), va paulatinamente despojándose de su papel de ga-
rante de derechos, lo que se materializa en una profunda disminución de 
sus responsabilidades sociales. Y es en la dimensión de esa arremetida, 
y en oposición a ella, que se ubica la comprensión de la Educación del 
Campo en la lucha por políticas públicas.

Una de las consecuencias del nuevo orden del capital y del nuevo pa-
pel que le impone gradualmente al Estado es, precisamente, la reducción 
del ámbito de los derechos en la sociedad. Ese fenómeno se da simultá-
neamente en dos dimensiones, ambas de extrema gravedad: la primera 
es la erosión real de derechos históricamente conquistados, que son ne-
gados o fragmentados; la segunda es la erosión de la propia noción de 
derechos y de las referencias mediante las cuales podrían reformularse. 
La autora afi rma que este momento de ajuste del Estado al nuevo orden 
del capital provoca “la contracción del horizonte de legitimidad de los 
derechos” (Carvalho, 2008, p. 23).

El proceso general de reconfi guración de la lógica del capital, con la 
pérdida de derechos sociales que habían sido históricamente conquista-
dos en intensos procesos de lucha emprendidos por las clases trabajado-
ras, explica en parte la importancia que se le ha dado en el movimiento 
histórico de la Educación del Campo a las luchas por políticas públicas, 
pues dicho movimiento es parte integrante de uno mayor de reacción 
de la sociedad civil, de hombres y mujeres que se niegan a aceptar el 
modo de vida impuesto por la sociabilidad del capital que todo lo mer-
cantiliza, y que le exigen al Estado, en la lucha por sus derechos, la 
institucionalización de políticas sociales. Esas conquistas signifi can, se-
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gún Carvalho (2008), la instalación de la disconformidad en el escenario 
público brasileñ0, y repercute en alguna medida en la organización del 
Estado contemporáneo, al obligarlo a construir estrategias que le brin-
den sustentación a la conquista de esos derechos, aunque en escenarios 
sumamente desfavorables para los sujetos colectivos que los conquista-
ron. Así, en Brasil, 

[…] las políticas sociales constituyen un espacio privilegiado de 
actuación política para el (re)diseño del Estado, al establecer el vínculo 
necesario entre confl ictos/demanda de derechos y búsqueda de alterna-
tivas de emancipación. Bajo ese prisma, los movimientos sociales por 
la defi nición e implementación de políticas públicas, con sus múltiple 
expresiones, articulando estrategias nuevas y tradicionales, se constitu-
yen en vías abiertas en la confrontación con la lógica del capital mun-
dializado (Carvalho, 2008, p. 25).

 Esas cuestiones generales de las luchas de los movimientos 
sociales para garantizar y conquistar derechos sociales y por su mate-
rialización por medio de políticas públicas son las que explican la impor-
tancia que ha adquirido el tema en el momento histórico del surgimiento 
de la Educación del Campo. Por tanto, es sobre la base de esas contradic-
ciones mayores que enfrentamos también las cuestiones específi cas de la 
Educación del Campo en el ámbito de las políticas públicas.

La importancia del protagonismo 
de los movimientos sociales

Uno de los contrapunteos más fuertes que la historia de la Educación 
del Campo aportó al debate sobre las políticas públicas es el referido a 
los sujetos que las protagonizan y la forma y el contenido de su concep-
ción. Más allá de lo establecido en los debates clásicos de la ciencia polí-
tica sobre las fases de elaboración de las políticas públicas –formación de 
la agenda, formulación de las políticas, proceso de toma de decisiones, 
implementación, evaluación–, el movimiento de la Educación del Cam-
po enfatiza, en el escenario público brasileño, la presencia de  SUJETOS 
COLECTIVOS DE DERECHOS provenientes del campo.
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Aun cuando los campesinos han sido varias veces protagonistas en 
el escenario público nacional, aun no lo habían sido para exigir sus dere-
chos en el ámbito de la educación. Y al hacerlo, en razón de la experien-
cia histórica acumulada en las luchas sociales, aportan al debate y a la 
construcción de las políticas públicas el sello de colectivos organizados 
con objetivos comunes y conciencia de un proyecto colectivo de cambio 
social, de colectivos privados de sus derechos y que le exigen al Estado 
acciones para garantizarlos.

Como afi rmamos en el trabajo “Refl exiones sobre el protagonismo 
de los movimientos sociales en la construcción de políticas públicas de 
Educación del Campo” (Molina, 2010), una de las mayores riquezas de 
la experiencia histórica de la construcción de políticas públicas es, pre-
cisamente, la presencia de los sujetos colectivos de derechos.  Son ellos 
y sus prácticas los responsables de las transformaciones que ha expe-
rimentado la elaboración de políticas públicas sobre el tema. La mayor 
transformación se refi ere al carácter de los derechos que han propugna-
do: derechos colectivos de grupos sociales históricamente excluidos de 
la posibilidad de disfrutar de los derechos ya existentes, a la vez que se 
enfatiza la necesidad de crear y materializar nuevos derechos.

La presión y el proceso organizativo desencadenados por la acción 
social de reivindicación de la garantía de sus derechos por parte de los 
campesinos han obligado a distintos niveles del gobierno a crear espacios 
institucionales para el desarrollo de acciones públicas que den cuenta de 
las demandas institucionales del campo. Esas instancias gubernamen-
tales tienden a excluir la materialidad de los confl ictos presentes en el 
campo, y a presentar una imagen de los mismos cargada de un imagina-
rio negativo, temido, y que debe ser necesariamente eliminado.

Una de las tensiones de la Educación del Campo en lo que respecta 
a las políticas públicas, especialmente las ejecutadas por las secretarías 
estaduales y municipales de educación, es el alejamiento, la ruptura, la 
separación de la Educación del Campo, como si lo que le resulta cons-
titutivo, lo que la hizo surgir, no hubieran sido las luchas y los confl ic-
tos en el campo y la búsqueda por parte de los movimientos sociales y 
sindicales de otro proyecto de campo y sociedad, y como parte de él, de 
otro proyecto de educación. Ese hecho ha sido intencionalmente negado 
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por sectores relevantes de esas instancias gubernamentales. Así, al pla-
nifi car las acciones pedagógicas, se excluye lo esencial: el propio campo 
y las determinaciones que caracterizan a los sujetos que viven en ese 
territorio. Esas instancias gubernamentales quieren hacer Educación del 
Campo sin el campo, sin considerar como una dimensión indisociable de 
ese concepto la praxis social de los sujetos campesinos, la materialidad 
de sus condiciones de vida, las exigencias a las que están sometidos los 
educandos y sus familias en el proceso de garantía de su reproducción 
social como individuos y como grupo (Molina, 2010).

Esa tensión se amplía en la misma medida que se amplía el movimien-
to de Educación del Campo y su inserción en la agenda pública. Sobre la 
base de la comprensión de la Educación del Campo, y a contrapelo de la 
visión negativa de los confl ictos, es preciso reconocer su dimensión ins-
tituyente: los confl ictos deben trabajarse políticamente, pues son ellos la 
posibilidad de construcción de superaciones, cambios, transformaciones:

La democracia es la única forma política que considera el confl icto 
legal y legítimo, lo que permite que la sociedad lo trabaje políticamen-
te. Ello signifi ca que los ciudadanos son sujetos de derechos, y que 
cuando estos no se garantizan, tienen el deber de luchar por ellos y 
exigirlos […] La mera declaración del derecho a la igualdad no da lugar 
a la existencia de iguales, pero abre el camino para la creación de igual-
dad a través de las exigencias y demandas de los sujetos sociales. En 
otras palabras: una vez declarado el derecho a la igualdad, la sociedad 
puede instituir formas de reivindicación para crearlo como derecho real 
(Chauí, 2003, p. 344).

Lo que la lucha colectiva desea conquistar son las garantías reales 
de los derechos negados a los trabajadores rurales. La cuestión a desta-
car es que, para no perder su potencial contrahegemónico y contribuir 
efectivamente a desencadenar procesos de cambio de carácter estructu-
ral, resulta imprescindible que el campo permanezca en el centro de los 
procesos formativos de esos sujetos y en la elaboración de políticas pú-
blicas de Educación del Campo, con todas las tensiones, contradicciones 
y disputas sobre el proyecto que ello implica. También es imprescindible 
garantizar su materialidad de origen, pues al perder el vínculo con las 
luchas sociales del campo que  la produjeron, dejará de ser Educación del 



302

Políticas públicas

Campo. O sea, para seguir siendo contrahegemónica, la Educación del 
Campo debe preservar el vínculo con los sujetos colectivos organizados 
–y su protagonismo–, formar parte de la lucha de la clase trabajadora del 
campo por un proyecto de campo, educación y sociedad.

Si las políticas públicas signifi can el Estado en acción, la promo-
ción por el Estado de formas de ejecutar lo que está en el ámbito de sus 
deberes, ¿cómo se provoca esa acción? ¿Qué o quién lo hace actuar? La 
respuesta a esa pregunta se vincula a la comprensión que se tiene del 
Estado. En el acápite ESTADO, de este libro, partiendo de la perspecti-
va marxista de Gramsci, se afi rma que el Estado “no es sujeto ni obje-
to, sino una relación social, o mejor, la condensación de las relaciones 
presentes en una sociedad dada”. Y es exactamente el resultado de las 
fuerzas presentes en esa condensación de las relaciones sociales lo que 
hace actuar al Estado, o sea, lo que lo hace concebir y ejecutar una u otra 
política pública.

Por eso se le ha concedido tanto énfasis en los últimos años, en la 
construcción de la Educación del Campo, al debate con la sociedad so-
bre la necesidad de que la acción del Estado garantice los derechos de 
los sujetos del campo. Ya dijimos que los derechos son universales, que 
abarcan a todos los ciudadanos, y que solamente el Estado tiene condi-
ciones para instituirlos mediante sus acciones, o sea, mediante políticas 
públicas. Pero es necesario comprender cómo resulta posible provocar 
esa acción. Y ahí se impone recurrir a otra idea fundamental para enten-
der la institución de las políticas públicas, intrínsecamente relacionada 
con la esfera de la cultura en la sociedad, entendida la cultura como el 
conjunto de valores, patrones y normas sociales vigentes en determinado 
momento histórico.

Según Gramsci, para entender mejor la importancia del avance de la 
conciencia en el acumulado de fuerzas para la conquista de políticas so-
ciales, es preciso recuperar la comprensión de que la política y la cultura 
resultan indisociables. Ampliar el espectro social a fi n de que los sujetos 
del campo se reconozcan como sujetos de derechos, como iguales, es 
un paso importante para la conquista de políticas públicas. Pues, como 
subraya Azevedo (1997) en su trabajo clásico sobre educación y políticas 
públicas, estas guardan una relación intrínseca con los valores culturales 
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y simbólicos que tiene la sociedad. Esa autora afi rma que “las represen-
taciones sociales dominantes proporcionan valores, normas y símbolos 
que estructuran las relaciones sociales y, en ese sentido, se hacen presen-
tes en el sistema de dominación, al atribuirle signifi cados a la defi nición 
social de la realidad que orienta los procesos de decisión, formulación 
e implementación de las políticas públicas” (ibid., p. 6). En ese punto 
reside una de las fuerzas principales que la Educación del Campo ha 
acumulado en los últimos doce años: la lucha de los movimientos socia-
les y sindicales del campo para conquistar los programas existentes ha 
hecho avanzar también la comprensión de los trabajadores rurales acer-
ca de la importancia del acceso al conocimiento, y, principalmente, ha 
contribuido a que se concientizaran sobre el hecho de que son titulares 
del derecho a la educación. Ese movimiento de ampliación de la concien-
cia de los trabajadores, hijo de sus luchas para garantizar sus derechos 
–entre ellos, el derecho a la educación– ha tenido un doble resultado: al 
mismo tiempo que ha ido formando a los trabajadores y su conciencia, 
ha hecho avanzar la visión y la comprensión de la sociedad sobre esos 
trabajadores como sujetos portadores de derechos. Las diversas luchas 
protagonizadas por los sujetos colectivos del campo han desencadenado 
cambios en el imaginario de la sociedad, lo que ha abierto caminos para 
nuevas transformaciones a ser conquistadas y consolidadas en el ámbito 
de la garantía real de esos derechos.

Esos procesos articulados revelan la importancia de que se manten-
ga el protagonismo de los movimientos sociales y sindicales en la dis-
puta por la construcción de políticas públicas de Educación del Campo. 
El enfrentamiento actual tiene en su centro las características que deben 
tener esas políticas para ser, de hecho, capaces de garantizarles a los 
campesinos los derechos de los que han estado privados durante siglos.

Políticas de Educación del Campo: 
universalidad y especifi cidad

La efectiva promoción del derecho a la educación en todos los ni-
veles de enseñanza para las poblaciones del campo exige la adopción 
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de políticas y programas que sean capaces de traducir, en la práctica de 
la acción del Estado, los principios de la igualdad formal y la igualdad 
material plasmados en la Constitución Federal de 1988.

Al refl exionar sobre la constitucionalidad del derecho a la educación 
de los pueblos del campo, la investigadora Clarice Seixas Duarte afi rma 
que “el principio de igualdad material, o igualdad impuesta por la ley, 
tiene como fi n crear niveles mínimos de igualdad en el campo del acceso 
a los bienes, servicios y derechos sociales” (2008, p. 34). En esa concep-
ción, el Estado está obligado, sobre la base de la Constitución Federal, 
a implantar, mediante políticas públicas, acciones que sean capaces de 
crear condiciones que les garanticen efectivamente la igualdad de dere-
chos a todos los ciudadanos.

Como explica Duarte (2008), la articulación entre los principios 
de la igualdad formal y la igualdad material fundamenta la creación de 
políticas públicas específi cas que tienen como su objeto determinados 
grupos en situación de mayor privación de derechos, lo que obliga al Es-
tado a concebir políticas diferenciadas para asegurarles el derecho a esos 
grupos: “No basta con que el Estado garantice los derechos universales 
formales, pues de esa forma se acendran las desigualdades ya existentes 
en la sociedad. El Estado debe adoptar una postura intervencionista y 
proponer políticas específi cas para los grupos en situación desfavorable” 
(ibid., p. 38).

Son las fuertes desigualdades existentes en el acceso a la educación 
pública en el campo, y en su calidad, las que obligan al Estado, en cum-
plimiento de sus atribuciones constitucionales, a concebir e implantar 
políticas específi cas que sean capaces de minimizar los incontables per-
juicios ya sufridos por la población del campo en virtud de su histórica 
privación del derecho a la educación escolar.

Cuando, como fruto de la lucha social, esos derechos se materiali-
zan en políticas públicas específi cas, el argumento jurídico que sustenta 
la legitimidad de dichas políticas es el hecho de que le cabe al Estado, al 
universalizar los derechos, considerar las consecuencias derivadas de las 
diferencias y desigualdades históricas en cuanto al acceso a esos derechos.

Cuando los movimientos sociales del campo se hacen portavoces de 
esas reivindicaciones, subrayan precisamente la diferencia que marca  el 
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modo en que dimensionan las respuestas necesarias para la garantía de 
los derechos históricamente negados, y reivindican así que se contem-
plen las especifi cidades sociohistóricas de sus trayectorias personales y 
colectivas de explotación y opresión.

Es necesario, por tanto, que la dimensión abstracta de la universa-
lidad se vea complementada por la intencionalidad de responder a las 
particularidades resultantes de un proceso histórico determinado que 
excluyó del acceso a la educación a la clase trabajadora del campo. Ra-
dicalizando el principio de la igualdad, el establecimiento de la univer-
salidad del derecho exige, en este caso, acciones específi cas para atender 
a demandas diferenciadas resultantes de desigualdades históricas en el 
acceso a la educación.

Si la universalidad se ubica como la principal característica de la 
idea del derecho, la reglamentación jurídica formal, a causa de las des-
igualdades resultantes de las contradicciones fundamentales de la socie-
dad del capital, no garantiza por sí sola el acceso real a esos derechos. La 
lucha por los derechos, por tanto, es inherente a la sociedad del capital, 
y hace que la desigualdad en el acceso a los derechos se transforme en 
fundamento para la demanda de reconocimiento de las especifi cidades 
históricas que constituyen a esos sujetos de derecho.
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Pueblos y comunidades 
tradicionales

Valter do Carmo Cruz

A partir de fi nes de la década de 1980 se produjeron sensibles cam-
bios en la América Latina y Brasil en lo referido a la dinámica política 
de los confl ictos sociales del mundo rural, sobre todo por el surgimiento 
de una especie de “polifonía política”  a cargo de una diversidad de nue-
vas voces, de “nuevos” sujetos políticos protagonistas en el escenario 
público y en la arena política. En ese período comenzó a ganar fuerza la 
objetivación, en forma de movimientos sociales, de las reivindicaciones 
de una diversidad de grupos sociales denominados o autodenominados 
“poblaciones tradicionales” o, más recientemente, “pueblos y comunida-
des tradicionales”. En este nuevo escenario, esos términos han asumido 
una doble centralidad/visibilidad: una centralidad analítica (teórica) y 
una centralidad empírica (histórica y política). No obstante, a pesar de 
que se utilizan profusamente en diversos contextos, no existe un único 
signifi cado para esas expresiones, que son portadoras de una gran poli-
semia y ambigüedad, no solo como “categorías de análisis”, sino tam-
bién como “categorías de acción política”.

Entender el signifi cado de esos términos implica analizar su origen, 
su historicidad y sus diversas formas de apropiación como “categorías 
de análisis”, o sea, como conceptos socioantropológicos que intentan 
nombrar, caracterizar y clasifi car a ciertas comunidades rurales, y como 
“categorías de acción”, o sea, como identidades sociopolíticas movili-
zadoras de luchas por derechos. Esas dos dimensiones, aunque tienen 
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especifi cidades, se entrecruzan en las luchas y disputas en torno a dichas 
categorías, que son, a la vez, epistémicas y políticas.

Los términos “pueblos y comunidades tradicionales” se incorpora-
ron al lenguaje político y teórico brasileño a fi nes de la década de 1970 
e inicios de la de 1980. No obstante, fue sobre todo a inicios de la de 
1990, con la consolidación de la cuestión ambiental, que esos términos 
se popularizaron y que poco a poco fueron apropiados por un conjunto 
más amplio de grupos y movimientos sociales, organizaciones no gu-
bernamentales (ONG), medios de comunicación, la academia y el propio 
Estado, que institucionalizó esas categorías mediante leyes, derechos y 
políticas públicas.

Según Paul Little (2006), esos términos surgieron en dos campos 
distintos, aunque entrelazados: el campo ambiental y el de las luchas por 
derechos culturales y territoriales de grupos étnicos. En el campo am-
biental, esas expresiones aparecieron en el debate internacional sobre las 
políticas de preservación y conservación ambiental relacionadas con el 
tema de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. Fue en ese contexto 
que comenzó el uso del término “pueblos y comunidades tradicionales” 
para nombrar, identifi car y clasifi car a las culturas y los modos de vida 
de un conjunto de grupos sociales que han ocupado históricamente áreas 
ahora destinadas a la preservación y la conservación ambiental. El se-
gundo campo en el cual esos términos ganaron visibilidad fue el de las 
luchas por el reconocimiento de los derechos culturales y territoriales de 
múltiples grupos indígenas o autóctonos.

En el mismo período en el que se consolidó el movimiento ambien-
talista, se fortaleció paralelamente, en el ámbito internacional, el campo 
de las luchas por los derechos de los pueblos indígenas. Un hito funda-
mental de ese proceso fue la aprobación en 1989 de la Convención 160 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que se defi nió un 
conjunto de derechos y garantías de los “pueblos indígenas y tribales en 
países independientes”. Esa declaración se convirtió en un mecanismo 
clave en las luchas por el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas. En Brasil, con el proceso de redemocratización y la amplia-
ción del espacio político de la sociedad civil de la década en 1980, ganó 
fuerzas la movilización de los pueblos indígenas y quilombolas en torno 
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a reivindicaciones étnicas frente al Estado. Como resultado de esas lu-
chas, importantes reivindicaciones territoriales y culturales se incorpo-
raron a la Constitución Federal de 1988, lo que fortaleció jurídicamente 
la situación en lo relativo a los territorios y la identidad colectiva de esos 
grupos.

El término surgido en los campos discursivos de las luchas y políti-
cas ambientales y de las luchas por los derechos étnicos, se diseminó y 
enraizó gradualmente en los más diversos dominios discursivos. En el 
campo académico, se lo trabaja como una “categoría de análisis”. En esa 
dimensión más teórico-conceptual, el término “pueblos y comunidades 
tradicionales” intenta ser una caracterización socioantropológica de di-
versos grupos. Se incluyen en esa categorías los pueblos indígenas, los 
quilombolas, las poblaciones agroextractivistas (caucheros, castanhei-
ros, quebradeiras de coco de babacu), los grupos vinculados a los ríos 
o al mar (ribereños, pescadores artesanales, carcaras, varjeiros, janga-
deiros, marisqueiros), los grupos asociados a ecosistemas específi cos 
(pantaneiros, caatingueiros, vazanteiros, gerazeiros, chapadeiros) y los 
grupos asociados a la agricultura o la ganadería (faxinais, sertanejos, 
caipiras, sitiantes campeiros, fundo de pasto, vaqueros).

A pesar de la enorme diversidad de los grupos, algunos investiga-
dores han tratado de identifi car rasgos y características comunes a todos 
ellos. En ese sentido, investigadores como Diegues (2000), Little (2006) 
y Barreto Filho (2006), aunque reconocen la imprecisión y la difi cultad 
de una defi nición más rigurosa del término, relacionan un conjunto de 
características que serían atributos de los grupos denominados “pueblos 
y comunidades tradicionales”. Entre ellas, cabe destacar:

 La relación con la naturaleza (racionalidad ambiental): las comu-
nidades tienen una relación profunda con la naturaleza; sus modos 
de vida están vinculados directamente a la dinámica de los ciclos 
naturales; y sus prácticas productivas y el uso de los recursos na-
turales  tienen como base la familia, la comunidad o la colectivi-
dad. Esos grupos poseen una gama extraordinaria de saberes sobre 
los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales como un 
todo. Ese acervo de conocimientos se materializa en el conjunto 
de técnicas y sistemas de uso y manejo de los recursos naturales, 
adaptados a las condiciones del ambiente en que viven.
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 La relación con el territorio y la territorialidad: otra característica 
importante de esos grupos es su fuerte relación con el territorio y el 
sentido de territorialidad. Esas comunidades suelen tener una larga 
historia de ocupación territorial de los espacios donde viven, y es 
común que varias generaciones hayan ocupado la misma área. Esa 
historia de ocupación se expresa en una relación de ancestralidad, 
memoria y sentido de pertenencia a ciertas áreas y lugares especí-
fi cos. El territorio tiene, para esos grupos, una importancia mate-
rial (como base de reproducción y fuente de recursos) y un fuerte 
valor simbólico y afectivo (como referencia para la construcción 
de los modos de vida y las identidades de las comunidades). La 
constitución de los territorios se caracteriza por una gran diversidad 
de modalidades de apropiación de la tierra y los recursos naturales 
(apropiaciones familiares, comunitarias, colectivas). Esas “tierras 
tradicionalmente ocupadas” trascienden el modelo de la propiedad 
individual, como en las “terras de preto”, “terras de santo”, “terras 
de indio,”, los “faxinais”, “fundos de pasto”, etc.

