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1. Resumen

El presente informe muestra un panora-
ma de la realidad y los retos de quienes 
defienden el derecho a la tierra, al medio 
ambiente y al territorio en Brasil. Campe-
sinos, campesinas, indígenas, quilombolas 
(habitantes de comunidades afrodescen-
dientes), pescadores tradicionales, traba-
jadores y trabajadoras rurales sin tierra 
–entre tantas otras categorías sociales 
del campo que defienden el derecho a la 
tierra y al territorio– son las principales 
víctimas de amenazas en Brasil. Esta afir-
mación puede ser constatada por el dato 
presentado por el Programa de Protección 
a los Defensores de los Derechos Huma-
nos: el 80% de toda la demanda de pro-
tección que llega al Estado es de parte de 
esas poblaciones.

Para comprender esta condición de vio-
lencia a la cual están sometidos hombres 
y mujeres que luchan por la tierra y el 
territorio, este informe emprende una ne-

cesaria inmersión en nuestra historia y en 
nuestra formación política y social. El país 
posee raíces firmes de una colonización 
que diezma pueblos y comunidades tradi-
cionales, y este daño no ha sido enfrenta-
do o superado hasta la actualidad. Brasil 
es uno de los países que más concentra 
tierras en el mundo y, por relación directa, 
uno de los que más violenta a pueblos y 
comunidades campesinas que reclaman-
derechos sobre ellas.

El estudio también presenta información 
y datos detallados sobre quiénes son los 
sujetos víctimas de la violencia, quiénes 
practican violencia y cómo esta violencia 
se manifiesta en los conflictos agrarios 
brasileños. Los marcos legales e instru-
mentos constituidos por el Estado brasi-
leño para mitigar esta situación también 
son analizados aquí. Esos mecanismos 
existentes, sin embargo, no se presentan 
como efectivos para incidir sobre la pro-
blemática, revelando que el Estado bra-
sileño no asumió el deber de combatir la 
violencia en el campo. Por el contrario, la 
alimenta cuando persiste con la concen-
tración de tierras, las desigualdades socia-
les, la impunidad y cuando es, él mismo, 
uno de los principales protagonistas de la 
violencia sufrida por estas poblaciones.
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2.
Condiciones 
históricas, 
económicas 
y políticas 
de la lucha 
por la 
tierra y el 
territorio en 
Brasil

El territorio brasileño posee una superfi-
cie de 8,515,767,049 km 2, lo que le hace 
ser el quinto país en extensión territorial 
del planeta. Ocupa casi la mitad del con-
tinente sudamericano y presenta una 
riquísima biodiversidad (IBGE, 2016). Esa 
gran extensión territorial y su biodiver-
sidad son el escenario de innumerables 
conflictos en los tiempos actuales y desde 
el proceso de colonización. La violencia 
contra los habitantes de la tierra, campe-
sinos/as y grupos o comunidades tradi-
cionales, ha marcado profundamente el 
territorio nacional. 

Leonardo Boff, en su texto “Conflictos en 
el campo, sus causas y posibles salidas”, 
enlista cuatro elementos constitutivos de 
la violencia contra los grupos, movimien-
tos y aquellos que de alguna forma luchan 

1/  Órgano perteneciente al Ministerio de Justicia.

por la tierra y por el territorio en Brasil: 
nuestro pasado colonial, el genocidio indí-
gena, la esclavitud y la Ley de Tierra.  

El elemento colonizador ha marcado has-
ta nuestros días a la sociedad brasileña. 
Como la colonización brasileña fue de ex-
plotación, subyugaron todo y a todos los 
que habitaban Brasil. Impusieron una lógi-
ca ajena a quienes vivían aquí. Trataron de 
traer la “civilización” y junto a ella la explo-
tación, la negación del otro y de la otra, la 
relación mercantilista con la naturaleza, 
y el control de las tierras en régimen de 
latifundio de grandes extensiones.

La llegada de los colonizadores represen-
tó el aniquilamiento, el asesinato y el ge-
nocidio de varios pueblos originarios que 
habitaban lo que hoy se llama Brasil. Se 
estima, según la Fundación Nacional del 
Indio (FUNAI)1, que en el año 1500 vivían 
tres millones de indígenas en lo que hoy 
comprende Brasil. En 2010, el censo del 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estadis-
tica, contabilizó 817,962, representando 
apenas el 27% de la población indígena de 
1500. Además del aniquilamiento físico, 
existe todo un proceso de discriminación, 
tratándose a los pueblos originarios como 
perezosos, sin alma y retrasados. Como 
los pueblos indígenas no se sometieron al 
trabajo esclavo en las grandes propieda-
des, los colonizadores trajeron, a hierro, 
pueblos de otro continente a Brasil. Así 
llegaron los afrodescendientes esclaviza-
dos al país.

La esclavitud de las y los afrodescendien-
tes es uno de los elementos más perver-
sos de la formación territorial brasileña. 
Se estima que fueron más de cinco mi-
llones de hombres y mujeres traídos de 
África hacia Brasil en situación de escla-
vitud. Esas personas no eran vistas como 
personas, sino como cosa, mercadería, 
que podían ser negociadas y descartadas 
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según los intereses de quienes los com-
praban/esclavizaban, negando su propia 
humanidad (Boff, 2016). De ahí se formó 
una sociedad racista, patriarcal y esclavis-
ta. 

La tierra es un elemento de constitución 
del poder, y el dominio de las tierras en 
Brasil pasó de capitanías hereditarias 
hacia la forma de propiedad privada de 
la tierra. La Ley de Tierras de Brasil, N° 
601 del 18 de septiembre de 1850, fue 
promulgada por el emperador D. Pedro 
II. Fue elaborada en el contexto de la 
crisis del sistema de esclavitud en el país 
y trató de beneficiar a los grandes posee-
dores de tierras y condenar a la población 
esclavizada, sometiéndola al yugo de los 
patrones. Según la Ley, las tierras podían 
ser adquiridas por quien poseyera condi-
ciones económicas para tenerlas, o sea, 
quien tenía dinero podía comprar tierras, 
quien no tenía, seguía sin tierras. La tierra 
pasó a ser mercantilizada, naciendo allí la 
propiedad privada de esta. Cuando Bra-
sil liberó a los esclavizados, trató de no 
liberar a la tierra, de no democratizarla. 
Ese fue el principal objetivo de la Ley de 
Tierra: cambiar el sistema de la propie-
dad de la tierra sin cambiar la relación de 
poder en la sociedad. Brasil es hoy uno de 
los países que más concentra tierras en el 
mundo. 

Históricamente, el país perdió la oportu-
nidad de desconcentrar la tierra. Con la 
abolición de la esclavitud, las y los afro-
descendientes pudieron tener acceso a la 
tierra mediante una política de reforma 
agraria que el Estado podría haber hecho 
entonces. En 1964, el Estado brasileño 
podría haber hecho la reforma agraria y 
haber desconcentrado la tierra. En aquel 
momento había una movilización de la 
sociedad para que se hicieran algunas 
reformas de base y la reforma agraria 

era una de ellas. Lo que ocurrió fue un 
golpe civil-militar que trató de ahogar las 
demandas populares y perseguir a los 
liderazgos campesinos. Con el fin de la 
dictadura y la apertura democrática de 
1984, Brasil elaboró el I Plan Nacional de 
Reforma Agraria, que no pasó del papel 
por presión de las oligarquías. En 2003, 
con la elección del presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, el primer presidente oriundo 
de la clase trabajadora, Brasil perdió la 
oportunidad de desconcentrar las tierras. 
Pese a que en su gobierno se elaboró el II 
Plan Nacional de Reforma Agraria, este no 
cumplió las metas establecidas. Lo que se 
vio en ese período fue el aumento de la 
violencia contra quienes luchaban por la 
tierra y el territorio. 

Tomando en consideración todos esos ele-
mentos, podemos decir que no tenemos 
una violencia puntual contra los pueblos y 
las comunidades que luchan por la tierra 
y por el territorio: la violencia es sistémica, 
estructural, inherente a la sociedad que 
fue construida con genocidio indígena, 
trabajo esclavo, latifundio y producción 
agrícola prioritariamente para exporta-
ción. Lo peor es que la violencia contra 
quienes luchan por la tierra y el territorio, 
además de ser practicada por el poder de 
las grandes propiedades privadas rurales, 
es practicada también por el poder del 
Estado. Este último, aun siendo protago-
nista de los conflictos en el campo, tiene 
el deber constitucional de garantizar el ac-
ceso a la tierra, a la protección del medio 
ambiente y a la demarcación de los terri-
torios tradicionalmente ocupados.
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3. Marcos 
legales y 
mecanismos 
de 
protección 
para 
quienes 
defienden 
los derechos 
humanos en 
Brasil

En Brasil, la Constitución Federal de 1988 
y también varios tratados, pactos y con-
venciones, nacionales e internacionales, 
firmados por el país, abarcan los derechos 
humanos de forma amplia. Además de 
ellos, existe en el país un programa direc-
cionado específicamente a los llamados 
“defensores y defensoras de derechos 
humanos”, creado con el objetivo de ase-
gurar el derecho de luchar por derechos y 
de garantizar la protección necesaria para 
que estas personas puedan seguir en sus 
luchas.

