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Resúmen 

El objetivo del artículo es evidenciar la concentración agraria como factor de exclusión social en el 
campo, apuntando a la necesidad de la realización de la Reforma Agraria como camino para la 
superación de la pobreza, para tanto, el recorte espacial utilizado es la región del Contestado 
Catarinense, en Brasil , un área marcada por el conflicto entre campesinos y terratenientes. La guerra 
del Contestado se produjo entre los años 1912 y 1916 en una zona en disputa entre los estados de 
Paraná y Santa Catarina, en un momento en que se produjo también la entrada violenta del capital en 
lo territorio mestizo campesino, a través de empresas internacionales que aprovechara los recursos 
naturales e implementó la colonización europea en la región. Después de más de cien años desde el 
inicio de los conflictos, este territorio sigue marcado por altos niveles de pobreza y de ningún desarrollo 
había sido prometido por los agentes de lo capital y el Estado. La metodología se llevó a cabo una 
revisión de la literatura sobre el tema y recolección de datos ante organismos públicos. 
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Abstract 

The objective of the article is to show the agrarian concentration as a factor of social exclusion in the 
countryside, pointing to the need for the realization of the Agrarian Reform as a way to overcome 
poverty, for so much, the spatial cut used is the region of the Contestado Catarinense, in Brazil, an area 
marked by the conflict between peasants and landowners. The Contestado war occurred between 1912 
and 1916 in a disputed area between the states of Paraná and Santa Catarina, at a time when there 
was also the violent entry of capital into the mestizo peasant territory, through international companies 
that took advantage of natural resources and implemented European colonization in the region. After 
more than a hundred years since the beginning of conflicts, this territory is still marked by high levels of 
poverty and no development had been promised by the agents of the capital and the State. The 
methodology was carried out a review of the literature on the subject and data collection before public 
agencies. 

Keywords: Contestado Catarinense; Poverty; Timber agribusiness; Agrarian reform.

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo fue elaborado a partir de reflexiones teóricas y empíricas de la disciplina "Geografía, 

Territorio y Conflicto" del Programa de Postgrado en Geografía de la Universidad Estatal de Londrina, 

Brasil, impartida por el Profesor Dr. Nilson Cesar Fraga, en dos momentos: en el primero, entre agosto 

y septiembre de 2015, se realizaron clases expositivas con el marco conceptual de la disciplina y la 

presentación de la Guerra del Contestado y sus desdoblamientos. En el segundo momento, se realizó 

un viaje de campo a la región del Contestado Catarinense en noviembre, donde evidenciamos las 

marcas del conflicto que permanecen en el territorio cien años después del término oficial de la guerra. 

1 Tiene maestría en Geografía por la Universidad Estatal de Londrina. Es integrante del grupo de investigación 
Estudios Agrarios de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, del Observatorio de la Cuestión Agraria en 
Paraná y del Laboratorio de Análisis Territoriales Campo-Ciudad de la Universidad Estatal de Londrina. Desarrolla 
investigaciones en el área de Geografía Humana, con énfasis en Geografía Agraria. 
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La Guerra del Contestado ocurrió en Paraná y Santa Catarina entre los años 1912 y 1916, habiendo 

sido ocasionada por varios factores, entre ellos la disputa por la posesión de la tierra entre los dos 

estados, una competencia económica por la explotación del Bosque de Araucaria, la expansión del 

capital internacional sobre el territorio caboclo y un movimiento mesiánico de grandes proporciones, 

siendo por ello un episodio bastante complejo en la Historia de Brasil:  
A Guerra do Contestado é um episódio complexo, pois é alimentado por vários fatores 
que se entrelaçam, sejam de ordem social, política, econômica, cultural, sejam de 
ordem religiosa. Esses elementos são os responsáveis pela atual formação territorial 
das cidades envolvidas no conflito. (FRAGA; LUDKA, 2012: 3) 
 

La actual configuración territorial de los municipios involucrados en la guerra fue en gran parte 

determinada por el conflicto y tiene desdoblamientos en el presente, una vez que las estructuras de 

poder y mando sobre el territorio que fueron implementadas en aquel momento se consolidaron, según 

señala Santos (1994: 16): “o espaço aparece como um substrato que acolhe o novo, mas resiste às 

mudanças, guardando o vigor da herança material e cultural.” 

En el caso de la región del Contestado la herencia material de la guerra y de la victoria del capital que 

permanece en su territorio es reflejo de la implementación de un proyecto predatorio de explotación, 

evidente en los altos índices de pobreza y concentración agraria. 

La construcción del territorio pasó a ser moldeada conforme a los intereses de los agentes del capital, 

el mayor vencedor de la guerra, que pasaron a dictar las reglas para la ordenación del espacio y su 

máxima explotación: 

Para a construção destes territórios, moldado por um jogo de relações de poder, 
impera as identidades construídas pelo vencedor, que será o ditador das regras que 
garantirão as novas formas e estruturas do espaço de acordo com os seus interesses. 
A região do Contestado demonstra um exemplo, de como o capital, aliado aos 
interesses do Estado, se tornaram os vencedores que ditaram as regras para a 
ordenação dos espaços contidos nessas áreas. (AQUINO JÚNIOR, 2009: 79) 
 

En ese caso, el agente del capital fue a Southern Brazil Lumber and Colonization Company, conocida 

como Lumber, empresa maderera y colonizadora norteamericana a quien el Estado concedió las tierras 

y la explotación de la madera a orillas del ferrocarril São Paulo - Rio Grande, que generó gran conflicto 

con los campesinos caboclos que ya habitaban la región y poseían el derecho legítimo de la posesión 

de la tierra. Por ella y por el mantenimiento de su modo de vida lucharon. 