 La racionalidad económico-productiva: la producción económica 
de esas comunidades se asienta en la unidad familiar, doméstica 
o comunal; las relaciones de parentesco o compadrazgo también 
tienen una gran importancia en el ejercicio de las actividades eco-
nómicas, sociales y culturales. Las principales actividades econó-
micas son la caza, la pesca, el extractivismo y, en algunos casos, 
las prácticas artesanales y artísticas. La tecnología utilizada por las 
comunidades al intervenir en el medio ambiente es relativamente 
simple, de bajo impacto sobre los ecosistemas.  La división técnica 
y social del trabajo es reducida, y sobresale el modelo de produc-
ción artesanal, en el cual el productor y su familia dominan todo el 
proceso productivo hasta el producto fi nal. El destino de la produc-
ción de esas comunidades es, prioritariamente, el consumo propio 
(la subsistencia), aunque parte de la producción se destina a prác-
ticas sociales como fi estas, ritos, procesiones, folias de Reis, etc. 
La relación con el mercado capitalista es parcial: el excedente de 
la producción se vende, y se compran productos manufacturados e 
industriales.

 Las interrelaciones con los demás grupos de la región y la autoi-
dentifi cación: esas comunidades mantienen interrelaciones con 
otros grupos similares de la región donde viven, que pueden ser de 
naturaleza cooperativa o confl ictiva, y es mediante esas formas de 
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interacción que construyen, de manera relacional y contrastante, 
sus  identidades propias. En el proceso de construcción del sentido 
de pertenencia, tales grupos se consideran diferentes de la pobla-
ción de la región donde viven. Ello se expresa en el uso de catego-
rías clasifi catorias e identitarias por parte de los otros grupos para 
nombrar y clasifi car a esas comunidades, así como en la utilización 
de esas mismas categorías por las propias comunidades para autoi-
dentifi carse y diferenciarse de los demás.

A pesar de los intentos de la antropología y la sociología por encon-
trar una defi nición de carácter más técnico o teórico-conceptual, el uso 
del término “pueblos y comunidades tradicionales” hace que este no se 
reduzca a una “categoría de análisis”, puesto que tiene fuertes conno-
taciones políticas, y es de hecho una categoría de la práctica política 
incorporada como una especie de identidad sociopolítica movilizada por 
esos diversos grupos en la lucha por sus derechos. El Estado brasileño ha 
incorporado progresivamente el término. El decreto dictado el 27 de di-
ciembre de 2004 creó la Comisión Nacional de Desarrollo Sustentable de 
las Comunidades Tradicionales (Brasil, 2004). Mediante dicho decreto,  
se institucionalizó el término “pueblos y comunidades tradicionales”, 
dándole con ello cierto sentido jurídico y político vinculado a la cons-
trucción de políticas públicas.

El empleo de esa identidad sociopolítica forma parte de un conjunto 
más amplio de reconfi guraciones identitarias realizadas por las comu-
nidades rurales brasileñas que, en la lucha por la reivindicación de sus 
derechos ha resignifi cado y hasta rasurado las categorías clasifi catorias 
tradicionalmente utilizadas para su defi nición. Esas comunidades, ob-
jetivadas en forma de movimientos sociales, han adoptado como es-
trategias discursiva y política cierto distanciamiento de las identidades 
clásicas de trabajador rural, campesino, labrador o incluso de las que 
han ganado fuerza en fecha reciente, como la de agricultor familiar.

Esos nuevos protagonistas adoptan múltiples denominaciones y 
apuntan a la construcción de nuevas y múltiples identidades y nuevas 
formas de asociación que trascienden el sentido estrecho de las orga-
nizaciones campesinas clásicas. Ello no implica la eliminación del atri-
buto político de la categoría movilizativa campesino –la evidencia más 
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incontestable es la vitalidad del Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra (MST) y de la Vía Campesina–,  pero es innegable que el sur-
gimiento de las “nuevas” denominaciones/identidades de los movimien-
tos sociales son refl ejo de un conjunto de nuevas prácticas organizativas 
que traducen transformaciones políticas más profundas en la capacidad 
de organización/movilización de esos grupos frente al poder del capital 
y el poder del Estado, y en defensa de sus territorios (Almeida, 2004).

En ese proceso, resulta importante destacar una especie de remantiza-
ción de la idea de tradicional y lo tradicional. Normalmente, esas palabras 
portan una fuerte connotación negativa, pues se defi nen y adquieren signi-
fi cado en una relación de contraste con la idea de modernidad o moderni-
zación, que lleva en sí una carga positiva expresada en la idea de lo nuevo. 
En esa lectura, la noción de pueblos tradicionales/comunidades tradiciona-
les tendría un sentido peyorativo, dado que lo tradicional equivale a atraso, 
ignorancia, improductividad, en contraste con la idea de un modo de vida 
y de producción modernos, signados por la urbanización, la industrializa-
ción, la productividad y la velocidad típicas del modo de producción y de 
vida capitalista. Pero la forma en que los movimientos sociales y las co-
munidades rurales movilizan el término tiene la intención de resignifi car 
esa carga peyorativa y estereotipada, y de añadirle cierta positividad, en 
muchos sentidos incluso idealizada, a la idea de lo tradicional; desde esa 
perspectiva, lo tradicional no equivale a atraso, no se restringe a la idea de 
tradición y pasado, sino que tiene un sentido político-organizativo y repre-
senta una alternativa al modo de producción y de vida capitalista.

Esas reconfi guraciones identitarias no son gratuitas: representan 
nuevas estrategias en la lucha por los derechos, formas de garantizar 
derechos sociales y culturales, sobre todo el llamado “derecho étnico a 
la tierra” y el derecho a la “posesión agroecológica de la tierra”, que bus-
can asegurar la posesión colectiva o familiar de las tierras y los recursos 
naturales. La constitución de esos nuevos sujetos políticos y de derecho 
ha redefi nido las tácticas y las estrategias de la lucha por la tierra en 
Brasil, sobre todo a causa del impacto del surgimiento de las cuestiones 
ambiental y étnica, que han redefi nido el patrón de confl ictividad  y el 
campo relacional de los antagonismos. Ello ha implicado una especie de 
“ambientalización” y “etnización” de las luchas sociales, lo que ha com-
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plejizado la cuestión agraria y de tenencia de la tierra, foco irradiador de 
los principales confl ictos en el campo brasileño.

Esas nuevas formas de agencia política han implicado la ampliación 
de las pautas de las reivindicaciones, y la creación de nuevas agendas 
políticas. Los nuevos movimientos no luchan solo contra la desigualdad 
–por la redistribución de los recursos materiales (la tierra)–, sino tam-
bién por el reconocimiento de las diferencias culturales, de los diferentes 
modos de vida que se expresan en sus diferentes territorialidades. No se 
trata simplemente de luchas por la redistribución de la tierra, sino que 
se incluye en ellas el reconocimiento de elementos étnicos, culturales 
y de afi rmación identitaria de las comunidades tradicionales, siempre 
apuntando a la necesidad del reconocimiento jurídico y de sus territorios 
o sus territorialidades. Es en ese proceso que se produce un desplaza-
miento semántico, político y jurídico de la lucha por la tierra para dar 
paso a la lucha por el territorio.

En ese proceso de afi rmación de nuevas identidades políticas y de 
construcción de nuevas agendas en las luchas de los pueblos y las comu-
nidades tradicionales, se produce un desplazamiento del eje de las luchas 
sociales por la justicia y la emancipación basadas sobre las ideas de la 
igualdad y la redistribución, hacia un nuevo eje estructurado en torno 
a la valorización del derecho a la diferencia, y de una noción de justi-
cia erigida sobre el reconocimiento del otro (Fraser, 2002). Ello implica 
el desplazamiento de las luchas contra la explotación, la marginación 
y la exclusión social –fruto de las desigualdades socioeconómicas de 
nuestras sociedades capitalistas periféricas– hacia las luchas contra el 
no reconocimiento y el irrespeto a las minorías, que son resultado de las 
formas de dominación cultural y étnico/racial heredadas en sociedades 
con un pasado colonial/racista en las cuales se mantiene, como esquema 
de poder actual y actuante, la colonialidad del poder (Quijano, 2005).

La percepción del signifi cado político de esos desplazamientos que 
las luchas de los “pueblos y las comunidades indígenas” han venido rea-
lizando en el imaginario y la cultura política brasileña no es unánime. 
Para muchos, el paso del paradigma de la redistribución de la tierra 
al del reconocimiento de territorios representa una ampliación del en-
frentamiento político y una nueva comprensión de la justicia social, que  
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trasciende la visión restringida de justicia y emancipación que gira en 
torno al eje de la clase, y que incluye otros elementos como la “raza”, la 
etnicidad, la sexualidad, etc., que no han sido contemplados en la agenda 
clásica de las luchas en el campo. No obstante, si bien esa nueva cul-
tura política amplía y enriquece las nociones de la justicia social y la 
emancipación mediante la incorporación de la idea del reconocimiento 
de la diferencia, no es totalmente evidente que las actuales luchas por el 
reconocimiento estén contribuyendo a complementar y profundizar las 
luchas más amplias por la reforma agraria y la redistribución igualitaria 
de la tierra; en realidad, para muchos de los críticos de esas nuevas ideas 
y prácticas, las luchas por el reconocimiento pueden estar contribuyendo 
a fragmentar, debilitar y desplazar la lucha por la reforma agraria y la 
justicia social.

El desafío teórico y político que deben enfrentar esos grupos es el de 
construir una concepción bifocal de la justicia y la emancipación social. 
De ese modo, vista a través de una de las lentes, la justicia es una cues-
tión de redistribución igualitaria de la tierra; en ese sentido, la lucha 
por la reforma agraria es claramente una lucha anticapitalista. Vista por 
la otra, la justicia es una cuestión de reconocimiento de territorios; en 
esa perspectiva, la lucha por la reforma agraria es claramente una lucha 
descolonizadora, una lucha en pro de la descolonización del Estado y la 
sociedad (Quijano 2005). Cada una de esas dos lentes se enfoca en un 
aspecto importante de la justicia social, pero ninguna de las dos, por sí 
sola, basta. La comprensión plena solo se hace posible cuando se sobre-
ponen las dos lentes. Sin embargo, no se trata de una tarea fácil, porque 
están implicadas en ella todas las tensiones y contradicciones de la cons-
trucción de un proyecto de emancipación social en el que la igualdad y la 
diferencia sean pilares equivalentes en el horizonte de la justicia social.
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Simone Raquel Batista Ferreira

Cualquier refl exión sobre el término quilombolas debe tener en 
cuenta la historicidad de esos sujetos sociales y de los conceptos que 
los representan. En las zonas bantú de África, la palabra kílombò aludía 
a las sociedades de guerreros, en el Brasil colonial la denominación de 
quilombola pasó a designar a hombres y mujeres, africanos y adrodes-
cendientes,  que se rebelaban ante su situación de esclavizados y huían 
de las haciendas y de otras unidades de producción para refugiarse en los 
bosques y las regiones de difícil acceso, donde reconstruían su modo de 
vivir en libertad. Finalizado el sistema esclavista, el término fue pasan-
do por relecturas y adquiriendo otros signifi cados, como el de sujeto de 
derechos, resultante de conquistas jurídicas del movimiento negro ante 
el Estado brasileño.

De África al Brasil colonial

En África, la palabra kílombò es originaria de los pueblos de len-
gua bantú, y servía para designar a sociedades de guerreros constituidas 
por hombres oriundos de diversos pueblos, organizados en estructuras 
centralizadas bajo una disciplina militar en el contexto histórico de los 
siglos XVI y XVII, caracterizado por la existencia de confl ictos por el 
poder, escisiones y alianzas entre grupos y migraciones en busca de nue-
vos territorios (Munanga, 1995-1996).
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En ese período, este tipo de organización de la sociedad podía en-
contrarse en otros territorios donde existía una presencia de africanos y 
sus descendientes. En el territorio colonizado por el Estado portugués y 
bautizado con el nombre de Brasil, los términos quilombo y quilombo-
las se emplearon para caracterizar a los sujetos y grupos sociales orga-
nizados en torno al enfrentamiento al sistema hegemónico esclavista. 
Siguiendo la tradición, el término quilombo fue traído y utilizado por 
africanos y afrodescendientes para nombrar sus territorios de resisten-
cia frente al sistema colonial esclavista. Sus habitantes se convirtieron 
en quilombolas: eran quienes se rebelaban contra la situación de esclavi-
zación y marginación en que se encontraban insertos por la fuerza, como 
trabajadores explotados hasta el agotamiento, capturados y arrancados 
de sus territorios originales, comprados y vendidos como una mercancía.

También en el territorio colonizado por el Estado español –la Amé-
rica española–  la resistencia a la esclavitud africana estuvo presente: 
los cimarrones eran los esclavos huidos, y los palenques sus espacios 
fortifi cados.

Esos datos revelan formas de organización de personas y grupos 
sociales de origen africano que le hacían resistencia a la esclavización 
y que fueron sometidos por el sistema colonial europeo iniciado en los 
siglos XV y XVI y consolidado con la expansión territorial de Portugal 
y España a otros territorios y sus pueblos originarios. En esa relación 
colonial, África y América eran caracterizadas como espacios habitados 
por pueblos primitivos, salvajes y atrasados, mientras que Europa se 
presentaba como vector de la civilización y la modernidad, y se proyec-
taba su desarrollo capitalista como el único camino que debía seguir 
toda la humanidad.

En el mismo sentido, se elegía como única la historia del expan-
sionismo europeo sobre el territorio de otros, a los que califi caba de 
pueblos sin historia. Se inauguraba una pretensiosa historia mundial 
que ignoraba y tornaba invisibles diversas historias milenarias, a sus 
sujetos y su diversidad de saberes. En el territorio colonizado al que se 
denominó América, la diversidad de pueblos –aztecas, mayas, aimaras, 
incas y chibchas, entre otros– quedó reducida a la reductora categoría 
de “indios”, mientras que los ashanti, yoruba, zulú, congo y bacongo, 
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entre otros pueblos traídos por la fuerza como esclavos desde el territo-
rio colonizado llamado África, se reducían a la clasifi cación de “negros” 
(Quijano, 2005).

Con esas clasifi caciones, el proyecto colonial establecía, por tanto, 
que el camino que debían seguir todos los pueblos era el protagonizado 
por los europeos de piel blanca, capitalistas y cristianos, categorías que 
fueron identifi cadas como elementos de superioridad, mientras que los 
demás pueblos no europeos, no blancos, no capitalistas y no cristianos 
fueron relegados a la esfera de la inferioridad. 

Esos pueblos originarios fueron transformados en trabajadores for-
zados del sistema colonial, sea por la servidumbre “indígena”, sea por la 
esclavitud “negra” africana, lo cual fomentó un comercio colonial suma-
mente lucrativo en el Atlántico. Al ser dominados por la lógica del capi-
talismo europeo en expansión, sus territorios ancestrales pasaron a tener 
la función de generar riquezas para los imperios colonizadores mediante 
el saqueo de los recursos naturales, como maderas nobles y productos 
de la minería, o la producción de mercancías agrícolas y semielboradas, 
como el azúcar, en grandes latifundios sometidos al poder de la clase 
señorial.

La esclavitud colonial siempre generó variadas formas de resisten-
cia, en ocasiones colectivas, en otras más individuales (Reis y Gomes, 
1996), como las fugas, el suicidio, el asesinato de amos y sus represen-
tantes, la formación de hermandades negras y los quilombos.

Quilombola o calhambola se convirtió en la identidad de mujeres 
y hombres negros africanos y afrodescendientes que se insubordinaban 
contra el orden colonial en el territorio de Brasil y huían de las haciendas 
esclavistas u otras unidades de producción y se refugiaban en áreas de 
difícil acceso. En esos lugares constituían sus nuevos territorios –los 
quilombos– abiertos a todos los segmentos oprimidos de la sociedad y 
organizados en permanente estado de defensa y sobre la base de las ac-
tividades familiares de producción destinadas en lo fundamental a la 
subsistencia: agricultura, pesca, caza, recolección u otras formas de ex-
tractivismo.

En algunas comunidades rurales negras aún está viva la memoria de 
esos hechos y a sus miembros les resulta familiar el concepto de que “los 
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esclavos que huían tomaban el nombre de calhambola. Se escondían en 
el monte” (entrevista a un habitante de la Comunidad Quilombola de São 
Domingos, territorio Sapé do Norte, Espírito Santo, realizada en 2005).

Esa memoria revela un imaginario en el que el término calhambo-
las (o quilombolas) quedó asociado a la fi gura de los “fugitivos”, como 
consecuencia de que la mirada colonial los identifi caba como “negros 
huidos” que debían ser apresados por las fuerzas represivas. De su sig-
nifi cado de espacio de resistencia, el término quilombo (y su derivado 
quilombolas) adquiría un nuevo signifi cado en el lenguaje del coloniza-
dor: espacio de “negros huidos”.

En tanto “negros huidos” de la esclavitud, los quilombolas fueron 
objeto de búsqueda y captura por parte de los señores de las tierras, de 
las autoridades políticas provinciales y de las fuerzas policiales. Durante 
toda la época de la esclavitud colonial, el intercambio de corresponden-
cia entre esos sujetos dominantes del orden establecido fue intenso, y 
en él se revelan las fugas constantes y se enfatiza en la necesidad de su 
represión y de la captura de los fugitivos.

Pero si por una parte esa correspondencia muestra las articulaciones 
del aparato represivo colonial, también revela el gran temor que provo-
caban los “negros huidos” en los grupos sociales dominantes, no solo 
porque sus fugas les provocaban perjuicios de orden material, sino, sobre 
todo, porque su gesto de rebelión y ruptura ante la situación de esclavi-
zación amenazaba el orden establecido (Azevedo, 1987).

Quilombolas eran los sujetos y grupos sociales que se liberaban de 
la esclavitud impuesta, negando la inferioridad que les atribuía el orden 
colonial (Quijano, 2005). Y en los quilombos se organizaban según la 
óptica campesina: su modo de vida tenía como base el trabajo familiar 
de la tierra, como patrimonio que se transmitía a las nuevas generaciones 
(Woortmann, 1990). Presente también en otros grupos sociales diversos, 
ese modo de vivir se contraponía al orden latifundista y al monocultivo 
colonial, regido por la lógica de la acumulación desigual de riquezas 
según la cual la tierra, la naturaleza y la gente eran transformadas en 
mercancías.

Con el fi n de la esclavitud colonial, el término quilombola fue ad-
quiriendo otros  signifi cados que deben contextualizarse históricamente.
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De la identidad étnica quilombola 
y sus sujetos de derechos

La identidad étnica es una forma de organización estratégicamente 
elaborada por los grupos sociales para afi rmar sus diferencias en rela-
ción con el “otro” (Barth, 2000). En cada contexto histórico y geográ-
fi co, los grupos sociales reformulan esa identidad para manifestar sus 
especifi cidades.

La construcción de la identidad quilombola siempre marchó a con-
tramano del sistema hegemónico. En el caso de los africanos esclavi-
zados y llevados como una mercancía al mundo colonial, la identidad 
negra se fue tejiendo como un instrumento de afi rmación de sus oríge-
nes, de su ancestralidad y de sus saberes. Cuando se rebelaban, huían y 
se reunían en quilombos, se organizaban como quilombolas, identidad 
que pasaba a representar a los sujetos de la resistencia frente al sistema 
colonial esclavista.

Tras el fi n del sistema esclavista, el primer regreso del término qui-
lombolas al discurso ofi cial del Estado brasileño tuvo lugar durante el 
proceso constituyente de 1988. Sobre la base del signifi cado de la resis-
tencia, y trayendo a colación el tema de la reparación de los daños pro-
vocados por la esclavitud negra, el movimiento negro animó el debate 
referido a la necesidad de que se les  reconocieran derechos singulares 
a los afrodescendientes, y de que dichos derechos se incorporaran a la 
Carta Magna.

Esa conquista constitucional, que reconoce que parte de la población 
negra brasileña es sujeto de derechos, se plasmó en el artículo 68 del 
Acta de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, que determi-
na; “A los remanentes de las comunidades de los quilombos que estén 
ocupando sus tierras, se les reconoce la propiedad defi nitiva, y el Estado 
debe emitirles los títulos específi cos”.

Aunque tímidamente insertada al fi nal del texto de la Constitución 
Federal de 1988, esa conquista les abría un nuevo campo a los derechos 
étnicos en el sistema jurídico brasileño: por primera vez, el Estado reco-
nocía un derecho de la población negra, a la cual denominó “remanentes 
de las comunidades de los quilombos”. Esa referencia a “remanentes” hace 
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pensar que están casi extintos o en proceso de desaparición, lo que hace 
que se pueda interpretar que el califi cativo se aplica a grupos o individuos, 
lo que disminuye la importancia de la afi rmación colectiva del derecho.

Después de la publicación del artículo 68 de las Disposiciones Tran-
sitorias, muchas comunidades rurales negras le presentaron demandas al 
Estado brasileño con vistas a la obtención de la propiedad defi nitiva de 
las tierras que ocupaban. Pero la aplicación del artículo 68 esbarrava en 
la defi nición de los sujetos de derecho y en los procedimientos para la 
titulación de sus tierras.

De parte del Estado brasileño, los primeros intentos de reglamenta-
ción del artículo 68 afi rmaban que “los remanentes de las comunidades 
de los quilombos” debían probar la ocupación de la tierra que reclamaban 
mediante la presentación de documentos y una certifi cación antropológi-
ca. Esas determinaciones restringían enormemente las posibilidades de 
titulación de las tierras, pues no se avenían con la realidad de que habían 
sido ocupadas sin documentación y de los procesos de expropiación his-
tóricamente sufridos por las comunidades.

El movimiento negro conquistó un avance signifi cativo, cuya expre-
sión política fue la promulgación del decreto presidencial no. 4 887/2003, 
que consideró como “remanentes de las comunidades de los quilombos” 
a “los grupos étnico-raciales según el criterio de autoatribución, con 
una trayectoria histórica propia, dotados de relaciones territoriales espe-
cífi cas, con presunción de ancestralidad negra relacionada con la resis-
tencia a la opresión histórica sufrida” (Brasil, 2003).

Al incorporar el principio de la autoatribución, basado sobre la 
Convención no. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
promulgada en 1989, también conocida como Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, el decreto no. 4 887/2003 avanzó en el sentido de 
la comprensión de la identidad étnica de esos grupos. La autoatribución 
pasó a ser el elemento fundamental para que el grupo fuera reconocido 
por el Estado como sujeto de derecho, sujeto al que le cabe indicar los 
criterios que fundamentan la demarcación de sus territorios.

El procedimiento para la identifi cación y demarcación de esos te-
rritorios parte de la memoria colectiva de sus habitantes, cuyas propias 
historias de vida se resignifi can. Saberse dueños de derechos garantiza-
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dos por el Estado amplía la conciencia de la signifi cación política de la 
identidad étnica para la afi rmación del territorio de derecho (Walsh y 
García, 2002).

En su proceso de construcción identitaria, las comunidades quilom-
bolas del territorio Sapê do Norte (municipio de Conceição da Barra e 
São Mateus, en Espírito Santo) dialogan con diversas defi niciones de los 
términos quilombo y quilombolas, y elaboran las suyas propias, como 
“organización de personas oprimidas”, “comunidad que lucha por ob-
jetivos comunes, por la tierra y la libertad”, “el negro y sus orígenes”, 
“el que lucha para tener derechos”. Esas defi niciones llevan en sí tanto 
la dimensión de resistencia negra como la reconstrucción de elementos 
de ancestralidad africana, reelaborados en el espacio-tiempo presente, 
lo que revela la movilización y la organización del grupo en pro de la 
aplicación del artículo 68 (O’Dwyer, 2006).