Diversas organizaciones y movimientos 
sociales de lucha en defensa de los de-
rechos humanos –que ya venían discu-

2/   Dorothy Mae Stang fue una misionera estadounidense que estuvo junto a comunidades rurales del Munici-
pio de Anapu, Estado de Pará. Fue colaboradora de la Comisión Pastoral de la Tierra.

tiendo de modo articulado propuestas 
para la implementación de una política de 
protección a los/las defensoras en Brasil– 
crearon, en 2004, el Comité Brasileño de 
Defensores/as de Derechos Humanos.

En 2004, el Comité pasó a impulsar, acom-
pañar y monitorear la consolidación de un 
programa, en el ámbito gubernamental, 
dirigido a quienes defienden los derechos 
humanos. Pero fue solamente en el año 
siguiente que el entonces Programa de 
Protección a los Defensores de los Dere-
chos Humanos pasó a funcionar de hecho 
en Brasil, motivado por el asesinato de la 
misionera Dorothy Mae Stang, ocurrido el 
12 de febrero de 2005 en el Municipio de 
Anapu, Estado de Pará.2

Su marco legal se da básicamente por 
medio de los siguientes decretos:

 - Decreto N° 6.044, del 12 de fe-
brero de 2007, firmado exactamente 
dos años después del asesinato de 
la misionera. El decreto establece la 
Política Nacional de Protección a los 
Defensores de los Derechos Humanos 
(PNPDDH), “sus principios y directrices 
de protección y asistencia a la perso-
na física o jurídica, grupo, institución, 
organización o movimiento social 
que promueve, protege y defiende 
los Derechos Humanos, y, en función 
de su actuación y actividad en esas 
circunstancias, se encuentra en si-
tuación de riesgo o vulnerabilidad”. El 
decreto define aún como “defensores 
de los derechos humanos a todos los 
individuos, grupos y órganos de la 
sociedad que promueven y protegen 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reco-
nocidos”. Además, el decreto también 
preveía el plazo de 90 días para la 
elaboración de un Plan Nacional de 
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Protección a los Defensores de los 
Derechos Humanos, lo que no ocurrió 
hasta el presente.

 - Decreto N° 8724, de 2016, que 
versó sobre la institución del Progra-
ma de Protección a los Defensores 
de Derechos Humanos y su Consejo 
Deliberativo. Ese decreto representó 
al menos dos retrocesos para la lucha 
en defensa de los derechos humanos, 
según apunta el informe “Vidas en lu-
chas: Criminalización y violencia contra 
defensoras y defensores de derechos 
humanos en Brasil”, elaborado por 
el Comité Brasileño de Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos: 1) 
excluyó la participación de la sociedad 
civil de sus instancias deliberativas; 2) 
restringió su alcance solo a personas 
amenazadas, excluyendo los casos de 
grupos o comunidades en situación 
de riesgo y conflictos3. Teniendo como 
base las luchas en defensa de la tie-
rra y del territorio, el o la amenazada 
se vincula, la mayoría de las veces, a 
una colectividad, donde otros hom-
bres, mujeres, jóvenes y niños/as, aun 
cuando no sufran amenazas directas, 
están bajo fuerte riesgo de violencia, 
de muerte y en extrema vulnerabili-
dad. Por lo tanto, la colectividad es la 
categoría que debe ser considerada en 
la implementación de cualquier políti-
ca de protección.

Desde que comenzó a actuar en el país, 
en 2005, hasta ahora, el Programa de 
Protección a los/las Defensores/as de los 
Derechos Humanos (PPDDH) no logró fir-
marse en tanto política de Estado y sufre 
una fragilidad institucional. Aparte de los 
decretos ya citados, Brasil no avanzó en 
la consolidación de marcos metodológi-

3/  Disponible en: https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/WEB_Terra-de-Direitos_Vidas-em-Lu-
ta_100817_web.pdf. Acceso el 27 de mayo de 2019.

4/  Disponible en: https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/programas-de-protecao/ppddh-1/sobre-o-pp-
ddh. Acceso el 29 de abril de 2019.

cos y legales que garantizaran un pleno 
cumplimiento del Programa. Además, 
no es posible verificar su estructuración 
en ámbito nacional: el Programa existe 
solo en cuatro Estados brasileños (Ceará, 
Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco), 
funcionando por medio de convenios con 
los gobiernos de los estados. Según in-
forma el Ministerio de la Mujer, la Familia 
y los Derechos Humanos, “en los Estados 
de la Federación donde no hay convenio 
firmado entre el Gobierno Federal y los 
Gobiernos de los estados, los casos de 
defensoras y de defensores de derechos 
humanos son acompañados por el Equipo 
Técnico Federal, directamente vinculado a 
la Coordinación General del PPDDH y a la 
Secretaría Nacional de Ciudadanía”.4

Violencia en el campo y el Programa de 
Protección a los Defensores y Defenso-
ras de Derechos Humanos.
Según el Ministerio de la Mujer, la Familia 
y los Derechos Humanos, actualmente 
existen 342 personas incluidas en el PP-
DDH y más de 323 casos en análisis y en 
triaje. Cerca del 80% de toda esa deman-
da atendida por el Programa corresponde 
a casos vinculados a las luchas campesi-
nas, de comunidades tradicionales, pue-
blos indígenas y a la defensa del medio 
ambiente. La solicitud para ingresar en el 
Programa puede ser hecha por el propio 
amenazado o amenazada, o por organiza-
ciones de la sociedad civil, por el Ministe-
rio Público y cualquier otro órgano público 
que tome conciencia de la amenaza.

Maria das Neves Chaves, coordinadora del 
Programa de Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos en el Estado de Per-
nambuco, destaca que, desde el inicio de 
la implementación del Programa, ya había 
el reconocimiento y una fuerte señal de 

https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/WEB_Terra-de-Direitos_Vidas-em-Luta_100817_web.pdf
https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/WEB_Terra-de-Direitos_Vidas-em-Luta_100817_web.pdf
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/programas-de-protecao/ppddh-1/sobre-o-ppddh
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/programas-de-protecao/ppddh-1/sobre-o-ppddh
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que las poblaciones campesinas represen-
tarían una demanda significativa, frente al 
contexto de violaciones de derechos y de 
conflictos agrario al cual están sometidas.

Según la coordinadora, el Programa está 
caracterizado por ser una medida excep-
cional: se trata de la última instancia a ser 
solicitada por el o la amenazada. Repre-
senta, por lo tanto, una falla del Estado 
brasileño en todas las etapas anteriores: 
no efectuó medidas de prevención a la 
violencia; no acogió la demanda del ame-
nazado o amenazada; no reprimió, inves-
tigó o sancionó a quien los amenazó; no 
garantizó sus derechos fundamentales; y, 
esencialmente, no combatió las estructu-
ras desiguales de la sociedad que generan 
las amenazas, como la histórica y per-
sistente concentración agraria y la igual-
mente histórica negación a los derechos 
territoriales de las comunidades y pueblos 
tradicionales. 

Las acciones previstas por el Programa, a 
pesar de incidir en las causas de la ame-
naza, han sido limitadas muchas veces a la 
protección policial al amenazado o ame-
nazada. La protección policial, o protec-
ción ostensiva, representa una acción de 
resolución puntual, que actúa para cohibir 
los intentos de eliminación física de la 
persona en situación de amenaza. Sin em-
bargo, tal medida, por sí sola, no es capaz 
de detener las amenazas, tampoco incide 
sobre las causas estructurales que ocasio-
naron la situación de violencia y vulnerabi-
lidad. Además, según reconoció Maria das 
Neves Chaves, el diálogo con los órganos 
de seguridad pública es delicado, pues, 
en muchos casos, el conjunto de policías 
destacado para el acompañamiento de la 
persona protegida no posee capacitación 
adecuada y no es sensible a la militancia 
y a la lucha de la víctima. Se añade a ello 
el hecho de que la postura de la Policía 

5/  Disponible en: https://sur.conectas.org/politicas-de-protecao-defensores-de-direitos-humanos. Acceso el 1 
de mayo de 2019.

es blanco de críticas severas por parte de 
las organizaciones y movimientos sociales 
del campo, pues en varias situaciones son 
ellos mismos los causantes de amenazas 
y violencias sufridas por las poblaciones 
campesinas en lucha por sus derechos.