En vista de la amplitud del área donde fue conflictiva la Guerra del Contestado, se realizó un recorte 

espacial de estudio para el presente artículo realizado teniendo en cuenta los acontecimientos más 

marcados y los municipios recorridos en la investigación de campo en el estado de Santa Catarina, 

siendo ellos: Irán, Cazador, Matos Costa, Puerto Unión, Timbó Grande, Lebon Régis y Curitibanos, 

como muestra la figura 1: 
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Figura 1: Localización de los municipios en estudio en el Contestado Catarinense 

En Irán, se libró la primera batalla de la Guerra del Contestado, conocida como el "Combate de Irani", 

siendo el marco inicial de una serie de luchas entre los estados de Paraná y Santa Catarina, y la 

República y los campesinos caboclos, donde está ubicado el sitio histórico con la tumba del monje José 

María, la zanja de los 21 y el cementerio del Contestado. 

En el municipio de Cazador está el más importante acervo regional sobre la Guerra del Contestado, 

ubicado en el museo con mejor estructura sobre el proceso de formación social y espacial de la región. 

En Matos Costa, antigua San Juan de los Pobres, ocurrió en 1914, el ataque que ocasionó la muerte 

del capitán de la República, João Teixeira de Matos Costa, donde los responsables de la emboscada, 

oficialmente, fueron los caboclos, lo que parece ser contradictorio, se trata del único militar que, de 

cierta forma, presentaba un posicionamiento que consideraba la situación de los caboclos en el 

Contestado. 

El entonces municipio de Puerto Unión da Vitória fue dividido después de la guerra, siendo que Puerto 

Unión pasó a pertenecer al estado de Santa Catarina y Unión de la Victoria al estado de Paraná, 

separados sólo por la línea férrea São Paulo - Rio Grande, simbolizando la disputa entre los dos 

estados. 

En Timbó Grande sucedió aquella que quedaría conocida como la Pascua del Genocidio en 1915, en 

el valle de Santa María, episodio marcado por los bombardeos por parte del ejército sin tregua sobre 

los caboclos durante el jueves y viernes santa y el sábado de aleluya , por fin, Brasil y los estados de 
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Santa Catarina y Paraná fueron informados de que los caboclos habían sido exterminados, “venceu a 

República pela boca de seus canhões.” (FRAGA, 2014: 1). 

El municipio de Lebon Régis alberga la mayor cantidad de crematorios, uno de los vestigios de mayor 

horror de la guerra, que eran hornos utilizados para la incineración de los cuerpos de aquellos que 

morían durante los combates, dada la gran cantidad de cadáveres, en un local conocido como 

Perdizinha , donde los caboclos fueron en la fase final del conflicto. 

En Curitibanos, los caboclos incendiaron toda la entonces villa en un ataque de gran repercusión, en 

1914. Sin embargo, demostrando los principios morales que los conducían en la guerra, todas las casas 

que poseían la foto del Monje Juan María fueron ahorradas y no hubo asesinato de ningún habitante 

de la ciudad. 

En este sentido, el objetivo del artículo es interpretar los indicadores sociales en los municipios en 

estudio, evidenciar los impactos socioambientales del agronegocio maderero, como obstáculo al 

desarrollo, y promover la reflexión sobre la necesidad de la Reforma Agraria como camino de la 

superación de la pobreza en la región. 

Uno de los momentos primordiales durante el proceso de investigación científica es la metodología 

empleada. Según Nossa (2005), esta etapa se comprende como un proceso interconectado de 

procedimientos, convertidos en la problemática del acceso, tratamiento y empleo de los datos e 

informaciones. La metodología debe ser construida teniendo en cuenta algunos elementos como: la 

definición de los tipos de datos a ser utilizados, los medios como los colectamos, la exploración, análisis 

e interpretación de los mismos y por fin, la validación de las hipótesis planteadas. 

Como fuentes de la investigación se utilizaron bibliografías, como libros publicados sobre la temática, 

disertaciones de maestría, tesis de doctorado y artículos publicados en periódicos sobre el tema. 

En el caso de las familias beneficiarias de programas sociales y personas en el Catastro Único, del 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), se recogieron las informaciones del Censo 

Agropecuario y de la Población Producción Agrícola Municipal y del Instituto Nacional de Colonización 

y Reforma Agraria (INCRA), las informaciones sobre los asentamientos en los municipios en estudio. 

1 EL CONTESTADO: 100 AÑOS EN GUERRA 

La región del Contestado que antiguamente era disputada entre los estados de Santa Catarina y Paraná 

por madereras y empresas colonizadoras de capital extranjero, hoy se encuentra en situación de 

abandono por parte del poder público y con los mayores índices de pobreza de ambos estados. 

