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CAPITAL FINANCIERO CONTRIBUYE CON 
DESTRUCCIÓN AMBIENTAL Y VIOLENCIA CONTRA 

CAMPESINOS Y PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL
 Hace algunos años, la destrucción del medio 
ambiente ha sido una cuestión grave en nuestro país. 
Solo Brasil tiene alrededor 12% de las reservas de 
agua dulce del mundo y la segunda mayor área fores-
tal del planeta. No es coincidencia que nuestro país 
sea conocido como el “pulmón del mundo”.

 Las corporaciones imperialistas y las clases 
dominantes locales, sin embargo, hacen poco caso 
con el gran potencial para el progreso que estos re-
cursos tienen, y los han abofeteado para la genera-
ción de superganancias monopolistas.
 El bioma del Pantanal, que abarca los estados 
de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, ubicados en 
la región Centro-Oeste de Brasil, fue sin duda el más 
saqueado durante el año 2020. Los incendios aumen-
taron un 210% en comparación con 2019, con 4660 
focos de incendio en 2019, y 14489 focos de incendio 
en 2020, hasta ahora. Sólo en el mes de septiembre 
de 2020, el 14% de la área del Pantanal fue devastada 



por incendios. En todo el año 2020, el 26% del área 
del bioma fue consumida por incendios. Se trata de 
un récord histórico de deforestación.
 Bosques nativos han sido devastados para 
aumentar la especulación sobre el latifundio impro-
ductivo y para que usurpadores de tierras y gran-
des corporaciones ganen superganacias por medio 
del aumento del precio de la tierra, arrastrando 
aún más tierras hacia actividades económicas de-
predadoras como la producción de soya, ganade-
ría extensiva, minería y tala. Es evidente que esta 
destrucción medioambiental y usurpación masivos 
traen el aumento de la violencia reaccionaria contra 
las poblaciones rurales: durante la segunda mitad 
de la década de 2010 (esta cifra no tiene en cuenta 
el año 2020), se ejecutaron 242 campesinos, traba-
jadores rurales, indígenas o quilombolas, organi-
zados o no en los movimientos de masas rurales, 
en comparación con 169 asesinatos en la primera 
mitad de la década.
 Durante los años 2016-2017, el entonces go-
bierno reaccionario de Temer intentó aprobar una ley 
colonial que permitía a personas y empresas extran-
jeras la aquisición de hasta 100 mil hectáreas de tier-
ras en Brasil y arrendar hasta otras 100 mil hectáreas: 
esta ley colonial atendía a intereses de la clase terra-
teniente brasileña, pues permitía que ella contrajera 
aún más préstamos junto a instituciones financieras 
extranjeras por medio del suministro de grandes ex-
tensiones de tierras como garantía.
 Después de la crisis económica que se inició 
en el año 2014, debido principalmente a la caída de 
los precios de los productos de exportación brasi-
leños en el mercado mundial, fue necesario que la 
clase terrateniente y los agroindustriales expandieran 
las actividades de exportación (agricultura y minería) 
para compensar el colapso de los precios.
 Así, se expandió la usurpación de la tierra, la 
devastación ambiental y la masacre contra las pobla-
ciones rurales brasileñas.
 No son sólo los usurpadores, terratenientes 
y agroindustriales locales los que ganan mucho con 
esta situación. Detrás de ellos se encuentran el po-
deroso capital financiero y las empresas capitalistas 
extranjeras. Como sabemos, la ley económica funda-
mental del capitalismo monopolista, es decir, el im-
perialismo, ya no es la búsqueda de la ganáncia me-
dia, sino de las superganancias monopolistas. Para 
ello, recurren a países semicoloniales como Brasil: 
aquí, el precio de la tierra, materias primas y mano 
de obra es bajo, lo que acaba por elevar las tasas de 
ganancias. Aquí, las grandes corporaciones capitalis-
tas logran vender por precios de monopolio muchos 
medios de producción - como por ejemplo, algunos 
agrotóxicos - que son prohibidos en sus países de 
origen. Alcanzan también superganancias por medio 
de la comercialización e industrialización de la pro-
ducción agropecuaria, así como en varias otras ra-

