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Al asumir, Brasil experimentaba cambios estructurales que provocaban el
surgimiento de nuevos actores. Movimientos sociales, estudiantes, sectores
empobrecidos del campo que se organizaban a través de movimientos rurales
como las ligas campesinas, una nueva clase obrera surgida al calor del crecimiento
industrial, entre otros. Apartándose de la senda desarrollista (que dejaba a un
lado la agenda de reclamos de los sectores populares), Goulart buscó interpretar
a todos ellos, que en definitiva eran los excluidos del crecimiento económico que
tanto celebraran las élites locales.
Una de las medidas que implementó fue la campaña de alfabetización, en
la cual le otorgó un papel preponderante a la Unión Nacional de Estudiantes.
Se movilizaron grandes contingentes de estudiantes, tanto secundarios cuanto
universitarios, convencidos de que debían ser partícipes del proyecto político
en marcha. La campaña también permitió convocar a grupos de diversa procedencia que se movilizaron por todo el país, desde movimientos campesinos hasta
sectores de la Iglesia que, como consecuencia del Concilio Vaticano II, adhirieron
a la por entonces llamada «opción por los pobres».
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