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 I. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura de numerosos países latinoamericanos y, entre ellos Brasil, ha 

experimentado durante las últimas décadas una extraordinaria transformación en un 

contexto de profundización y expansión del capital a escala internacional, agudización 

de la competencia en los mercados mundiales y paulatina desarticulación, y hasta 

desmantelamiento de políticas de apoyo a la agricultura. En este escenario de cambio 

en la organización y estructura del mundo rural, toda actividad realizada tiende a 

identificarse y perseguir una estricta lógica empresarial, aspecto que dificulta, en 

numerosas ocasiones, la viabilización de la individualizada producción familiar dirigida 

tanto a asegurar su reproducción como a preservar la sustentabilidad del medio rural, 

mediante la permanencia y participación activa de la población. 

Las mudanzas económicas y sociales verificadas en el medio rural brasileño 

también están propiciando cambios entre los agentes económicos y sociales, que 

actúan en él. Estas modificaciones están afectando a los tradicionales objetivos y 

valores perseguidos por el cooperativismo agrario, y animan a una profunda 

reestructuración e introducción de nuevos métodos de gestión y estrategia seguida 

hasta el momento por el sector. Prioritariamente y desde una visión más mercantil, se 

está apostando por una mayor dimensión empresarial de la cooperativa agraria, ligada 

a la obtención de mejores resultados económicos que favorezcan y afiancen su 
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posición en el mercado, y permitan aprovechar las oportunidades que brinda la 

explotación de otros recursos vinculados a actividades no tradicionales. Desde otras 

vertientes cooperativas más reivindicativas y comprometidas socialmente, se plantea 

la lucha por la tierra y la reforma agraria, a través de la participación de una amplia 

base social que frente al actual modelo mono-agroempresarial (agribusiness) 

predominante en la agricultura de Brasil, apuesten por una agricultura sostenible y la 

continuidad de la agricultura familiar como soporte al cooperativismo agrario y al 

proceso de desarrollo rural. 

 

 II. EVOLUCIÓN, AFIANZAMIENTO Y EXPANSIÓN TERRITORIAL 

  

 Aunque la existencia de diferentes formas de cooperación y asociación en el 

medio rural de América Latina, y más concretamente de Brasil, son anteriores a la 

presencia del colonizador europeo, la génesis del moderno cooperativismo agrario se 

puede situar temporalmente entre la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas 

de la pasada centuria. Durante este largo período son frecuentes las crisis sociales 

que padecen algunos países latinoamericanos en el medio rural, y que enfrentaban (y 

enfrentan) a la clase dominante (terratenientes y burguesía agraria) con el colono 

europeo, el pequeño campesino familiar y el proletariado rural. En algunos de estos 

países las revueltas sociales permitieron ampliar y fortalecer la base social del 

movimiento cooperativo agrario que tenía un carácter reivindicativo y transformador, 

ligado tanto a la puesta en práctica de proyectos de reforma agraria (México), como a 

la transformación del sistema socioeconómico predominante, en este caso, mediante 

el robustecimiento de los movimientos insurgentes, en ocasiones incluso armados, y 

de base fundamentalmente campesina (Macias, 2002). 

                                                                                                                                               
Prospectiva y financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante, ref.: 
GR02-05. 
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En este escenario de génesis, expansión y afianzamiento de las ideas 

cooperativistas en el campo, la contribución de los inmigrantes europeos, 

fundamentalmente de origen alemán, francés, italiano y suizo entre otros, fue decisiva. 

En todos los países y regiones donde se instalaron estos inmigrantes rápidamente se 

crearon cooperativas de producción, trabajo en común y hasta de consumo, aunque 

muchas de ellas también fracasaron debido a una serie de dificultades que incluían la 

ausencia de sólidas políticas públicas destinadas a brindar un inequívoco respaldo al 

cooperativismo, dificultades económicas de toda índole (acceso a fuentes de 

financiación), ausencia de mercados estables de consumo al tratarse de zonas de 

reciente colonización, inexistencia o deficientes infraestructuras de comunicación y, 

debido a su escasez, un parco apoyo técnico al colono-agricultor por parte de 

profesionales representados principalmente por los ingenieros técnicos y agrónomos.    