La apropiación privada del bien común y de la riqueza del Bosque de Araucarias revela la verdadera 

cara del proyecto que supuestamente traería el progreso a la población mientras la expulsaba de sus 

tierras y promovía una modernización incompleta que nunca se produjo, terminando por provocar el 

desorden en el territorio: 

O poder econômico contestado revela o saque e a corrupção em que se converteu o 
projeto modernizador do sertão. O envolvimento escandaloso de agentes públicos 
com negócios privados e a imposição criminosa da ordem geral de expulsão dos 
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habitantes de suas próprias terras demonstram que a modernização, que prometia 
tirar a população do atraso, produziu a desordem. (MEIRINHO, 2012: 28 e 29) 

El saque del bien común y la corrupción de los agentes públicos y privados quedan claros cuando 

observamos que el costo del ferrocarril superó en casi tres veces el valor inicialmente previsto debido 

al estiramiento de la línea y las curvas innecesarias hechas intencionalmente, ya que el contrato de 

concesión que las tierras a los márgenes del ferrocarril serían entregadas a la empresa con la finalidad 

de explotación de la madera y posterior venta a título de colonización, totalizando más de 1,5 millones 

de hectáreas, siendo que de estos casi 670 mil están en la región del Contestado Catarinense. 

A pesar de la construcción del ferrocarril, no hubo planificación por parte del Estado y ni de la empresa 

beneficiada sobre lo que sería transportado por ella, por eso, concluida la retirada de la madera de la 

araucaria, el ferrocarril entró en decadencia hasta que, en 1998, Latina Logística, actual responsable 

de ella, decidió suspender el tráfico de trenes y desactivar totalmente la línea por ser económicamente 

inviable. 

La modernización incompleta que ocasionó el desorden en el territorio queda evidente cuando 

comprendemos que los lugares, que por siglos están bajo el dominio político y económico de oligarquías 

que ejercen poder a través de varios tipos de violencia y privilegios legitimados por el Estado, son los 

mismos con los mayores índices de pobreza. 

En el caso de que los intereses del capital y de la elite agraria se alinearan para la usurpación del bien 

común y de las riquezas (madera, tierra y dinero público), acto que tiene desdoblamientos hasta los 

días actuales, haciendo del Contestado un territorio maldito: 
A guerra foi maldita, ceifou milhares de vidas camponesas por interesses do capital e 
dos coronéis da época, gerando, 100 anos depois do seu início, um território maldito, 
marcado pela maldição das políticas públicas ineficientes, corruptas e de interesses 
de pequenos grupos que dominam a região, em todas as escalas. (FRAGA; LUDKA, 
2012: 2) 
 

La ineficiencia de las políticas públicas para el desarrollo socioeconómico de la región del Contestado 

Catarinense queda clara cuando interpretamos los datos relativos a la pobreza de la población de los 

municipios en estudio:  

Tabla 1: Indicadores sociales sobre la pobreza en los municipios en estudio 

  

Populación* 

 

Familias 

 
Familias 

beneficiarias 
del Bolsa 
Familia** 

 
Personas en 

el registro 
único*** 

Porcentaje 
de la 

población 
en el 

registro 
único*** 

Irán 10.118 1.600 307 4.794 47,4% 

Cazador 75.812 6.708 1.638 20.219 26,7% 

Matos Costa 2.690 752 171 2.380 88,8% 

Puerto Unión 34.882 3.170 818 9.042 25,9% 

Timbó Grande 7.632 1.430 758 4.583 60% 

Lebon Régis 12.105 2.566 1.112 7.959 65,7% 

Curitibanos 39.231 4.810 1.335 13.967 35,6% 

Total 182.470 21.036 6.139 62.944 34,5% 
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Santa Catarina 6.819.190 460.113 131.525 1.363.507 20% 
* Estimación de la población para 2015, IBGE. ** y *** políticas estatales de lucha contra la pobreza 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Gobierno brasileño. 

La penúltima y la última columna muestran, respectivamente, el número y el porcentaje de personas 

en cada municipio que están en el Catastro Único, o sea, personas que componen familias que ganan 

hasta medio salario mínimo por persona. 

Como podemos observar, todos los municipios en estudio presentan índices superiores a la media del 

estado de Santa Catarina y algunos presentan números impresionantes como Matos Costa y Lebon 

Régis con más de la mitad de la población en familias con ingresos de menos de medio salario mínimo 

por persona. 

Debemos comprender que la situación de pobreza de un sujeto debe ser vista más allá de la 

insuficiencia de ingresos, pues la insuficiencia de ingresos se desdobla en muerte precoz, desempleo, 

desempeño insatisfactorio en la escuela, marginación social y, en última instancia, privación de la 

libertad por no poder hacer cosas vitales para cualquier ser humano. (LUDKA, FRAGA, 2015). 

Los efectos del hambre y miseria de cada sujeto perjudican a toda la sociedad, pues el mal nutrido 

tendrá menor rendimiento escolar, necesitará con mayor frecuencia de servicios médicos públicos y de 

programas sociales como el Bolsa Familia y cestas básicas. 