Lo que ocurre, en realidad, es que

Ninguna protección 
reactiva, de carácter 
primordialmente policial y de 
cuño únicamente material 
será suficiente para 
defensores/as de derechos 
humanos amenazados/as, 
mientras no haya voluntad 
política para enfrentar los 
problemas generadores de 
las amenazas y situaciones 
de vulnerabilidad.5 

En Brasil se suele considerar que las 
personas amenazadas tienen fecha para 
entrar al Programa, pero no para salir. La 
violencia sufrida repercute de una for-
ma bastante amplia, no siendo posible 
pensar, en el ámbito institucional, en el 
desligamiento del Programa en la casi 
totalidad de los casos acompañados. Los y 
las trabajadoras rurales, incluidas las más 
variadas categorías campesinas, perma-
necen por varios años e incluso décadas 
en confrontación con el amenazador.

En el Estado de Pernambuco, por ejemplo, 
en diez años de existencia del Programa, 
hubo solamente un caso de desligamiento 
por motivos de resolución del conflicto 
y actuación de la justicia. Eso demuestra 
una vez más la permanencia de la falencia 
del Estado brasileño, en sus más diversas 
instancias –sea la del Poder Ejecutivo, sea 

https://sur.conectas.org/politicas-de-protecao-defensores-de-direitos-humanos/


10

Serie Situación de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente - Brasil

la del Legislativo, sea la del Judicial, sea 
del sistema de seguridad e incluso de los 
sistemas administrativos que actúan en 
las áreas de denuncias.

La impunidad se torna la 
regla en el país cuando se 
trata de violencia cometida 
contra comunidades cam-
pesinas y pueblos tradicio-
nales.

Cuando eso ocurre, demora varios años, o 
incluso décadas. Según el levantamiento 
realizado por la Comisión Pastoral de la 
Tierra (CPT), en 2017, desde 1985 se regis-
traron 1904 asesinatos en el campo, de 
los cuales solamente 8% fueron a juicio.

En este contexto, parte significativa de las 
luchas y resistencias colectivas pueden 
desmoronarse y grupos desmovilizarse 
frente a una justicia que nunca llega. En 
síntesis, la forma en la que el sistema de 
justicia actúa frente a los crímenes come-
tidos contra poblaciones del campo en 
lucha por sus derechos provoca dos si-
tuaciones visibles: deslegitima y desprecia 
la actuación de pueblos y comunidades 

campesinas que luchan por sus derechos; 
y estimula y autoriza la acción violenta y 
asesina contra ellos.

La falta de compromiso del Estado brasi-
leño con la justicia alimenta la violencia y 
deja a millares de hombres y mujeres del 
campo en situación de riesgo, de conflicto, 
de peligro y de vulnerabilidad. Este esce-
nario, ya extremamente frágil y adverso 
para las poblaciones campesinas, va a 
empeorar aún más.

Las luchas en defensa de 
derechos, especialmente 
en defensa de la tierra y el 
territorio, son considera-
das criminales por la política 
gubernamental de extrema 
derecha en curso en el país.

La política en curso representa un severo 
retroceso de las pautas y demandas vin-
culadas a la lucha en defensa de los dere-
chos humanos, en defensa de la reforma 
agraria y de los derechos territoriales de 
comunidades y pueblos tradicionales en el 
país. 
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4.
Categorías 
sociales en 
lucha por 
la tierra, 
por el medio 
ambiente 
y por el 
territorio

La historia/colonización de América La-
tina es la historia/colonización del encu-
brimiento del otro. El otro no solo en su 
sentido de haber sido “des-cubierto”, en-
contrado en tierras que eran antes habi-
tadas por no europeos, sino en el sentido 
de “en-cubrir”, subyugar, diferenciar para 
colonizar, imponiendo otra cultura y otra 
relación con la naturaleza (Dussel, 1993). 
El encubrimiento del otro y de la otra es 
un elemento fundamental para entender 
las relaciones sociales y de poder en el 
campo brasileño. Nos ayuda a compren-
der la relación del Estado brasileño con 
los pueblos y comunidades campesinas en 
Brasil, que muchas veces buscan homoge-
neizar el territorio nacional, olvidando las 
múltiples territorialidades existentes. Así, 
el Estado brasileño ejerce una coloniali-
dad interna.

De esta forma, tratamos de acompañar la 
metodología de registro del Centro de Do-
cumentación Dom Tomas Balduíno de la 
CPT Nacional, cuando registra las catego-
rías sociales, tal como ellas se presentan, 
se identifican, y/o se reconocen. Agrupar 
la diversidad campesina que sufre vio-
lencia en la lucha por la tierra, el medio 
ambiente y el territorio en Brasil, denomi-
nándola como defensores y defensoras 
de la tierra y del medio ambiente, puede 
ocasionar, nuevamente, el encubrimien-
to de diversas categorías sociales que se 
encuentran en los procesos de lucha.

Se debe reconocer que en Brasil existe un 
marco legal que dispone la protección de 
los defensores de los derechos humanos, 
teniendo como base la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (1948), 
en el Decreto N° 6.044, del 12 de febrero 
de 2007, que instituye la Política Nacional 
de Defensores de los Derechos Humanos, 
y también en el Decreto N° 8.724, del 27 
de abril de 2016, que instituye el Progra-
ma Nacional de Protección a los Defenso-
res de Derechos Humanos. Pero, asimis-
mo, se debe  denunciar su insuficiencia. 

El derecho a la tierra en Brasil es un tema 
central para los derechos humanos. El 
marco reglamentario en Brasil sobre el 
uso y la posesión de la tierra tiene su 
inicio con el Estatuto de la Tierra, Ley N° 
4.504/64; la Constitución Federal de 1988 
y la Ley Complementar 8.634/93. Aun 
cuando el derecho a la tierra esté garan-
tizado en la Constitución brasileña, esos 
mecanismos jurídicos e institucionales no 
garantizan, en la práctica, el derecho a la 
tierra para quien la necesita para trabajar 
y vivir. Más allá de eso, una serie de vio-
lencias son cometidas contra quien reivin-
dica ese derecho.
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En el caso brasileño, los términos “de-
fensores y defensoras de derechos a 
la tierra y al medio ambiente” son bas-
tante cuestionados, principalmente por 
las pastorales sociales, incluyendo la 
Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el 
Consejo Indigenista Misionero (CIMI). El 
término defensores y defensoras, para las 
pastorales, encubre diversas categorías 
sociales del campo que están sufriendo 
violencia –sea por el Estado, sea por el 
poder privado– por estar reivindicando el 
derecho de estar en la tierra. Siendo así, 
se hace necesario dar voz, hacer visible, a 
los hombres y las mujeres que luchan por 
el derecho a tener derechos.

Tomando como base el banco de datos 
del Centro de Documentación Dom To-
más Balduíno de la CPT, el mayor banco 
de datos sobre conflictos en el campo de 
Brasil, nos damos cuenta de la existencia/
identificación/autorreconocimiento de por 
lo menos 56 categorías sociales envueltas 
en los conflictos por la tierra. Esas cate-
gorías sociales se refieren a las personas 
que están en sus comunidades defen-
diendo la tierra y el territorio, pero tam-
bién a las personas que se movilizan, son 
solidarias y participan activamente, de 
alguna forma, en la defensa del derecho a 
la tierra, al medio ambiente y al territorio. 
Las categorías identificadas son:

Abogado; Agente Pastoral/Misionario; Alia-
dos/as; Ambientalista; Asentados/as; Afecta-
dos por presas; Activista de Derechos Huma-
nos; Obispo, trabajadores de cañaverales; 
Caiçara6; Caipira7; Campesino; Cañaverero; 

6/  Término amplio que se refiere en general a la población pobre -cuyos orígenes étnicos son diferenciados- 
del litoral del país, sobre todo en el sur.

7/  Habitantes del interior del país. El término es usualmente despectivo, pero ha sido asumido como propio y 
de manera positiva por parte de la población.