Las primeras experiencias de Brasil en el ámbito de la cooperación aparecen 

en la primera mitad del siglo XIX, cuando el médico francés Jean Maurice Faivre funda 

junto a un grupo de colonos europeos la Colonia Tereza Cristina, en el estado de 

Paraná. En 1891 también se erige en el mismo estado la Colonia Cecilia, en este caso 

gracias al esfuerzo del doctor Giovanni Rossi y un grupo de anarquistas italianos, 

quienes se instalan en el estado de Paraná después de una fracasada experiencia de 

colonización agrícola en Italia. Este grupo italiano, denominado Los Anarquistas, 

intentó organizar una comunidad rural cuyo eje prioritario giraba en torno a la 

cooperación y el mutualismo (Schorer, 1984). La riqueza del estado de Paraná en la 

realización de ensayos ligados al ámbito de la cooperación y el cooperativismo tiene 

su continuidad en el año 1912 cuando se crea, por parte de la Sociedade Agrícola 

Polonesa, la Colonia Muricy, y se funda en el municipio de Carazinho la “Sociedade 

Cooperativa Svitlo” atribuida al ferroviario de origen ucraniano Valentin Cuts. Digna de 

mención es la creación, en 1925, de la Sociedade Cooperativa Hollandeza de 

Laticinios Batavo, integrada inicialmente por 450 holandeses y localizada en el término 

municipal de Carambeí, en el estado de Paraná. Esta entidad cooperativa ocupa en la 
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actualidad uno de los primeros lugares en la clasificación de cooperativas agrarias de 

Brasil, tanto por el número de socios como por su facturación, producción diversificada 

y expansión comercial. 

La creación de colonias rurales y la aparición de otras formas de ayuda mutua 

y trabajo colectivo en el campo se extienden rápidamente por otros estados de Brasil. 

En Rio Grande do Sul, la génesis del movimiento cooperativo está vinculado al jesuita 

suizo Teodor Amstadt, quien establece a principios del siglo XX las primeras Cajas 

(Caixas) Rurales, semejantes a las Raiffeisenkassen existentes en Alemania. Más 

adelante se fundan, en el mismo estado brasileño, las primeras cooperativas 

dedicadas a la elaboración de productos porcinos y lácteos. Esta iniciativa se debe a la 

presencia en la zona de destacados cooperativistas de origen italiano, como Giuseppe 

Di Stéfano Paternó, cuya actividad se centró en la búsqueda de mecanismos que 

permitiesen quedar en manos del agricultor asociado, y no entre los numerosos 

intermediarios que existían en la región, la mayor parte de los excedentes generados 

por la actividad agraria (De Campos, 1998). Este espíritu cooperativo e integrador que 

existía entre la numerosa colonia de italianos instalada en el estado de Rio Grande do 

Sul, se plasma con la creación en el año 1912, de la “Uniao de Cooperativas de Rio 

Grande do Sul”, cooperativa que integra a otras cooperativas de base (cooperativa de 

segundo grado) dedicadas fundamentalmente a la vitivinicultura. En efecto, en Rio 

Grande do Sul el cultivo de distintas variedades de uvas altamente seleccionadas y la 

esmerada elaboración de caldos para un mercado de consumo exigente, en cuanto a 

la calidad, se han beneficiado de la activa presencia de cooperativas vitivinícolas 

fundadas por inmigrantes (colonos) italianos. Esto ha posibilitado que en la actualidad 

el vino se haya convertido en uno de los productos agroalimentarios de mayor 

proyección internacional de Rio Grande do Sul y, por extensión, de Brasil. 

 

 

 



 5

 

III. ENTRE LA CONTINUIDAD Y EL CAMBIO 

 

La mayor parte de las cooperativas y movimientos de ayuda mutua que se 

crean en Brasil hasta la segunda mitad de la pasada centuria contemplan, entre sus 

objetivos, convertirse en un amplio movimiento solidario y en un sólido instrumento de 

trabajo colectivo, donde la consecución de un mayor bienestar para la comunidad 

estaba por encima de los estrictos resultados económicos. Esta filosofía que guió 

durante mucho tiempo al sector cooperativista agrario logró aumentar el bienestar de 

las poblaciones rurales y de aquellos territorios donde las cooperativas tenían su sede 

y actuaban, al suplir con eficacia las insuficientes políticas públicas que deberían 

dirigirse hacia el fomento del desarrollo rural. 

Sin embargo, el cooperativismo agrario, como la propia actividad agropecuaria 

en Brasil, experimentan un cambio importante en su base productiva, social y 

comercial, a partir de la década de los setenta. El régimen militar que se impone en el 

país además de facilitar la entrada del capital extranjero, en este caso representado 

por las empresas agroalimentarias transnacionales a partir del año 1964, promulga la 

Ley nº 5.764/71 que permite una mayor ingerencia del Estado en la organización, 

funcionamiento y control del sector cooperativo. Esta medida autoritaria por parte del 

poder ejecutivo también estaba orientada a conseguir un mayor control social y político 

del conflictivo mundo rural. 