En ese sentido, a medida que avanza la organización étnica de esas 
comunidades, se amplía la dimensión de la resistencia presente en los 
términos quilombos y quilombolas, que comienzan a asociarse a aspec-
tos históricos, culturales y raciales de los grupos. La afi rmación étnica 
produce una nueva valorización de la memoria y de las propias historias 
vividas: “Uno es quilombo porque sabe contar la historia del lugar” (en-
trevista con habitante de la Comunidad Quilombola de Angelin, Territo-
rio de Sapê do Norte, Espírito Santo, realizada en 2005).

La memoria colectiva contiene elementos que dan testimonio de la 
pertenencia territorial de esas comunidades, como los relacionados con 
su ancestralidad y con el período de la esclavitud; sus formas peculia-
res de lenguaje presentes en las categorías nativas; sus saberes nacidos 
de la observación, la lectura y los usos del ambiente; sus prácticas de 
curación; sus rituales religiosos y festivos; y sus redes de parentesco, 
intercambio y solidaridad.

Esas particularidades históricas, culturales y sociales son prueba de 
la presencia de los grupos en sus territorios, y constituyen elementos 
representativos de la resistencia negra. Además, fundamentan la organi-
zación étnica quilombola ante el Estado brasileño, al que le exigen polí-
ticas de reparación por el proceso de esclavización, desterritorialización, 
explotación y discriminación que les fue impuesto.
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Como durante el sistema colonial esclavista, la identidad étnica 
quilombola sigue explicitando la situación de confl icto históricamente 
vivida por sujetos y comunidades negros, que ahora se organizan como 
movimiento social con vistas a transformar el lugar social hasta el mo-
mento ocupado por ellos (Porto-Gonçalves, 2003). Pero muy lejos de la 
caracterización colonial de “negros huidos” y de las determinaciones 
jurídicas del Estado brasileño, la identidad quilombola avanza en la des-
construcción de la inferioridad que le fue ideológicamente atribuida por 
el sistema colonial a todos y cada uno de los elementos de la negritud.
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Renta de la tierra

João Pedro Stedile

La renta de la tierra es una teoría general en el ámbito de la eco-
nomía política que estudia y explica el funcionamiento de la lógica del 
capital para la organización de la producción agrícola en el modo de 
producción capitalista.

Carlos Marx fue el primer estudioso que, en el siglo XIX, inten-
tó examinar detalladamente cómo funcionaba la lógica del desarrollo 
del capital en la organización de la producción de todos los bienes en 
la sociedad. Para su método de trabajo aprovechó las investigaciones y 
refl exiones realizadas por otros pensadores anteriores y por algunos de 
sus contemporáneos, entre ellos François Quesnay, Adam Smith, David 
Ricardo, Stuart Mill y Thomas Robert Malthus. Marx utilizó como base 
los estudios que sus antecesores habían realizado y el funcionamiento 
real del capitalismo industrial para elaborar las teorías clásicas que ex-
plican la lógica del capital en la organización de la producción, y que 
están reunidas en las teorías sobre la mercancía, el valor, la plusvalía, la 
acumulación y la reproducción ampliada del capital.

Entre 1848 y 1883, período en el que produjo sus principales teorías, 
Marx estudió el funcionamiento del capitalismo por medio de investiga-
ciones empíricas en la agricultura y las fábricas inglesas en el momento 
de auge del desarrollo del capitalismo industrial.1

1 El conjunto de las teorías de Marx sobre el funcionamiento del capitalismo está 
reunido en su obra clásica El capital: crítica de la economía política. Durante 
el siglo XX, otros pensadores recuperaron escritos y notas de Marx que revelan 
sus métodos de trabajo, sus investigaciones y los comentarios que hacía acerca 
de los autores que lo antecedieran. Las refl exiones anotadas en los cuadernos 
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Pero al estudiar la forma en la que el capital se desarrollaba y orga-
nizaba la producción en la agricultura, Marx llegó a la conclusión de que 
existían particularidades y especifi cidades relacionadas con la naturale-
za, el ciclo de producción, el límite físico de la unidad de producción y 
la dispersión de los productores capitalistas. Así, la teoría que explicaba 
el funcionamiento del capital en una fábrica no bastaba para explicar la 
realidad del capital en la producción agrícola. Marx percibió que había 
muchas diferencias entre la actuación del capital en la industria, el co-
mercio y la agricultura.

En la industria y el comercio se creaba una tasa media de ganan-
cia por rama de actividad. Los capitalistas competían entre sí, dentro 
de la misma rama, para conseguir una mayor productividad del trabajo 
y tasas de ganancia más altas. Así, los capitalistas que obtenían tasas 
menores de ganancia, por debajo de la media, tenían menor capacidad 
de acumulación y de crecimiento, y tendían a ir a la quiebra o a que sus 
empresas fueran adquiridas por otros capitalistas. Y ese proceso gene-
raba una concentración permanente del capital en una misma rama de la 
producción.

Pero Marx se percató de que en la agricultura, la tasa media de 
ganancia no estaba determinada por el producto agrícola, sino por la 
utilización de todas las tierras en la producción de todos los productos 
agrícolas que se colocaban en el mercado. A esas características espe-
cífi cas del funcionamiento del capital en la agricultura las llamó teoría 
general de la renta de la tierra.

Como ya señalamos antes, Marx usó como método de trabajo los es-
tudios preliminares de otros autores sobre las especifi cidades del capital 
en la agricultura. Partió de las concepciones elaboradas sobre todo por 
Adam Smith, Johann Karl Rodbertus, David Ricardo y Thomas Robert 
Malthus, que ya habían tratado el tema y empleado el concepto de renta 
de la tierra. Marx se apropió de esa designación y la utilizó como refe-
rencia para la teoría del desarrollo del capital en la agricultura.

Una vez hecha esta contextualización teórico-histórica, vayamos a 
los conceptos fundamentales elaborados por Marx.

manuscritos de Marx se editaron con los títulos de  Grundrisse, Teoría de la plus-
valía, Manuscritos de Marx y tomo IV de El capital.
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Tasa media de ganancia en la agricultura

En la agricultura capitalista existen en cada país, por lo general, mi-
llares de productores capitalistas, dueños de los medios de producción, 
que aplican su capital a la organización de la producción de mercancías 
agrícolas. Esas mercancías pueden ser alimentos para los seres humanos 
o los animales, materias primas para las industrias de las confecciones, 
textil, del calzado, mercancías para la construcción civil o para la ob-
tención de energía, como carbón y leña. Pero recientemente han surgido 
nuevas mercancías de origen agrícola, que son los llamados AGRO-
CUMBUSTIBLES (etanol, diesel vegetal, alcohol, etc.). En la prensa 
también se les llama biocombustibles.

Los productores capitalistas y los agricultores en general necesitan 
de la tierra, que es un bien de la naturaleza fundamental para la produc-
ción de esas mercancías. Marx defi ende la tesis de que en la agricultura 
se forma una tasa media de ganancia entre todos los productores capi-
talistas, con independencia del tipo de producto y de la extensión de 
tierra utilizada. Esa tasa media de ganancia es determinada por  todos 
los productores, sea los que obtienen tasas elevadas con productos más 
lucrativos, sea los que actúan en las peores tierras, distantes del mercado 
y con productos menos rentables. Todos ellos tienen garantizada una 
tasa media de ganancia.

Esa afi rmación se comprueba en la práctica, pues si un capitalista 
que actúa en tierras menos fértiles, más distantes, etc. no obtuviera ga-
nancias, abandonaría el cultivo de su producto y cultivaría los que gene-
raran ganancia. Y con el paso del tiempo la agricultura solo produciría 
unos pocos productos, con independencia de las necesidades de la sobre-
vivencia humana. Por tanto, incluso en las peores tierras y en las peores 
condiciones de producción, el propietario capitalista tiene “derecho” a 
obtener una ganancia.

Y como la tasa media de ganancia se forma por la media de todos 
los productores de todas las ramas de la producción, cada vez que un 
producto agrícola aumenta mucho su tasa de ganancia particular, pro-
duce inmediatamente  el incremento de la tasa media, lo que hace que 
aumente la tasa de ganancia de todos los demás productores agrícolas.
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Por tanto, cuando un producto agrícola sube de precio en el mercado 
por cualquier motivo, aumenta la tasa de ganancia de su productor e in-
fl uye en el aumento de la tasa media de los demás, porque se produce un 
aumento del precio medio  de todos los productos agrícolas de la región 
en cuestión o del universo.

Esa afi rmación sigue siendo válida hasta el día de hoy.

La renta de la tierra

Hay un limitante a la producción capitalista de bienes agrícolas: la 
existencia de tierra, del espacio físico necesario. Al fi nal, solo es posible 
producir mercancías agrícolas sobre la tierra. Incluso cuando se aplican 
técnicas específi cas de producción en invernaderos o hidropónicas, que 
utilizan un alto componente de agua y fertilizantes líquidos, esas insta-
laciones necesitan de un espacio y un clima determinados. Y la tierra es 
un bien de la naturaleza limitado en el espacio.

No es eso lo que ocurre en el caso de la industria- La instalación de 
una o varias fábricas no está determinada por el factor tierra ni por la 
limitación del espacio. Como la producción industrial se concentra en 
pequeños espacios, es posible instalar un número indefi nido de nuevas 
fábricas en muchos lugares sin verse limitado por la inexistencia de tie-
rra. En ese caso, el espacio físico no es una limitante. Y, teóricamente, la 
expansión de nuevas fábricas para producir la misma mercancía no esta-
ría limitada por la necesidad de más terrenos para su instalación, porque 
el espacio físico ocupado por una fábrica es reducido, y tanto el planeta 
como el territorio de un país permitirían su expansión casi infi nita.

Con el desarrollo del modo de producción capitalista se introdujo en 
la sociedad el derecho a la propiedad privada de la tierra. O sea, como 
parte de la lógica del capitalismo, los Estados republicanos, bajo la he-
gemonía de la clase burguesa, garantizaron el derecho a la propiedad 
privada sobre un bien de la naturaleza, como una especie de seguridad 
dada por el Estado a los capitalistas que invirtieran su capital en la agri-
cultura. Y la tierra, a pesar de no ser un fruto del trabajo humano y, 
por tanto, no tener valor, pasó a tener un precio determinado por esa 
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condición de ser propiedad privada, de modo que quienes tenían capital 
podían invertir en ella.

Del régimen jurídico-político del derecho a la propiedad privada de 
un espacio de la naturaleza es que surgió el “monopolio” de la propiedad 
de la tierra por parte de quienes tenían más dinero-capital para apropiar-
se de ella. Porque si la existencia de tierra en la naturaleza es limitada, 
sería muy difícil que todos los ciudadanos de una misma sociedad tuvie-
ran iguales condiciones dinerarias y que hubiera tierras de explotación 
agrícola para todos.

La teoría de la renta de la tierra intenta explicar que los capita-
listas, al invertir sus capitales en la compra y el mantenimiento de la 
propiedad de la tierra le cobran después a toda la sociedad una especie 
de tasa de retorno de ese capital sumando a los precios agrícolas una 
renta extra por encima de la ganancia media, por el simple hecho de que 
son propietarios privados de la tierra. Entonces, podríamos decir que 
la renta de la tierra es un valor por encima de la ganancia media que se 
embolsan todos los productores capitalistas y que se integra al valor de 
las mercancías agrícolas vendidas, pero que se destina solo a los que 
son propietarios de la tierra. Esa renta de la tierra es un resultado de la 
existencia de la  propiedad privada de la tierra. Por eso Marx le llamó 
a ese tipo de renta recibida por los propietarios capitalistas de la tierra 
renta absoluta de la tierra, porque se refi ere a un “derecho” privado 
adquirido de forma absoluta, que nadie discute, en función del régimen 
político existente en el capitalismo, que determina la propiedad privada 
de los medios de producción y, en este caso, también de un bien de la 
naturaleza.

Pero atención: no todos los capitalistas de la agricultura perciben 
la renda absoluta de la tierra, sino solo aquellos que son propietarios de 
la tierra. Algunos capitalistas que no son propietarios incluso pagan la 
renta de la tierra. Si un hacendado capitalista organiza la producción de 
mercancías agrícolas, pero no posee la propiedad de la tierra, necesitará 
arrendarla. Y por tanto, logrará obtener una tasa media de ganancia, 
pero tendrá que pagar, o sea, transferirle una parte de su ganancia al 
propietario de la tierra, que no invierte en la producción, pero cobra un 
“impuesto” por el uso de su propiedad.
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¿Y cómo se determina el valor de esa renta absoluta de la tierra? Los 
pensadores clásicos nos dieron una pista: es el valor medio del arrenda-
miento lo que caracteriza el valor de la renta absoluta de la tierra que se 
practica en cada sociedad.

Renta diferencial de la tierra

Al proseguir sus investigaciones, Marx descubrió que las condicio-
nes específi cas de producción son diferentes de un propietario-capita-
lista a otro, a causa de la ubicación de las tierras, sus condiciones, la 
proximidad o no al mercado, etc. Esa enorme diferenciación no se da en 
la industria, donde en una misma rama las condiciones de producción 
son bastante similares. Por ejemplo, en las fábricas de calzado el sistema 
de producción es básicamente el mismo, con la misma tecnología, las 
mismas máquinas, las mismas condiciones y solo varía la escala de la 
producción. Sin embargo, en la agricultura, algunos capitalistas del cam-
po obtienen una ganancia extraordinaria, por encima de la tasa media 
que obtiene la mayoría de los propietarios. A esa tasa extraordinaria de 
ganancia, que solo obtienen algunos productores capitalistas, Marx la 
llamó renta diferencial de la tierra.

Marx se propuso explicar por qué algunos productores obtenían esa 
tasa de ganancia extraordinaria. Y la primera explicación que encontró 
fue que algunos capitalistas poseen tierras más fértiles, que necesitan me-
nos abono y, por tanto, sus costos son menores y la productividad física 
de sus plantas y animales son mayores. Hay, además, situaciones en las 
que las haciendas, incluso sin poseer esas condiciones naturales de ferti-
lidad, tienen una característica geográfi ca particular: están más próximas 
al mercado consumidor, esto es, las ciudades o el puerto de exportación, 
lo que genera menos costos de transporte, oportunidades de mejores pre-
cios en los períodos entre cosechas, etc. A la ganancia extraordinaria re-
cibida por los hacendados capitalistas que gozaban de esas condiciones 
particulares, Marx la llamó renta diferencial de la tierra I.

Pero el estudio de la realidad de la agricultura reveló que había 
también algunos hacendados que obtenían una ganancia extraordina-
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ria, por encima de la de los demás, por otra razón: porque lograban 
administrar su capital constante aplicado a maquinaria y bienhechu-
rías de forma más productiva que la mayoría. O sea, al comparar dos 
o más hacendados con las mismas condiciones de fertilidad del suelo, 
proximidad al mercado y productores de un mismo producto agrícola, 
algunos de ellos organizaban el proceso productivo con una cantidad 
de maquinaria más adecuada, lo que llevaba a una productividad del 
trabajo mayor que la de los hacendados vecinos.  Por ejemplo, dos ha-
cendados poseen mil hectáreas de tierra cada uno, producen soya y 
tienen la misma productividad física: 45 sacos de soya por hectárea. 
Pero uno de ellos, en vez de tener diez tractores pequeños y, por tanto, 
diez tractoristas, invirtió en cinco tractores mayores con los que culti-
va las mismas mil hectáreas, pero solo con cinco tractoristas. Con eso, 
obtendrá una productividad del trabajo mayor de sus empleados que 
el hacendado vecino. A ese segundo tipo de renta diferencial Marx la 
llamó renta diferencial de la tierra II.

Precio de la tierra

La tierra es un bien de la naturaleza y, por tanto, no es fruto del 
trabajo humano. Según la teoría general del valor, los bienes, las mer-
cancías, solo tienen valor en el mundo capitalista cuando son fruto del 
trabajo. E incluso, su valor se mide por la suma de los días de trabajo 
medios necesarios para producirlos, sea el tiempo de pregresso en for-
ma de las materias primas y herramientas necesarias, sea el tiempo de 
trabajo inmediato de producción del bien en cuestión. Sobre la base 
de esa teoría, la tierra no tiene valor, porque no es fruto del trabajo 
humano.

¿Cómo explicar entonces que la tierra no tiene valor, pero tiene pre-
cio? La explicación de los pensadores clásicos antes citados es que la 
propiedad privada de la tierra la transformó en una mercancía especial 
que puede ser comprada por cualquiera que pague por ella. Lo cierto es 
que cuando se compra un terreno no se compra el valor trabajo que ha-
bría en él, sino un derecho de explotación. Por eso la tierra se transformó 



334

Renta de la tierra

en una mercancía especial, una mercancía-fetiche, porque lo que se com-
pra es un derecho.

¿Y cómo se determina el precio de esa mercancía especial, que por 
lo general se fi ja por hectárea en la moneda de cada país? Según los 
pensadores clásicos, el precio de la tierra equivale a la renta absoluta 
acumulada. O, en otras palabras, es un anticipo de la ganancia que le 
hace un capitalista al expropietario de la tierra, al transferirle cierto valor 
en dinero con la expectativa de obtener de vuelta ese capital con el paso 
del tiempo.

En muchas regiones agrícolas de Brasil y del mundo, en numerosas 
ocasiones el precio medio de la tierra se fi ja en dinero según el equiva-
lente del volumen de mercancías que se puede obtener de la tierra, lo 
que, en el fondo, representa también la posibilidad de obtener la ganan-
cia media con una determinada producción. Así, por ejemplo, en áreas 
de producción de soya, el precio de la hectárea de tierra se fi ja según el 
precio de mercado de 30 sacos de soya. En ese ejemplo concreto, como la 
productividad sería de 45 sacos por hectárea, el capitalista comprador le 
anticipa al vendedor parte de la renta absoluta que obtendría si utilizara 
él mismo la tierra.

Por otra parte, cuando un hacendado o un campesino organiza la 
producción agrícola en determinada área, aplica días de trabajo a la tie-
rra desnuda, en forma de preparación para la agricultura (por ejemplo, 
limpia de malas yerbas o sistematización en curvas de nivel), construc-
ción de bienhechurías, bienes, cercas, etc. Esos días de trabajo que se 
incorporan a la propiedad también son contabilizados en el precio medio 
de la tierra. Así, dos áreas iguales, ubicadas en la misma región, dedica-
das al mismo producto, pueden tener precios diferentes porque una de 
ellas tenga un valor agregado por el mayor trabajo que se ha realizado 
en ella.

Como nos explica la teoría, si el precio medio de las tierras está de-
terminado por la expectativa y las posibilidades reales de ganancia que 
se puede obtener de ellas, en la vida real de las sociedades capitalistas, 
cada vez que sube la tasa de ganancia en la agricultura, suben también 
los precios por hectárea de la tierra. Y cada vez que cae la tasa media 
caen también los precios.
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La especulación con los precios de la tierra

A medida que el capitalismo se fue desarrollando y hegemonizan-
do las condiciones de producción en la agricultura, los capitalistas se 
percataron de que la tierra era una mercancía especial y fi nita, porque 
es la naturaleza la que determina el tamaño de las tierras. No se puede 
aumentar su tamaño, de modo que su acceso estaría limitado a algunos 
propietarios. A partir de esa realidad, muchos capitalistas que no esta-
ban vinculados al sector agrícola ni tenían interés en producir mercan-
cías agrícolas, comenzaron a invertir su capital-dinero en la compra del 
“derecho” a tener tierra, como forma de reserva de valor de su capital-
dinero. Al tratarse de un derecho, esa tierra sería, al mismo tiempo, fá-
cilmente negociable cuando los precios se elevaran por encima de lo que 
habían pagado. Se formó así un mercado en el que los capitalistas que 
poseían dinero y que no necesariamente tenían interés en producir en la 
agricultura se disputaban las tierras. Esos capitalistas aplican su dinero 
a la compra del derecho a determinadas áreas de tierra; cuando sube la 
tasa de ganancia, y, por tanto, aumenta el precio de la tierra, las reven-
den para obtener mayores márgenes de ganancia mediante esa operación 
comercial-especulativa.

Hay una segunda práctica especulativa con el precio de las tierras. 
Tiene lugar en las regiones de la frontera agrícola, donde las tierras aún 
no están incorporadas a la propiedad privada de los capitalistas. En al-
gunos países o en algunas regiones dentro de los países –como aquí en 
Brasil el caso de la región amazónica– hay aún muchas tierras sin pro-
pietarios. En ocasiones las utilizan de forma comunitaria poblaciones 
locales y nativas, o pueden ser consideradas tierras públicas de domi-
nio del Estado. En esas regiones, muchos capitalistas especuladores se 
apoderan de las tierras tomando posesión de ellas o comprándoselas, a 
precios simbólicos, a las comunidades locales. Después las tierras son 
cercadas y registradas como una propiedad privada. Tras el registro, los 
compradores promueven la limpia y la mejora del acceso a los caminos, 
preparan las tierras para el cultivo y se las revenden a otros capitalistas 
a precios más valorizados, con lo que obtienen altas tasas de ganancia.
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(del campo y la ciudad)

Mauricio Campos dos Santos 

La represión es un concepto amplio que abarca diversos tipos de 
acciones llevadas a cabo por las elites dominantes que detentan el poder 
económico, político y militar, para impedir, paralizar o derrotar las lu-
chas que libran los movimientos sociales. Incluye la violencia (represión 
física) como acción de última instancia, pero también la judicialización 
de las luchas y los luchadores (o sea, su encuadramiento en procesos 
judiciales, normalmente sobre la base de la legislación penal) y todas 
las acciones culturales, ideológicas y mediáticas destinadas a obtener 
el apoyo social y a justifi car y favorecer (en una palabra, legitimar) las 
acciones violentas y judiciales.

Todas las modalidades de represión pueden estar a cargo de agentes 
privados al servicio de las elites (pistoleros, grupos paramilitares, em-
presas privadas de seguridad, prensa corporativa, bufetes de abogados, 
grupos culturales y religiosos, etc.) o del Estado. Las acciones violentas 
realizadas por agentes privados (principalmente pistoleros, sicarios y 
paramilitares) son, la mayoría de las veces, ilegales y deberían ser com-
batidas por el Estado, pero en la realidad existe una enorme connivencia 
de los diferentes poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) con 
esos delitos, y muchos grupos armados privados se organizan y forman 
en el seno del propio aparato estatal. Como la acción estatal se reviste 
de una legitimidad de principio, dado que es considerada expresión de la 
voluntad colectiva (por todas las concepciones del Estado que niegan su 
carácter o fundamento de clase), nos concentraremos en ella.
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Desde el origen del Estado moderno, la represión ofi cial a los movi-
mientos, las protestas y las luchas sociales se han justifi cado como una 
represión a delitos, o sea, como acciones necesarias para mantener el 
orden y la normalidad de la sociedad, equiparables a la represión de la 
delincuencia común. Así, el mismo aparato policial que se utiliza para 
controlar y reprimir delitos individuales o acciones ilegales no motiva-
das por la defensa colectiva de derechos y objetivos emancipatorios ha 
sido, por lo general, utilizado para reprimir físicamente a los movimien-
tos sociales y revolucionarios. Eso se aplica también a la mayor parte del 
aparato judicial-penal (jueces y fi scales, legislación penal y sistema de 
prisiones, etc.).

En ese sentido, se hicieron famosas las palabras de Washington 
Luís, el presidente de la república a inicios del siglo XX (1926-1930), 
de que “la cuestión social es cosa de la policía”. En efecto, la legislación 
que defi ende la propiedad privada y las condiciones para la existencia 
del lucro y la acumulación del capital convertía y aún convierte muchas 
acciones de los movimientos sociales en actos potencialmente ilegales 
(aunque no ilegítimos), lo que permite su equiparación a las conductas 
delictivas- Solo poco a poco, a costa de muchas luchas y sacrifi cios se 
conquistaron derechos y libertades (como el derecho a la huelga), lo que 
atenuó en parte la identifi cación entre luchas y delitos.

