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Quiénes somos?
El Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA) es un movimiento
campesino, de carácter nacional y popular, de masas, autónomo y de lucha
permanente, constituido por grupos de familias campesinas. Su principal objetivo es la
producción de comida saludable para las propias familias y también para todo el
pueblo brasilero, garantizando así, la soberanía alimentaria del país. Más allá de eso,
busca el rescate de la identidad y de la cultura campesina, respetando las
diversidades regionales.
El MPA integra la Via Campesina, articulación internacional de movimientos
campesinos, y junto con otros movimientos y sectores de la sociedad lucha, por un
Proyecto Popular para Brasil.
Actualmente, el movimiento está organizado en 17 estados de Brasil.
Nuestra Historia
El Movimiento de los Pequeños Agricultores surgió de la crisis del Movimiento
Sindical, que luego de cumplir un importante papel en la lucha campesina se vio
enredado en la burocracia estatal. De la crisis del modelo de agricultura de la
revolución verde, que generó empobrecimiento y exclusión en el campo. Del ejemplo
de otras luchas, el ejemplo de las CEBs, CPT, MST que apuntaron caminos para la
construcción de este nuevo movimiento.
El fin del Departamento Rural de la CUT dejó muchos sindicatos combativos
huérfanos, abandonados, con la necesidad de buscar otras formas de organización.
Algunos líderes, miembros del Departamento Rural de la CUT, iniciaron
conversaciones respecto de la necesidad de crear otro movimiento con este carácter.
Hacia fines de 1995 e inicios de 1996 el sur de Brasil vivió una gran sequía.
Algunos de estos sindicatos combativos convocaron a un “Acampe de la sequía” para
reivindicar un crédito de mantenimiento familiar. Imaginaban reunir entre 3.000 y 5.000
personas y en pocos días de acampe ya eran más de 30.000.
A finales de 1997 hubo un primer encuentro nacional de líderes con el objetivo
de constituir un movimiento nacional. En julio de 1998 aconteció un segundo
encuentro y el movimiento dio pasos en su construcción. Estos encuentros fueron
dándole forma, definiendo características que apuntaban a la construcción de un
movimiento de masas, de lucha permanente, con organización de base y con
banderas simples, claras e objetivas.
Hoy el MPA está organizado en 17 estados, articula más de 100.000 familias
campesinas, tiene avances como la elaboración sobre el Campesinado y sobre lo que
denomina Plan Campesino, que es un plan a partir del campo para la sociedad
brasilera como un todo y se basa en dos pilares: 1) condiciones para producir y 2)
condiciones para vivir bien en el campo.
El Plan Campesino tiene contradicciones directas con el llamado agronegocio,
que es la articulación entre el latifundio, el capital financiero y las multinacionales,
proyecto que tiene fuerte apoyo del estado y de los gobiernos brasileros.
A lo largo de su historia, el MPA obtuvo diversas conquistas, entre las
principales podemos citar: la construcción del propio movimiento, la recuperación y

afirmación del concepto de campesinado y de la identidad campesina, la elaboración
del plan campesino, la conquista del crédito con subsidio en pleno desarrollo del
neoliberalismo en el Brasil, la conquista del crédito de habitación para el campo, entre
otras.
El Movimiento de los Pequeños Agricultores, después de este proceso de
construcción orgánica, de lucha, de elaboración, de afirmación campesina, tiene como
mensaje político: “Producir Alimentos Saludables, respetando la Naturaleza, para
alimentar al pueblo brasilero y fortalecer el campesinado!” A través de este mensaje el
MPA expresa la misión del Campesinado y también la misión del propio MPA como
organización campesina.
Los pasos dados son de extrema importancia, pero también los desafíos son
grandes y la lucha continúa. El MPA se sigue articulando y fortaleciendo la lucha
campesina y la lucha de toda la clase trabajadora rumbo a una sociedad justa e
igualitaria.
Nuestra visión sobre Cuba:
El Movimiento de los Pequeños Agricultores construyó una visión y una
posición en relación a Cuba a través de una relación histórica, consolidada a través de
diversas visitas a Cuba, envío de estudiantes para el curso de Medicina, intercambios
entre el MPA y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños – ANAP – Cuba. En
el último intercambio un grupo de 12 miembros del MPA pasaron 15 días en Cuba
conociendo experiencias de Agroecología y la metodología Campesino a Campesino.
Este período permitió una serie de contactos con la población y con la realidad cubana
y con eso confirmar, profundizar y consolidar nuestra visión colectiva sobre aquel país.
A partir de este proceso de construcción de nuestra posición sobre Cuba
afirmamos:
En relación a la salud: en Cuba las personas tienen acceso a salud pública
universal y gratuita; el estado cubano ha ofrecido atención a la salud de los pueblos de
diversos países, a través del envío de médicos que se disponen a actuar en locales y
regiones distantes y de difícil acceso; ha ofrecido cupos para el curso de medicina
donde muchos hijos de campesinos brasileros han tenido la oportunidad de formarse,
lo que no sería posible en nuestro país; a través de la operación milagro, miles de
campesinos brasileros volvieron a ver gracias a las manos de los médicos cubanos en
Bolivia.
En relación a la Educación: Cuba consiguió alcanzar el fin del analfabetismo;
ha disponibilizado becas de estudio para estudiantes brasileros; en Cuba, campesinos
humildes, tienen títulos de doctor en diferentes áreas del conocimiento, lo que es
impensable en nuestro país. Más allá de eso han disponibilizado educadores y
educadoras para ayudar a acabar con el analfabetismo en otros países a través del
programa de educación de jóvenes y adultos conocido como “Yo, si puedo”.
En relación a la Cultura: el nivel cultural del pueblo cubano es altísimo, pues
el estado ofrece al pueblo literatura de calidad a bajo costo, escuelas de música
distribuidas por los estados, más allá de incentivar el folclore y las manifestaciones
culturales locales. Entendiendo así a cultura como un derecho humano, Cuba cumple
con esa tarea de forma espléndida y responsable, a través de sus diversos
mecanismos tales como escuelas, universidades, radios, TVs, etc.

En relación a la Juventud: Invertir en la juventud es la demostración de
continuidad de un pueblo y de sus principios, vimos que en Cuba existe una
demostración clara de prioridades con su juventud, garantizando la educación, la
salud, el esparcimiento, la cultura y todo aquello que es de necesidad fundamental
para el ser humano en este momento histórico de la vida. Siendo así, podemos afirmar
que en Cuba, la juventud es de hecho una fase de la vida en la que los seres humanos
se están preparando como ciudadanos que irán a conducir la sociedad y sus asuntos
en un futuro no tan distante.
En relación a la producción y acceso a la Alimentación: el estado cubano
ha garantizado el acceso universal a la alimentación, con especial cuidado con los
niños; ha desarrollado políticas que aumentan la producción de alimentos saludables,
disminuyendo el uso de pesticidas, mejorando la vida del suelo y del pueblo, a través
de una agricultura de base agroecológica.
En relación al campesinado: el estado Cubano crea condiciones para que
campesinos humildes tengan títulos de doctor en diferentes áreas del conocimiento,
con orgullo de ser campesinos y siendo considerados uno de los más importantes
sectores de la sociedad; hay de hecho una valorización de la cultura y de la identidad
campesina; la organización campesina es incentivada; hay contacto directo entre
investigación agropecuaria y los campesinos en el desarrollo de tecnologías que
mejoren la calidad de vida de las familias campesinas y aumenten de forma
sustentable la producción de alimentos;
Por todo eso, vemos a Cuba como un ejemplo a seguir en relación al respeto a
los Derechos Humanos.
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