En la agricultura, el largo período militar y los gobiernos surgidos en la reciente 

época democrática, han dado un trato privilegiado a los latifundios improductivos y a 

las grandes explotaciones dedicadas a los cultivos de exportación, en perjuicio del 

pequeño productor familiar responsable por una parte muy importante de la producción 

de alimentos del país. Cabe destacar que en Brasil las explotaciones inferiores a 100 

hectáreas responden con el 47% del valor de toda la producción agropecuaria. Las 

fincas comprendidas entre más de 100 y menos de 1.000 hectáreas son responsables 
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por el 32% del valor total de la producción agropecuaria, mientras las incluidas entre 

más de 1.000 hectáreas y menos de 10.000 hectáreas solamente responden por el 

17% del valor total, porcentaje que desciende al 4% en las explotaciones 

agropecuarias con una superficie superior a las 10.000 hectáreas (Comissao Pastoral 

da Terra, 2003). La aplicación de políticas favorables al gran propietario rural y al gran 

empresario agroexportador, han reforzado un modelo de acumulación del capital que 

históricamente ha generado en la sociedad brasileña desigualdad social, diferencias 

económicas y desequilibrios territoriales. Como señala el geógrafo Ariovaldo Umbelino 

de Oliveira, resulta paradójico que mientras en el año 2003 las exportaciones del 

sector agropecuario brasileño (destacando la soja en grano, salvado y aceite) 

aumentaron espectacularmente al representar el 41,9% del total exportado por el país, 

en el mismo período se importaron productos básicos para la alimentación de la mayor 

parte de la población brasileña como es el arroz, frijoles, maíz, trigo y leche. En esta 

lógica mercantil impulsada por la globalización, Brasil produce y exporta lo que falta en 

el plato de la mayoría de los trabajadores del país (Revista Sem Terra, nº 24, 2004).   

Más recientemente, el fortalecimiento de estos desequilibrios se inserta dentro 

de una serie de procesos que están ocurriendo en la economía mundial (expansión 

internacional del capital) como consecuencia de la propia dinámica seguida por el 

sistema capitalista, lo que también está provocando la aparición de nuevas formas de 

producción, la difusión de nuevos métodos de gestión y la aparición de nuevas 

condiciones en la explotación del trabajo. 

En este escenario, la situación de la población en numerosas zonas rurales que 

presentan notables especificidades como dificultad de acceso a la tierra (reforma 

agraria), el abandono (expulsión) de las actividades agropecuarias ante el escaso 

apoyo al campo por parte de las instituciones públicas (ayudas, subvenciones, créditos 

a bajo interés), el aumento del desempleo, el incremento del trabajo a tiempo parcial, 

el aumento de la edad media del agricultor y la escasa incorporación de jóvenes, 

tiende a agravarse por la aplicación y puesta en práctica de medidas que favorecen 
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una mayor desprotección del sector agrario, mediante la contención de los gastos en 

los presupuestos y el desmantelamiento de todo apoyo institucional a la agricultura, 

sobre todo, la representada por los pequeños agricultores familiares que producen el 

53% de los alimentos. Según el Movimento dos Pequenos Agricultores, el Gobierno 

brasileño en la campaña 2003-2004 destinó en concepto de ayudas para 1,3 millones 

de campesinos cerca de 4.500 millones de reais. Se trata de una cantidad similar 

(4.340 millones de reais) a la que percibirán en el mismo período empresas 

transnacionales como la Aracruz Celulosa, Basf,  Bayer, Bunge&Born, Cargill, 

Monsanto, Nestlé, Rhodia y Souza Cruz (Jornal dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

junho 2004). 

La intensidad y celeridad de los cambios económicos, sociales y políticos han 

conducido a que la dimensión social, la dinámica colectiva, los valores solidarios y de 

apoyo mutuo antes predominantes en el movimiento cooperativo, se desplacen 

paulatinamente hacia modalidades donde adquiere mayor interés, y en algunos casos 

hasta interés único, criterios relacionados estrictamente con el mercado como son la 

eficiencia, productividad, competitividad, oferta, demanda, precios y beneficios, 

aspectos que fortalecen la visión empresarial dentro del cooperativismo en perjuicio de 

otros principios que tradicionalmente han inspirado la génesis y expansión del 

movimiento asociativo en el campo. En este contexto se constata, entre las 

cooperativas agrarias brasileñas, un claro divorcio entre una administración cada vez 

más tecnocratizada y supeditada a los intereses del gran productor asociado, y la 