No obstante, en diversos períodos históricos y regiones del mundo, 
los regímenes de excepción crearon todo un aparato represivo explícita-
mente encaminado a ejercer la represión policía y social. Esos aparatos 
van desde las policías políticas (la Gestapo nazi sigue siendo uno de los 
ejemplos más representativos) hasta la legislación y los tribunales de 
excepción. Las luchas contra esos regímenes, como las luchas sociales 
que condujeron en la América Latina al fi n de los regímenes dictatoria-
les civiles-militares de los años setenta y ochenta intentaron conquistar 
derechos y garantías que impidieran el resurgimiento de esas situaciones 
de excepción generalizadas. No hay dudas de que, hoy en día, la legiti-
midad de los regímenes de excepción declarados es muy reducida, y de 
que constituyen casos aislados en el planeta.

Ante las conquistas de libertades y garantías políticas y sociales 
logradas por los movimientos populares, las elites dominantes han bus-
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cado nuevas formas de legitimación de la represión. Una de ellas es la 
formulación y el mantenimiento de una legislación excepcional, o sim-
plemente la creación de situaciones de excepción de facto localizadas, 
sin la revocación total de las libertades, pero que permiten suspender 
o derogar garantías de individuos, grupos o situaciones particulares. 
El principal ejemplo, muy generalizado en el mundo, son las llama-
das leyes antiterroristas, que se endurecieron en la última década, pero 
que en realidad nunca dejaron de estar en vigor, incluso en los países 
más “democráticos”. Otro ejemplo importante son las leyes y medidas 
contra la inmigración, claramente dirigidas contra refugiados e inmi-
grantes de países más pobres que los países donde se aplican. Los esta-
dos de emergencia temporales, justifi cados por brotes de criminalidad, 
realización de grandes eventos internacionales o catástrofes naturales 
(como terremotos, inundaciones o huracanes) también se han hecho 
muy frecuentes.

Pero la manera principal en que se ha venido materializando la bús-
queda de legitimación de viejas y nuevas formas de represión es la tra-
dicional identifi cación entre luchas y delitos, entre luchadores sociales 
y criminales, todo con vistas a una judicialización más profunda de los 
movimientos, a su vigilancia permanente y a su fragmentación, replie-
gue y parálisis.  Es a esa tendencia a la que llamamos criminalización 
de los movimientos y las protestas sociales, que aunque no es nueva, ha 
adquirido dimensiones sobrecogedoras en las últimas décadas.

Para entender la manera en que se da actualmente la criminalización 
de los movimientos es necesario recapitular algunos aspectos de la evo-
lución económica, social y cultural de las sociedades capitalistas en los 
últimos treinta años, principalmente en la América Latina y el Caribe. 
La depresión económica mundial iniciada a mediados de la década de 
1970 y la adopción cada vez más generalizada de políticas neoliberales 
que  la siguió generaron un gran aumento del desempleo estructural y 
una intensifi cación de la precarización del trabajo y de la concentración 
del capital, incluida la concentración de la propiedad de la tierra. Junto 
a la profundización de la globalización capitalista se expandieron las 
redes criminales internacionales, valiéndose tanto de las facilidades de 
circulación internacional de los capitales como de la disponibilidad de 
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“mano de obra” para actividades delincuenciales, debido al desempleo y 
la precarización (Ziegler, 2003).

Paralelamente, se fortalecieron  ideologías y culturas individua-
listas y antisolidarias, en especial tras el derrumbe de los regímenes 
de socialismo de Estado en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) y Europa Oriental. Ello hizo resurgir una profunda 
reacción al fenómeno de la creciente criminalidad, que no busca enten-
der sus causas y conexiones económicas, políticas y sociales, sino que 
simplemente tiene como base el miedo y la exigencia de represión y de 
endurecimiento penal (Longo y Korol, 2008). Los individuos y las co-
munidades pobres, y en especial la juventud, y sus locales de vivienda 
y convivencia comienzan a ser vistos colectivamente como la fuente del 
delito y la violencia; y eso justifi ca las graves y creciente violaciones 
de sus derechos cometidas por el Estado, y también la militarización 
cada vez mayor de áreas pobres de la ciudad y el campo y del espacio 
público en general: un conjunto de ideas y prácticas que se denomina 
hoy criminalización de la pobreza, fenómeno que ha adquirido grandes 
proporciones.

La criminalización de la pobreza se ve acompañada por la creciente 
importancia que se le concede a la seguridad en las políticas públicas y 
en las relaciones privadas, La seguridad pública, aun cuando recibe los 
nombres de “seguridad ciudadana” 1 o seguridad democrática”,2 comien-
za a ser presentada como prioridad absoluta y termina vinculándose a 
políticas internacionales de seguridad justifi cadas por el “combate al te-
rrorismo” o el “combate al narcotráfi co”, que empezaron a cobrar cuerpo 
en las Américas en 1995, con la formulación de la Doctrina de la Coope-
ración para la Seguridad Hemisférica de los Estados Unidos, adoptada 
por la Organización de Estados Americanos (OEA).3

Así, la “seguridad pública” pasa a ser sucesora de las doctrinas de 
seguridad nacional de la época de las dictaduras civiles-militares de la 

1 Expresión utilizada en países como Argentina y Chile.
2 Expresión utilizada en Colombia y la América Central.
3 Se pueden consultar documentos, resoluciones y otras informaciones sobre la doc-

trina en la página de la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Perma-
nente de la OEA. Ver http://www.oas.org/csh/portuguese/default.asp.
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América Latina, y sirve de justifi cación para el mantenimiento de diver-
sos instrumentos y legislaciones de excepción (Longo y Korol, 2008).

Todo ese ambiente de excepción, suspensión de garantías y dere-
chos, y militarización de los espacios y de la vida públicos se emplea 
para criminalizar y reprimir a los movimientos sociales. Aunque ningún 
movimiento contestatario escape a ese cerco de la “seguridad”,  sus blan-
cos principales son los movimientos nacidos de los sectores más pobres 
de la ciudad y el campo. Y ello es así, en primer lugar, como consecuen-
cia directa de la criminalización, no solo de los pobres que buscan orga-
nizarse y luchar colectivamente, sino también de la pobreza en general. 
En segundo lugar, porque al contrario de los sectores más formalizados 
de la clase trabajadora, que conquistaron, a lo largo de varias décadas, 
legitimidad y algunas garantías para sus formas típicas de lucha  (como 
las huelgas), los sectores “excluidos” utilizan, en sus movimientos más 
avanzados y organizados, formas de lucha que no son enteramente nue-
vas, pero que se generalizan cada día más y alcanzan grandes propor-
ciones en la actualidad, y que afectan directamente los “derechos” del 
capital y de la propiedad privada (como ocupaciones de tierra, terrenos 
e inmuebles, cortes de caminos y carreteras, etc.) y las legislaciones que 
los protegen.

La criminalización de los movimientos sociales permite que se in-
tensifi que, de distintas maneras, la represión de que son objeto:

1) la judicialización de las luchas y de los luchadores comienza a ser 
más frecuente, y aunque no termine en condenas, los millares de 
procesos abiertos acaban por conseguir su objetivo de mantener a 
los militantes y los movimientos a la defensiva y paralizados, y 
exigen que muchos recursos y mucho tiempo de los movimientos 
se empleen en defensas jurídicas;

2) la vigilancia sobre los movimientos se hace más próxima y conti-
nua, incluso por parte de los servicios secretos de inteligencia, que 
reciben nuevos poderes que los facultan a recoger informaciones 
para anticiparse a las acciones de los movimientos;

3) la represión física encuentra nuevas justifi caciones y aumenta la  
impunidad de las violaciones a los derechos, dado que los abusos 
se clasifi can como “excesos” individuales de los agentes del Es-
tado involucrados, que habrían obrado bajo la tensión exigida por 
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el supuesto “combate a la delincuencia” y la supuesta “necesidad 
de mantener el orden”; eso explica, por ejemplo, la repetición de 
asesinatos y masacres cometidos por policías y militares en Brasil a 
partir de la década de 1990.

La criminalización y la represión que la acompaña se relacionan, por 
tanto, con la deslegitimación de las luchas y los movimientos sociales, 
que son presentados como delictivos y no como expresión de voluntades 
solidarias y afi rmación de derechos fundamentales. En ese proceso de 
deslegitimación desempeñan un papel fundamental los grandes medios 
de comunicación corporativos , por la manera en que omiten informa-
ciones sobre los movimientos o las presentan de forma distorsionada. 
La mayor parte del tiempo, los grandes medios tratan de invisibilizar 
los movimientos, sus motivaciones, su historia, su organización y su 
composición. Cuando una acción de los movimientos –normalmente 
acciones directas, como manifestaciones, ocupaciones y cortes de ruta–  
obliga a los grandes medios a dejar de ignorarlos, siguen omitiendo sus 
motivaciones y demandas y centran la “información” en los supuestos 
aspectos de “desorden”, “confusión” y “anarquía” de las luchas, y nunca 
les dan la palabra a los propios luchadores y luchadoras, al tiempo que 
privilegian las versiones que ofrece el Estado (por lo general la policía).

La criminalización no siempre tiene como objetivo destruir comple-
tamente a los movimientos; puede servir simplemente para mantenerlos 
controlados y dentro de los límites permitidos por el orden capitalista. 
El Estado, paradójicamente, argumenta que ante las conquistas demo-
cráticas y los derechos garantizados por la ley, los movimientos deben 
restringirse a las reivindicaciones institucionales, como las políticas pú-
blicas, y utilizar para ello solo los medios institucionales convenciona-
les, como la representación parlamentaria. Ese discurso acaba siendo 
absorbido y reproducido por los sectores institucionalistas de los mo-
vimientos, que no comprenden el carácter irreconciliable de las con-
tradicciones de clase y creen en la ilusión de superar la desigualdad, la 
opresión y la explotación sin transformar radicalmente el régimen eco-
nómico y social.

En relación con eso, es necesario reafi rmar que la conquista de li-
bertades, derechos formales y garantías constitucionales es muy impor-
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tante, pero por sí sola no altera la realidad socioeconómica desigual y 
perversa construida a lo largo de siglos de violencia. Si, por un lado, el 
“orden constitucional” provee derechos y garantías formales (en la letra 
de la ley), por otro, ratifi ca la concentración de la propiedad y el poder 
económico en las manos de unos pocos, realidad construida a lo largo 
de un doloroso proceso de expoliación totalmente ilegítimo, que en la 
América Latina incluyó el genocidio y el robo de tierras de los pueblos 
originarios y la esclavización de varios pueblos africanos.

De esa manera, en Brasil, por ejemplo, aunque la Constitución de 
1988 sea muy avanzada en cuanto a los objetivos  plasmados, los prin-
cipios establecidos y los derechos y garantías defi nidos, que establecen 
incluso restricciones al derecho a la propiedad al defi nirla por su función 
social, el país sigue siendo uno de los de mayor concentración de la pro-
piedad de la tierra (rural y urbana) del mundo, y la legislación ordinaria 
permite la protección de esas propiedades mediante el uso de formas 
brutales de violencia. Se trata de latifundios y grandes propiedades to-
talmente ilegítimos, pues fueron construidos sobre la base del despojo 
de las tierras indígenas, el trabajo esclavo y las formas más crueles de 
explotación y agotamiento de la resistencia popular.

Esa denuncia de la perversidad y de los fundamentos ilegítimos del 
orden económico y social del capital forma parte del continuo esfuerzo 
que los movimientos sociales deben realizar para relegitimar sus orga-
nizaciones y sus luchas ante las diversas estrategias de criminalización. 
De manera general, eso signifi ca reafi rmar que la lucha de los movi-
mientos sociales busca, a fi n de cuentas, la construcción de una nueva 
sociabilidad igualitaria, solidaria y libre, capaz de  hacer efectivos los 
derechos fundamentales a la vida, la salud, la educación, la cultura y 
el trabajo, que siempre son prioritarios y deben estar por encima de los 
“derechos” al lucro y a la acumulación de capital.

La criminalización de los movimientos se debilitará, en primer lu-
gar, si los propios movimientos populares elaboran una posición clara 
y una denuncia coherente de la criminalización de la pobreza: resulta 
muy común que los militantes de los movimientos reaccionen a su cri-
minalización exigiendo que “no se les trate como bandidos”, como si los 
abusos y las violaciones de derechos cometidos en nombre del supuesto 
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“combate a la delincuencia” fueran de alguna manera justifi cables. Ad-
mitir la violación de derechos fundamentales en nombre de la “segu-
ridad pública” hace más frágiles a los movimientos y abre el camino 
para su propia criminalización. Es preciso tener una comprensión clara 
del fenómeno de la criminalidad, de sus orígenes y conexiones, y de 
cómo solo la lucha anticapitalista y en pro de la vigencia de los derechos 
humanos fundamentales permite un efectivo enfrentamiento a las redes 
delincuenciales.

Por otra parte, para enfrentar a los medios de comunicación corpo-
rativos y su actividad de desinformación y distorsión es necesario cons-
truir una amplia red de comunicación popular alternativa, que utilice no 
solo tecnologías tradicionales, sino también las más actuales.

Por último, es evidente la necesidad de ampliar el conocimiento de 
los militantes de los movimientos acerca de los derechos humanos: sus 
fundamentos, su historia, e incluso sus contradicciones, las formas de de-
fenderlos y aplicarlos; y de construir redes de abogados, juristas y defen-
sores de derechos que apoyen a los movimientos contra sus violaciones.
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Mónica Cox de Britto Pereira

La introducción en gran escala a partir de la década de 1950 en 
muchos países, incluido Brasil, de variedades modernas de alta produc-
tividad recibió el nombre de Revolución Verde. Ese ciclo de innovacio-
nes, cuyo objetivo fue aumentar la oferta de alimentos, se inició con 
los avances tecnológicos de la posguerra. Se trataba de un programa 
de valorización del aumento de la productividad agrícola por medio de 
una tecnología de control de la naturaleza de base científi co-industrial, 
a fi n de solucionar el hambre en el mundo, dado que en la época se con-
sideraba que la pobreza, y principalmente el hambre, eran un problema 
atribuible a la producción.

Sobre la base de esa lógica, se concibió la Revolución Verde como 
un paquete tecnológico –insumos químicos, semillas producidas en el 
laboratorio, irrigación, mecanización, grandes extensiones de tierra– 
que se conjugaba con el difusionismo tecnológico, cuya base ideológica 
era la valorización del progreso. Ese proceso se había comenzado a ges-
tar en el siglo XIX, y en el siglo XX comenzó a caracterizarse por una 
ruptura con la historia de la agricultura.

No obstante, desde su inicio hubo polémicas. Los defensores de la 
Revolución Verde afi rmaban que solamente mediante la mejoría de las 
técnicas productivas sería posible acabar con la escasez y la dependencia 
de alimentos; así, la consideraban una solución para la crisis alimenta-
ria. La nueva tecnología genético-química alcanzó el éxito a mediados 
de la década de 1960, con resultados de una gran productividad. Aun 
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así, fueron surgiendo críticas derivadas de los innumerables impactos 
sociales y ambientales que generaba, sobre todo la pérdida de variedades 
antiguas y la pérdida irrecuperable de material genético y de alternativas 
alimentarias.

Hay quienes entienden la Revolución Verde meramente como un 
enfoque tecnológico y consideran que los problemas que se derivan de 
ella pueden solucionarse mediante innovaciones tecnológicas. Hay otros 
que consideran que la Revolución Verde crea un problema en las dimen-
siones social, económica, política, cultural, agronómica y ecológica y, 
por tanto, estiman que ha causado grandes cambios estructurales y que 
no es posible analizarla desde una neutralidad científi ca. Afi rman que 
ha sido un vehículo de desigualdad social y un obstáculo al desarrollo 
de los campesinos, quienes han comenzado a depender de las empresas 
globales fabricantes de los paquetes tecnológicos. Además, las políticas 
de desarrollo que privilegian el sesgo técnico terminaron por echar a un 
lado cambios sociales y estructurales como la reforma agraria.

El proceso de modernización de la agricultura a lo largo del siglo 
XX condujo a grandes transformaciones y a una ruptura en el modo 
de concebir la agricultura. Se puede considerar a la Revolución Verde 
como un nuevo paradigma, si se la compara con la llamada Primera Re-
volución Agrícola, cuya base fue la intensifi cación del uso de la tierra, 
aunque teniendo en cuenta los recursos y ciclos ecológicos endógenos. 
La Primera Revolución Agrícola comenzó en el siglo XVIII, cuando la 
integración entre las actividades agrícolas y pecuarias en la agricultura 
permitió la siembra de forraje en sistemas de rotación con otros cultivos, 
lo que mejoró mucho la fertilidad de los suelos con la integración de 
los ciclos ecológicos y, sobre todo, con el uso de variedades locales y el 
ejercicio de la autonomía del agricultor.

A mediados del siglo XIX, la formulación de teorías científi cas sobre 
la base de la experimentación llevó a la aparición de los abonos quími-
cos y a la selección de las características genéticas de las plantas, como 
resultado de los trabajos del químico Justus von Liebeg, quien descubrió 
en su laboratorio de química que las plantas alimenticias crecían mejor 
y tenían un mayor valor nutritivo cuando se le adicionaban a su culti-
vo elementos químicos. Y también gracias a los descubrimientos con 



349

Diccionario de Educación del Campo

arvejas realizados por Gregor Mendel, con el objetivo de entender las 
características hereditarias de los seres vivos. Así, el cultivo de la tierra 
sobre la base de la fertilización del suelo con materia orgánica, realizado 
durante milenios, se empezó a sustituir por la utilización de sustancias 
químicas orientadas por técnicos y vendedores, lo que condujo a la pro-
ducción industrial de abonos químicos. La selección de variedades ve-
getales, realizada desde el inicio de la agricultura, pasó a ser controlada 
por laboratorios, encargados de la selección de linajes vegetales llama-
dos variedades “mejoradas”. También se produjeron transformaciones 
de la matriz energética de producción, con la introducción del motor de 
combustión interna para sustituir la tracción animal, fuente de energía 
renovable de la agricultura tradicional campesina.

Fueron modifi caciones radicales que transformaron la base de la 
agricultura: el conocimiento práctico milenario del agricultor fue re-
emplazado por el conocimiento científi co; los ciclos ecológicos locales, 
derivados de los recursos endógenos, fueron sustituidos por insumos 
industriales exógenos; el trabajo, que se realizaba en convivencia con 
la naturaleza, fue fragmentado –agricultura, ganadería, naturaleza, so-
ciedad–  y cada esfera comenzó a ser considerada por separado, lo que 
quebrantó la unidad existente entre el ser humano y la naturaleza.

Los sistemas diversifi cados rotativos fueron sustituidos por siste-
mas especializados en monocultivos, cuya base era el paquete tecnoló-
gico de la Revolución Verde consistente en insumos industriales (abonos 
químicos, agrotóxicos, motores de combustión interna, variedades de 
plantas y animales de laboratorio consideradas de alto potencial pro-
ductivo), los conocimientos científi co-técnicos, grandes extensiones de 
tierra (latifundios) e irrigación. Esas transformaciones dieron por resul-
tado el éxodo rural, la dependencia de la agricultura de la industria y las 
corporaciones, la dependencia del agricultor de la ciencia y la industria, 
la desterritorialización de los campesinos, la invasión cultural y la con-
taminación de los seres humanos y del ambiente. La Revolución Verde 
contribuyó a marginalizar a gran parte de la población rural.

La categoría clave del paradigma de la Revolución Verde es la lla-
mada variedad de alto rendimiento (VAR), considerada símbolo de la 
agricultura moderna de monocultivo. Esas variedades son tenidas por 
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semillas milagrosas que, por sus características, tendrían un rendimien-
to mayor que los cultivos tradicionales a los que sustituyen. Se trata de 
un error, puesto que la categoría VAR es reduccionista. La agricultura 
de la Revolución Verde sustituye la interacción simbiótica entre el suelo, 
el agua, las plantas y los animales de la agricultura campesina por la 
integración de insumos, semillas y productos químicos. Su estrategia es 
aumentar la productividad de un único componente de una propiedad 
rural a costa de reducir otros componentes del sistema y de aumentar 
los insumos externos. Sustituye los ciclos ecológicos por fl ujos lineales 
de insumos químicos. Así, algunas variedades nuevas fueron declaradas 
muy productivas, cuando no lo son en lo que toca a los ecosistemas. 
Resulta importante aclarar que el material genético no se puede crear 
artifi cialmente; solo se puede recombinar. Las variedades de laboratorio 
no han sido creadas: se originaron a partir de plantas y animales selec-
cionados por campesinos en sus territorios a lo largo de muchas genera-
ciones y milenios.

El paquete de la Revolución Verde tiene como base monocultivos 
genéticamente uniformes (cultivos homogéneos de variedades de labo-
ratorio); los sistemas agrícolas tradicionales son complejos y sumamen-
te diversos (cultivos diversifi cados con semillas nativas milenarias de 
gran variabilidad genética) y su producción supone también la conser-
vación de las condiciones de productividad. En cada ciclo productivo de 
la agricultura de base campesina se utilizan semillas nativas, un sue-
lo fertilizado por procesos ecológicos de la naturaleza manejados por 
los agricultores, agua del ambiente: todos ellos son recursos endógenos 
mantenidos por generaciones, dado que esa agricultura tiene como base 
de su conocimiento tradicional la interacción suelo-planta-agua-ecosis-
tema. El suelo es visto como una unidad viva, rica en organismos que se 
encargan de la aireación y la descomposición de la materia orgánica, re-
nuevan los nutrientes y lo fertilizan de un ciclo a otro. Es una agricultura 
que proyecta un futuro para la humanidad y para el planeta.

En la Revolución Verde, cada cosecha requiere nuevos insumos 
externos como semillas, abonos químicos, agrotóxicos, petróleo e irri-
gación. Las semillas “mejoradas” solo son productivas como parte del 
paquete tecnológico. Sin los insumos adicionales, su desempeño es infe-
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rior al de las variedades nativas. Por tanto, la expresión “variedades de 
alto rendimiento” es engañosa, pues no es por las características intrín-
secas de esas variedades que alcanzan una alta productividad.

Además, a medida que se han estrechado las bases genéticas de la 
agricultura, los cultivos se han fragilizado y se han tornado vulnerables 
a desequilibrios, las llamadas “plagas” y enfermedades (que se derivan 
del aumento de la población de una u otra especie a causa de desequi-
librios en las interacciones ecológicas de la cadena alimentaria) y las 
variaciones climáticas.

La agricultura tradicional de base campesina es responsable de la 
conservación de las condiciones de productividad. La base de esa agri-
cultura  es sustentable, al tiempo que la agricultura de base industrial 
que utiliza los paquetes de la Revolución Verde no conserva las condi-
ciones de productividad. Esta última agricultura considera el suelo un 
sustrato al que le añade abonos químicos y agua, y al que prepara con el 
empleo de maquinaria.

Las variedades nativas no se producen solamente para el mercado: 
se cultivan para producir comida, forraje para los animales y fertilizan-
tes orgánicos para el suelo, y pueden considerarse en varios sentidos 
mejores que las “mejoradas” científi camente mediante la selección de 
ciertas características que responden bien al paquete. Por ejemplo, una 
variedad antigua de trigo y una variedad de alto rendimiento producen 1 
000 kg de materia bruta. La variedad nativa produce 300 kg de granos y 
700 kg de paja –que tiene varios usos en el sistema agrícola tradicional– 
mientras que la de “alto rendimiento” produce 500 kg de granos y 500 
kg de paja, priorizando así la producción de una mercancía para la venta.