8/  Las comunidades faxinales, así como las de fecho y fondo de pasto mantienen una tradición colectiva de 
pastoreo de animales, cultivos pequeños y medianos y recolección, en una relación no predadora con el medio 
ambiente.

9/  Habitantes rurales del interior de Minas Gerais.

10/  Personas encargadas del cuidado de una hacienda.

11/  Persona o pueblo que cultivan en los márgenes de los ríos, sobre todo durante el período de estiaje. 

Castañero/a; Colono; Comerciante; Niño; 
Extractivista; Faxinalense: Fecho de Pasto; 
Funcionario de la Hacienda; Funcionario 
Público; Fondo de Pasto8; Minero artesanal; 
Geraizeiro9; Iglesias; Impresa; Indígena; Pe-
riodista; Judiciario; Labradores; Líder; Ocu-
pantes; ONG; Cura; Palmitero; Pastor; Peón; 
Pequeño Arrendatario; Pequeño Propietario; 
Pescador; Poder Ejecutivo; Poder Legisla-
tivo; Político; posesionario/a; Profesor/a; 
Quebradoras de Coco Babaçu; Quilombola; 
Retireiros10; Ribereño; Sin-Tierra; Cauchero; 
Sindicalista; Técnicos; Trabajador Rural; 
Vazanteiro11.

Entre 1985 y 2017, las 56 
categorías identificadas 
en el banco de datos 
están inmersas en 25,310 
conflictos por la tierra 
en Brasil. De esas, 13 
categorías se involucraron 
en aproximadamente 97% 
de los conflictos por la 
tierra, que son: Asentados, 
campesino, indígena, líder, 
pequeño propietario, 
pescador, posesionario, 
quilombola, ribereño, sin-
tierra, cauchero, sindicalista, 
trabajador rural.  Esas 
categorías que sufrieron 
violencia por estar luchando 
por la tierra y el territorio 
estuvieron inmersas en 
22,760 conflictos por 
tierra en Brasil en el 
período considerado. 
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Assentados 778

Camponés 103

Indígena 1183

Liderança 663

Pequeno Proprietário 235

Pescador 101

Posseiro 3962

Quilombola 599

Ribeirinha 150

Sem-Terra 14.065

Seringueiro 169

Sindicalista 252

Trabalhador Rural 509

Categorías sociales del campo que sufrieron más de cien acciones de 
violencia. Brasil 1985 - 2017

Fuente: CEDOC Dom Tomás Balduíno. CPT
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Cuando observamos la geografía de la vio-
lencia contra las categorías identificadas 
en el CEDOC Dom Tomás Balduíno de la 
CPT, por macrorregiones, se percibe que 
el nordeste concentra el mayor número 
de conflictos por tierra (8642). La ma-
crorregión del nordeste es caracterizada 
por diversas luchas campesinas, desde las 
más conocidas (Ligas Campesinas - Per-
nambuco, Canudos - Bahia, Pau de Colher 

- Bahia, Quilombo dos Palmares - Alagoas, 
Caldeirões - Ceará), a las luchas cotidianas 
que ocurren todos los días como forma de 
resistencia. La macro región del 
nordeste concentra actual-
mente, aproximadamente, 
50% del campesinado brasi-
leño. Eso hace de esa región 
la que más conflictos con-
centra por tierra en el país.

Recaudación de fondos por comercial

Participante Unidades vendidas

Centro-Oeste 3331

Nordeste 8642

Norte 6375

Sudeste 3919

Sur 3043

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sur

Acciones de violencia contra las fracciones del campesinado por macrorregiones. 
Brasil 1985 - 2017

Fuente: CEDOC Dom Tomás Balduíno. CPT

4
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5. Tipos de 
violencia 
sufrida por 
categorías 
sociales en 
la lucha por 
derecho a 
la tierra, 
al medio 
ambiente y 
al territorio

En Brasil, la violencia practicada contra 
campesinos y campesinas que reclaman 
su  derecho a la tierra y al territorio toma 
múltiples facetas. La Comisión Pastoral 
de la Tierra (CPT), entidad que realiza el 
levantamiento en ámbito nacional de los 
conflictos en el campo en Brasil, posee una 
metodología de documentación y registro 
que confiere visibilidad a estas más varia-
das situaciones de ataques y violencias 
sufridas por las familias campesinas que 
se encuentran en la lucha en defensa de la 
tierra, del territorio y del medio ambiente.12

Según la metodología del Centro de Do-
cumentación Dom Tomás Balduíno, de la 

12/  El levantamiento realizado por el Centro de Documentación Dom Tomás Balduíno, de la CPT, es más amplio 
y envuelve también registros de acciones de resistencia de las más variadas categorías campesinas, como ocu-
paciones, manifestaciones, retomadas, por ejemplo. Sin embargo, para fines del recorte temático, utilizaremos 
en esta investigación los ítems que dicen respecto a la violencia sufrida por este público. 

CPT, los tipos de violencias practicadas 
contra las más variadas categorías campe-
sinas existentes en el país se manifiestan 
de la siguiente forma:

En conflictos por la tierra:

Amenaza de desahucio: se trata de la 
posibilidad inminente de la ejecución 
de una orden judicial, efectuada, por lo 
tanto, por el poder público, con fines de 
retirar a una familia o una comunidad de 
la localidad que reivindican para fines de 
reforma agraria, o incluso de la localidad 
donde tienen posesión, pero no el título 
de propiedad.

Amenaza de expulsión: protagonizada 
por el poder privado, las amenazas de 
expulsión son hechas por medio de milicia 
armada y privada, y secuaces. Vienen 
asociadas a otras estrategias de violencia, 
como la persecución, intimidación y agre-
siones de todo tipo. La acción representa 
una expulsión no concretizada que ame-
drenta a las familias para que no reivindi-
quen sus derechos.

Desahucio: medida procesual por la cual el 
propietario de un inmueble puede retirar, 
por medio de la justicia, a la familia cam-
pesina de la tierra. En el país, los desahu-
cios generalmente son efectuados contra 
familias de trabajadores rurales sin-tierra 
que ocupan un inmueble improductivo 
para reivindicar la ejecución de la políti-
ca de reforma agraria, por medio de su 
desapropiación. Otra situación común son 
los desahucios ejecutados contra familias 
posesionarias y comunidades tradicio-
nales. Estos últimos son caracterizados 
por construir lazos de vida, producción y 
convivencia con la tierra en la que viven 
hace varias décadas. A pesar de no po-
seer el título de propiedad, tienen amplio 



15

Serie Situación de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente - Brasil

derecho sobre las tierras que están bajo su 
posesión, porque están en ellas viviendo y 
produciendo.

Expulsión: acto de retirar de la tierra a la 
fuerza a sus ocupantes sin orden judicial. 
La acción de expulsión es realizada por 
hacendados, empresarios, traficantes 
de tierra u otras categorías de propieta-
rios que, por cuenta propia, retiran a las 
familias a la fuerza de la tierra, por medio 
de la acción de milicias armadas privadas, 
e incluso con la colaboración ilegal de la 
propia policía.

Destrucción de casas / Destrucción de 
pertenencias / Destrucción de cultivos 
/ Contaminación de cultivos: frecuente-
mente, todas las acciones descritas vienen 
acompañadas de un elevado grado de 
violencia. La destrucción de casas, per-
tenencias, cultivos, así como su contami-
nación, son algunos de los componentes 
de violencia utilizados, sea por el poder 
privado, sea por el poder público, contra 
familias y comunidades campesinas que 
buscan el derecho a la tierra y al territorio. 
En muchas situaciones de desahucio re-
gistradas en el país, no hay siquiera el cui-
dado para retirar los muebles dentro de 
las casas, siendo una nítida configuración 
de crimen de daño cualificado previsto en 
el artículo 163, párrafo único, incisos I, II, 
y IV del Código Penal brasileño. En otras 
situaciones, hay quema de la casa y de las 
pertenencias y destrucción y contamina-
ción de los cultivos con agroquímicos. En 
la perspectiva de la legislación brasileña, 
si fueran apuradas de modo responsable, 
esas prácticas podrían ser encuadradas 
como crímenes previstos en el Código 
Penal del país.