mayor parte de su base social (pequeños productores) que al no sentirse parte activa 

en la gestión, toma de decisiones y elaboración de una estrategia cooperativa, 

tampoco se implica suficientemente en debates que permitan trazar nuevos caminos 

para buscar una mayor penetración y fortalecimiento del movimiento cooperativo en 

los procesos de organización y desarrollo rural. Esta circunstancia no impide subrayar 

la contribución que en Brasil han realizado y están realizando la mayor parte de las 

cooperativas agrarias a la cohesión social, económica y territorial del mundo rural. 
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Las cooperativas agrarias comprometidas con una mayor participación de su 

base social y un desarrollo integral del medio rural, se posicionan como un importante 

instrumento capaz de estimular una producción racional respetuosa con el medio 

ambiente y la calidad alimentaria, mantener unos ingresos que permitan a las familias 

de los socios-agricultores mejorar su condición de vida, impedir la desaparición de 

numerosas pequeñas explotaciones agropecuarias mediante una mejor organización y 

gestión de las mismas, elevar la capacitación y formación educativa, técnica y cultural 

del agricultor asociado, evitar la intermediación mediante el control del proceso de 

transformación y distribución de la producción, con el fin de que el agricultor se apropie 

del valor añadido generado, e introducir nuevas y diversificadas actividades 

económicas generadoras de renta y empleo para la población local. De hecho, las 

cooperativas agrarias también están cumpliendo un extraordinario papel en el 

desarrollo local. 

En este sentido su vocación de permanencia y las decisiones adoptadas por 

las mismas se hacen generalmente en función de las necesidades de sus socios 

(agricultores) locales, y no atendiendo a decisiones adoptadas en los centros 

exteriores de poder, tal como ocurre con la mayoría de las sociedades por acciones 

(OIT., 1998). Tampoco se puede obviar la importante labor que pueden cumplir y 

cumplen las cooperativas agrarias, cuando por su tamaño económico y amplia base 

social se convierten en un potencial instrumento de defensa de los pequeños 

productores en el mercado, frente a la competencia monopolística de las grandes 

empresas productoras y de distribución transnacionales agroalimentarias. 

En este escenario de incremento de la competencia, exaltación del mercado y 

paulatina pérdida de valores históricos cooperativos, es un hecho que numerosas 

cooperativas agropecuarias están apostando por una estrategia que persigue la más 

pura racionalidad empresarial, fortaleciendo la presencia de grandes productores entre 

su base social, divorciando la gestión del conjunto de asociados y convirtiendo al 

socio-agricultor en un mero cliente. Esta nueva estrategia se dirige hacia la 
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incorporación de valores propios de la rentabilidad económica y comercial, mediante el 

sacrificio de principios cooperativos como la solidaridad, ayuda mutua, trabajo 

colectivo, educación y preocupación por la comunidad. A tal efecto se suele 

argumentar que las cooperativas agrarias representan a un colectivo muy amplio de 

socios-agricultores agrupados en torno a proyectos económicos, y menos a afinidades 

ideológicas (Moyano y Entrena, 1997). 

 

IV. COMPROMISO CON EL DESARROLLO RURAL 

 

Aunque el cooperativismo agrario brasileño de manera general está 

comprometido con un desarrollo rural sostenido en su vertiente social, económica y 

medio ambiental, éste se debate actualmente entre dos modelos que tienen 

orientaciones y bases ideológicas muy distintas y, por tanto, una visión muy diferente 

en lo que se refiere a la consecución de un desarrollo equilibrado del medio rural. El 

primero está ligado a la Organización de las Cooperativas Brasileñas (Organizaçao 

das Cooperativas Brasileiras-OCB), mientras el segundo responde al Movimiento de 

los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-

MST). 

Entre las cooperativas agrarias asociadas a la Organización de las 

Cooperativas Brasileñas predomina, preferentemente, una visión más empresarial, y 

sus intereses responden fundamentalmente a una base social donde es amplia la 

representación de grandes y medianos productores. Desde esta lógica, los vínculos e 

interrelaciones entre las grandes cooperativas, las agroempresas comerciales y 

exportadoras, la industria agroalimentaria, la distribución comercial y el capital 

financiero son más intensos y fluidos. Estas relaciones constituyen el principal sostén 

de un modelo de agricultura en Brasil, centrado en la existencia de grandes 

explotaciones especializadas en monocultivos de exportación. En este escenario, las 

fusiones y adquisiciones entre cooperativas son indispensables tanto para aumentar la 
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fortaleza de las mismas, frente al aumento de la competencia, como para favorecer 

una mayor “modernización” del sector rural del país. 

