
 

 

    

 

La lucha por y la adquisición 
de tierras por parte de los 
trabajadores sin tierra en 

Engenho Prado - Tracunhaém 

¿De qué se trata? 
El objetivo de la experiencia fue la obtención del 
derecho a la tierra de las familias campesinas sin 
tierra en la zona da Mata (estado rural de 
Pernambuco), a través de su ocupación. El 
funcionamiento del monocultivo de caña de azúcar 
se realizó de la siguiente manera: a través de la 
expansión, la planta se tragó a las fábricas, que a 
su vez, se tragaron los lugares de los habitantes 
que, en consecuencia, se fueron a vivir a las 
afueras de las ciudades de la Zona da Mata. 
  
¿Qué problema surgió? 
La experiencia de la ocupación de tierras ha sido un 
fuerte instrumento de reivindicación de la Reforma 
Agraria, utilizada por los trabajadores rurales sin 
tierras desde los años ochenta. Las familias, 
habitantes anteriores de las fábricas, llegaron a vivir 
en condiciones inhumanas en las afueras de las 
ciudades de la Zona da Mata, explotadas por el 
monocultivo de la caña de azúcar. 
  
¿Cuál ha sido el impacto? 
Las familias, que anteriormente vivían en las 
afueras de las ciudades en condiciones 
subhumanas, hoy tienen un hogar y tierra decentes 
para producir alimentos. Son dueños de su propio 
destino y trabajo. 
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¿Por qué ocurrió? 
Después de la ocupación de la tierra, el método de 
organización del grupo para permanecer acampado 
en la zona se puede destacar como un elemento 
fundamental para la resistencia de las familias y 
para hacer frente a los desafíos. Se formaron 
comisiones de vigilancia, alimentos, limpieza, salud 
y medicina, comunicación, coordinación, tesorería y 
secretaría. Con los alimentos producidos en la 
tierra ocupada, se aseguró una gran parte de la 
subsistencia de las familias y la venta en los 
mercados locales. 
 
¿Cuáles son los mensajes principales y 
lecciones aprendidas? 
Los principales sujetos involucrados en esta 
experiencia fueron alrededor de 300 familias sin 
tierra, con el apoyo del CPT durante todo el 
período. 
 
¿Quién podría estar interesado en esta 
experiencia? 
Esta experiencia sirve de ejemplo y debe ser 
compartida entre las organizaciones sociales que 
actúan de acuerdo con la Reforma Agraria y, 
principalmente, con otras comunidades 
campesinas, particularmente entre grupos de 
trabajadores rurales sin tierra que se encuentran en 
un proceso de organización y lucha por el Reforma 
Agraria y por la garantía de sus derechos. 

 
¿Quién ya está aplicándola? 
La Federación de Trabajadores Agrícolas del 
Estado de Pernambuco (FETAPE) y el Movimiento 
de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). 
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