De esta forma, como apuntó Fraga y Ludka (2012), podemos decir que la Guerra del Contestado no 

terminó para las personas que viven en la región, continúa teniendo desdoblamientos en sus vidas, 

generando un territorio marcado por la pobreza, ineficiencia del Estado y corrupción. 

La pobreza persiste también por el hecho del proyecto del Estado y del capital para el desarrollo de la 

región del Contestado Catarinense continuar siendo la industria y el agronegocio madereros, a través 

del monocultivo de pino, que concentra las tierras, la renta y deja un rastro de destrucción ambiental, 

como veremos más adelante. 

2 EL MONOCULTIVO DEL PINUS COMO PROPUESTA DEL AGRONEGOCIO MADEIRA PARA EL 
DESARROLLO 

La plantación comercial de pinos bajo el régimen de silvicultura intensiva tiene inicio entre los años 

1960-1970 y actualmente se encuentra expandido en todas las regiones brasileñas con las más 

variadas especies de acuerdo con las características geográficas de cada lugar, preponderando en el 

estado de Santa Catarina y en los municipios en estudio. 

El monocultivo de pinos a menudo es alardeado por políticos y empresarios como proyecto sustentable 

de reforestación que genera desarrollo en los lugares donde se plantan, y la madera tras la retirada es 

utilizada principalmente por las industrias de papel y celulosa, fábricas de muebles y siderúrgicas que, 

que utilizan carbón vegetal en su producción. 

Sin embargo, detrás del discurso del agronegocio maderero de reforestación, lo que se verifica es un 

monocultivo como otro cualquiera, pues una floresta alberga necesariamente gran diversidad de fauna 
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y flora, lo que no ocurre en las plantaciones de pinos, donde hay el uso intensivo de agrotóxicos para 

matar gramíneas y otras especies vegetales para viabilizar la siembra a gran escala comercial. 

Habiendo la pérdida de la diversidad forestal y de los conocimientos forestales locales que llevan a la 

degradación del medio ambiente y, por lo tanto, no es posible existir sostenibilidad desde el punto de 

vista ecológico y social: 
A substituição dos conhecimentos florestais locais pela silvicultura “científica” 
correspondeu ao mesmo tempo uma perda da diversidade florestal e sua substituição 
por monoculturas uniformes. Como a produtividade biológica da floresta baseia-se 
ecologicamente em sua diversidade, a destruição do saber local e, com ele, da 
diversidade vegetal, levam à degradação da floresta e ao solapamento de sua 
sustentabilidade. O aumento da produtividade do ponto de vista comercial destrói a 
produtividade do ponto de vista das comunidades locais. A uniformidade da floresta 
administrada tem por objetivo gerar “safras sustentáveis”. No entanto, a uniformidade 
destrói as condições de renovação dos ecossistemas florestais e é ecologicamente 
insustentável. (SHIVA, 2003: 68) 

En realidad, desde hace mucho tiempo, la expansión de industrias madereras y de papel y celulosa 

apoyadas en los monocultivos de la silvicultura es motivo de gran crítica por parte de ambientalistas, 

movimientos sociales e incluso fiscales del Ministerio Público Federal, que denuncian los más diversos 

abusos, como el avance de las plantaciones sobre los territorios campesinos, quilombolas e indígenas; 

impactos ambientales como la pérdida de la biodiversidad y el agotamiento del suelo y del agua. 

Los pinos y los eucaliptos plantados son de especies de rápido crecimiento para producir más biomasa 

y consecuentemente aumentar el valor y la cantidad obtenidos en la producción. Para ello, el consumo 

de agua en comparación con la flora nativa y otras plantaciones de menor porte es mucho mayor, 

pudiendo ocasionar su reducción significativa. 

Otro problema encontrado en la región del Contestado Catarinense es el avance de las plantaciones 

sobre los sitios arqueológicos, antropológicos y geográficos de la guerra, representando un riesgo a la 

conservación de los registros de la Historia de Brasil (FRAGA, 2010: 98). 

Además de los impactos ambientales, los desdoblamientos en la esfera del trabajo también necesitan 

ser destacados, pues el monocultivo de la silvicultura prácticamente no genera empleos en el campo, 

una vez que para ser cortados los árboles necesitan crecer durante al menos entre seis y doce años, 

siendo necesaria mano de obra solamente en el momento del plantío y del corte. 

Los períodos de plantación y corte del pino, están marcados por la informalidad y la estacionalidad en 

los contratos de trabajo, como señala Gemelli (2015, 618), en su investigación desarrollada en la región 

del Contestado: 
No que tange o trabalho nas áreas de plantação de Pinus, que as relações de trabalho, 
são, em geral, marcadas pela informalidade e por contratos em que paga-se por 
produção. Trata-se de trabalhadores marcados pela sazonalidade do trabalho no 
Pinus, que vivem, por conta disso, ao longo de um mesmo ano, diversas experiências 
laborais, sendo, portanto, caracterizados pela plasticidade do trabalho. 
 