Desde esta Organización cooperativa (OCB) también se apuesta por las 

alianzas estratégicas con otras empresas terceras, estrategia esencial para ganar 

mayores cuotas de mercado (Rodrígues, 1999). Siguiendo esta lógica, son 

significativos los cambios verificados en algunas de las mayores cooperativas agrarias 

de Brasil, respecto a la composición de su base social y su posición de dominio en el 

escenario productivo y comercial de algunos productos agropecuarios del país (vid. 

Cuadro I), sobre todo, aquellos dirigidos a su transformación industrial y al mercado 

externo, y menos al abastecimiento de alimentos para el mercado interno (arroz y 

frijoles). 

La cooperativa Cocamar Cooperativa Agroindustrial (antes Cooperativa dos 

Cafeicultores e Agropecuaristas de Maringá), localizada en el municipio de Maringá 

(estado de Paraná), se posiciona por ventas (superiores a 270 millones de dólares en 

2002), superficie ocupada por su parque agroindustrial (13 unidades fabriles en 2003) 

y actuación territorial (Gómez, 1993), como una de las más grandes de Brasil (vid. 

Cuadro II). Esta cooperativa está presente en numerosas actividades agroindustriales, 

desde la fabricación de hilo de seda y algodón, hasta la producción de zumos de fruta 

a partir del empleo de soja como material de base (Purity), pasando por la elaboración 

de aceites, café y otros productos destinados al abastecimiento del mercado interno y 

externo. En esta cooperativa los grandes productores con superficie superior a 100 

hectáreas (vid. Cuadro III) representaban en 1989 el 8,88% del total, porcentaje que 

en 2002 ascendió al 30% (Diario de Maringá, 25-01-2002). Esta tendencia también se 

verifica en otras cooperativas bien posicionadas, tanto en el mercado nacional como 

inclusive internacional. 

Tratándose de la Cooperativa Agropecuaria Cascavel (Coopavel), ubicada en 

el municipio de Cascavel, región Oeste del estado de Paraná, esta cooperativa por sus 

ventas (223 millones de dólares) aparece en la sexta posición entre las cooperativas 
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de mayor dimensión comercial de Brasil. En este caso, la distribución de las 

explotaciones de los asociados (3.500 socios-agricultores en el año 2003) según 

tamaño, arroja un resultado muy desigual, aunque ciertamente favorable para el 

mediano y gran productor. Así, en el intervalo de hasta 60 hectáreas, considerado 

como pequeño productor, se registra el 71% del total de los asociados. En el umbral 

comprendido entre las 61 a 250 hectáreas, es decir, considerados como medianos 

productores, se censa el 24% del cuadro de socios, mientras los grandes productores 

con superficie superior a 250 hectáreas suman el 5% del total de socios-agricultores. 

La importante participación del mediano y gran productor en las cooperativas 

agrarias brasileñas asociadas a la OCB, nuevamente se repite en la Cooperativa 

Agropecuaria Mouraoense (COAMO). Se trata de la mayor cooperativa agraria de 

América Latina y, por tanto, también la más grande del estado de Paraná y de Brasil 

por su facturación (871 millones de dólares en 2003 según fuentes de la propia 

cooperativa). La COAMO ocupa la posición 70 entre las 500 mayores empresas de 

Brasil, concentra el 3,3% de la producción brasileña de cereales y el 14% de la 

cosecha del estado de Paraná. El ámbito territorial de actuación de esta cooperativa 

se extiende por 3,7 millones de hectáreas, y su cuadro laboral incluye 3.300 

asalariados y 20.000 puestos de trabajo indirectos. De los 17.000 asociados que la 

cooperativa posee, el gran productor representa el 28% de los mismos. La mayor parte 

de las explotaciones agrarias pertenecientes al clasificado como gran productor, 

siguen una lógica empresarial estrechamente vinculada a los mercados y, por esta 

razón, se dedican mayoritariamente a los monocultivos comerciales de exportación. 

De ahí que la cooperativa ocupe el puesto 27 entre las mayores empresas 

exportadoras de Brasil (Fundaçao Getulio Vargas, 2004), y en la producción agraria 

del estado de Paraná también tenga un lugar muy destacado (COAMO, 2003). 

Aunque no existen datos al respecto, mediante la realización de un laborioso 

trabajo de campo (entrevistas) podemos afirmar que el papel protagonista que tienen 

las cooperativas agrarias del estado de Paraná en la producción de determinadas 
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variedades agrícolas (vid. Cuadro IV) se debe a la presencia, entre su base social, de 

un importante contingente de grandes y medianos productores que poseen fincas 

altamente tecnificadas y cuya producción se destina en un elevado porcentaje a la 

exportación. 