En conflictos por el agua:

Impedimento de acceso a bienes na-
turales, en el caso de las comunidades 
extractivistas / Impedimento de acceso 
al agua y amenaza de impedimento / 
Polución o contaminación de las fuen-
tes de agua de las cuales depende una 
comunidad: son situaciones de violencia 
que expresan la apropiación privada de 
los recursos hídricos; la cobranza del uso 
del agua en el campo; la construcción de 
represas que no observan los derechos 
de las comunidades impactadas; la con-
taminación de las fuentes de agua con 
agroquímicos y la polución proveniente 
de la actividad industrial perjudicando 
la salud de las comunidades y, muchas 
veces, inviabilizando la permanencia de 
estas en sus territorios mermados. Este 
tipo de violencia contra el medio ambien-
te y contra las poblaciones y comunidades 
tradicionales está relacionada al aumento 
de la apropiación de los bienes naturales 
de modo general, y del agua de modo 
particular, por parte de grandes empresas 
del agrohidronegocio, de producción de 
commodities de minería, entre otros.

Violencia contra la persona:

Asesinato: la cumbre de la violencia 
sufrida por el campesino o la campesina, 
que es su eliminación física. En Brasil, los 
asesinatos en el campo bien expresan una 
selectividad –alcanzando especialmente 
a los liderazgos campesinos y/o a 
aquellos y aquellas que auxilian las 
luchas territoriales y ambientales de 
las comunidades–, bien expresan una 
generalización de la violencia, con la 
ocurrencia de masacres, que alcanzan 
de modo más amplio y arrasador a 
diversos integrantes de la comunidad 
en la lucha por los derechos.
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Muerte a consecuencia de conflictos en 
el campo: tipos de muertes provocadas o 
consecuencias de la situación de conflicto, 
tales como aborto, omisión de socorro, 
accidentes, inanición o suicidio.

Intento de asesinato: cuando el homici-
dio de un campesino o campesina no ocu-
rre por circunstancias ajenas a la voluntad 
del agente que actuó para su ejecución.

Amenaza de muerte: en el Código Penal 
brasileño, el crimen de amenaza es defini-
do en su artículo 147, “amenazar a alguien, 
por palabra, escrito, o gesto, o cualquier 
otro medio simbólico, de causarle mal 
injusto o grave”. La amenaza puede re-
sultar en la pena de detención, de uno a 
seis meses, o multa, pero esa condena es 
raramente aplicada.

Persecución e intimidación: general-
mente efectuadas por el poder privado, 
mediante milicias armadas y sus funcio-
narios, pero también hay registros de 
persecución e intimidación de campe-
sinos y campesinas protagonizadas por 
miembros de la institución policial. Es el 
empleo de tácticas de acoso que pueden 
ocasionar daños a la integridad psicológi-
ca y emocional, además de la restricción 
a la libertad de ir y venir, y de la lesión a la 
reputación. Se trata, de esta forma, de un 
tipo de agresión que, a pesar de no poder 
ser traducida en evidencias materiales, 
impactan de sobremanera en la vida de la 
víctima, de su familia y de toda la comuni-
dad.

Agresión física: puede ocurrir asociada 
a la persecución y a la intimidación y es 
generalmente antecedida de agresiones 
verbales y morales. Se configura crimen 
y, según la Ley N° 2848 de 1940, quien la 
practica está sujeto a detención de tres 
meses a un año. Significa ofensa a la inte-

13/  Disponible en:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9455.htm. Acceso el 1 de mayo de 2019.

gridad corporal o a la salud del campesino 
y la campesina que sufre por actuar en la 
defensa de sus derechos.

Secuestro / Cárcel privada: esas accio-
nes son consideradas crímenes, hieren la 
libertad personal y están tipificadas por 
el poder privado en casos de disputa por 
tierra o territorio, pero también existen 
situaciones en las que el propio poder 
público, mediante la policía, actúa en este 
sentido para amedrentar, muchas veces 
en consonancia con los propietarios de 
la tierra. Hay casos, por ejemplo, en que 
campesinos son mantenidos por horas 
dentro de patrullas policiales sin ninguna 
justificación aparente. 

Tortura: según la Ley N° 9.455 de 1997, 
constituye crimen de tortura “constreñir 
a alguien con empleo de violencia o grave 
amenaza, causándole sufrimiento físico o 
mental, a) con el fin de obtener informa-
ción, declaración o confesión de la víctima 
o de tercera persona; b) para provocar 
acción u omisión de naturaleza criminal; c) 
en razón de discriminación racial o reli-
giosa. Someter a alguien, bajo su guardia, 
poder o autoridad, con empleo de violen-
cia o grave amenaza, a intenso sufrimien-
to físico o mental, como forma de aplicar 
castigo personal o medida de carácter 
preventivo”13. Se trata de un delito impres-
criptible, no sujeto a fianza, gracia ni a 
amnistía, como dispone el artículo 5 inciso 
XLIII de la Constitución Federal.

Prisión, detención o amenaza de pri-
sión: efectuadas por el poder público, 
las prisiones, detenciones o amenazas 
de prisión generalmente ocurren tras las 
acciones de resistencia de campesinos y 
campesinas que luchan por la tierra y el 
territorio. En la mayoría de las situaciones, 
estas acciones ocurren de modo arbitra-
rio, como un instrumento de criminaliza-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9455.htm
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ción de la lucha en búsqueda de derechos. 
Estas prisiones, por lo tanto, configuran el 
cercenamiento del derecho de ir y venir, 
habiendo, por lo tanto, una clara afrenta 
al derecho humano a la libertad y al orde-
namiento jurídico brasileño.

En conflictos laborales:

Trabajo análogo al esclavo: según el 
artículo 149 del Código Penal brasileño, 
actualizado por la Ley N°10.803, del 22 de 
septiembre de 2003, el trabajo análogo al 
esclavo es caracterizado por “someter a 
alguien a trabajos forzados o a jornadas 
exhaustivas, o por someterlo a condicio-
nes degradantes de trabajo, o cuando 
se restringe, por cualquier medio, su 
locomoción en razón de deuda contraída 
con el empleador o encargado, o cuando 
se cercena el uso de cualquier medio de 
transporte por parte del trabajador, con 
el fin de retenerlo en el local de trabajo o 
cuando se mantiene vigilancia ostensiva 
en el local de trabajo o se apodera de do-
cumentos u objetos personales del traba-
jador, con el fin de retenerlo en el local de 
trabajo”.14

Sobrexplotación del trabajo: general-
mente, estos casos están ligados a pre-
carias condiciones de trabajo y vivienda 
en el campo brasileño, según la CPT. 
Además, hacen referencia también a las 
ocurrencias en que las horas de trabajo 
no pagadas exceden las horas de trabajo 
contratadas.

Las principales violencias cometidas con-
tra quienes luchan por la tierra, el medio 
ambiente y el territorio en Brasil son las 

14/  Disponible en: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-
dezembro-de-1940. Acceso el 5 de mayo de 2019.

amenazas e intentos de desahucios, los 
desahucios, las prisiones, las amenazas 
e intentos de expulsiones, las expulsio-
nes, los intentos de asesinatos y los ase-
sinatos. Estas acciones de violencia son 
practicadas por dos categorías sociales: el 
poder del Estado y el poder privado. Las 
prisiones lideran el número de acciones, 
seguido de los desahucios. Vale resaltar 
que tanto las prisiones como los desahu-
cios son acciones del poder del Estado. 
Las prisiones, como los desahucios, son 
precedidas de una acción judicial que el 
Poder Ejecutivo, mediante la policía militar 
de los Estados, ejecuta. O sea, el Estado 
brasileño es protagonista en los conflictos 
por tierra y territorio, criminalizando hom-
bres y mujeres que defienden el derecho 
al acceso a la tierra y al territorio en Brasil. 
Lejos de cumplir el rol de mediador, el Es-
tado brasileño es parte de los conflictos.

Cuando miramos hacia la acción del poder 
privado, percibimos que la amenaza y el 
intento de expulsión y los asesinatos son 
sus principales acciones. Lo que se verifi-
ca aquí es que, cuando el poder privado 
atenta contra la tierra y el territorio de 
campesinos y no consigue retirar a estos 
vía amenazas y/o intentos de expulsión, 
el camino que sigue el poder privado es 
la aniquilación física de las personas. El 
poder privado en Brasil muchas veces 
no remite el conflicto al Estado y busca 
“resolverlo” a su modo haciendo “justicia” 
con las propias manos.

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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Recaudación de fondos por comercial

Participante Unidades vendidas

Amenaza / Intento de desahucio 1732

Desahucio 3107

Encarcelamiento 4010

Amenaza / Intento de expulsión 2974

Expulsión 933

Intento de asesinato 1685

Asesinato 1413

Amenaza / Intento de desahucio Desahucio Encarcelamiento
Amenaza / Intento de expulsión Expulsión

Principales acciones de violencia contra quien lucha por la tierra y el territorio. 
Brasil 1985-2017

Fuente: CEDOC Don Tomás Balduíno. CPT

6

A diferencia de otras fuentes de informa-
ción e investigación, los datos colectados 
por la Pastoral demuestran que los ata-
ques y las violencias en el campo no se 
restringen a los y las líderes o a las y los 
campesinos directamente amenazados de 
muerte o asesinados. Es necesario reco-
nocer que toda la comunidad está inserta 
en un contexto de violación de derechos 
humanos y sufren episodios de violencia 
que impactan a todos sus integrantes. 