mas, como logística.
Además, como ya hemos dicho, estas empresas mo-
nopolistas se benefician indirectamente de la des-
trucción medioambiental y de la violencia contra la 
población rural. Sin embargo, incluso indirectamen-
te, son ellas las que realmente engullen el filón.
 Según un estudio desarrollado por el medio 
brasileño De Olho Nos Ruralistas y por la institu-
ción holandés Profundo, entre enero de 2017 y ju-
nio de 2020, nueve compañías ligadas a la invasión 
o presión sobre tierras indígenas en la Amazonia 
recibieron 63,2 mil millones de dólares en inversio-
nes. Solamente la estatal brasileña Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES) invirtió 
8,5 mil millones de dólares, y el fondo de inversio-
nes extranjero Blackrock invirtió 8,2 mil millones de 
dólares.
 Solamente la compañía JBS, gran responsable 
de la deforestación, recibió 8,4 mil millones de dó-
lares en inversiones del capital financiero (un valor 
15 veces mayor que el presupuesto del Ministerio de 
Medio Ambiente de 2020). Grandes compañías mi-
neras como Vale S.A. y Anglo American también es-
tuvieron entre los principales beneficiarios de estas 
inversiones del capital financiero.
 Estudiemos algunos aspectos más del problema.
 Solamente la compañía estadounidense ADM 
exportó, en el año de 2017, 7,6 millones de toneladas 
de soya brasileña. Es la tercera mayor compañía ex-
portadora de Brasil, tras la también estadounidense 
Cargill y la holandés Bunge. La corporación ADM ha 
avanzado en el control logístico brasileño, realizando 
un consorcio con la empresa francesa Louis Dreyfus 
Commodities y la empresa brasileña Amaggi para in-
vertir 12 mil millones de reales en la construcción del 
ferrocarril Ferrogrão, que enlazará por aproximada-
mente mil kilómetros el municipio de Sinop, ubicado 
en el estado de Mato Grosso, región Centro-Oeste de 
Brasil, hasta el puerto de Miritituba, estado de Pará, 
región norte, facilitando la exportación de soja.
 La corporación estadounidense Cargill con-
trola, en Brasil, 22 fábricas, seis puertos y 192 alma-
cenes de logística, alcanzando en el año 2016 un in-
greso de alrededor de 33 mil millones de reales por 
medio de sus operaciones en Brasil. Recientemente, 
invirtió 700 millones de reales para la construcción 
de un puerto en la municipalidad Barcarena, esta-
do de Pará, también para expandir la exportación de 
soja.
 En el año 2017, sólo seis empresas extranjeras 
- Syngenta, Bayer, BASF, FMC, DuPont y Dow Chemi-
cal - facturaron más de 5 mil millones de dólares por 
la venta de agrotóxicos y demás defensivos agrícolas 
en el mercado brasileño.
Quien defiende en Brasil cualquier tipo de sostenibi-
lidad ambiental no puede dejar de denunciar la ac-
tuación depredadora del capital financiero y de los 
terratenientes.



 Brasil está pasando por uno de los períodos 
más dramáticos de su historia. Se han intensificado 
todas las tendencias reaccionarias existentes. Incen-
dios iniciados por terratenientes destruyen el medio 
ambiente; nuestro subsuelo nacional es saqueado 
por compañías extranjeras; ciudades enteras son 
inundadas por la codicia de una compañía como la 
Valle S.A.; las reservas de petróleo brasileñas son en-
tregadas para monopolios extranjeros; productos y 
servicios básicos son cada vez más caros, y los em-
pleos cada vez más escasos; los cuadros más desta-
cados de nuestro pueblo son asesinados diariamente 
por agentes de la represión oficial y extraoficial; per-
sonas mueren a cientos de miles por la pandemia de 
Covid-19 debido a la indiferencia o voluntad de matar 
del actual presidente.
 Incluso en medio de esta situación, muchas 
personas se imaginan erróneamente que los esfuerzos 
deben destinarse a participar en las farsantes eleccio-
nes municipales de 2020. Todavía prevalecen ilusio-
nes sobre las elecciones burguesas. Muchos activistas 
bienintencionados son arrastrados a esta farsa por un 
puñado de partidos y políticos de la “izquierda” insti-
tucional, pequeños burócratas que tampoco quieren 
más que mantener su espacio en el Estado brasileño 
para oponerse de forma rebajada y conciliadora a los 
peores enemigos del pueblo. Retrasan la formación de 
un verdadero frente popular capaz de enfrentar el fas-