Este protagonismo del gran productor en la gestión, decisiones y estrategia 

empresarial de las cooperativas agrarias no está exento de serias críticas y 

advertencias, respecto a lo que se considera una vulneración y desviacionismo de 

aquellos tradicionales principios y valores que históricamente han inspirado al 

movimiento cooperativo en el campo. Desde la visión más empresarial del 

cooperativismo, estos cambios se justifican en el marco de la globalización en curso 

que impone ritmos de competencia más acentuados y rápidas respuestas de 

adaptación. En este contexto numerosas cooperativas agrarias pasan a funcionar 

como empresas globales a gran escala, proclives a alcanzar una dimensión adecuada 

y económicamente competitiva a través de procesos de fusión, adquisición, 

intercooperación y alianzas estratégicas con terceros. Sin embargo esta 

profundización de las relaciones estrictamente mercantiles (eficacia económica y 

competitividad en el mercado) en el mundo cooperativo de ámbito rural, están 

socavando tradicionales valores ligados a aspectos como el bienestar de todos los 

socios, gestión democrática, solidaridad o la atención a la comunidad donde se 

localiza y actúa. 

Este comportamiento no es exclusivo de la mayor parte de las cooperativas 

agrarias brasileñas. Contrariamente, está muy extendido en el sector cooperativo 

mundial. Así, desde la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en el mensaje emitido 

el 4 de julio de 1998, con motivo de su 76 jornada, se advierte que “las cooperativas 

desarrollan múltiples funciones que no son únicamente económicas, sino también 

sociales y medioambientales”. Desde esta Institución representativa del 

cooperativismo mundial se apuesta por una cooperativa más reivindicativa, 

comprometida con la justicia social e integrada en la comunidad.  
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Por esta senda transita, en gran medida, el segundo modelo cooperativo 

existente en Brasil, de reciente aparición y que tiene una base social más popular. 

Este cooperativismo está ligado al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST) y vinculado a la 

Confederación de las Cooperativas Brasileñas de Reforma Agraria (Confederaçao das 

Cooperativas Brasileiras de Refórma Agrária-CONCRAB). Se trata de una experiencia 

que comienza paulatinamente a extenderse por otros países fronterizos de Brasil, caso 

de Paraguay, donde los campesinos se están organizando en torno al Movimiento los 

Sin Tierra (Riquelme, 2003). 

 El MST nace oficialmente en el año 1984 en la ciudad de Cascavel (Paraná), 

cuando 80 representantes de organizaciones campesinas deciden crear el Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST Informa, 2-02-2004). Sin embargo, la 

génesis de este movimiento nacional de lucha por la tierra y la reforma agraria, cuyos 

antecedentes históricos deben buscarse en organizaciones campesinas como las 

Ligas Camponesas, la Confederaçao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura-

CONTAG y la Uniao dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas-ULTAB, está 

estrechamente vinculada a la ocupación de tierras en el municipio de Ronda Alta 

(estado de Rio Grande do Sul), proceso que con carácter general se inserta dentro de 

la lucha contra la expropiación y explotación que genera el desarrollo del sistema 

capitalista (Mançano, 1999). 

En Brasil este amplio movimiento de trabajadores rurales está integrado, entre 

otros, por arrendatarios, aparceros, asalariados rurales y pequeños agricultores que 

exigen la aplicación de una política de reforma agraria, la cual materialice la histórica 

reivindicación de que la tierra es para quien la trabaja, además de luchar por un 

proyecto de desarrollo rural integral. Cabe recordar que, según el Plano Nacional de 

Reforma Agraria, en el año 2003 existían en Brasil 55 mil propiedades improductivas 

que concentraban 116 millones de hectáreas y representaban el 46% de todas las 

tierras, y ellas en manos solamente del 1% de todos los propietarios rurales (MST 
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Informa, 14-08-2004). Asimismo, de un total de 400 millones de hectáreas registradas 

como propiedad privada, solamente 60 millones de hectáreas son aprovechadas. El 

resto se destinan a la ganadería, son tierras ociosas o están infrautilizadas. En Brasil, 

esta escasa utilización de la tierra en manos privadas, contrasta con la existencia de 

4,8 millones de familias sin tierra (Comissao Pastoral da Terra, 2003). 