Al reconocer esa violencia 
amplia y generalizada, se re-
velan las complejas tramas 
y estrategias puestas en 
práctica, bien por el poder 
privado, bien por propio Es-
tado brasileño, para inviabi-
lizar la existencia de pueblos 
y comunidades que deman-
dan el derecho a la tierra y 
el territorio y que, al hacerlo, 
cuestionan y denuncian las 
estructuras de poder que 
generan desigualdades e 
injusticias.

Al hablar de la inviabilización de la exis-
tencia de pueblos y comunidades tradi-
cionales defensores de derechos, reco-
nocemos que hay en ella al menos dos 
dimensiones: 1) la búsqueda por la elimi-
nación física de esos pueblos, 2) la elimi-
nación de las identidades campesinas. 
Ello, en la medida en que el ejercicio de la 
violencia para eliminar a estas poblacio-
nes de la tierra y los terrritorios a los que 
pertenecen, representa un bloqueo a los 
procesos de producción y reproducción 
de la vida campesina y, también la des-
trucción de los  conocimientos, saberes, 
prácticas, cultura y tradiciones de estos 
pueblos.
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6.
Categorías 
sociales 
que 
practican 
la violencia 
contra 
quienes 
luchan por 
el derecho 
a la tierra, 
al medio 
ambiente y 
al territorio

Los conflictos por la tierra, y la violencia 
consecuencia de estos, demuestran las 
contradicciones, en la práctica, entre 
clases sociales y grupos antagónicos en 
el campo. De un lado, las víctimas de la 
violencia –los grupos sociales que luchan 
por el derecho a la tierra y al territorio– 
son heterogéneas, representando diver-
sas categorías sociales. De otro lado, los 
protagonistas de la violencia en el campo 
pueden ser agrupados en dos categorías: 

el poder privado y el poder público.

Poder privado. En lo que respecta al 
poder privado, se observa la incidencia 
histórica de prácticas violentas protagoni-
zadas por las clases propietarias, en donde 
destacan los hacendados, empresarios, 
traficantes de tierras, mineras y empresas 
hidroeléctricas. Generalmente, a estas 
categorías sociales son atribuidas acciones 
como amenazas de expulsión, expulsión, 
persecuciones, intimidaciones, asesinatos, 
destrucción de casas, pertenencias y culti-
vos, intentos de asesinatos, amenazas de 
muerte e impedimento al acceso de bienes 
naturales, como agua, entre otros.

Los registros de los conflictos en el cam-
po realizados por la CPT, de 1985 a 2017, 
apuntan que 4041 localidades en el país 
fueron blanco de conflictos en el campo, 
con incidencia de violencia provocada 
por sectores del poder privado. En otras 
palabras, cada tres días, una comunidad o 
grupo social sufrió algún tipo de violencia 
provocada por el sector privado.

Entre los años 2015 y 
2018, las  categorías 
sociales del poder privado 
que más protagonizaron 
acciones de violencia contra 
campesinos y campesinas 
son: hacendados (45%) 
y empresarios, (23.9%), 
seguidos por los traficantes 
de tierras (15%), mineras 
(7.6%) y madereros (7.6%).

De otro lado, es posible observar en 2018 
un aumento exponencial de las mineras 
como responsables de practicar episodios 
de violencia en el campo, según la tabla 
siguiente:
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Ocurrencias de episodios de violencia en el campo provocado por categorías 
sociales del sector privado - 2018

Centro - Oeste Nordeste Norte Sudeste Sur Brasil

Empresario 7 161 95 20 8 23.9%

Hacendado 44 142 108 26 8 30.1%

Traficante 
de tierras 08 31 48 5 8.4%

Maderero 4 12 41 5.2%

Minera 62 39 88 17.4%

Otros 1 2 28 1 3%

15/  Estos datos están compilados en la tesis de Doctorado: Silva Junior. José Plácido. Quando os invisibilizados 
falam: Lutas territoriais, violência institucionalizada e feita pelas mãos do poder privado nos conflitos por terra 
Brasil [1985 - 2017].  Niterói, RJ. 2019.

La distribución geográfica de la violencia 
de los sectores privados en las regiones 
geoeconómicas brasileñas, en esos 33 
años de investigación, se da de la siguien-
te manera15:

 - Amazonía: 49.47% de los episodios de 
violencia del poder privado;

 - Nordeste: 22.60% de los episodios de 
violencia del poder privado;

 - Centro-Sur: 27.93% de los episodios de 
violencia del poder privado.

Amazonia 49,47

Centro-Sur 27,93

Nordeste 22,60

Amazonia Centro-Sur Nordeste

Acciones de Violencia del Poder  
Privado por Región Geoeconómica

Fuente: CEDOC Dom Tomás Balduíno. CPT

8

Tal violencia se relaciona con el movi-
miento de expansión de sus actividades, 
por ejemplo, del agrohidronegocio y de 
la minería, habiendo una relación directa 
entre el aumento de su expansión y pro-
ductividad y el aumento de sus acciones 
de violencia en el campo brasileño. Los 
datos arriba demuestran, además, que 
las violencias ocurren tanto en áreas ya 
consolidadas de esos sectores, como el 
centro-sur y en algunas localidades del 
nordeste, pero se destaca sobre todo en 
áreas de su expansión, como la región 
geoeconómica de la Amazonía, que es 
blanco de cerca de la mitad de los episo-
dios de violencia practicada por sectores 
privados.

De este modo,

no se trata solo de 
mantener la gran propiedad 
en regiones consolidadas 
del agronegocio. La violencia 
del poder privado está, 
mayoritariamente, en su 
proceso de expansión en el 
transcurso de apropiación 
de la tierra a partir del 
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tráfico de tierras. Para 
expandirse, el poder 
privado atropella a quien 
esté delante de él, sean 
comunidades campesinas, 
sean pueblos originarios, que 
no se encuadren en la lógica 
de acumulación capitalista 
impuesta por las empresas 
(Silva Junior, 2019, p. 162)

Los hechos demuestran un modus ope-
randi violento y propio de esos sectores 
en sus relaciones con pueblos y comu-
nidades que viven en localidades en 
disputa. Y esa persistencia de la violen-
cia ejercida por el poder privado contra 
campesinos y campesinas que luchan 
por el derecho a la tierra y al territorio 
demuestra también que no hay en el país 
una actuación categórica para cohibirla.

Poder público. En lo que respecta al 
poder público, se observa la incidencia de 
violencia practicada mediante el poder del 
Estado en sus diferentes niveles (Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial), “sea por el judi-
cial, por medio de acciones de desahucio 
y prisiones, por ejemplo, sea por negligen-
cia en el cumplimiento de sus obligaciones 
legales, casi siempre en connivencia con 
el poder privado”16. Además del desahucio 
y prisión, al poder público pueden estar 
asociadas otras violencias como amena-
zas de desahucio, detenciones, destruc-
ción de casas, pertenencia y cultivos, agre-
sión física, asesinato, intento de asesinato, 
entre otras situaciones.

Los registros de los conflictos en el cam-
po realizados por la CPT, de 1985 a 2017, 
apuntan a que 5288 localidades en el país 
fueron blanco de conflictos en el campo, 
con incidencia de violencia provocada 

16/  PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter; CUIN, Danilo Pereira; LADEIRA, Júlia Nascimento; SILVA, Marlon Nunes; 
ROCHA LEÃO, Pedro Catanzaro da. Terra em transe: geografia da expropriação e da r-existência no campo bra-
sileiro 2018. In: Conflitos no Campo Brasil 2018, CPT.

por el Estado brasileño, por medio de sus 
instituciones. En promedio, ocurre un epi-
sodio de violencia en el campo provocado 
por el Estado brasileño cada dos días.

Esas situaciones de violencia contra 
campesinos y campesinas en lucha por la 
tierra y por el territorio, realizadas por el 
poder público, constituyen el perfil co-
lonial más visible del Estado, que busca 
cohibir el proceso de democratización de 
las tierras y “limpiar” las múltiples identi-
dades campesinas del campo brasileño, 
abriendo espacio para la expansión de 
grandes emprendimientos y empresas 
privadas.

