
Vem, teçamos a nossa liberdade. Mujeres líderes en el Movimiento Sin Tierra 

(Ceará – Brasil). María Carballo López.  

FE DE ERRATAS 

Página 25. Donde dice: “historias de la luchas por la tierra”, debe decir: “historias de la 

lucha por la tierra”. 

Página 29, nota a pie de página 39. Donde dice: “creo que importante realizar”, debe 

decir: “creo que es importante realizar”.  

Página 98, nota a pie de página 177. Donde dice: “Cará”, debe decir: “Ceará”. 

Página 101. El primer párrafo, tras la fotografía, comienza con la frase: “En 1985 

grandes propietarios de tierra contrarios a la reforma agraria fundaron la Unión”.  

Página 117, nota a pie de página 213. Donde dice: “Associaçao”, debe decir: 

“Associação”. 

Página 128 y 535. Donde dice: “… una parcela propia o alquilada que trabajan”, debe 

decir: “… una parcela propia o alquilada, trabajan”. 

Páginas 151, 153, 163, 231, 234, 238, 243, 250, 254, 257, 344, 415 y 536. Donde dice: 

“emissão de posse”, debe decir: “imissão na posse”. Se trata de una expresión jurídica 

que proviene del latín y significa “hacer entrar”. 

Página 209, nota pie de página 366. Donde dice: “la Iglesia Católica abarca sector más 

conservador”, debe decir: “la Iglesia Católica abarca un sector más conservador”. 

Página 216. Donde dice: “Las tierras de la fazenda Lagoa do Mineiro fueron 

expropiadas en el año 1996”, debe decir: “Las tierras de la fazenda Lagoa do Mineiro 

fueron expropiadas en el año 1986”. 

Página 218. Donde dice: “entrábamos em uma tierra”, debe decir: “entrábamos en una 

tierra”. 

Página 227. Donde dice: “que eu sé é”, debe decir: “o que eu sei é”. 

Página 242, nota pie de página 446. Donde dice: “IBAMA es uma autarquía federal”, 

debe decir: “IBAMA es una autarquía federal”. 

Página 384. Donde dice: “remueva la estrutura política”, debe decir: “remueva la 

estructura política”.  

Página 424. Donde dice: “enamorados”, debe decir: “namorados”. 

Página 425. Donde dice: “no cometiese la misma equivocación que sus hermanas 

pequeñas”, debe decir: “no cometiese la misma equivocación que sus hermanas 

mayores”. 