Las acciones y objetivos de los Sem Terra básicamente se centran en la 

ocupación de latifundios improductivos, asentamiento de familias en pequeñas 

comunidades rurales a las cuales se dota de infraestructuras básicas y servicios 

colectivos (denominadas agrovilas), organización de la producción mediante las 

Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y acceso al crédito a través de las 

Cooperativas de Crédito vinculadas a las Cooperativas de Prestación de Servicios 

(CPS) que, una vez diversificada su producción, se convierten en Cooperativas de 

Producción y Prestación de Servicios (CPPS). En cada estado de la Federación se 

forman las Cooperativas Centrales de Reforma Agraria (CCA), y articulando este 

Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA) a escala nacional, aparece la 

Confederación de las Cooperativas de Reforma Agraria de Brasil (Confederaçao das 

Cooperativas Brasileiras de Refórma Agrária -CONCRAB). 

Con esta estructura se persigue que todos los trabajadores rurales participen 

en alguna experiencia de cooperación, y ésta tiene como objetivo principal el 

desarrollo de la producción para incrementar el bienestar social de las familias 

(CONCRAB, 2002), y no el patrimonio de algunas de ellas, tal cual ocurre con 

frecuencia  en el entorno del cooperativismo agrario de inspiración empresarial. Por 

otro lado, en el ámbito de la Confederaçao das Cooperativas Brasileiras de Refórma 

Agrária (CONCRAB), las cooperativas aparecen como un importante instrumento que 

rige además de la vida económica, la vida social y cultural de las familias. Asimismo 

las cooperativas agrarias se erigen como herramienta de participación y lucha por la 

Reforma Agraria y la transformación de la sociedad (CONCRAB, 2002). 
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Las cifras de este vasto movimiento cooperativo ligado al MST son elocuentes. 

Son más de 500 asociaciones de producción, comercialización y servicios; 49 

Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) con 2.299 familias socias; 32 

Cooperativas de Prestación de Servicios con 11.174 socios directos; 2 Cooperativas 

Regionales de Comercialización y 3 Cooperativas de Crédito con 6.521 asociados. En 

el ámbito de la transformación industrial existen 96 agroindustrias que procesan café, 

carne,  cereales, leche y productos lácteos, frutas, hortalizas y una variada gama de 

dulces. También los productos artesanos tienen una notable presencia. Estas 

actividades económicas además de generar empleo directo e indirecto, constituyen 

una importante fuente de renta y de captación de impuestos que beneficia 

indirectamente a 700 municipios localizados en el interior de Brasil. Por otro lado, la 

dimensión educativa de este movimiento cooperativo es extraordinaria y se manifiesta 

a través de la existencia de 1.800 escuelas públicas ubicadas en los campamentos y 

asentamientos del MST, donde estudian 160 mil niños. En aquellos territorios rurales 

gestionados por el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a través de sus 

cooperativas, se ha erradicado el hambre (MST Informa, 2-02-2004). 

De ahí que este cooperativismo se posicione como un importante instrumento 

colectivo empleado en la defensa y reivindicación de los intereses de las clases menos 

favorecidas del medio rural brasileño (asalariados, pequeños campesinos con o sin 

tierra de origen familiar etc.), ante las penurias que históricamente padece el campo y 

cuya manifestación más palpable se plasma a través de varios factores. Entre ellos, la 

aplazada política de reforma agraria, la elevada concentración de tierra en manos de 

terratenientes propietarios de grandes latifundios improductivos, la expulsión y 

desplazamiento de los agricultores y trabajadores rurales hacia las ciudades en la 

búsqueda de mejores oportunidades, la lenta reducción de los ingresos percibidos y el 

constante aumento de los precios de los factores de producción que hacen inviable la 

pervivencia de una agricultura familiar, la desarticulación y desactivación de políticas 

públicas (créditos, asistencia técnica etc.) que faciliten el acceso a la tierra y fomenten 
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el desarrollo rural integral, la enajenación-expulsión de la tierra por procesos altamente 

especulativos, la apertura de fronteras a la importación agroalimentaria a través de 

empresas pertenecientes fundamentalmente a países industrializados, y la merma en 

la producción de alimentos para el mercado interno en beneficio de los cultivos de 

exportación. 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

El cooperativismo agrario en Brasil históricamente ha contribuido a organizar y 

desarrollar numerosos territorios, incrementando de manera general el bienestar de 

sus poblaciones. Sin embargo, como ocurre en otros países, el movimiento 

cooperativo de manera general y particularmente el agrario, se debate en el actual 

proceso de internacionalización del capital (globalización) entre dos modelos cuya 

orientación, base ideológica y actuación en el medio rural responde a intereses muy 

distintos. El primero de ellos propicia la introducción de métodos de gestión 

identificados con la estricta lógica empresarial, y que tiende a privilegiar al gran 

agroproductor comprometido con una agricultura intensiva y productora de mercancías 

destinadas principalmente al abastecimiento del mercado externo. Se trata de una 

agricultura que fomenta el desarrollo de técnicas agresivas para el medio ambiente y 

socava la independencia alimentaria del país, al sustentarse en la importación de 

factores productivos. El otro modelo, más reivindicativo y comprometido socialmente, 

apuesta por una cooperativa agraria que sirva como instrumento colectivo de defensa 

y reivindicación de los intereses de las clases sociales del campo menos favorecidas. 