El pago por producción exige al trabajador el máximo esfuerzo, lo que a menudo termina por ocasionar 

accidentes de trabajo y también por el hecho de que el trabajador no recibe el entrenamiento necesario. 
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Además, en los últimos años ha aumentado las denuncias y los flagrantes de la ocurrencia de trabajo 

análogo a la esclavitud en las plantaciones de pino y eucaliptos, en la última edición de la llamada "lista 

sucia" del Ministerio de Trabajo, se identificaron 20 casos relacionados con la silvicultura en Brasil: 
Por fim, temos constatado combinado a degradação da natureza a superexploração 
do trabalho nas áreas de plantio, manutenção e colheita de Pinus, que vão desde a 
corrência de trabalho escravo à informalidade nas relações de trabalho, baixos 
salários, elevadas jornadas de trabalho e riscos de acidentes de trabalho. (GEMELLI, 
2015: 613) 

A pesar de toda la controversia que involucra el monocultivo de la silvicultura en las cuestiones 

ambientales y laborales, el sector de papel y celulosa ha recibido grandes inversiones del Estado vía 

financiaciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que sostiene y estimula 

su expansión. 

En el caso de la región del Contestado Catarinense, podemos observar en la tabla 2 las industrias de 

papel y celulosa, vinculadas al Sindicato de las Industrias de Celulosa y Papel de Santa Catarina, que 

poseen sus sedes ubicadas en los municipios en estudio, y cuáles de ellas recibieron financiaciones 

provenientes del sector, BNDES, un banco del gobierno: 

Tabla 2: Industrias de papel de celulosa con sede en los municipios en estudio 

Empresa Ciudad de ubicación Financiación procedente del 

BNDES 

Adami S/A Madeiras Cazador Si 

Primo Tedesco S/A Cazador Si 

Novacki Papel e Embalagens 

S/A 

Matos Costa No 

Abbaspel Indústria e Comercio 

de Papeis LTDA 

Puerto Unión Si 

Bonet Madeiras e Papeis LTDA Timbó Grande No 

Marombas Ind. e Com. de 

Madeiras e Papelão LTDA 

Curitibanos Si 

Fuentes: SINPESC e BNDES. 

Vemos que la mayoría de las industrias utilizan financiaciones del BNDES para dar soporte a sus 

actividades, situación que no es diferente en el resto del país, donde los grandes grupos que controlan 

las mayores rebanadas del mercado son los mismos que reciben los mayores volúmenes de dinero en 

financiamientos: 
Por sua vez, a fonte de financiamento deste complexo é, em grande medida, o erário 
público via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) num 
cenário em que a disputa pelos recursos e pelo patrimônio fundiário tem sido vencida 
pelos mais fortes. (ALMEIDA, 2012: 4) 

A pesar de la falta de respeto al medio ambiente, la precarización del trabajo y la recepción de 

financiaciones del BNDES, el sector de papel y celulosa a través del monocultivo del pino y del eucalipto 

no demuestra ni siquiera eficiencia económica desde el punto de vista del valor de la producción por 

hectárea, productor en el campo: 
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Tabla 3: Área ocupada, valor de la producción y valor de la producción por hectárea de las 

labranzas y silvicultura en los municipios en estudio en el año 2014. 

  
Cultivos/ Silvicultura 

Área 
ocupada (ha) 

Valor de la 
producción (R$*) 

Valor de la 
producción por 

hectárea (R$/ha*) 

1o Tomate 1.190 106.899.000,00 89.831,10 

2o Manzana 574 27.552.000,00 48.000,00 

3o Cebolla 1.371 35.048.000,00 25.563,85 

4o Pera 11 264.000,00 24.000,00 

5o Melocotón 104 2.320.000,00 22.307,70 

6o Uva 410 6.650.000,00 16.219,51 

7o Batata 195 3.094.000,00 15.887,00 

8o Caqui 29 425.000,00 14.655,18 

9o Sandía 22 311.000,00 14.136,36 

10o Mandioca 15 210.000,00 14.000,00 

11o Fumo 562 6.124.000,00 10.896,80 

12o Ajo 1.165 11.375.110,00 9.764,04 

13o Melón 2 16.000,00 8.000,00 

14o Hierba Mate 675 4.563.000,00 6.760,00 

15o Soja 24.950 83.785.000,00 3.358,11 

16o Maíz 20.800 63.273.000,00 3.041,97 

17o Frijol 6.310 18.871.000,00 2.990,65 

18o Tangerina 10 26.000,00 2.600,00 

19o Caña-de-azúcar 40 96.000,00 2.400,00 

20o Trigo 2.150 3.146.000,00 1.463,25 

21o Silvicultura** 90.851 118.093.000,00 1.299,85 

22o Naranja 30 37.000,00 1.234,00 

23o Avena 710 432.000,00 608,45 

24o Arroz 12 6.000,00 500,00 

* Los valores se presentan en reales, moneda oficial de Brasil. Cada real equivale a aproximadamente, 
3,85 euros; 
** Integra la estadística plantaciones de pino y eucaliptos; 
Fuente: Producción Agrícola Municipal / IBGE. 