Los monocultivos que privilegian unas pocas variedades terminan 
por amenazar la gran diversidad de especies nativas y sus múltiples usos. 
El paquete de la Revolución Verde fue creado para sustituir la diversidad 
en dos niveles: monocultivos de granos, que sustituyeran los cultivos 
mixtos y la rotación de cultivos diversos, y una base genética limita-
dísima. Cuando se produce una sustitución de los sistemas nativos di-
versifi cados por plantaciones con semillas del paquete de la Revolución 
Verde, la diversidad se ve amenazada, y su pérdida es irreparable. De 
ahí que sea necesario advertir que está en curso una erosión genética con 
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una pérdida de material genético de innumerables variedades nativas no 
aprovechadas que, de no sembrarse, terminarán por extinguirse y, con 
ellas, sus semillas.

Entre los efectos de esas semillas supuestamente “mejoradas” se des-
taca que la alimentación se está transformando: la diversidad alimentaria 
y la riqueza nutricional están siendo sustituidas por alimentos homogé-
neos que no ofrecen un balance nutricional saludable. Lo que se produce 
para el paquete termina por tener que ser enriquecido industrialmente, 
lo que constituye una paradoja del modelo de la Revolución Verde. Por 
ejemplo, debido a la contaminación generada por el uso creciente de 
agrotóxicos (insecticidas, herbicidas, etc.) se ha extinguido gran parte de 
la fauna de los ríos, con lo que ha desaparecido una importante fuente 
local de proteínas: los peces.

La seguridad alimentaria de las sociedades en diversas partes del 
mundo está amenazada, y lo mismo ocurre con la soberanía alimentaria. 
Se ha impuesto el mismo paquete tecnológico a los distintos continentes: 
un paquete que utiliza grandes extensiones de tierra y trabajo precarizado 
en los países en desarrollo, lo que amenaza el control de la agricultura por 
parte de los diversos grupos de campesinos de todo el mundo. Se está pro-
duciendo un enfrentamiento entre distintos modos de hacer agricultura: 
de un lado una agricultura del agronegocio, hegemónica y homogénea; 
del otro, y en disputa con la anterior, una agricultura de base campesina.

El saber local hace un uso múltiple de la diversidad; las variedades 
locales de los sistemas agrícolas diversifi cados se seleccionan para satis-
facer esos usos múltiples. La destrucción de la diversidad y la creación 
de la uniformidad suponen simultáneamente la destrucción de la estabi-
lidad y la creación de vulnerabilidad. Las variedades introducidas por 
el paquete de la Revolución Verde en los monocultivos aumentan el uso 
de insumos externos en el ambiente e introducen impactos ecológicos 
graves y destructivos. Los abonos químicos y los agrotóxicos contami-
nan los suelos y las aguas. La irrigación y la escasez de biomasa vegetal 
llevan a alteraciones en la recarga de agua de los mantos freáticos, lo que 
altera el régimen hídrico y seca las fuentes de agua.

En aras del mercado, en el paquete de la Revolución Verde no se 
toma en cuenta la pérdida de usos múltiples: los costos ecológicos se 
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consideran externalidades, mientras que los sistemas de conocimiento 
autóctonos se degradan y desaparecen. El modelo de la Revolución Ver-
de puede caracterizarse como un sistema insustentable desde los puntos 
de vista social y ecológico.

El sistema de saber dominante es incompatible con la igualdad y la 
justicia, porque desprecia la diversidad y la pluralidad de sujetos, con lo 
que no considera una serie de vías que conducen al conocimiento de la 
naturaleza. El reduccionismo que forma parte integral de él implica la 
desaparición de la percepción de diversidad, de múltiples posibilidades; 
por consiguiente, conduce al monocultivo de la mente, que acaba por 
tener exclusivamente en su mapa mental el modelo homogéneo, mien-
tras que las alternativas, que siempre han existido y seguirán existiendo, 
dejan de ser vistas, percibidas o consideradas. Con la Revolución Verde, 
el ser humano pasó a reducir la diversidad en vez de aumentarla. Genes, 
variedades, sabores, alimentos mantenidos durante milenios en la inte-
racción entre cultura y naturaleza se han transformado en mercancías 
de las que se han apropiado las corporaciones. El conocimiento de la 
naturaleza y la reproducción de la vida están amenazados por el proceso 
de dominación y difusión del paquete de la llamada agricultura moderna 
que propone la Revolución Verde.
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João Pedro Stedile 
Horacio Martins de Carvalho

La seguridad alimentaria es una política pública aplicada por go-
biernos de diversos países que parte del principio  de que todas las per-
sonas tienen derecho a la alimentación, y que es responsabilidad del 
Estado proveer los recursos para que las personas se alimenten. Para 
llevar adelante esa política, los gobiernos utilizan distintos mecanismos: 
distribución de alimentos, cestas básicas, bonos para la adquisición de 
alimentos, instalación de comedores populares subsidiados, además de 
programas de ingresos mínimos y de ayudas mensuales en efectivo, 
como es el caso del programa Bolsa Familia en Brasil.

La soberanía alimentaria es el conjunto de políticas públicas y 
sociales que deben adoptar todas las naciones en sus poblados, munici-
pios, regiones y países a fi n de garantizar que se produzcan los alimen-
tos necesarios para la sobrevivencia de la población de cada localidad. 
Ese concepto denota una política más amplia que la seguridad alimen-
taria, porque parte del principio de que, para ser soberano y protago-
nista de su propio destino, el pueblo debe contar con las condiciones, 
los recursos y el apoyo necesarios para producir sus propios alimentos. 
Se estima que, en todas las regiones del planeta, por más diferentes e 
inhóspitas que sean, existen condiciones para producir alimentos ade-
cuados para la población local. Por tanto, las políticas públicas de los 
gobiernos, Estados e instituciones, y la política de los movimientos de 
agricultores y de la población en general deben estar encaminadas a 
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garantizar los recursos y las condiciones técnicas necesarios para pro-
ducir en su propio territorio todos los alimentos básicos que un pueblo 
necesite.

Los conceptos de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria 
han sido defendidos en las dos últimas  décadas como medidas públicas 
necesarias para combatir los problemas más trágicos que sufre la huma-
nidad: el hambre, la desnutrición y una alimentación que no satisface las 
necesidades básicas para una sobrevivencia digna.

Para entender el signifi cado y la importancia de esas políticas y la 
naturaleza de ambos conceptos es necesario primero entender la natura-
leza del problema del hambre.

El hambre y la desnutrición, que afectan a millones de seres huma-
nos, siempre han sido, a lo largo de la historia de la humanidad, uno de 
los problemas socioeconómicos más graves de la organización de las 
sociedades. Su existencia ha sido formalmente explicada por varios fac-
tores: a) el limitado conocimiento de técnicas más productivas de pro-
ducción de alimentos; b) la disputa por los territorios más fértiles, aptos 
para la producción de alimentos; c) la ocurrencia de fenómenos naturales 
que destruyen cosechas y fuentes naturales de alimentos; d) epidemias 
que afectan a gran parte de una población e impiden la producción de 
alimentos; y e) guerras generalizadas que no solo movilizan a los tra-
bajadores, sino que también inutilizan las áreas agrícolas aptas para la 
producción de alimentos.

Durante el siglo XX, los pueblos lograron organizarse de tal forma 
que la mayoría de esos factores dejó de ser sufi ciente para explicar el 
hambre y la desnutrición de una gran parte de la población mundial. Sin 
embargo, nunca afectaron a tantas personas como en la era contemporá-
nea. ¿Cuál es la causa ahora?

La explicación se encuentra en las tesis que defendiera ya en la déca-
da de 1950 Josué de Castro, cuando afi rmó que el hambre y la desnutri-
ción no son un hecho natural, sino resultado de las relaciones sociales y 
de producción que los hombres establecen entre sí. De hecho, el hambre, 
que afectó en el año 2009 a mil millones de seres humanos –cifra que 
disminuyó a 925 millones en 2010–  tiene sus causas en el control de la 
producción y la distribución de los alimentos y la renta.
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Nunca antes en la historia estuvieron tan concentrados los alimen-
tos, ni bajo el control de una misma matriz productiva. Nunca antes en 
la historia tan pocas empresas oligopolizaron el mercado internacional y 
ejercieron tanto control sobre la producción y el comercio de productos 
alimenticios como ocurre en nuestro días. Se estima que menos de cin-
cuenta grandes empresas transnacionales tienen el control mayoritario 
en todo el planeta de la producción de semillas e insumos agrícolas y de 
la  producción y distribución de alimentos.

El derecho a la alimentación es un derecho de todos los seres hu-
manos, con independencia de su condición social, color de la piel, etnia, 
lugar de residencia, creencia religiosa, género o edad. No obstante, en la 
fase actual del capitalismo globalizado ese derecho fundamental para la 
sobrevivencia de los seres humanos es sistemáticamente violado como 
resultado del control que las grandes empresas transnacionales detentan 
sobre el mercado de los alimentos y de la subordinación del acceso a 
ellos a las condiciones generadoras de lucro y acumulación. Por tanto, 
los seres humanos solo tienen acceso a los alimentos  cuando disponen 
de dinero y renta para comprarlos. Como prácticamente en todas las 
sociedades, y especialmente en las del hemisferio sur, existe una elevada 
concentración de la renta, las poblaciones pobres mayoritarias de esos 
países sufren las consecuencias de la falta de acceso a los alimentos.

Se vive una situación mundial contradictoria: el plantea nunca había 
producido tantos alimentos, como resultado de las técnicas agrícolas y 
de la capacidad de benefi cio y almacenamiento existentes; y, a la vez, 
nunca tantas personas estuvieron privadas del acceso a ese derecho hu-
mano, lo que lacera la sobrevivencia de la propia especie.

Las políticas públicas de abastecimiento alimentario, que son res-
ponsabilidad de los gobiernos que controlan los aparatos estatales, están 
subordinadas a fuerzas políticas determinadas por la macroeconomía 
mundial y son corroboradas por las prácticas de los organismos mul-
tilaterales de defensa de los mercados oligopólicos. El Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
creada en la década de 1990, y el Banco Mundial siempre han defen-
dido, en primer término, los intereses de las empresas, bajo el man-
to de la libertad de circulación del capital y las mercancías. Y ante el 
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agravamiento del problema del abastecimiento alimentario, lo máximo 
que han hecho es aceptar políticas gubernamentales compensatorias 
que no afectan los intereses del mercado, a fi n de que el hambre y la 
desnutrición no se transformen en tragedias sociales o confl ictos polí-
ticos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), que es el organismo creado por 
las Naciones Unidos (ONU) para atender específi camente ese tema, está 
completamente ausente y es incapaz de proponerles a los gobiernos po-
líticas que impliquen cambios estructurales. En las últimas décadas, la 
FAO se ha transformado en un organismo burocrático dedicado a la in-
vestigación y el registro de las dimensiones del hambre y la desnutrición 
que afectan a la humanidad. Ayuda a denunciarlas, pero carece de fuer-
zas para combatir sus causas.

El profesor suizo Jean Ziegler, asesor de la ONU y uno de los más 
importantes estudiosos del problema en la época actual, advierte:

Una de las causas principales del hambre y la desnutrición de mi-
llones de seres humanos es la especulación proveniente, sobre todo, 
de la Chicago Commodity Stock Exchange [bolsa de materias primas 
agrícolas de Chicago], que es donde se establecen los precios de casi 
todos los productos alimenticios del mundo (2008, p. 1).

Para solucionar la crisis actual se sugiere, entre otras medidas, im-
pedir la especulación con los precios y los volúmenes de los alimentos; 
vetar el uso de productos alimenticios para fabricar agrocombustibles; 
cambiar la política de las instituciones multilaterales de Bretton Woods1 
y de la OMC, para que le den una prioridad absoluta a las inversiones en 
los productos alimenticios de primera necesidad y a la producción local, 
incluidos sistemas de irrigación, infraestructura, semillas, pesticidas, etc.

1 Las instituciones multilaterales de Bretton Woods son el Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional. Esas instituciones, así como un sistema de reglas y 
procedimientos encaminados a regular la política económica internacional se ins-
tituyeron en julio de 1944, en el curso de la Conferencia Monetaria y Financiera 
de las Naciones Unidas, a la que posteriormente se comenzó a llamar Conferencia 
de Bretton Woods (ciudad ubicada en el estado de New Hampshire, en los Estados 
Unidos) o sistema de Bretton Woods. La Conferencia de Bretton Woods contó con 
la asistencia de 44 naciones entonces aliadas, como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial.
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El programa de distribución de alimentos a las poblaciones más po-
bres de los países periféricos promovido por la FAO es apenas un palia-
tivo: no llega a toda la población en situación de pobreza, y su alcance 
se reduce cada vez más. Hasta cierto punto, resulta irónico que los ali-
mentos distribuidos por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para 
reducir el hambre de millones de seres humanos –cuyos fondos provie-
nen de donaciones de varios gobiernos–  sean comprados a las grandes 
empresas multinacionales en el mercado internacional de alimentos. Y 
las empresas también utilizan el programa para inducir el consumo de 
alimentos transgénicos, en ocasiones prohibidos en los países recepto-
res, y/o emplean alimentos que se encuentran en el límite de vencimiento 
del plazo de garantía de su valor nutritivo. La importancia del PMA es 
tan limitada que dispone, para todos los países que tienen poblaciones 
hambrientas, de menos recursos que el programa Bolsa Familia del go-
bierno brasileño. Y cuando se comparan los billones de dólares que in-
virtieron los gobiernos de los países del Norte en el rescate fi nanciero 
de los bancos durante la crisis económica de 2008-2009 se evidencia 
cuán irrisorio resulta destinar unos pocos millones de dólares a la ayuda 
alimentaria al Sur.

Todo lleva a creer que, en nombre de la competitividad en la pro-
ducción agropecuaria y forestal en los mercados mundiales, las grandes 
empresas transnacionales –y no los gobiernos nacionales– son las que 
defi nen e implantan las macropolíticas estratégicas de abastecimiento 
alimentario en todo el mundo. Y eso no solo por el control que ejercen 
sobre las cadenas alimentarias más importantes, sea desde el punto de 
vista de los volúmenes negociados, sea desde los productos de interés 
para la agroindustrialización o la estandarización de los alimentos, sino 
también por su control de los principales productos en decenas de países, 
tanto en el comercio al por mayor como en el comercio al detalle, por 
intermedio de las cadenas multinacionales de supermercados.

Esas macropolíticas alimentarias mundiales ya están consolidán-
dose parcialmente. Como afi rman Blas, Weaver y Mundy en reporta-
jes publicados en Financial Times y reproducidos en el periódico Valor 
Econômico, “las mayores empresas de alimentos del mundo (Nest-
lé, Monsanto, Bunge, Dreyfus, Kraft Foods, Pepsi-Cola, Coca-Cola, 
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Unilever, Tyson Foods, Cargill, Marte, ADM, Danone) controlan el 26% 
del mercado mundial, y 100 cadenas de ventas directas al consumidor 
controlan el 40% del mercado global” (2010). En resumen, una absurda 
minoría de empresas y unos cuantos multimillonarios que poseen accio-
nes de esas empresas controlan un enorme porcentaje de los alimentos, 
las agroindustrias y los mercados básicos para la sobrevivencia de miles 
de millones de seres humanos.

La estandarización de los alimentos por las empresas transnaciona-
les afecta directamente los hábitos alimentarios y las prácticas domésti-
cas tradicionales de las poblaciones de proveerse de sus alimentos sobre 
la base de los biomas donde viven y su cultura alimentaria centenaria. 
Para que se tenga una idea, las huertas domésticas en los países perifé-
ricos y agrarios

… son muchas veces verdaderos “laboratorios experimentales” in-
formales, donde las especies se transforman, estimulan y cuidan; con 
ellas se experimenta a fondo para obtener productos específi cos y, si es 
posible, variados. Un estudio reciente realizado en Asia mostró que 60 
huertas de un mismo poblado tenían cerca de 230 especies vegetales 
diferentes, y que la diversidad en cada huerta oscilaba entre 15 y 60 
especies.2 (Bunning y Hill, 1996).

En la India,

… las mujeres utilizan 150 especies diferentes de plantas para la 
alimentación humana y animal y para los cuidados de salud. En Ben-
gala occidental existen 124 especies de “plagas” en los arrozales que 
tienen una importancia económica para los agricultores. En la región de 
Expaña, en Veracruz, México, los campesinos utilizan unas 435 espe-
cies de la fl ora y la fauna silvestres, de las cuales 229 son comestibles.3 
(Shiva, 1998).

2 “[...] are often informal ‘experimental stations’ in which they transfer, encourage 
and tend indigenous species, trying them out and adopting them for their specifi c 
– and maybe varied – products. A recent study in Asia showed that 60 homegar-
dens in one villaje contained about 230 different plant species. Individual garden 
diversity ranged from 15 to 60 species.”

3 “In Indian agriculture women use 150 different species of plants for vegetables, 
fodder and health care. In West Bengal 124 ‘weed’ species collected from rice fi elds 
have economic importance for farmers. In the Expana region of Veracruz, Mexico, 
peasants utilise about 435 wild plant and animal species of which 229 are eaten.”
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Esa biodiversidad está relacionada con los patrones alimentarios 
y las prácticas de medicina preventiva, pues además de ser alimentos 
saludabled y locales, los condimentos empleados sirven también como 
remedios naturales preventivos que garantizan la salud de la población. 
Todo eso está siendo destruido por la saña del capital internacional, 
que produce más hambre y más pobreza y lleva a las poblaciones a 
migrar.

En las últimas décadas se ha apreciado una evolución positiva de los 
términos y los conceptos utilizados para analizar el problema del ham-
bre y la desnutrición. Durante la mayor parte del siglo XX, el problema 
fue tratado como un asunto social derivado de fenómenos naturales, No 
obstante, Geografi a da fome (1963) de Josué de Castro, traducida a más 
de cuarenta idiomas, cristalizó el concepto de que el hambre es un pro-
blema social resultante de la forma de organización social de la produc-
ción y la distribución de los alimentos. Y su contribución teórica fue tan 
importante que los gobiernos reunidos en la ONU lo eligieron al cargo 
de secretario general de la FAO en la década de 1950.

La teoría de Josué de Castro fue combatida en las décadas de 1960 y 
1970, en el contexto de la lucha ideológica del período de la Guerra Fría. 
El gobierno de los Estados Unidos introdujo y difundió la idea de que el 
problema del hambre se derivaba de la baja productividad física de los 
cultivos. Por tanto, era necesario difundir nuevas técnicas de produc-
ción agrícola basadas sobre el empleo de agroquímicos: un uso intensivo 
de abonos químicos, venenos agrícolas y mecanización. A ese paquete 
tecnológico se le dio el nombre de REVOLUCIÓN VERDE, ya que el 
aumento de la productividad física de los cultivos eliminaría el hambre, 
lo que combatiría la propuesta de “revolución roja” defendida por las 
ideas socialistas.

El debate ideológico fue tan intenso en las décadas de 1960 y 1970 
que el gobierno de los Estados Unidos utilizó su infl uencia para que se 
le entregara el Premio Nobel de la Paz en 1970 al agrónomo estadouni-
dense Norman Bourlag, quien se convirtió en el principal propagandista 
mundial de la Revolución Verde. La mayor parte de los países capita-
listas adoptó, gracias a la infl uencia norteamericana, los métodos y el 
paquete tecnológico de la Revolución Verde.
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En esa época (la década de 1970), el hambre afectaba a unos 60 
millones de personas en el mundo. Transcurridas cuatro décadas de la 
aplicación de la Revolución Verde, el hambre se multiplicó por diez. 
Lo que sí es dable comprobar es que las tecnologías agrícolas de la 
Revolución Verde fueron, sobre todo, una vía para que las empresas 
norteamericanas difundieran y vendieran en todo el mundo sus ma-
quinarias, sus abonos y sus venenos agrícolas. El resultado principal 
de la Revolución Verde fue una mayor concentración de la propiedad 
de la tierra y de la producción, que incrementó el éxodo rural y las 
migraciones entre países, con lo que aumentó el empobrecimiento de 
los campesinos y el hambre en el mundo. En ese proceso, unas pocas 
grandes empresas transnacionales norteamericanas se transformaron 
en grandes grupos internacionales oligopólicos, que controlan la oferta 
de insumos para la agricultura, la producción agrícola y el comercio 
de alimentos.

En la década de 1990 surgió el concepto de seguridad alimentaria, 
cuyo sentido era que, en el marco de los derechos humanos, se les garan-
tizara a todas las personas el derecho a la alimentación. Les cabía a los 
gobiernos el deber de implantar políticas públicas que le garantizaran la 
oferta de alimentos básicos a la población de sus países, obligación que 
fue adoptada por la mayoría de los gobiernos en consonancia con las pro-
puestas de la FAO. Así, todos los seres humanos supuestamente tendrían 
la “seguridad” de sobrevivir, siempre que poseyeran una renta familiar 
sufi ciente para adquirir los alimentos. Las personas con ingresos bajos o 
insufi cientes podrían acceder a los alimentos básicos –considerados los 
necesarios para la sobrevivencia– que los gobiernos ofrecerían, directa o 
indirectamente, a precios subsidiados o sin costo.

Ese fue un paso importante, porque se convirtió en un compromiso 
ético de todos los gobiernos resolver el problema del hambre existente 
en parte de su población. Pero las políticas públicas implantadas fueron 
insufi cientes para solucionar las causas del hambre y la desnutrición.

Más recientemente ha surgido un nuevo concepto, el de soberanía 
alimentaria, introducido en 1996 por la Vía Campesina Internacional en 
el contexto de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) cele-
brada en Roma bajo el auspicio de la FAO. El debate ofi cial giraba en tor-
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no al concepto de seguridad alimentaria, entendida como el derecho de 
todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 
fundamental a no pasar hambre. Pero las organizaciones campesinas, y 
en especial las mujeres presentes en el foro paralelo a la CMA criticaron 
los términos utilizados en la discusión de los gobiernos que, en sintonía 
con la hegemonía del neoliberalismo y con los principios defendidos por 
la OMC, adecuaron la defi nición de la seguridad alimentaria intentando 
vincular el derecho a la alimentación con la liberalización del comercio 
de alimentos, lo que abría el camino para hacer de la alimentación un 
negocio muy lucrativo para las empresas transnacionales, la industria 
química y de fast-food, y otros.

Las organizaciones campesinas contrapusieron al concepto de segu-
ridad alimentaria el de soberanía alimentaria. Partían del principio de 
que los alimentos no son una mercancía, sino un derecho humano, y de 
que la producción y la distribución de los alimentos es una cuestión de 
sobrevivencia de los seres humanos y, por tanto, de soberanía popular y 
nacional. La soberanía alimentaria signifi ca que, además de tener acceso 
a los alimentos, las poblaciones de cada país tienen derecho a produ-
cirlos. Y que es eso lo que les garantizaría la soberanía sobre su propia 
existencia. El control de la producción de sus propios alimentos es fun-
damental para que los poblaciones tengan garantizado el acceso a ellos 
en cualquier época del año, y para que la producción de esos alimentos 
sea adecuada al bioma donde viven, a sus necesidades nutricionales y a 
sus hábitos alimentarios. El alimento es la energía que necesitamos para 
la sobrevivencia, de acuerdo con el medio ambiente en el que vivimos y 
nos reproducimos socialmente.