En este caso el desarrollo de la producción debe servir para aumentar el bienestar 

social de las familias y no estar al servicio del incremento patrimonial de una parte de 

ellas. El compromiso con una agricultura familiar, el fortalecimiento de la producción de 

alimentos para el abastecimiento del mercado interno y la apuesta por un desarrollo 

rural sostenible en lo económico, social y medioambiental son retos que están 
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presentes en la expansión y fortalecimiento de este modelo de cooperativa, frente a un 

escenario de cambio en la organización y estructura del mundo rural. 
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Cuadro I. Brasil. Participación de las cooperativas agrarias en la producción  
                agropecuaria. Año 2002 
 

Producto           Porcentaje de participación 
Trigo                             62,19 
Cebada                             44,19 
Avena                             39,21 
Algodón                             38,91 
Soja                             29,40 
Café                             27,97 
Ajo                             22,47 
Uva                             19,17 
Maíz                             16,68 
Arroz                             11,36 
Frijoles                             11,18 

Fuente: Organizaçao das Cooperativas Brasileiras-OCB, diciembre 2002. 
 
 
 
 
Cuadro II. Brasil. Clasificación de las cooperativas agrarias por ventas. Año 2003 
 

Cooperativa Agraria    Estado             Ventas (mil reais)* 
Coop. Agropecuária Mouraoense Ltda. (Coamo) Paraná      2.104.206 
Coop. Central Oeste Catarinense Ltda. (Coopercentral) Santa Catarina         940.227 
Coop. Agrícola Mista Vale Piquiri Ltda. (Coopervale) Paraná         799.908 
Coop. Agricultores da Regiao de Orlândia Ltda.(Carol) Sao Paulo         773.881 
Coop. Central Produtores Rurais de Minas Gerais (Itambé) Minas Gerais         700.247 
Cocamar Cooperativa Agroindustrial Paraná         633.527 
Coop. Agropecuária Cascabel Ltda. (Coopavel) Paraná         540.415 
Coop. Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) Minas Gerais         530.061 
Coop. Mista Produtores Rurais Sudoeste Goiano (Comigo) Goias         500.994 
Coop. Agrop. Produçao Integrada do Paraná  (Integrada) Paraná         498.749 

Fuente: Fundaçao Getulio Vargas, dezembro 2003. 
   Obs.: (*) 1 €= 3,60 reais aproximadamente en el mercado paralelo (agosto 2004). 
 
 
 
Cuadro III. Cocamar Cooperativa Agroindustrial. Evolución de las explotaciones 
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                  asociadas según tamaño y condición del productor  

 Intervalo          Número absoluto                 Porcentaje 
      1989       1993        1989        1993 
hasta 20 hectáreas 
(micro productor) 

  12.167     3.149        61,42        31,40 

de 21-50 hectáreas 
(pequeño productor) 

   4.305     4.608        21,73        45,90 

de 51-100 hectáreas 
(mediano productor) 

   1.577        s.d.          7,97          s.d. 

más de 100 hectáreas 
(gran productor) 

   1.760     2.283          8,88        22,70 

Total  19.809   10.040      100,00      100,00 

Fuente: Cocamar Cooperativa Agroindustrial.  
 
 

 

 

 
Cuadro IV. Estado de Paraná. Participación de las cooperativas en la producción 
                  agropecuaria. Año 2003 

Producto    Producción de Paraná 
             (en Tm.) 

   % participación de las  
           cooperativas 

Cebada                76.209                 100,00 
Colza                  6.444                   78,40 
Algodón              174.854                   70,10 
Trigo           1.840.114                   67,50 
Soja           8.628.469                   61,50 
Café                28.299                   48,40 
Maíz         12.689.549                   38,60 
Naranja (*)              302.324                   30,70 
Frijoles              470.214                     6,60 
Arroz              186.678                     2,10 

Fuente: OCEPAR, 2003 
   Obs.:  (*) El 80% es industrializada para concentrado y zumo. 

 