Se puede observar que del total de los 152.188 hectáreas destinadas a la plantación de cultivos o 

silvicultura, en los municipios en estudio, casi el 60% están cubiertos por pinos o eucaliptos, cerca de 

16% por soja y 14% por maíz, que también son cultivos preponderantes del agronegocio , y todas las 

demás culturas ocupan poco más del 10% del área. 

Sin embargo, si tomamos en consideración el valor de la producción por hectárea, es decir, el valor 

total de la producción dividido por el área total ocupada, veremos que el pino y el eucalipto que poseen 

de lejos la mayor área plantada, comparada a los demás, son contradictoriamente uno de los menos 

eficientes desde el punto de vista económico para el productor, ocupando apenas el puesto 21 en una 

lista con 24 ítems. 

Entre las culturas que poseen mayor rentabilidad de ganancia monetaria para el productor, por 

hectárea, están aquellas históricamente cultivadas por la agricultura campesina de base familiar, sin 

embargo, están entre las que ocupan menos área. 
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Es partir de la observación de que las mayores medias de rentabilidad están en los cultivos de la 

agricultura campesina y de cómo el espacio ha sido predatoriamente apropiado por el agronegocio 

maderero, que se inserta la discusión que será presentada a continuación, de cómo la Reforma Agraria 

puede representar de hecho un camino para la superación de la pobreza en la región del Contestado 

Catarinense. 

3 LA REFORMA AGRARIA COMO UN CAMINO PARA LA SUPERSIÓN DE LA POBREZA 
 
Como hemos visto, la propuesta del agronegocio maderero para el desarrollo de la región del 

Contestado Catarinense no ha logrado mejorar los índices socioeconómicos de los municipios, muy al 

contrario, los grupos madereros han hecho la apropiación privada del lucro y la socialización de los 

daños, como en los impactos ambientales y en la no generación de empleo y renta en el campo. 

Es en el sentido de verdad promover el desarrollo que se inserta la lucha por la Reforma Agraria como 

alternativa en el campo para el abastecimiento y dinamización del comercio en las ciudades locales. 

La Reforma Agraria es un proceso amplio que tiene como objetivo la modificación de la estructura 

agraria, siendo el primer paso la redistribución de la propiedad de la tierra, conforme nos apunta Oliveira 

(2007: 68): 
A reforma agrária constitui-se, em um conjunto de ações governamentais realizadas 
pelos países capitalistas visando modificar a estrutura fundiária de uma região ou de 
um país todo. Ela é feita através de mudanças na distribuição da propriedade e ou 
posse da terra e da renda com vista a assegurar melhorias nos ganhos sociais, 
políticos, culturais, técnicos, econômicos (crescimento da produção agrícola) e de 
reordenação do território. Este conjunto de atos de governo deriva de ações 
coordenadas, resultantes de um programa mais ou menos elaborado e que 
geralmente, exprime um conjunto de decisões governamentais ou a doutrina de um 
texto legal. 

En la región del Contestado, la Reforma Agraria también gana el sentido de reparación por parte del 

Estado a los descendientes de caboclos que tuvieron sus tierras apropiadas indebidamente por 

empresas que contruyeron el ferrocarril y efectivizaron la colonización. 

La posesión de la tierra por los campesinos caboclos era legítima y jurídicamente reconocida por la Ley 

no 601, de 18 de septiembre de 1850, también conocida como Ley de Tierras, que así determina: 
Art. 5º. Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação 
primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com 
principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de quem o 
represente. (BRASIL, Lei 601, de 18 de setembro de 1850) 
 

Sin duda, la legislación fue incumplida cuando el propio Estado concedió a Lumber y las tierras que ya 

pertenecían a los caboclos, lo que terminó por ocasionar grandes conflictos y el exterminio de miles de 

campesinos en la Guerra del Contestado, hecho este que nunca fue reconocido ni reparado por la 

República. 

Otro aspecto que legitima la realización de la expropiación de tierras para fines de Reforma Agraria es 

el incumplimiento de la Constitución de 1988 que determina que toda propiedad debe cumplir su función 

social: 
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e 
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justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor 
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, 
e cuja utilização será definida em lei. 
 

Ahora veamos lo que la Constitución define como cumplimiento de la función social de la propiedad: 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
 

Es importante destacar que para el cumplimiento de la función social de la propiedad es necesario el 

atendimiento a todos los requisitos simultáneamente, lo que no ocurre, por ejemplo, donde hay el 

monocultivo de pinos, que como vimos, no utiliza adecuadamente los recursos naturales disponibles y 

no preserva el medio ambiente, ya que consume mucha agua y disminuye la biodiversidad donde se 

plantan, y no favorece el bienestar de los trabajadores debido a la informalidad y la estacionalidad a la 

que se los somete. 

A pesar de los dispositivos legales que prevean la expropiación de tierras y los flagrantes 

incumplimientos en la legislación, no existe y nunca existió ninguna política agraria puesta en práctica 

para la realización de la Reforma Agraria en su verdadera acepción en Brasil, por tratarse de una 

cuestión eminentemente política: “Naturalmente, a reforma agrária é uma decisão de política interna 

difícil de ser tomada e aplicada, pois ela suscita forçosamente violentas oposições.” (MAZOYER; 

ROUDART, 2010: 545) 

Estas violentas oposiciones provienen principalmente de sectores históricamente ligados a las 

oligarquías rurales y latifundistas que detienen innegable poder político y lo ejercen incluso a través del 

aparato estatal, como la bancada ruralista presente en el Congreso Nacional. 