A partir de ahí, el concepto evolucionó: la soberanía alimentaria sig-
nifi ca hoy que cada comunidad, municipio, región, pueblo, tenga el de-
recho y el deber de producir sus propios alimentos. Por más difi cultades 
naturales que ocurran en cualquier parte de nuestro planeta, los seres 
humanos pueden sobrevivir y reproducirse dignamente. Ya existe sufi -
ciente conocimiento científi co acumulado para enfrentar las difi cultades 
naturales y garantizar la producción de los alimentos necesarios para la 
reproducción social de los seres humanos.
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Y si la producción y la distribución de los alimentos forman parte de 
la soberanía de un pueblo, son innegociables y no pueden depender de 
voluntades políticas o prácticas coyunturales de gobiernos o empresas 
de otros países. Como advertía José Martí ya a fi nes del siglo XIX en 
relación con la dependencia de la América Latina de los capitales ex-
tranjeros, el pueblo que no produce sus propios alimentos es un pueblo 
esclavo. Esclavo y dependiente de otro país que le provee las condiciones 
de su sobrevivencia.

Ese concepto nuevo y transgresor representa una ruptura con la or-
ganización de los mercados agrícolas impuesta por las empresas trans-
nacionales y los gobiernos neoliberales en el seno de las negociaciones 
de la OMC y la FAO, cuya orientación política ha violado las normas 
encaminadas a proteger la agricultura familiar y campesina implantadas 
por algunos gobiernos nacionalistas y populares como los impuestos a 
las importaciones baratas de alimentos para favorecer el precio de los 
alimentos nacionales, la creación de listas de precios y la preservación 
de los poderes de los compradores públicos.

La utopía de una soberanía alimentaria es fundamental para el for-
talecimiento de una visión del mundo favorable a una democratización 
económica, social, étnica y de género contrahegemónica a la visión li-
beral de la democracia. Esa concepción recibió un complemento esen-
cial en 2007, durante el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, 
celebrado en Mali, cuyo documento fi nal, la Declaración de Nyéléni, 
afi rma:

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a acceder a 
alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos 
de forma sustentable y ecológica, y a decidir su propio sistema alimen-
tario y productivo. Ello ubica a quienes producen, distribuyen y consu-
men alimentos en el centro de los sistemas y las políticas alimentarias, 
por encima de las exigencias de los mercados y las empresas (Foro 
Mundial por la Soberanía Alimentaria, 2007).

Esa concepción defi ende los intereses de los pueblos, tanto para las 
generaciones actuales como para las futuras. Brinda una estrategia para 
resistir, para defender los regímenes alimentarios locales y la necesidad 
de que sean los productores locales los que produzcan los alimentos, 
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además de que echa por tierra la tesis de las empresas transnacionales 
de que el libre comercio es la única forma de garantizar la “seguridad 
alimentaria”.

La soberanía alimentaria les da prioridad a la producción y el be-
nefi cio de los alimentos por las economías locales, y a su distribución 
por mercados locales y nacionales, al tiempo que les otorga el poder 
para producir y ofertar alimentos a los campesinos, los agricultores fa-
miliares, los pescadores artesanales y las diversas formas de pastoreo 
tradicional. Y ubica la producción, la distribución y el consumo de los 
alimentos, así como el modelo tecnológico, en el marco de la sustentabi-
lidad ambiental, social y económica.

La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente que 
garantiza no solo una renta digna para todos los pueblos, sino también 
los derechos de los consumidores a controlar su alimentación y su nutri-
ción propias. Garantiza también que los derechos al acceso y la gestión 
de la tierra, los territorios, las aguas, las semillas, el ganado y la biodi-
versidad estén en manos de quienes producen los alimentos. La sobera-
nía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y 
de desigualdades entre hombres y mujeres, entre pueblos, entre grupos 
étnicos, entre clases sociales y entre generaciones.

Las organizaciones sociales y campesinas que construyeron el tér-
mino soberanía alimentaria insisten en que este es más que un concepto. 
Se trata de un principio y de una ética de vida que no responden a una 
defi nición académica, sino que ha surgido de un proceso colectivo de 
construcción, un proceso participativo, popular y progresista cuyos con-
tenidos se han ido enriqueciendo como resultado de un conjunto de de-
bates y discusiones políticos iniciados en el propio proceso de formación 
de la instancia que reúne a las organizaciones campesinas críticas de 
las actuales políticas agrarias y de alimentación liberalizadoras. En los 
diversos documentos y declaraciones elaborados colectivamente, al con-
cepto de soberanía alimentaria se le agregó el conjunto de derechos de 
los pueblos a defi nir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, lo que 
incluye proteger el medio ambiente y los recursos naturales, reglamentar 
la producción agropecuaria y el comercio agrícola interno con vistas al 
desarrollo sustentable, proteger los mercados locales y nacionales contra 
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las importaciones y limitar el dumping social y económico de productos 
en los mercados. Se materializa en el derecho a decidir qué producir y 
cómo sembrar, cómo organizar la distribución y el consumo de alimen-
tos según las necesidades de las comunidades, en cantidad y con calidad 
sufi cientes, priorizando los productos locales y las variedades nativas 
(Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, 2010, 
pp. 23-25).

Más recientemente, en la Conferencia Mundial de los Pueblos so-
bre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada 
en Cochabamba, Bolivia, en abril de 2010, se ratifi có que la soberanía 
alimentaria se refi ere al derecho de los pueblos a controlar sus propias 
semillas, tierras y agua, garantizando mediante una producción local y 
culturalmente apropiada el acceso de los pueblos a alimentos sufi cien-
tes, variados y nutritivos, en complementación con la Madre Tierra, y 
profundizando la producción autónoma, participativa, comunitaria y 
compartida de cada nación y cada pueblo. En esa propuesta se afi rmaron 
nuevas visiones y conceptualizaciones sobre la base del Buen Vivir, el 
Bien Vivir o el Sumak Kawsay, concepto que proviene de la herencia 
ancestral andina y latinoamericana como alternativa que se teje en la 
actualidad desde las organizaciones populares de base. Y que, a la vez, 
está en consonancia con los derechos de los pueblos a controlar sus te-
rritorios, sus recursos naturales, su fertilidad, su reproducción social y 
la integración entre etnias y pueblos sobre la base de intereses comunes, 
y no del comercio y el lucro. Y hay también en la construcción del con-
cepto una infl uencia de la visión femenina del mundo, basada sobre la 
fertilidad y la reproducción sociales de la humanidad en condiciones 
igualitarias y justas.

Lamentablemente, las declaraciones y los acuerdos sobre la sobera-
nía alimentaria construidos en foros, seminarios y conferencias naciona-
les y mundiales, con la participación de la mayor parte de las instituciones 
de la sociedad civil, movimientos campesinos y de mujeres, y algunos 
sectores gubernamentales aún no han tenido resonancia práctica, dado 
que la mayoría de los gobiernos y los organismos multilaterales interna-
cionales no los han traducido en políticas públicas.
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Sujetos colectivos de derechos

Maria Lúcia de Pontes

Los movimientos sociales del campo, en tanto sujetos colectivos de 
derechos y políticas, expresan y reafi rman la capacidad transformadora 
de los hombres y las mujeres del campo cuando se movilizan en marchas 
y acciones colectivas en busca de un objetivo común. Así, instituyen de 
forma auténtica nuevos derechos a partir de la práctica de experiencias 
transformadoras.

Los derechos pueden defi nirse como poderes/deberes que refl ejan 
las necesidades de hombres y mujeres en el seno de una sociedad deter-
minada, y pueden referirse a bienes materiales (derecho a la propiedad), 
aspectos personales (derecho al apellido), o principios humanos (digni-
dad de la persona humana).

Para el positivismo jurídico (teoría que predomina en el pensamien-
to y la ideología del Estado moderno), los derechos son los reconocidos 
y plasmados en normas jurídicas positivadas, o sea, los elaborados por 
representantes electos a los órganos legislativos: las cámaras de conceja-
les, las cámaras de diputados y el Senado federal.

La afi rmación del proceso legislativo como mecanismo exclusivo 
para la creación de derechos contribuye a que  se mantenga y refuerce 
el orden establecido en la sociedad, porque, por lo general, se niega la 
capacidad transformadora de las acciones directas de los excluidos, mo-
tivadas por la realidad social, basadas sobre las necesidades reales del 
pueblo y productoras de las verdaderas condiciones para la creación de 
derechos. 
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Debe destacarse, como parte de la alienación que el proceso legis-
lativo estimula, la imposición de la obligatoriedad de aplicación de la 
ley, sin posibilidades de cuestionamiento directo por los ciudadanos, 
quienes, a pesar de ser excluidos del proceso legislativo, aceptan dicha 
imposición sin que importe la falta de coincidencia entre la regulación 
legal y las necesidades reales del pueblo.

Un ejemplo de obligatoriedad de aplicación de una ley injusta, 
cuestionada por los movimientos sociales rurales, es la regulación que 
establece la prohibición de fi scalización por el Instituto Nacional de Co-
lonización y Reforma Agraria (Incra) de las tierras ocupadas, en el pro-
ceso de desapropiación para los fi nes de la reforma agraria. Dicha regla 
criminaliza la acción política de la ocupación y constituye un privilegio 
de los propietarios que mantienen sus tierras improductivas, lo que en-
cona los confl ictos entre los excluidos de la tierra, los propietarios y los 
representantes del Estado.

Los derechos no son fruto de la creación abstracta de hombre y mu-
jeres letrados e iluminados, apartados de la realidad social, sino que, en 
tanto expresión de las necesidades humanas, son los poderes/deberes 
defi nidos por las relaciones que se dan en el seno de la sociedad. Pue-
den ser objeto de un proceso legislativo, en cuyo caso se transforman en 
derecho positivado, o pueden permanecer en la sociedad como práctica 
social. Esto último es el caso de la negociación de laje (parte de la casa 
donde se encuentra el tejado) por parte de los habitantes de favelas, que 
recibe el nombre de “derecho de laje” aunque no se corresponde con una 
norma legal.

La sociedad de mercado está compuesta por propietarios y no pro-
pietarios, latifundistas y campesinos sin tierra, explotadores y explota-
dos, incluidos y excluidos, sujetos colectivos con intereses diferentes por 
lo general inconciliables, que dan por resultado confl ictos y disputas 
permanentes.

El ejercicio de un derecho por uno de los grupos que integra la socie-
dad de mercado limita o excluye el interés del grupo contrario; ello trae 
consigo confl ictos y acciones de resistencia que ponen en movimiento al 
derecho. Un ejemplo de esa contradicción es la ocupación colectiva de 
tierra rural, en la cual un grupo de ciudadanos sin tierra que, tratando de 
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hacer cumplir la orden constitucional sobre el uso social de la propiedad, 
ocupan la tierra. Esa acción limita el derecho del propietario capitalista 
a especular con la tierra ocupada. O sea, el derecho a darle una función 
social a la tierra mediante la acción de la ocupación se enfrenta al dere-
cho del capitalista a especular: este es un confl icto social que es llevado 
con frecuencia ante el Poder Judicial.

Los derechos son resultado de un proceso social real y colectivo, y 
la acción colectiva de los movimientos sociales reafi rma la capacidad 
transformadora del pueblo en movimiento.

La criminalización de los movimientos sociales rurales tiene como 
uno de sus principales objetivos el intento de limitar la potencialidad 
transformadora y la capacidad instituyente de derechos de las acciones 
colectivas de resistencia; de ahí que la criminalización tienda a aumentar 
cuando aumenta la movilización de los trabajadores.

La concentración de la tierra y la renta en el campo, producto de la 
acción colectiva de los latifundistas, que han impedido la reforma agra-
ria y hoy en día llevan adelante el agronegocio ha producido, como resul-
tado de la violencia instalada en el campo, la necesidad de organización 
de los trabajadores rurales.

En respuesta a la violencia nacida de la propiedad capitalista de 
la tierra, los trabajadores rurales crearon uno de los principales movi-
mientos de resistencia en el campo, el Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MST), surgido en la década de 1980 a partir del acu-
mulado de experiencias de los movimientos sociales del campo, como 
las Ligas Campesinas. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra instituyó la acción colectiva como motor impulsor de transforma-
ción y creación de derechos.

Cuando los movimientos sociales del campo organizan acciones co-
lectivas de los campesinos excluidos de la tierra, reencuentran derechos 
ya reconocidos de modo abstracto en las legislaciones nacionales e in-
ternacionales, negados por la práctica capitalista de mercado. De esa 
contradicción surgen los confl ictos sociales y la afi rmación de poder.

La ocupación colectiva de tierras es una de las principales acciones 
producidas por los movimientos sociales del campo como forma insti-
tuyente, generadora de derechos, que pone en evidencia la modalidad 
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colectiva de la propiedad, como respuesta efi caz al enfrentamiento con-
sistente en la expulsión de los pequeños agricultores y trabajadores del 
campo.

La fuerza de la acción colectiva de los movimientos sociales rura-
les tiene como resultado concreto el cuestionamiento del individualismo 
como solución para las masas excluidas del poder en la sociedad de mer-
cado.

El objetivo de la propaganda individualista es negar la acción colec-
tiva como acción política necesaria para la producción de nuevas formas 
de organización social que resulten en relaciones sociales más humanas 
y solidarias.

De la experiencia de ocupación colectiva vivida por el MST se deriva 
la siguiente afi rmación: la propiedad legítima de la tierra es el resultado 
del ejercicio y la práctica de los no propietarios. Toda tierra abandonada, 
sin una utilización racional, o con un uso lesivo para la sociedad (culti-
vos ilegales o utilización de mano de obra esclava) no cumple su función 
social y, por tanto, es una propiedad ilegítima. En ese caso, la acción 
política del movimiento social rural es capaz, mediante la ocupación co-
lectiva de la tierra, de corregir la ilegitimidad de la propiedad con la 
utilización de esa tierra por los no propietarios para sembrar alimentos 
y vivir.

La propiedad abandonada por los propietarios y ocupada por los no 
propietarios mediante una acción política y colectiva se transforma en 
propiedad legítima. Se puede afi rmar, entonces, que la propiedad de la 
tierra es legítima cuando cumple su función social. En consecuencia, 
puede afi rmarse también que la propiedad de la tierra cumple su función 
social cuando es capaz de generar la autonomía de los trabajadores ru-
rales, que recolectan en la tierra ocupada los frutos que ella produce, y 
cuando se utiliza para vivir y trabajar.

Según Saule Junior, Libório y Aurelli, en su estudio sobre la función 
social presentado en la Serie Pensando el Derecho (n. 7/2009), para Cel-
so Antônio Bandeira de Mello, estudioso del derecho 

[…] no basta con observar la función social de la propiedad como 
un bien que cumpla económicamente su función, o sea, la función so-
cial consiste en la utilización plena del bien. A la vez, aduce que no 
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existe preocupación por la justicia distributiva, o sea, que el cumpli-
miento de la función social no está vinculado a un proyecto de sociedad 
más justa e igualitaria, que les proporcione oportunidades a todos los 
ciudadanos (Saule Junior, Libório y Aurelli, 2009, p. 107).

Se evidencia así el papel de la acción colectiva de los movimientos 
sociales a fi n de transformar ese requisito de la propiedad en una bandera 
para la emancipación de los trabajadores sin tierra.

Cuando los movimientos sociales resisten e intervienen en el con-
fl icto social mediante acciones colectivas, enfrentan el intento del Poder 
Judicial de descalifi car su poder transformador. Esa descalifi cación se 
produce cuando el confl icto social pasa al proceso judicial, que lo trata 
como una excepción de la normalidad, y en ese sentido, el Estado-juez 
lo analiza como un caso individual. El Poder Judicial trata el confl icto 
social como un confl icto localizado e individualizado que ocurre en un 
ambiente estático y formal, el llamado “proceso”, en el cual los sujetos 
son despojados de sus particularidades, vivencias y experiencias, y sus 
nombres pasan a ser “las partes”: autor y reo. Además, el confl icto social 
encuentra en el Poder Judicial el intento de descalifi car su poder trans-
formador.

Cuando es aprisionado en el proceso judicial y llevado ante el Estado-
juez como una abstracción de la realidad, el confl icto social comienza a 
ser analizado y descalifi cado en tanto cuestionamiento de las reglas esta-
blecidas en la sociedad. Después de fi nalizado el proceso, cuando el juez 
confi rma “el derecho de cada una de las partes del proceso”, el confl icto 
debe darse por solucionado y es inmediatamente olvidado en un archivo 
judicial. Solo vale para los individuos que participaron en el confl icto 
original, que queda aprisionado defi nitivamente en el proceso judicial.

En cuanto sujeto colectivo transformador real y signado por las ex-
periencias de lucha, el movimiento social es el único sujeto social capaz 
de descalifi car la actividad del Estado-juez cuando decide sobre el con-
fl icto como un caso individual. Para que se produzca esa descalifi cación, 
el confl icto debe ser liberado del proceso judicial estático, mediante la 
proposición por los movimientos sociales de acciones externas al Poder 
Judicial que recalifi quen el confl icto, devolviéndolo a la realidad con 
marchas, manifestaciones y vigilias durante las acciones procesuales.
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Al asumir las acciones colectivas de denuncia del proceso judicial 
mediante actos públicos, los movimientos sociales disputan espacio en 
la sociedad. Un ejemplo de recalifi cación de confl ictos aprisionados en el 
proceso judicial mediante la acción colectiva de los movimientos socia-
les del campo son las manifestaciones que mantienen una vigilia durante 
los juicios procesuales, en una verdadera acción transformadora en la 
esfera del Poder Judicial.

Ocupar todos los espacios de poder con acciones de resistencia cons-
tituye un ejercicio necesario para transformar la realidad. En ese sen-
tido, el espacio del Poder Judicial, lejos de ser un espacio privilegiado 
del movimiento social, merece ser enfrentado con seriedad mediante la 
creación de redes de apoyo jurídico a la dirección de los movimientos 
sociales –como ya ocurre con el Poder Legislativo–, con la conciencia de 
que las acciones no pueden tomarse de forma aislada, apartando entre sí 
las acciones directas, sino que deben interrelacionarse para que produz-
can resultados positivos.

Los movimientos sociales y militantes de derechos humanos ya uti-
lizan el espacio del Poder Legislativo como espacio en disputa, con el fi n 
de lograr que los derechos que protegen a los trabajadores y los excluidos 
se conviertan en ley. Vale destacar una interesante observación sobre ese 
fenómeno de Carlos Miguel Herrera: “la codifi cación de derechos del 
hombre en una declaración, tal como apareció a fi nes del siglo XVIII, 
expresa el intento de constitucionalizar un movimiento insurreccional” 
(2008, p. 11).

Los movimientos sociales, con las experiencias victoriosas de sus 
luchas concretas, deben asumir un lugar destacado en la transformación 
de la realidad y contagiar con sus acciones colectivas las disputas que 
tienen lugar en los demás espacios de poder.
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Sustentabilidad

Carlos Eduardo Mazzeto Silva 

El debate que rodea el concepto de sustentabilidad pasa por el as-
censo y la popularización del término desarrollo sustentable. De ahí 
que este acápite esté bastante relacionado con el que aborda al DESA-
RROLLO SUSTENTABLE. La lectura de uno complementa la del otro, 
puesto que los énfasis son distintos: el primero hace una crítica del desa-
rrollo sustentable en tanto discurso apropiado por el capital en la disputa 
ideológica; el segundo aborda la sustentabilidad en tanto atributo de la 
agricultura campesina y como contrapunto al desarrollo sustentable.

De dónde viene el debate sobre la sustentabilidad

La sustentabilidad es un término que comienza a formar parte del 
debate público a partir de lo que podemos considerar el advenimiento 
de la cuestión ambiental. Esa cuestión, que comienza a anunciarse en 
las décadas de 1960 y 1970, versa sobre la capacidad del planeta de sus-
tentar las sociedades humanas y su nivel de consumo de materiales y 
energía, y la consecuente producción cada vez mayor de desechos y con-
taminación, Como la naturaleza no es una serie de recursos naturales 
aleatorios, sino un conjunto integrado de unidades naturales que deno-
minamos ecosistemas, tal capacidad del planeta se expresa concreta-
mente en la sustentabilidad o insustentabilidad de los ecosistemas, pues 
son sus fl ujos, ciclos, elementos y recursos los que resultan afectados 
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por la expansión de la producción y el consumo de las sociedades. 
Como los ecosistemas son complejos, autorganizados y autorrepro-
ducibles, la insustentabilidad puede generarse cuando la intervención 
humana desestructura ese proceso de complejización, autorganización 
y autorreproducción. Como se sabe, en los ambientes tropicales la bio-
diversidad juega un papel clave en la estabilidad y el equilibrio de los 
ecosistemas. Por tanto, ya se puede afi rmar que la homogeneización de 
los monocultivos es un factor de simplifi cación y desestabilización de 
los ecosistemas naturales.

Aumentando la escala

Pero podemos aumentar la escala de este análisis y hablar de so-
ciedades sustentables o insustentables. Si hoy debatimos sobre la crisis 
ambiental y la problemática de la sustentabilidad es porque el modelo 
dominante de sociedad amenaza la naturaleza o, para decirlo de otro 
modo, una forma de relación sociedad-naturaleza ha traído consigo esta 
crisis ambiental que es, en realidad, socioambiental. Ese modelo son las 
sociedades occidental-capitalistas que han dominado el mundo en los 
últimos quinientos años, y el modo industrial de apropiación de la na-
turaleza que se instituyó a partir de la Revolución Industrial, a fi nes del 
siglo XVIII y viabilizó una enorme aceleración del proceso de acumu-
lación de capital, como resultado de una capacidad también enorme de 
transformación de la materia y la energía contenidas en los ecosistemas 
y en bolsones de recursos almacenados geológicamente (petróleo, gas, 
yacimientos minerales, etc.). La insustentabilidad es, por tanto, un pro-
blema del tipo de civilización occidental dominante, cuya relación con la 
naturaleza se guía por los siguientes fenómenos entrelazados: 

 pérdida del carácter sagrado de la madre Tierra, transformada 
en Naturaleza-objeto y Naturaleza-máquina en la concepción 
reduccionista y mecanicista de la ciencia moderna, que divide los 
conocimientos en compartimientos estancos;

 institución progresiva de la mercantilización de la vida por la lógica 
y la ética propias del capitalismo (Naturaleza-mercancía);
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 crecimiento económico acelerado de la producción y el consumo, 
propiciado por la tecnociencia moderna y por la producción 
industrial, y estimulado por la lógica de acumulación de capital y 
por el crecimiento poblacional.

 comprensión de la naturaleza como algo exterior e inferior a la vida 
humana, que caracteriza a una visión antropocéntrica del mundo en 
la que el hombre es señor y dueño de la naturaleza.

De la agricultura moderna industrial 
al agronegocio global

La llamada modernización de la agricultura es una expresión del 
ascenso del modo industrial de apropiación de la naturaleza en el campo. 
Algunos se refi eren a ese proceso con el nombre de apropiacionismo, 
pero en ese caso la referencia es a la apropiación de la agricultura por la 
industria. Esa apropiación tiene como base la artifi cialización extrema de 
los agroecosistemas por la introducción de enormes áreas de monoculti-
vos, con material genético “mejorado” por la industria, uso intensivo de 
la mecanización y de insumos industriales sintéticos (fertilizantes quí-
micos, agrotóxicos, antibióticos, hormonas, etc.). Todos conocemos los 
efectos socioambientales perversos, abundantemente documentados, de 
esa modernización, Ella se expresa muy simbólicamente en estos tiem-
pos de globalización económica mediante el término agronegocio, que 
radicaliza la noción del espacio rural y los recursos naturales como mer-
cancías. En su estrategia, el paisaje del campo, en vez de la diversidad de 
los sistemas campesinos tradicionales y de la sociabilidad cooperativa 
de las comunidades, se reduce a campos homogéneos y monótonos de 
monocultivos sin gente.

