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El Foro Solidario acoge el miércoles 22 de abril, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película Los sin tierra, dirigida por el español Miguel Barros en 
2004, con la que prosigue el ciclo de cine social y documental que ha organizado la 
Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta. 
 
La película ofrece un retrato del Movimiento Sin Tierra, probablemente la 
organización social más importante del mundo, surgido hace 30 años en plena 
dictadura militar en Brasil y que aglutina a los excluidos de la sociedad brasileña 
tanto del campo como de las ciudades. 
 
Según Naciones Unidas, Brasil se encuentra a la cabeza de los países con una peor 
distribución de las tierras y la riqueza. El 50% de las tierras cultivables en Brasil 
están en manos del 1% de la población; creando así millones de familias sin tierra y 
sin futuro que se agolpan en favelas rodeados de pobreza y violencia. El 
Movimiento Sin Tierra propone una “reconquista” del campo del cual fueron 
expulsados y la creación de asentamientos auto sostenidos. 
 
En un país con una de las mayores superficies agrícolas del mundo, la tierra no 
solo es un derecho sino que es una garantía de vida. Amparados por la 
constitución brasileña de finales de los años 80, este movimiento ocupa 
latifundios improductivos reivindicando su justo reparto entre aquellas familias 
que lo necesiten. De esta forma, y con una organización siempre asamblearia, el 
MST ha ido retomando millones de hectáreas en los últimos años y creando 
asentamientos con escuelas y atención médica. 
 
Otras proyecciones. El miércoles 29 de abril, ya dentro del ciclo Derechos al cine, 

se proyectará la cinta Cenizas del cielo (2008), de José Antonio Quirós, sobre 

la lucha contra una central térmica en el norte de España. 