En la región del Contestado Catarinense y en el resto del país, lejos de ser la Reforma Agraria, es una 

política de asentamientos rurales, como bien distinguió Fernandes (2013: 117): 
Embora alguns pesquisadores denominem essa política de assentamentos rurais 
como uma política de reforma agrária, a existência da imensa maioria dos 
assentamentos é resultado da luta pela terra. Assim, pela inexistência da reforma 
agrária, as ocupações têm sido a principal forma de acesso à terra. 

Las ocupaciones de tierra promovidas por los movimientos sociales y territoriales son mecanismos 

utilizados para presionar al Estado y llamar la atención de la sociedad hacia los problemas en la 

estructura agraria brasileña. La tabla 3 muestra el número de ocupaciones y el número de familias 

acampadas en el estado de Santa Catarina entre los años 1988 y 2013: 

 

Tabla 4: Número de ocupaciones y de familias en el estado de Santa Catarina, 1988-2013 

Número de ocupaciones Número de familias 

182 24.323 

Fuente: DATALUTA - Base de datos de la lucha por la tierra. 
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A pesar de la lucha por la tierra en los campamentos, la creación de asentamientos sigue en ritmo 

menor que la demanda de los movimientos sociales. La tabla 5 muestra los asentamientos rurales que 

se crearon en los municipios en estudio: 

Tabla 5: Asentamientos rurales ubicados en los municipios en estudio 

Nombre Ciudad Familias 
asentadas 

Área 
(ha) 

Fecha de 
creación 

Situación 

Hermínio G.S. Cazador 110 1561 27/12/1996 En 
consolidación 

Eldorado de los 
Carajás 

Lebon Régis 19 213 18/02/2003 En instalación 

Río Agua Azul Lebon Régis 26 386 29/04/1993 Consolidado 

Río Timbó Lebon Régis 43 718 01/04/1987 En 
estructuración 

Logro de los 
Palmares 

Lebon Régis 32 417 06/11/1996 Criado 

Corriente 
Secreto I 

Lebon Régis 15 228 28/07/1988 Consolidado 

Corriente 
Secreto II 

Lebon Régis 26 408 20/10/1988 Consolidado 

São João Matos Costa 35 618 09/12/1996 En 
consolidación 

Nueva 
Esperanza 

Matos Costa 23 545 29/08/1989 En instalación 

13 de Octubre Matos Costa 35 700 02/04/1991 En 
estructuración 

Santa Rita III Matos Costa 15 262 28/01/1999 En 
estructuración 

São João II Matos Costa 20 283 01/06/1999 En 
estructuración 

São Roque Matos Costa 42 1007 10/01/1995 Criado 
Perdiz Grande Timbó Grande 38 552 10/10/1996 En 

consolidación 

NuevaCultura Timbó Grande 32 491 20/08/1996 En 
consolidación 

Cristo Rey Timbó Grande 32 513 09/11/1995 En 
consolidación 

Herederos  de lo 
Contestado 

Curitibanos 19 274 22/11/2001 En 
consolidación 

1 de Mayo Curitibanos 27 461 06/11/1997 En 
consolidación 

Índio Galdino Curitibanos 49 865 11/11/2005 Criado 
Fuente: Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria – INCRA. 

En total, son 19 asentamientos que albergan 638 familias en un área de 10.502 ha, cada lote teniendo 

en promedio de 16,5 ha, ubicados en cinco de los siete municipios en estudio en las más diversas 

situaciones informadas por el INCRA. 

46



 

 

El área total ocupada por los asentamientos representa apenas el 11,5% del área destinada a la 

plantación de pinos o eucalipto, el 42% del área de soja y la mitad del área destinada a la plantación 

de maíz en la región del Contestado Catarinense, cultivos que como vimos, son predominantemente 

monocultivos, los coches-jefes del agronegocio y están entre los de peor rendimiento para el propietario 

por hectárea, causan grandes impactos ambientales y generan pocos empleos directos en el campo. 

Además, llama la atención, la situación en que se encuentran estos asentamientos, donde sólo dos de 

los diecinueve aparecen como consolidados, incluso con fechas de cría que comienzan a partir de 

1987, o sea, hace 28 años. 

La falta de estructura y de inversiones en los asentamientos es una realidad en los municipios en 

estudio y en el resto del país, y ocurre principalmente debido a que Almeida (2012: 6) llama "morte por 

dentro do INCRA", donde la principal institución destinada a realizar la Reforma Agraria, no 

coincidentemente, se encuentra con grandes vaciamientos como la disminución drástica de servidores 

en las últimas décadas y el desateamiento de sus estructuras que se reflejan en la no realización de 

expropiaciones y empeoramiento en la calidad de los asentamientos ya existentes. (ALMEIDA, 2012) 

Sólo para tener una dimensión de la cuestión, en el año 2014, el gobierno federal destinó casi R$ 1,4 

mil millones para inversiones del INCRA, de estos 527,9 millones fueron utilizados para expropiaciones 

y adquisiciones de inmuebles. En el mismo año, Klabin, industria de papel y celulosa, recibió del BNDES 

el segundo mayor financiamiento del banco en el año, un valor de más de R$ 3,3 mil millones, es decir, 

más del doble de la asignación destinada al INCRA. 