La distribución geográfica de la violencia 
del Estado en las regiones geoeconómicas 
brasileñas, en esos 33 años de registro de 
la CPT, se da de la siguiente manera:

 - Amazonía: 40.06% de los episodios de 
violencia del Estado;

 - Centro-Sur: 36.33% de los episodios de 
violencia del Estado;

 - Nordeste: 23.61% de los episodios de 
violencia del Estado.

Amazonia 40,06

Centro-Sur 36,33

Nordeste 23,61

Amazonia Centro-Sur Nordeste

Acciones de Violencia del Poder del  
Estado por Región Geoeconómica

Fuente: CEDOC Dom Tomás Balduíno. CPT

10
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La participación del Estado brasileño 
como protagonista de acciones de vio-
lencia, en términos comparativos, es más 
elevada que la de los sectores privados en 
el período que se comprende entre 1985 
y 2017. Las familias campesinas que velan 
por sus derechos territoriales y el derecho 
a la tierra enfrentan, con eso, situaciones 
de conflictos, tensiones y amenazas con 
la clase de los propietarios, que poseen 
intereses antagónicos a los suyos, pero 
también con el poder público. Con rela-
ción a este último, se ve desplazado su rol 
de mediación de los conflictos agrarios y 
de operador de medidas resolutivas para 
ser, él mismo, el agente que constriñe, in-
hibe y reprime la búsqueda por derechos, 
actuando en conformidad con los intere-
ses de los sectores privados.

El Estado actúa en el sentido 
de impedir la reproducción 
social del campesinado con 
sus acciones de desahucios, 
prisiones, intentos y 
amenazas de desahucios, 
evitando, así, que una 
fracción del campesinado 
expropiado de sus tierras 
y de sus territorios 
tenga la posibilidad de 
reinventarse y, por lo 
tanto, de reproducirse 
socialmente mediante las 
ocupaciones de tierra y 
de los campamentos y 
recuperaciones. Con sus 
acciones, el Estado busca 
retirar a los campesinos, 
campesinas y pueblos 
originarios de sus tierras 
y de sus territorios al no 

reconocer a los pueblos 
como portadores de una 
ancestralidad y de una 
territorialidad propia de 
determinados grupos 
sociales del campo 
que les dan derechos 
al territorio. También  
busca en el derecho 
positivo de la legislación 
brasileña la negación 
del derecho de posesión 
de estas poblaciones, 
privilegiando la propiedad 
privada capitalista, aun 
cuando se basa en pilares 
cuestionables respecto 
a la adquisición, es decir, 
cuando se trata de 
tierras traficadas (Silva 
Junior, 2019, p. 181).

Además de esas características, es posible 
verificar aun la conexión que el Estado 
brasileño establece con el poder priva-
do en los conflictos agrarios. Diversas 
ocurrencias, registradas por el Centro 
de Documentación Dom Tomás Balduí-
no, apuntan que en muchas acciones de 
violencia practicadas por secuaces o por 
milicia armada, hay también participación 
de policías/agentes de seguridad del Esta-
do. Del mismo modo, muchos desahucios, 
efectuados por el poder público, cuentan 
con la presencia o la “ayuda” de funciona-
rios vinculados a los sectores privados. 
Estos son apenas algunos ejemplos recu-
rrentes que revelan, en lo cotidiano de los 
conflictos agrarios, una actuación articula-
da entre ambos y que coloca en peligro la 
vida de grupos y comunidades que luchan 
por la tierra y por el territorio.
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7. Mujeres 
como 
blanco de 
la violencia

12 de agosto de 1983, fecha de un epi-
sodio que dejó profundas marcas en la 
lucha por la tierra en Brasil: el asesina-
to de la trabajadora rural y sindicalista 
Margarida Maria Alves, ocurrido en el 
Municipio de Alagoa Grande, Paraíba, 
en el nordeste brasileño. Presidenta 
del Sindicato de los Trabajadores y de 
las Trabajadoras Rurales, varias veces re-
electa, Margarida luchaba por los dere-
chos de los trabajadores rurales asala-
riados y por la reforma agraria, cuando 
fue brutalmente asesinada, víctima de 
una trama de grandes latifundistas a los 
cuales denunciaba.

12 de febrero de 2005, fecha de otro 
episodio sangriento cuyas heridas no ci-
catrizan. La hermana misionera estadou-
nidense Dorothy Mae Stang, de 73 años, 
fue asesinada en la zona rural del Muni-
cipio de Anapu, Pará, norte de Brasil, por 
contribuir a la lucha de familias sin-tierra 
en la consolidación de asentamientos en 
áreas disputadas por madereros y terrate-
nientes.

Margarida y Dorothy fueron dos mujeres 
cuya última experiencia fue sentir en la 
propia piel el peso de la violencia del lati-
fundio y de la connivencia del Estado. Se 

unen a ellas diversas mujeres campesinas 
que igualmente fueron victimadas por de-
fender derechos, por luchar por la tierra 
y por el territorio, además de otras miles 
que sufrieron algún tipo de violación por 
su condición de ser mujer/militante.

En los últimos diez años, 38 mujeres fue-
ron asesinadas en conflictos agrarios, 80 
campesinas sufrieron intentos de asesina-
tos y 406 fueron amenazadas de muerte. 
También en ese período, 111 mujeres 
fueron presas, 410 detenidas y 37 violadas 
en conflictos agrarios. Además de ellas, se 
registró a 75 mujeres que sufrieron agre-
sión y 94 casos de mujeres víctimas de 
intimidación.

Según el levantamiento del Centro de 
Documentación Dom Tomás Balduíno, de 
la CPT en 2018, el número de mujeres que 
sufrieron algún tipo de violencia directa 
fue el más alto desde 2008, totalizando 
482 casos, lo que representa un aumento 
de 377% en relación a 2017. Se abarcan 
aquí los registros de intentos de asesina-
to, amenazas de muerte, prisión, tortura, 
detención, entre otras manifestaciones de 
violencia física sufrida a consecuencia de 
conflictos agrarios.

Sin embargo, el número total de mujeres 
victimadas por las varias formas de vio-
lencia en el campo es mucho mayor. Las 
campesinas están en la primera línea 
de frente defendiendo a la comunidad, 
la familia y el territorio en situaciones 
de expulsiones, persecuciones y des-
ahucios. “Se puede decir con seguridad 
que es sobre las mujeres que recae la 
carga más pesada de esas acciones, pues 
ellas, al ver destruido el lugar de su habi-
tación y trabajo, cargan consigo el dolor y 
la angustia de los niños que están bajo su 
responsabilidad” (Baster, 2019).
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En muchas situaciones, las mujeres 
son elementos-clave para fortalecer la 
resistencia comunitaria y la lucha por 
derechos. Un ejemplo emblemático y 
reciente puede ser visto en el distrito de 
São João da Barra, en el norte del Estado 
de Río de Janeiro. Allí, una mujer se tornó 
símbolo de resistencia contra uno de los 
mayores emprendimientos del Estado, el 
Puerto de Açu, que inició sus actividades 
en 2014. Se desapropiaron las tierras de 
toda la población de la región para la insta-
lación del emprendimiento, hacia 2009. La 
trabajadora Noêmia Magalhães, sin embar-
go, no desistió de luchar por sus tierras y 
permaneció en el área. Por su lucha para 
permanecer en su local de vivienda y tra-
bajo, Noêmia pasó a enfrentar una batalla 
judicial y también una serie de intimida-
ciones, presiones y amenazas para dejar 
de ser una piedra para que se concrete el 
Puerto. Pese a haber perdido su sitio para 
el emprendimiento, Noêmia no se dio por 
vencida y viene colaborando para forta-
lecer la lucha colectiva de los pequeños 
propietarios impactados por el Puerto de 
Açu para recobrar sus sitios. Actualmente, 
Noêmia es integrante de la Asociación de 
los Propietarios Rurales y de Inmuebles del 
Municipio de São João da Barra (Asprim) y 
sigue, junto a las demás familias, luchando 
para retornar al área.

Mujeres doblemente impactadas. Se 
resalta que, en este contexto de vulnera-
bilidad social y de negación de derechos, 
las mujeres son doblemente impacta-
das, debido a que, además de sufrir los 
impactos que alcanzan a la comunidad 
que lucha por derechos –de la cual hacen 
parte–, a ellas también les está reservada 
la violencia de género.