Hay que señalar que esa lógica no se restringe al agro. Constitu-
ye también la base de diversos complejos de la economía global en las 
ramas de la siderurgia, la celulosa, la energía, etc. Por tanto, más allá 
del sistema agroalimentario global, el espacio rural y sus recursos es-
tán al servicio de un productivismo acelerado y voraz. Es una lógica 
de desarrollo que desterritorializa comunidades y culturas y desacopla 
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completamente el lugar donde se produce y se vive del lugar donde se 
consume. Los fl ujos que vinculan los espacios rurales con el mundo son 
los complejos globales, que demandan las commodities del campo para 
sus cadenas productivas, las cuales deben sustentar la expansión del mo-
delo de producción y de consumo urbano-industrial. Ese desarrollo no 
tiene nada de sustentable (Silva, 2008).

Modos campesinos de apropiación 
de la naturaleza y sustentibilidad

Con una lógica contraria a ese modelo, los modos campesinos de 
apropiación de la naturaleza han desarrollado a lo largo de 10 000 años 
(desde el inicio de la agricultura) estrategias de adaptación diversifi cadas 
a los escosistemas (Toledo, 1996), en las cuales la producción y el con-
sumo siempre han estado integrados, y los espacios rurales no son solo 
tierra de trabajo, como dice José de Souza Martins (1980), sino también 
lugares de vida, hábitats y territorios en los que la naturaleza y la cultura 
se articulan en modos de vida comunitarios. Los paisajes campesinos, 
quizás con algunas raras excepciones en el contexto europeo,1 siempre 
han sido biodiversos, aun en las condiciones de expropiación que han 
marcado su historia, como el feudalismo o el colonialismo, o incluso 
el capitalismo. En esos contextos ya se ha demostrado que la economía 
campesina siempre ha sido de naturaleza no capitalista, dado que tiene 
su base en el valor de uso y su objetivo es la reproducción familiar y 
comunitaria (Chayanov, 1981).

La defi nición de Sevilla-Guzmán, a partir de un abordaje agroeco-
lógico, revela la articulación entre campesinado y modelos sustentables 
de uso de los ecosistemas:

El campesinado es la forma de manejo de la naturaleza que, en 
el curso de la coevolución social y ecológica, generó cosmovisiones 
específi cas (esto es, una forma de vida resultante de una interpretación 
de la relación hombre-naturaleza que establece la articulación de ele-

1 Se señala que es el policultivo asociado a la cría de animales lo que caracterizaba 
los sistemas de producción europeos previos a la modernización de la agricultura.
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mentos para un uso múltiple de la naturaleza), mediante las cuales se 
desarrollan procesos de producción y reproducción sociales, culturales 
y económicos sustentables, al mantener las bases bióticas e identitarias 
en ellos implicadas (Apud Carvalho, 2005, p. 195).

Resulta importante subrayar que las características señaladas por 
Sevilla-Guzmán son fruto de un saber local (muchas veces también 
ancestral) complejo, nacido de esa coevolución histórica. Ese saber 
fue despreciado y tenido por atrasado por la ciencia moderna, y fue 
víctima de políticas de crédito y extensión rural con vistas a su sus-
titución por métodos moderno-industriales. Hoy en día, con la crisis 
ambiental y el auge de los abordajes etnoecológico y agroecológico, 
se comienza a reconocer la importancia de esos saberes locales, tam-
bién llamados tradicionales, para preservar los paisajes y sistemas que 
conservan la biodiversidad y las aguas. Se trata de una conservación 
dinámica, no de la concepción estática, museológica, del mito moder-
no de la naturaleza intocada (Diegues, 1996). Ella se da en el seno de 
modelos productivos que dependen de esos recursos naturales para su 
reproducción, y que solo serán reproducibles si conservan la base de 
recursos que los mantienen. Se trata, en fi n, de la idea de coevolución y 
correproducción simultáneas. Por eso, grupos que podemos identifi car 
como campesinos y que hoy son llamados por lo general pueblos o co-
munidades tradicionales, se han convertido en los mayores defensores 
de los principales biomas brasileños, y muchos han sido asesinados a 
causa de la disputa con los sectores depredadores. Es lo que Martínez 
Alier ha denominado ecologismo de la sobrevivencia, por oposición 
al ecologismo de la abundancia practicado por miembros de la clase 
media urbana que no dependen directamente de esos recursos para su 
sobrevivencia.

Por todo eso, es importante afi rmar que el campesinado es una ca-
tegoría social genérica que reúne diversas identidades específi cas de ca-
rácter local-territorial, cuya denominación, muchas veces, alude a los 
ecosistemas de origen o a algún recurso que ellos abrigan y que es estra-
tégico para la sobrevivencia del pueblo del lugar: caucheros, ribereños, 
caicaras, geraizeiros, vazanteiros, caatingueros, sertanejos, pantaneros, 
quebradores de coco, pescadores, catadores de cangrejo, recogedores de 
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fl ores, faxinalenses, etc. Algunas comunidades, como las que hoy llama-
mos quilombolas, se identifi can por su etnia.

Son modos de vida y modelos socioespaciales-productivos porta-
dores de relaciones ser humano/sociedad/naturaleza moldeados por las 
especifi cidades socioculturales y ecológicas del lugar. Su sustentabilidad 
está permanentemente amenazada por el avance de formas moderno-in-
dustriales de producción de commodities y por las demandas de recursos 
de las sociedades urbanas de energía intensivas. Por eso, la cuestión del 
derecho territorial está hoy en el centro de los problemas y las estrate-
gias de resistencia y reproducción de esas comunidades. Con todo eso, 
y por todo eso, las comunidades campesinas (y también las indígenas) 
son, y podrán ser mucho más, células implementadoras de la noción de 
sustentabilidad en la práctica cotidiana, asegurando así la conservación 
dinámica y cuidando de ecosistemas y paisajes diversifi cados y producti-
vos, incrementando la economía local, generando seguridad alimentaria 
y, en consecuencia, benefi ciando al conjunto de la sociedad en la que 
participan.
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Tiempos humanos de formación

Miguel G. Arroyo 

Podemos partir de un dato histórico: escuelas, redes y colectivos de 
docentes y educadores de Brasil y de varios sistemas educaciones han 
procedido a reorganizar las escuelas, los tiempos-espacios, el trabajo y 
los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir del respeto a los tiempos 
humanos de formación, de vida, de socialización y de aprendizaje.

La primera parte de este acápite analiza los elementos que conducen 
al reconocimiento de la especifi cidad formadora de cada tiempo huma-
no. La segunda, subraya las consecuencias de ese reconocimiento en la 
organización de las escuelas del campo, los currículos y la superación de 
la organización por grados y ciclos.

Bases teóricas de los tiempos 
humanos de formación

Podemos encontrar bases teóricas sólidas para el reconocimiento de 
los tiempos de formación. Recordemos, por ejemplo, la diversidad de 
estudios sobre el desarrollo y la formación humanos (Piaget, Vygotsky, 
Wallon) que infl uyen sobre los currículos y la organización de los tiem-
pos escolares para garantizar la formación y el pleno desarrollo humano 
en los órdenes intelectual, ético, cultural, de las funciones simbólicas, de 
la percepción, de la memoria y de la imaginación.
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También han contribuido a ese reconocimiento los estudios sobre 
la infancia, la adolescencia y la juventud, y los estudios generacionales 
interdisciplinarios en los campos de la sociología, la historia, la antropo-
logía y la psicología (Sarmento y Gouveia, 2008).

Esos avances teóricos están en la base de las políticas de los siste-
mas educativos de varios países, que reestructuraron los tiempos, los 
currículos, los agrupamientos y los recorridos escolares respetando los 
ciclos-tiempos de formación de los educandos. Entre nosotros, las inicia-
tivas han sido de escuelas y redes. La Ley de Directrices y Bases de la 
Educación Nacional (LDB) solo admite, en su artículo 23, la diversidad 
de formas de organización escolar, sin que exista una opción política 
nacional. Eso debilita la reestructuración de nuestro sistema escolar a 
partir de los avances teóricos. Hay resistencias políticas al cambio, y es 
necesario transformar la estructura selectiva, reprobadora, de nuestro 
sistema escolar, que se opone a formas más igualitarias y democráticas 
de organización escolar. Las opciones a favor de reestructurar las escue-
las respetando los tiempos-ciclos humanos tiene fundamento entre no-
sotros opciones político-pedagógicas que radicalizan esas bases teóricas 
para avanzar en la construcción de una sociedad y un sistema escolar 
menos segregadores y más igualitarios.

La educación como humanización

La organización por ciclos-tiempos de la formación en redes y es-
cuelas ha sido una batalla político-pedagógica de las diferentes con-
cepciones de educación construidas en los movimientos sociales, en la 
relación entre trabajo y educación, en el movimiento de educación y cul-
tura populares, en la tradición socialista… Colocar en un lugar central 
los tiempos de la formación humana lleva consigo una opción por una 
concepción de la educación como humanización y por la conquista de la 
educación, de la formación humana, como un derecho que les ha sido tan 
negado a los trabajadores en las relaciones sociales y políticas de nuestra 
historia.
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Las políticas autoritarias mercantilizadoras, conservadoras y neo-
liberales han ido reduciendo el derecho a la educación al dominio de 
las habilidades y competencias exigidas por el mercado, o sea, el terre-
no elemental de las letras, las cuentas y nociones primarias de ciencias 
para aspirar a ser empleado en trabajos precarizados. La mercantiliza-
ción y la precarización del trabajo llevan a reducir el derecho a la edu-
cación básica al terreno elemental de las competencias escolares. Así, 
el mercado como determinante de la sociabilidad humana conduce al 
empobrecimiento de la formación del trabajador, lo que ha reforzado la 
organización jerárquica etapista, de grados y ciclos, y los currículos uti-
litaristas y pragmatistas dirigidos a las evaluaciones por resultados para 
la competitividad, para un trabajo-vida provisional. Cuando se niega el  
derecho al trabajo, o este se precariza, se niega o se precariza el derecho 
a la educación como formación humana plena.

El énfasis en el derecho a la educación como formación humana 
plena es una opción política que se contrapone a los reduccionismos 
mercantiles del trabajo y la formación humana y se afi lia a las pedago-
gías vinculadas a los intereses de los trabajadores, a su derecho a hu-
manizarse plenamente en el trabajo y en la producción de su existencia. 
Ese derecho implica el reconocimiento de una pluralidad de dimensiones 
formativas que producen los seres humanos en sus relaciones sociales 
concretas. La conquista del derecho a la educación como derecho a la 
formación humana plena les plantea a la pedagogía y a la escuela asumir 
esos procesos de producción del ser humano como ser humano pleno, 
tanto en el trabajo y en las relaciones sociales y de producción como en 
la educación escolar.

En ese sentido, existe un intento de traducir en la organización 
escolar las relaciones entre trabajo y educación y los análisis que, en 
las últimas décadas, han signado la teoría pedagógica, la formación 
de profesores y las propuestas pedagógicas de las escuelas y las redes 
(Arroyo, 1998). Esas propuestas incorporan también las concepciones 
del movimiento de educación popular, con su énfasis en la educación 
como humanización (ver PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO), así como las 
concepciones de los diversos movimientos sociales, en su condición de 
movimientos pedagógicos que reafi rman los vínculos entre las luchas 
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por el trabajo, la tierra, el espacio, los territorios, las identidades colecti-
vas y el derecho a la formación humana plena. Son avances políticos en 
la concepción de la educación que comienzan a orientar los currículos, 
la organización de los tiempos-espacios, las didácticas y el material pe-
dagógico de las escuelas.

La vida precarizada de los educandos 
y su formación plena

Hay otro hecho relevante que incentiva a la superación de las estruc-
turas segregadoras de nuestro sistema y el logro del derecho a la educa-
ción como formación humana plena: las luchas por el acceso a la escuela 
no conciernen solamente a los niños, los adolescentes, los jóvenes y los 
adultos de los sectores populares, sino también a los trabajadores de la 
ciudad y el campo, los indígenas, los quilombolas… Esos nuevos edu-
candos llevan consigo a las escuelas las vivencias del trabajo, el desem-
pleo, la sobrevivencia y la vida precaria, pero también las de resistencias 
individuales y colectivas. Son procesos tensos de formación que cues-
tionan la teoría pedagógica, las didácticas, los currículos y la docencia 
desde el reconocimiento de los procesos formadores y deformadores, 
humanizadores y deshumanizadores que los educandos y las educandas 
viven desde la infancia.  Ha crecido la sensibilidad de los colectivos de 
docentes-educadores a esos procesos totales de formación-deformación, 
y ello ha inspirado acciones colectivas y propuestas pedagógicas que 
asumen como orientación la comprensión y el acompañamiento a la for-
mación tal como se vive en cada tiempo humano y en cada colectivo ge-
neracional, social, étnico, racial, de género, del campo o de la periferia…

Los procesos pedagógicos y la docencia se ven obligados a asumir la 
relación entre las vivencias efectivas de la producción de las existencias 
de los educandos en tanto seres humanos en formación plena. Existe una 
especifi cidad histórica que les confi ere dinámicas concretas de sociabi-
lidad, vivienda, trabajo, alimentación y vida inciertos, precarizados. A 
la teoría pedagógica le llegan indagaciones desestabilizadoras que pre-
sionan por entender y acompañar esos procesos humanos tan tensos y 
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complejos, ¿Qué signifi ca el derecho a la educación-humanización en 
esos procesos vivenciados por la infancia-adolescencia y por los jóvenes 
y adultos que llegan a las escuelas procedentes de las periferias urbanas 
y regionales y del campo? ¿Cómo traducir esos derechos en organiza-
ciones escolares más humanas y menos selectivas y jerárquicas? Esas 
han sido las preocupaciones políticas de las escuelas y redes que se es-
tructuran en ciclos-tiempos de formación para respetar la especifi cidad 
formativa de cada tiempo humano.

La especifi cidad formativa de cada tiempo humano

Hay motivos más radicales que justifi can el respeto a los tiempos 
de vida, socialización y formación humanos. Ellos se encuentran en las 
concepciones pedagógicas de los movimientos sociales, específi camente 
los del campo.

Si la matriz pedagógica es el trabajo, el hacer la historia, las acciones 
colectivas, los movimientos en los que los seres humanos se hacen y se 
forman como humanos, la cuestión central de la pedagogía pasar a ser 
cómo viven y participan en la historia, el trabajo, las acciones colectivas, 
los movimientos, los seres humanos, en cada tiempo humano, en la espe-
cifi cidad de ser un niño, un adolescente, un joven o un adulto.

Los movimientos sociales actúan desde esa concepción pedagógica 
al insertar cada tiempo humano, con su especifi cidad, en las luchas y 
acciones colectivas y en los movimientos sociales. La agricultura fami-
liar, por su especifi cidad histórica, inserta a los miembros de la familia 
campesina en el trabajo y los procesos productivos, respetando la espe-
cifi cidad de cada tiempo humano, generacional. Esas especifi cidades de 
la inserción en la historia, los movimientos, el trabajo y la agricultura 
campesina portan también una especifi cidad formativa para las viven-
cias de cada tiempo humano.

Con esa especifi cidad formativa llegan a la escuela los niños y los 
adolescentes, los jóvenes y los adultos del campo. La pregunta que se 
le plantea a la organización escolar para la organización de los tiempos 
y los grupos en la escuela es la de cómo respetar esas especifi cidades 
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de experiencias y de formas de inserción en el trabajo, las acciones co-
lectivas y la producción campesinas. O cómo respetar e incorporar esa 
formación específi ca de cada vivencia de su tiempo humano en los tiem-
pos escolares de aprendizaje, en los currículos…

Una de las cuestiones obligatorias para la organización de tiempos, 
didácticas y aprendizajes, y para el trabajo de los maestros-educadores 
y los educandos será la de tratar de entender cómo los diversos suje-
tos del campo –niños, adolescentes, jóvenes, adultos–  viven esas ex-
periencias de trabajo, sobrevivencia, socialización, aprendizajes; cómo 
esos tiempos, en tanto procesos formativos, son experimentados en la 
especifi cidad de la inserción en el trabajo, la producción campesina, los 
movimientos sociales.

Propuestas pedagógico-curriculares 
que les confi eren centralidad a los sujetos

Otro aspecto del tema tiene que ver con las consecuencias del reco-
nocimiento de la especifi cidad formativa en la organización de las es-
cuelas del campo y sus currículos, y en la superación de la organización 
por grados y ciclos. Ese reconocimiento exige repensar los currículos 
y las propuestas pedagógicas de los cursos de Pedagogía de la Tierra, 
Formación de Profesores del Campo y Formación para la Gestión de las 
Escuelas en términos de los tiempos y los agrupamientos, así como los 
ciclos, los currículos y las didácticas. Hay que incorporar en el centro de 
los currículos la exigencia de que los maestros profundicen más en las 
especifi cidades de la vida de los niños, los adolescentes, la juventud y 
los adultos del campo, en la producción campesina y en los movimientos 
sociales; enfatizar lo que es más determinante para la conformación de 
otra organización escolar en las escuelas del campo, y no la discusión 
superfi cial sobre si la escuela del campo debe ser por grados o ciclos. 
Ese debate superfi cial y escolarizado termina por ocultar el debate más 
radical acerca de la especifi cidad de las formas de vivenciar cada tiempo 
humano en la especifi cidad del trabajo, la producción campesina, la in-
serción en los movimientos sociales: esas formas de inserción/matrices 
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formativas que deberían ser las que conformaran la organización de los 
procesos de formación escolar.

Si aceptamos que las vivencias del trabajo, la inserción en la produc-
ción y en la cultura campesinas y de los movimientos son determinantes 
formativas, entonces la cuestión central para las propuestas de reorga-
nización de la educación del campo tendrá que tener en cuenta cómo se 
vive cada tiempo humano y no cada año biológico (seis, siete años), ni 
cada grado (año escolar), sino cada tiempo social, cultural, formador, so-
cializador, de aprendizaje; cómo se vive la infancia o la adolescencia, la 
juventud o la vida adulta en el campo. En otros términos, resulta urgente 
que se reconozca a los sujetos como elementos centrales en la propuesta 
curricular (Arroyo, 2011).

Las organizaciones por grados o ciclos se legitiman mediante la 
propuesta de enseñanza o en lo que se enseña y cómo se enseña. Se 
legitiman los contenidos, no los sujetos. A su vez, la propuesta curri-
cular se materializa en la organización por grados o ciclos que ignora a 
los sujetos y los segrega. Cuando optamos por organizar los grupos, los 
tiempos-espacios y el trabajo de educadores y educandos respetando sus 
tiempos humanos de socialización, formación y aprendizaje, nos vemos 
obligados a repensar no solo si la organización debe ser por grados o 
ciclos, sino si debemos construir una propuesta pedagógica y curricular 
centrada en los educandos y los educadores.

Las investigaciones sobre las escuelas organizadas por ciclos (An-
tunes-Rocha y Hage, 2010) muestran que existen educadores y educa-
doras que trabajan en ese tipo de escuela con propuestas pedagógicas 
que incorporan las experiencias sociales de los educandos: los sabe-
res, la cultura, los modos de leer el mundo, las maneras de entenderse 
como niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Son, sin embargo, inten-
tos innovadores tensos, Y las tensiones pasan por la disputa con los 
contenidos curriculares ofi ciales, que ignoran a los sujetos y las espe-
cifi cidades de sus vivencias y sus tiempos de formación, socialización 
y aprendizaje, y proponen contenidos abstractos, descontextualizados. 
Pasan por la lógica lineal, segmentada, etapista, por grados, inherente 
a esos contenidos, y que se traduce y se estructura en la organización 
por grados y ciclos.
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¿Qué organización de las escuelas del campo?

La cuestión central radica en repensar la organización escolar reco-
nociendo la centralidad de los sujetos y sus vivencias en sus tiempos de 
formación. La primera exigencia es trascender las críticas a la organiza-
ción de las escuelas del campo y su organización por ciclos; trascender 
el sueño de la transformación de las escuelas por ciclos en escuelas por 
grados. Algunas investigaciones muestran que la división por grados, 
reivindicada como la solución de la escuela del campo ya está vigente 
bajo la confi guración de las escuelas por ciclos (Antunes-Rocha y Hage, 
2010). En otras palabras, es la lógica de grados –que obedece a una orga-
nización lineal, segmentada, de los conocimientos a enseñar y aprender–  
presente en la organización por ciclos lo que está en crisis en las escuelas 
del campo y la ciudad. Se trata de una lógica estamental, de dominio 
de competencias jerarquizadas y segmentadas que se corresponde con 
las maestrías que el mercado de empleo exige en la descalifi cación y la 
segregación del trabajo.

A su vez, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las didácticas son 
rehenes de esa organización lineal-etapista que determina los contenidos 
que los niños y adolescentes tendrán que dominar en la escuela en ambos 
ciclos de cinco años. Las evaluaciones, aprobaciones-suspensos, obede-
cen a la misma lógica de dominios segmentados.

Como hemos señalado, la crítica debe estar dirigida contra una con-
cepción educativa empobrecida y mercantil que inspira esa organización 
de la escuela por grados y ciclos. Luego será preciso enfocarse en una re-
conquista de la concepción de la educación como formación humana plena 
que inspira los movimientos del campo y la escuela del trabajo. Mien-
tras tanto, resulta urgente intervenir en la organización de los grupos, los 
tiempos-espacios y el trabajo en los que se materializa el contenido. ¿Por 
dónde empezar a reinventar los currículos y la organización de la escuela?

1. Comenzar por conocer a los educandos y las educandas, cómo vi-
ven su tiempo humano, social y cultural en el campo. Organizar una 
propuesta pedagógica que incorpore las vivencias de formación en 
la que los educandos se encuentran y los coloque en diálogos con 
saberes, culturas y ciencias sistematizados en currículos.
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2. ¿Cómo respetar esas vivencias de cada tiempo humano en la or-
ganización escolar? El presupuesto es que los agrupamientos por 
colectivos que vivencian determinado tiempo permite partir de vi-
vencias, saberes, socializaciones, valores y aprendizajes comunes 
o próximos, que pueden ser trabajados en los currículos escolares 
de la educación de la infancia, la adolescencia y la juventud, o en 
la educación de jóvenes y adultos (EJA). La articulación de esa 
diversidad de procesos formativos en el trabajo, los movimientos 
sociales y la escuela, en los cursos de Pedagogía o en las licenciatu-
ras, es una de los distintivos políticos de la Educación del Campo.

3. Organizar grupos para cada uno de esos tiempos, trabajando cada 
edad como un colectivo y no por separado, y priorizando lo que los 
aproxima en términos de vivencias, saberes, culturas, identidades. 
Tener como guía pedagógica la idea de que los grupos son más 
próximos en sus vivencias, saberes, socializaciones, identidades y 
aprendizajes humanos y sociales. Por ejemplo, en la educación de 
la infancia ya se organizan grupos por proximidad de vivencias –de 
0 a 3 años, de 3 a 6…–  en espacios adecuados, con propuestas y ac-
tividades pedagógicas apropiadas a la especifi cidad de esos tiempos 
de la infancia, a cargo de educadores y educadoras capacitados para 
entender y acompañar la especifi cidad de esos tiempos humanos de 
formación.

El Consejo Nacional de Educación ya aconseja que en la edu-
cación básica se respete también la especifi cidad del tiempo de la 
infancia que cursa los años iniciales. El colectivo de 6 a 8 años es 
agrupado y acompañado con un tiempo-ciclo específi co homogé-
neo de formación, y se orienta que se trabaje con los preadolescen-
tes de 9 a 11 años o con los adolescentes de 12 a 14 años como co-
lectivos homogéneos, próximos en cuanto a experiencias sociales, 
humanas, éticas, culturales.