Los discursos que legitiman la concepción de inmensos préstamos para grandes grupos 

agroindustriales, terratenientes y los que buscan descalificar la Reforma Agraria, están a menudo en la 

asociación que se hace a la generación de empleo, renta y eficiencia productiva de una parte y de otra. 

Siendo que los grupos agroindustriales en la figura de las grandes propiedades son considerados como 

los mayores generadores de empleo y renta, con la máxima eficiencia productiva y modernidad en el 

campo, mientras que las pequeñas propiedades se asocian a una agricultura atrasada dirigida 

exclusivamente a la subsistencia familiar. 

Sin embargo, los indicadores de la agricultura por estratos de área, traen a la superficie una realidad 

muy diferente, dejando claro que la pequeña propiedad es más eficiente si se compara a la grande en 

personal ocupado, valor de la producción y valor de la producción por financiamiento obtenido, el gráfico 

1, que presenta los datos de los municipios en estudio del Contestado Catarinense. 
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Gráfico 1: Indicadores de la agricultura de los municipios en estudio por estratos de área 

 
Fuente: Censo Agropecuario de 2006/IBGE 
Organización: Thiago da Silva Melo.  

Podemos observar que, a pesar de que los establecimientos agropecuarios con hasta 50 ha ocupan 

menos área, comparado a las grandes y medias propiedades, son aquellos que indiscutiblemente 

generan más ocupación en el campo, valor de la producción y rendimiento del valor de la producción 

por financiamiento obtenido. 

Las pequeñas propiedades, es decir, aquellas con hasta 50 hectáreas, tienen 4.379 establecimientos, 

ocuparon 12.480 personas, obtuvieron más de R$ 187 millones en el valor de la producción con menos 

de R$ 15 millones en financiamientos bancarios, o sea, se ampliaron en torno a 12 veces los valores 

que obtuvieron ante las instituciones financieras. 

Las medias propiedades, aquellas con entre 51 y 100 hectáreas, tienen 543 establecimientos, ocuparon 

a 1288 personas, obtuvieron más de R$ 22 millones en el valor de la producción con cerca de R$ 3 

millones en financiamientos bancarios, aumentando en poco más de 7 veces los ingresos valores 

financiados. 

Las medias y grandes propiedades, aquellas con entre 101 y 500 hectáreas, tienen 525 

establecimientos, ocuparon 1.155 personas, obtuvieron menos de R$ 49 millones en el valor de la 

producción con R$ 7,5 millones en financiaciones bancarias, o sea, aumentaron menos de 7 veces los 

valores financiados. 

Las grandes propiedades, aquellas por encima de 501 hectáreas, tienen 104 establecimientos, 

ocuparon 247 personas, obtuvieron menos de R$ 20 millones en el valor de la producción con más de 

R$ 2 millones en financiamientos bancarios aumentando en menos de 7 veces los valores financiados. 
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Los datos apuntan que la realización de la Reforma Agraria es beneficiosa desde el punto de vista 

social y también económico, siendo estratégica para el aumento de personas ocupadas en el campo, 

de la productividad y oferta de alimentos y del valor de la producción, que en posesión del agricultor 

genera ingresos y empleos también en la ciudad a través de su consumo, dinamizando el comercio 

regional y contribuyendo a la superación de la pobreza y del subdesarrollo socioeconómico de la región 

del Contestado Catarinense. 

CONCLUSIONES 

La Guerra del Contestado está lejos de ser un episodio encerrado con el fin de los combates desde 

hace cien años, la guerra continúa en la lucha de su pueblo por la supervivencia y por mejores 

condiciones de vida. 

La disputa entre los estados de Santa Catarina y Paraná y de los coroneles al lado del capital 

internacional contra los campesinos caboclos dejó marcas que quedan evidentes cuando constatamos 

los altos índices de pobreza, superiores a la media del estado de Santa Catarina, demostrando la 

histórica ineficacia de las políticas públicas para el desarrollo socioeconómico de la región del 

Contestado. 

Actualmente, los altos índices de pobreza y el subdesarrollo socioeconómico tienen conexión directa 

con la concentración de tierra y renta que tiene como causa y efecto el monocultivo de pinos por el 

agronegocio maderero, que combina degradación ambiental con sobreexplotación del trabajo, 

informalidad, bajos salarios asociados a la pobreza las elevadas jornadas de trabajo hasta la ocurrencia 

de trabajo esclavo en el campo. 

Por eso, con base en la reflexión teórica y en los datos que se presentaron, un camino apuntado hacia 

la superación de la pobreza en la región del Contestado Catarinense es la realización de la Reforma 

Agraria como un conjunto de acciones gubernamentales que pretenden modificar la estructura agraria 

para que haya mejoras sociales, culturales, políticas y económicas a través de la distribución de la tierra 

y la renta. 
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