En Brasil, las mujeres del 
campo enfrentan más 
restricciones que los 

hombres en el acceso 
a tierra, agua, semillas, 
tecnologías, crédito y 
asistencia técnica. Ellas 
también son discriminadas 
en el mercado de 
trabajos rurales y son 
las responsables por la 
mayor parte del trabajo no 
remunerado, ya que quedan 
también al frente de los 
cuidados de sus casas, de 
los hijos y de los quehaceres 
domésticos. Además son 
las mayores víctimas de 
violencia y explotación 
sexual a consecuencia de 
la instalación de proyectos 
de desarrollo. Hay una 
tendencia al aumento 
de la violencia contra las 
mujeres en el campo, en 
especial debido a conflictos 
por la tierra, el agua y 
por defender territorios 
indígenas, quilombolas y 
otros (Baster, 2019, p. 82).

Las violencias sufridas por las mujeres 
campesinas en los conflictos agrarios 
tienen cada vez más notoriedad en el 
país. Las luchas políticas de las  mujeres a 
lo largo de décadas fue lo que hizo que va-
rios de esos fenómenos de violencia fue-
ran nombrables y visibles. Sin embargo, 
el camino aún es largo y con posibilidades 
inminentes de retrocesos, gracias a que 
hay en el país un ascenso del pensamien-
to conservador ultraliberal corporizado en 
el nuevo presidente de la República, Jair 
Bolsonaro. Además, muchas manifesta-
ciones de violencia sufridas por mujeres 
campesinas en lucha por derechos aún no 
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son mensurables, porque hasta el mo-
mento no son percibidas como tal dentro 
de un sistema social patriarcal.

Para Hilberlândia Andrade, de la Comi-
sión Pastoral de la Terra en Rio Grande 
do Norte, incluso cuando no son víctimas 
directas de la violencia del campo, las 
mujeres son fuertemente impactadas por 
ella. En muchos casos, las mujeres pier-
den a sus compañeros, que fueron asesi-
nados en conflictos agrarios, y sufren para 
sustentar a los hijos solas. Sufren con la 
posibilidad de ver a sus hijos amenazados 
de muerte y muchas sienten miedo de se-
guir en la lucha, además de tener que dar 
cuenta de todo el servicio doméstico y de 
sufrir asedios y prejuicios de la sociedad. 
Son muchos traumas que esas mujeres 
enfrentan y que no son visibilizados o cui-
dados. Esta es una carga muy pesada. 

La superación de esa realidad de miedo 
y violencia pasa por la construcción de 
procesos de organización y articulación 
entre toda la comunidad, pero también 
entre las mujeres campesinas, espe-
cíficamente. La formación y la escucha, 
hechas por medio de una colectividad 
organizada y articulada, siguen siendo 
algunas de las principales armas que las 
mujeres campesinas tienen para reforzar 
la consciencia de que viven una realidad 
de doble opresión. Por eso, en muchas 
comunidades rurales en el país asistimos 
a la emergencia de organizaciones de mu-
jeres que nacen con el intento de romper 
con el ciclo de la violencia y fortalecer la 
identidad de mujer que lucha activamente 
por la superación de las injusticias socia-
les y de las desigualdades al lado de toda 
la comunidad.
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8.
Recomen-
daciones

En relación con las causas 
de la violencia:

Debe el Estado brasileño hacer cumplir la 
Constitución Federal de 1988, efectuando 
una amplia política de reforma agraria, 
con el fin de alterar la condición de con-
centración de tierras en el país, causa de 
la violencia y de los conflictos en el cam-
po.

Debe el Estado brasileño hacer cumplir la 
Constitución Federal de 1988 y la Conven-
ción 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), garantizando el derecho 
de los pueblos tradicionales, indígenas y 
quilombolas, retomando lo más rápido 
posible los procedimientos de demarca-
ción y titulación de sus territorios.

Debe el Estado brasileño garantizar la 
amplia implementación de políticas públi-
cas y el cumplimiento de derechos funda-
mentales a la vida (como acceso al agua, 
energía, transporte, carretera, escuelas/
educación en el campo, vivienda, por 
ejemplo) para las comunidades campesi-

nas de Brasil, según prevé el artículo 5 de 
la Constitución Federal de 1988.
 
Debe el Estado brasileño actuar para erra-
dicar la pobreza y promover políticas que 
permitan la eliminación de las desigualda-
des sociales y del desempleo.
 
Debe el Estado brasileño volver a ser favo-
rable a las políticas de promoción y pro-
tección a los derechos humanos, enten-
diendo como legítimas y de derecho las 
acciones organizadas por grupos, colec-
tivos y movimientos sociales que buscan 
hacer efectivos sus derechos.

Deben el Estado brasileño y la iniciativa 
privada respetar el poder de decisión de 
pueblos y comunidades tradicionales re-
ferente a la instalación, o no, de cualquier 
emprendimiento en sus territorios.

Que la legislación brasileña, que garantiza 
los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas y quilombolas, sea extendida 
con el fin de abarcar los más variados 
tipos de pueblos o comunidades tradicio-
nales existentes en el país, llevando en 
consideración sus especificidades.

Que la naturaleza y los bienes naturales 
sean comprendidos como portadores de 
derechos y como un sistema vivo y com-
plejo fundamenta para la existencia de 
vidas en el planeta.

Agua y tierra, bienes de la naturaleza y 
necesarias a la vida, deben ser accesibles 
a todas las formas de vida.
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En relación con las medidas 
de atención a la situación 
de violencia y protección a 
quien defienda a la tierra 
y al medio ambiente:

Debe el Estado brasileño hacer valer 
el Decreto N° 6.044, del 12 de febrero 
de 2007, y que las acciones de la Policía 
Nacional de Protección a los Defensores 
y Defensoras de los Derechos Humanos 
sigan los principios y directrices previstos 
en el Decreto.

En el ámbito del Estado brasileño, imple-
mentar inmediatamente el Plan Nacional 
de Protección a los Defensores y Defenso-
ras, según prevé el Decreto N° 6.044, del 
12 de febrero de 2007.

Que los ministerios brasileños actúen 
de forma integrada con el Programa de 
Protección a los Defensores y Defensoras 
de Derechos Humanos, para que puedan 
tomar medidas adecuadas y necesarias en 
los casos en que hay demandas relaciona-
das con las áreas de sus responsabilida-
des.

Que el Estado brasileño revoque la ley 
antiterrorista.

Que el Estado brasileño revoque el de-
creto que flexibiliza el porte de arma en 
Brasil.

Reforzar/hacer efectivo un entrenamiento 
especializado en derechos humanos a las 
fuerzas policiales que realizan la pro-
tección directa a las mujeres y hombres 
amenazados e inscritos en el Programa 
de Protección a Defensores y Defensoras. 
Reforzar/hacer efectivo un entrenamiento 
especializado y obligatorio sobre dere-
chos humanos también a las instituciones 
policiales de modo general, con el fin de 
prevenir abusos por parte de agentes res-
ponsables por la aplicación de la ley.

Que sean nacionalizadas las iniciativas de 
protección a quien defiende la tierra, el 
territorio y el medio ambiente, como el 
Programa de Protección a Defensores y 
Defensoras; fortalecer el funcionamiento 
del Programa en los Estados donde ya 
existe.

Que la Oidoría Agraria Nacional opere de 
modo autónomo y con estructura forta-
lecida, cumpliendo con su misión y ac-
tuando para efectuar la reforma agraria, 
prevista en la Constitución brasileña.

Debe el Estado brasileño hacer cumplir 
la realización de espacios de escucha y 
consulta a las comunidades campesinas y 
pueblos tradicionales en situación de vio-
lación de derechos y conflictos agrarios, o 
bien como estructuras de monitoreo de 
estos conflictos y violencias.
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En relación con la aplicación de 
la justicia y contra la impunidad:

Que el Estado brasileño cumpla con su de-
ber legal y constitucional de hacer justicia, 
de cohibir y sancionar los crímenes come-
tidos contra comunidades campesinas y 
pueblos tradicionales víctimas de violen-
cia en el campo.

Debe el Estado brasileño asegurar que 
actos de violencia practicados por agentes 
de la fuerza de seguridad sean riguro-

samente investigadores y sancionados, 
como forma de prevenir nuevas violencias 
por parte del Estado.

Debe el Estado brasileño, mediante sus 
órganos ambientales, del Ministerio Públi-
co, e instancias conscernientes, fiscalizar 
y sancionar los daños al medio ambiente 
ocasionados por empresas públicas o pri-
vadas, cuya actuación degrada al medio 
ambiente y provoca conflictos ambienta-
les.
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