4. Esa organización exige profesores-educadores formados para tra-
bajar con la especifi cidad de esos colectivos de educandos, con ca-
pacidad para entender sus procesos de formación en las vivencias 
fuera y dentro de la escuela y con una capacitación que les permita 
poner en diálogo los saberes y valores del trabajo y de su vida y los 
saberes del currículo.  Diversas escuelas y redes organizan los gru-
pos y los procesos educativos en lo que respecta a la especifi cidad 
de los tiempos de formación de los educandos.
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Esas formas de organización de la escuela y sus prácticas pedagógi-
cas superan los debates desenfocados sobre la conversión de las escuelas 
por ciclos en escuelas por grados, o sobre el intento de corregir los im-
passes de la organización por ciclos formando profesores en las difíciles 
artes de trabajar con la lógica de grados en las escuelas por ciclos. Es 
preciso abandonar el énfasis en el entrenamiento de profesores en nuevos 
materiales y enfocarse en los impasses del trabajo que provoca la lógica 
de grados en la estructura por ciclos y en la superación de esa lógica-
estructura convirtiendo a los educandos y sus procesos de formación 
en elementos estructurantes de los grupos y del trabajo de maestros y 
educandos.

Reestructurar la organización del trabajo

La concepción parcelada, etapista de los contenidos del currículo y 
de su enseñanza-aprendizaje se corresponde con una organización del 
trabajo docente y discente también segmentada, etapista. Cada docente 
es responsable en solitario de su grupo, sus contenidos, su disciplina, su 
cantidad de aprobados-desaprobrados: es una organización del trabajo 
fatigosa y empobrecedora. ¿Será esa la mejor organización del trabajo de 
maestros y alumnos en un proyecto de Educación del Campo? Las ten-
siones docentes, el agotamiento y el empobrecimiento aumentan en las 
escuelas por grados y, con mayor intensidad, en las escuelas por ciclos.

Organizar las escuelas, los currículos, los grupos respetando la es-
pecifi cidad de los educandos en cuanto a sus tiempos humanos de forma-
ción supone superar esa organización solitaria, segmentada del trabajo 
y avanzar hacia formas más colectivas y concentradas en colectivos de 
educandos-educadores por tiempos de formación. ¿Qué organización del 
trabajo? Si se organiza la infancia en los tiempos de 0 a 3  y de 3 a 6 años, 
las educadoras y los educadores se organizarán y formarán para trabajar 
la especifi cidad de cada tiempo de la infancia. Si organizamos la educa-
ción básica respetando la infancia (6-8 años), la preadolescencia (9-11) o 
la adolescencia (12-14) como tiempos específi cos, será necesario formar 
colectivos docentes especializados en la especifi cidad formativa de cada 
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uno de esos tiempos, Cuando el número de educandos de cada tiempo 
humano no alcance para formar grupos de modo que cada docente-edu-
cador reúna a los educandos en tiempos próximos, es posible organizar 
a los educandos en grupos próximos, que deben permitir propuestas, 
actividades y aprendizajes y respetar esas proximidades de tiempos de 
formación sin caer en el trato por años, grados o ciclos.

Organizar el trabajo docente en colectivos de tiempos de formación 
signifi ca avanzar hacia otra organización del trabajo docente y otra for-
mación del trabajador docente, que estará preparado para acompañar la 
especifi cidad de cada tiempo de formación de los educandos. Hemos 
avanzado en la formación de los educadores del campo por áreas, pero es 
necesario ir más allá: formar para y por la especifi cidad de formación de 
cada tiempo humano; no formar maestros solitarios, sino profesionales 
preparados para entender y acompañar en colectivo la especifi cidad del 
tiempo humano de los educandos de los que serán educadores.

Para saber más

M. I. Antunes-Rocha y S. M. Hage (org.). Escola de direito: reinven-
tando a escola multisseriada. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

M. G. Arroyo. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011.
______. Trabalho-educação e teoria pedagógica. En: Frigotto, G. (org.). 

Educação e crise do trabalho: perspectivas de fi nal de século. Petró-
polis: Vozes, 1998. pp. 138-165.

M. Sarmento y M. Gouveia (org.). Estudos da infância: educação e 
práticas sociais. Petrópolis: Vozes, 2008.





397

Transgénicos

Lia Giraldo da Silva Augusto 

Este acápite aborda las implicaciones socioambientales de la pro-
ducción de plantas genéticamente modifi cadas. Para tener claridad sobre 
esas implicaciones es necesario primero conocer cuálese son las técnicas 
de producción de plantas transgénicas y las justifi caciones que se esgri-
men para su desarrollo.

Esas tecnologías se conocen con el nombre de biotecnología, y sig-
nifi can a) la modifi cación genética de organismos, plantas, animales y 
algunos virus; y b) la producción de materiales y sustancias a partir de 
seres vivos. En ese proceso se utilizan conocimientos de ramas como la 
genética, la bioquímica y la biología celular.

La genética es la ciencia que estudia la transmisión de las caracterís-
ticas biológicas de una generación a otra (herencia) y las variaciones que 
ocurren en las especies de organismos vivos. Las características bioló-
gicas de todos los seres vivos están contenidas en los genes, que son un 
segmento de DNA; este, a su vez, forma los cromosomas, que están en 
los núcleos de las células de los organismos.

El descubrimiento de la estructura del DNA en 1953 provocó una 
verdadera revolución en la ciencia. Los científi cos James Watson y Fran-
cis Crick ganaron el Premio Nobel en 1962 por esos estudios. Desde en-
tonces, la identifi cación de los genes, su localización y su transformación 
han movilizado a científi cos de todo el mundo, no solo para aumentar el 
conocimiento sobre la cuestión, sino también para aplicarlo en la agri-
cultura, la medicina y la industria farmacéutica, rama de las ciencias que 
se denomina biotecnología.
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Evaluación del riesgo de las plantas 
transgénicas (bioseguridad)

La bioseguridad es el conjunto de acciones encaminadas a prevenir, 
minimizar o eliminar los riesgos inherentes a las actividades de inves-
tigación, producción, enseñanza, desarrollo tecnológico y prestación de 
servicios, que pueden afectar la salud de los seres humanos, los animales 
y las plantas y el medioambiente. (Teixeira, 1996).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), para garantizar que las plantas transgénicas no 
produzcan daños a la salud humana y el medio ambiente son necesarios 
a) normas adecuadas de bioseguridad; b) análisis de riesgo de los pro-
ductos biotecnológicos; y c) mecanismos e instrumentos de monitoreo y 
rastreo.

La velocidad de utilización de los productos tecnológicos recién de-
sarrollados es un importante problema de bioseguridad. Como ejemplo, 
veamos el desarrollo de la soya transgénica. En 1973 se logró realizar en 
laboratorios la transferencia de genes, y en 1986 Monsanto desarrolló y 
patentó la soya Roundup Ready (soya transgénica). Y en la década de 
1990 ya se observó un gran aumento de las áreas de cultivos transgéni-
cos. El aumento de la siembra de transgénicos presenta el mayor índice 
de adopción hasta el día de hoy, cuando se lo compara con cualquier otra 
tecnología en el área de la agricultura. Se puede verifi car, entonces, que 
transcurrió un tiempo extremadamente corto entre el descubrimiento y 
la producción de conocimientos en el campo de la genética sobre la bio-
logía molecular del DNA y la comercialización de plantas genéticamente 
modifi cadas destinadas al consumo humano. Aquí reside un primer e 
importante cuestionamiento, que está específi camente relacionado con 
la bioseguridad.

Resulta importante saber que, para la producción de plantas trans-
génicas, se utilizan básicamente dos métodos de transformación: el que 
utiliza la bacteria Agrobacterium tumefaciens (método indirecto, como 
el de una infección); y 2)  el que utiliza la biobalística (método direc-
to, aleatorio, sin control, de introducción de un gen en la estructura del 
DNA de la planta). En esos procesos existe una enorme incertidumbre 
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sobre los resultados. Aquí reside un segundo cuestionamiento, también 
relacionado con la bioseguridad: evento con baja posibilidad de control 
o previsión.

Las pantas genéticamente modifi cadas no son equivalentes a las 
no modifi cadas. El presupuesto de la “equivalencia sustancial” entre la 
planta transgénica y la no transgénica es frágil, y sus argumentos no se 
sostienen científi camente. No obstante, ese presupuesto se utilizó en los 
Estados Unidos para la liberación del comercio de plantas transgénicas, 
con lo que se impidió su monitoreo, especialmente en lo que toca a sus 
efectos sobre la salud humana, y su rastro en los alimentos consumidos. 
Hasta el día de hoy las empresas se niegan a que sus productos lleven el 
rótulo de productos transgénicos.

La “equivalencia sustancial” signifi ca que dos variedades no difi eren 
sustancialmente entre sí en el color, la textura, la cantidad de aceites, la 
composición y el tipo de aminoácidos esenciales o cualquier otra carac-
terística bioquímica (Millstone, Brunner y Mayer, 1999). Sin embargo, 
se sabe que no todo es la suma de las partes. Del todo emergen propieda-
des distintas de las que se observan en las partes, Así, un alimento no es 
solo la suma de las sustancias que lo componen.

Los estudios para confi rmar el presupuesto de la “equivalencia sus-
tancial” se llevan a cabo en las propias empresas, con énfasis en las 
pruebas que no evidencian el peligro de los transgénicos, pues no tienen 
en cuenta posibles errores en los análisis estadísticos asociados a falsos 
positivos y a falsos negativos.

Prácticamente en todos los procesos que condujeron a la liberación 
comercial de plantas transgénicas en Brasil, los estudios de bioseguri-
dad fueron insufi cientes, por una o más de las siguientes razones: no se 
aplicaron a los metabolitos secundarios (que no existen en las plantas no 
transgénicas); no evaluaron todas las sustancias ni todas las característi-
cas involucradas; en general, no realizaron sufi cientes repeticiones; rara 
vez tomaron en cuenta la interacción genoma-ambiente; no examinaron 
sus impactos en mamíferos durante el período de gestación; al encontrar 
diferencias estadísticas signifi cativas que indicaban peligro de alteracio-
nes genéticas que amenazaran la preservación de la especie, interpreta-
ron esas diferencias como irrelevantes.
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Hay muchos otros cuestionamientos relacionados con la falta de 
bioseguridad en la utilización y la producción de plantas transgénicas. 
Hasta el momento, las cuestiones que más preocupan son las siguientes:

1. los impactos sobre la salud humana, como la aparición de eventos 
y dolencias no esperados (alergias, toxicidad, intolerancia, etc.); 
la presencia de genes resistentes a los antibióticos (generación de 
nuevas cepas de patógenos, rápida diseminación de los genes resis-
tentes a los antibióticos, incorporación del material genético a bac-
terias/hongos); y la determinación de la selección de las bacterias;

2. otros impactos: la creación de nuevas plagas y plantas dañinas; 
el aumento de plagas ya existentes mediante la recombinación; la 
producción de sustancias que son o podrían ser tóxicas para los 
organismos no involucrados; el desperdicio de recursos genéticos 
mediante la contaminación de especies nativas o no relacionadas, 
con efectos adversos para los ecosistemas; el origen de sustancias 
secundarias tóxicas después de la degradación completa de quími-
cos peligrosos; el efecto adverso en los procesos ecológicos; el au-
mento del uso de herbicidas, con efectos nocivos para la salud hu-
mana, la fauna y la fl ora, lo que puede desembocar en la afectación 
a la calidad del suelo, del agua y del aire.

La falta de atención a las evidencias de peligro y al principio de 
precaución1 hace de la liberación comercial de plantas transgénicas, por 
lo menos, una cuestión de falta de ética y de irrespeto a la salud, la vida 
y la autonomía de la ciencia. Serían necesarios estudios completos, de 
largo plazo, acerca de las plantas transgénicas (y de los agrotóxicos) para 
producirlas y comercializarlas. Aquí residen muchos cuestionamientos 
relacionados con la falta de bioseguridad de las plantas transgénicas.

Solo se pueden encontrar los impactos negativos del uso de los trans-
génicos si se realizan estudios encaminados a demostrarlos. La ausencia 
de evidencia científi ca sobre el no efecto sobre la salud y el ambiente es 
diferente a la cuestión de la ausencia de efecto, porque pueden existir 

1 El principio de precaución implica que, en ausencia de certeza científi ca formal 
acerca de un impacto negativo serio o irreversible en el ambiente o la salud como 
resultado de una acción humana, se deben implementar medidas de prevención 
del daño, con independencia de la prueba científi ca acerca de la existencia de una 
relación de causalidad.
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efectos aún no detectados (Traavik, 1999). Sin embargo, lo que se obser-
va en las investigaciones para evaluar el riesgo de las plantas transgéni-
cas es que no son sufi cientes para garantizar la bioseguridad.

Lo que está en juego es una defensa ciega de la biotecnología. Para 
favorecer intereses económicos, se ocultan los riesgos asociados a los 
productos transgénicos, como ocurrió con los agrotóxicos. Como ya di-
jera Hugo de Vries en 1907, lo que se aprecia en la aplicación de la ge-
nética agrícola es el predominio de lo económico sobre lo científi co: las 
ganancias fi nancieras determinan lo que es científi camente válido para 
esos intereses (Nodari, 2007). Los riesgos de la producción y comer-
cialización de las plantas transgénicas también afectan las dimensiones 
sociales, económicas y culturales de la vida humana.

Impactos socioeconómicos y culturales 
de las plantas transgénicas

Según la directiva no. 556/03/CEE de la Comunidad Económica 
Europea, la coexistencia de la producción convencional (biológica) y la 
producción transgénica debe signifi car la posibilidad efectiva, para los 
agricultores, de escoger entre un modo de producción y otro, con res-
peto a las obligaciones legales en materia de rotulación o de normas de 
pureza.

El registro de incidentes con organismos genéticamente modifi ca-
dos (OGM) muestra la ocurrencia de contaminaciones genéticas, cul-
tivos ilegales y efectos agrícolas colaterales negativos en 44 países, a 
una media de 14,2 al año, y 35% de ellos están relacionados con el maíz 
transgénico (Mayer, 2006).

Las plantas transgénicas desarrolladas no han tenido en cuenta las 
necesidades de la agricultura familiar; pero son esos pequeños agriculto-
res los responsables de la producción de la mayor parte de los alimentos 
en Brasil. Además, el uso de plantas resistentes a los herbicidas aumenta 
el grado de dependencia de los agricultores con respecto a los agrotóxi-
cos, lo que los hace endeudar y amplía la concentración de los latifun-
dios monocultivadores. La venta de semillas transgénicas está vinculada 
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a la venta de los agrotóxicos, producidos, por lo general, por una misma 
empresa, que con frecuencia tiene un enorme poder de presión sobre la 
economía, la política y el Estado. Las semillas transgénicas son propie-
dad (patentes) de empresas transnacionales que articulan su biopoder y 
su biopolítica, afectando la bioética y la soberanía alimentaria construi-
da a lo largo de miles de años y mediada por la diversidad cultural de 
los pueblos.

Para cada variedad transgénica de plantas hay alternativas no trans-
génicas de producción, Pero las alternativas sustentables de producción 
agrícola no son tomadas en consideración por los aparatos académico y 
estatal, que no les prestan un apoyo semejante al que reciben las alterna-
tivas de producción genético-químico-industriales.

Existe hoy una tendencia a someter la cultura alimentaria a los dic-
támenes del discurso científi co engañoso de las empresas. Lo que está 
en juego en la producción transgénica es la vida con su biodiversidad, así 
como la diversidad cultural. Y ambas deben ser protegidas.

Para saber más
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Bernardo Mançano Fernandes  

La Vía Campesina es una organización mundial que articula mo-
vimientos campesinos en defensa de la agricultura familiar a pequeña 
escala y la agricultura agroecológica para garantizar la producción de 
alimentos saludables. Entre sus objetivos se encuentra la construcción 
de relaciones de solidaridad, al tiempo que se reconoce la diversidad 
del campesinado del mundo; la construcción de un modelo de desarro-
llo agrícola que garantice la soberanía alimentaria como derecho de 
los pueblos a defi nir sus propias políticas agrícolas; y la preservación 
del medioambiente, con la protección de la biodiversidad. En sus ac-
ciones y documentos, la Vía Campesina se ha manifestado contra la 
homogeneización de las culturas, el productivismo, el monocultivo y 
la producción solo con fi nes de exportación, que son característicos del 
modelo de desarrollo del agronegocio. Organizada a partir de agricul-
tores pequeños y medios y asalariados agrícolas, indígenas y sin tierra, 
constituye un movimiento internacional autónomo, pluralista, sin vín-
culo con partidos, iglesias o gobiernos. Los movimientos campesinos 
vinculados a la Vía Campesina actúan a escala regional y nacional. 
Su organización espacial comprende las siguientes regiones: Europa 
Oriental, Europa Occidental, Nordeste y Sudeste de Asia, América del 
Norte, el Caribe, América Central, América del Sur y África (Fernan-
des, 2009; Vía Campesina, 2009 y 2011).
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Creación

La Vía Campesina nació en 1992, cuando algunos líderes campesinos 
de los continentes americano y europeo que participaban en el II Congreso 
de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (Unag), 
celebrado en Managua, propusieron la creación de una articulación mun-
dial de campesinos. La proposición se hizo realidad en 1993 con la reali-
zación en Mons, Bélgica, de la I Conferencia de la Vía Campesina. Allí se 
elaboraron las líneas políticas iniciales y se defi nió su estructura (Fernan-
des, Silva y Girardi, 2004; Desmarais, 2007; Navarro y Desmarais, 2009).

En menos de dos décadas, la Vía Campesina se convirtió en la más 
amplia y conocida articulación mundial de organizaciones de lucha por 
el desarrollo de la agricultura campesina. Según Borras (2004), la Vía 
Campesina es un “movimiento de movimientos”. También se la ha de-
fi nido como un movimiento agrario transnacional (Borras, Edelman y 
Kay, 2008). En su proceso de formación fue incorporando a nuevos mo-
vimientos y defi niendo sus líneas políticas.

En abril de 1996 se realizó la II Conferencia de la Vía Campesina 
en Tlaxcala, México, que contó con la participación de 37 países y 69 
organizaciones nacionales. Durante la realización de la conferencia, el 
17 de abril, tuvo lugar la Masacre de Eldorado dos Carajás, en la que 19 
campesinos sin tierra vinculados al Movimiento de los Trabajadores Sin 
Tierra (MST) fueron asesinados durante una marcha en Eldorado dos 
Carajás, un municipio del estado de Pará. Por esa razón la conferencia 
declaró el 17 de abril Día Mundial de la Lucha Campesina.

En el año 2000 se realizó la III Conferencia de la Vía Campesina 
en Bangalore, la India; participaron 100 delegados en representación de 
organizaciones de 40 países.

La IV Conferencia de la Vía Campesina tuvo lugar en Brasil, en 
junio de 2004, Contó con la presencia de 400 delegados de 76 países, 
quienes representaban a 120 movimientos campesinos.

En 2008, la Vía Campesina realizó su V Conferencia en Maputo, 
la capital de Mozambique, con la participación de 60 delegados de 69 
países, que representaban a 148 movimientos campesinos (Fernandes, 
2009; Vía Campesina, 2008 y 2011).



407

Diccionario de Educación del Campo

Estructura organizativa

La estructura de la Vía Campesina está formada por la Conferencia 
Internacional (espacio de deliberación política), la Comisión Coordina-
dora Internacional, comisiones políticas y la secretaría ejecutiva, y por 
los movimientos campesinos vinculados a ella. Las comisiones políti-
cas se dedican a formular las líneas de acción, elaborando documentos 
que reúnen las manifestaciones de movimientos campesinos de diversas 
partes del planeta. También participan en debates y protestas junto a los 
organismos internacionales.

Principales banderas

Con el lema de “¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperan-
za!”, la Vía Campesina ha defi nido sus líneas políticas: soberanía alimen-
taria sobre la base del desarrollo local y la diversidad de la producción 
agrícola y agroecológica; defensa de las tierras y los territorios campesi-
nos e indígenas mediante políticas de desarrollo como la reforma agraria 
integral; la defensa de las semillas como patrimonio de la humanidad, 
y del agua como derecho de todos. Además de esas líneas en defensa de 
los territorios campesinos e indígenas, la Vía Campesina se ha manifes-
tado contra la producción de commodities y agrocombustibles, que han 
generado continuas crisis alimentarias.

La Vía Campesina entiende la soberanía alimentaria como el dere-
cho de los pueblos, de sus países y de las uniones de Estados a defi nir sus 
políticas agrícolas y alimentarias, sin ser víctimas del dumping de otros 
países. Defi ende también que las políticas agrícolas sean duraderas y 
solidarias, y que estén determinadas por las organizaciones y gobiernos 
nacionales, sin someterse al poder de las corporaciones multinacionales; 
y que las negociaciones agrícolas internacionales sean controladas por 
los Estados, sin la intervención de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC).

La Vía Campesina lleva a cabo la Campaña Global por la Refor-
ma Agraria, que ha obtenido reconocimientos en diferentes ámbitos: 
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organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
gobiernos y organismos internacionales. Esa campaña ha fortalecido la 
resistencia internacional a las políticas del mercado de tierras y movi-
lizado el apoyo internacional en la defensa de un modelo de desarrollo 
rural basado sobre la unidad familiar y la comunidad, con énfasis en la 
participación de mujeres y jóvenes. A ese proyecto se asocian políticas 
agroecológicas que garanticen la biodiversidad y la protección de los 
recursos genéticos.

La Vía Campesina ha tenido una actuación organizada en diversas 
partes del mundo. Según Vieira (2011), la primera manifestación pública 
de la Vía Campesina tuvo lugar en 1995, en Quebec, Canadá, cuando la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) realizó la Asamblea Global sobre Seguridad Alimentaria. 
El National Farmers Union, movimiento fundador de la Vía Campesina, 
era miembro del comité organizador, y facilitó la manifestación de los 
movimientos campesinos de diversas partes del mundo. Otros ejemplos 
de organización de la Vía Campesina son las movilizaciones de protesta 
durante las reuniones de la OMC en Ginebra, Suiza (1998); en Seattle, 
Estados Unidos (1999); y en Cancún, México (2003). En esas protes-
tas, los campesinos exigieron la salida de la OMC de las negociacio-
nes agrícolas, En esos años, los movimientos campesinos innovaron, al 
realizar movilizaciones simultáneas en diferentes ciudades del mundo. 
La  creación de esa red de movimientos ha propiciado el aumento de la 
resistencia a las políticas neoliberales y al avance del agronegocio en los 
territorios campesinos, y se ha convertido en la principal interlocutora 
de los movimientos campesinos en las negociaciones sobre políticas a 
escala internacional y nacional.

Con sus acciones, la Vía Campesina mantiene en la agenda interna-
cional la cuestión campesina con una posición auténtica, luchando con-
tra las de gobiernos y corporaciones que cooptan a las organizaciones 
campesinas para lograr una subordinación consentida al modelo de de-
sarrollo del agronegocio. Esa subordinación hace que los agricultores se 
vean sometidos a un proceso de commoditización, o sea, a la producción 
monocultivadora en la cual las corporaciones determinan el conocimien-
to y la tecnología y controlan la mayor parte de los procesos productivos.
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La Vía Campesina le da un mentís a la tesis del fi n del campesi-
nado con su presencia como organización mundial de defensa de la 
cultura, la tierra, los alimentos y la naturaleza, en una ápoca en la que 
cada vez más personas comprenden la importancia de la alimentación 
saludable y de la calidad de vida, y saben que las posibilidades para su 
realización residen en la diversidad, la agroecología, la democracia, la 
vía campesina.
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