cismo y toda la reacción. Pero este frente debe basar-
se en principios y en una plataforma común, no en el 
oportunismo electoral.
 Jamás se llevarán a cabo golpes decididos por 
medios electorales contra el fascismo. Se engañan los 
que hablan de “combatir el fascismo con el voto”.
 La Unión Reconstrucción Comunista no apoya 
ninguna de estas ilusiones. No vemos la menor po-
sibilidad, en un país semicolonial y semifeudal como 
Brasil, de llevar adelante una lucha contra el fascismo 
o obtener victorias substanciales y duraderas para las 
masas por vía electoral. Sólo la movilización y poli-
tización de las masas puede ofrecer soluciones a los 
problemas que enfrentamos.
 Sólo así restableceremos el Partido Comunista 
de Brasil y retomaremos la Revolución Brasileña. Este 
partido no existirá para disputar elecciones, sino para 
organizar y dirigir al proletariado y a las masas brasi-
leñas en sus luchas.
 Por lo tanto, establecemos nuestra posición por 
el boicot activo a las elecciones actuales, aprovechan-
do la oportunidad para denunciar el carácter farsante 
de la democracia burguesa y todos los ataques que se 
están llevando a cabo contra nuestro pueblo.
 Sabemos que la posición de boicotear las elec-
ciones entra en resonancia con la opinión de millones 
de brasileños que, actualmente, se abstienen de parti-
cipar en las elecciones.

Elecciones municipales de 2020 y las luchas del pueblo brasileño



 El 3 de noviembre se produjo un incendio en 
la Subestación Eléctrica Macapá, perteneciente a la 
compañía concesionaria Gemini Energy (cuyos accio-
nistas son los fondos de inversión Starboard Value y 
Perfin, estadounidense y brasileño, respectivamente). 
Desde entonces, el estado de Amapá, ubicado en el 
Norte de Brasil, ha vivido bajo un apagón que dejó 14 
de los 16 municipios y 90% de la población del estado 
sin acceso a la energía eléctrica.
 Amapá ha vivido días de caos. Debido al colap-
so del suministro de electricidad, también ha colap-
sado el suministro de muchos bienes y servicios bási-
cos. El colapso del sistema eléctrico ha impedido que 
los alimentos lleguen a los mercados y tiendas. Los 
alimentos almacenados en los refrigeradores se han 
podrido en las casas. El colapso del sistema eléctrico 
ha llevado al colapso del suministro de agua, y perso-
nas de ciudades de mayor importancia como Macapá 
y Santana están siendo obligadas a buscar agua en 
pozos o ríos altamente contaminados. El comercio lo-
cal también se ha colapsado, ya que la falta de electri-
cidad ha imposibilitado el funcionamiento de las má-
quinas de tarjetas bancarias. Por lo tanto, la población 
de Amapá se encuentra con una necesidad aguda de 
acceder al dinero en papel, pero incluso eso ha sido 
imposible, pues las agencias bancarias tampoco están 
funcionando. Los conductores de aplicaciones se en-
cuentran desempleados debido al colapso del sistema 

de Internet y el suministro de combustible.
 El hambre ha prevalecido, y cada día, los mer-
cados y las tiendas han sido saqueados por las ma-
sas empobrecidas y hambrientas. Aunque el Ministro 
de Minas y Energía brasileño, Bento Albuquerque, 
haya prometido que el suministro de electricidad 
sería restablecido entre el 60% y el 70% ya el 5 de 
noviembre, hasta el presente, Amapá permanece en 
medio de la oscuridad, o en el mejor de los casos, 
con rotación de suministro de electricidad que duran 
hasta cuatro horas.
 Ultrajadas por la situación presente, las masas 
han ido en multitud a las calles de las ciudades de 
Macapá y Santana para protestar. Nueve demostracio-
nes han ocurrido desde el 3 de noviembre.
 Investigaciones han demostrado que Gemi-
ni Energy, que opera el suministro de electricidad 
de Amapá, no está invirtiendo suficientemente en la 
manutención. Se necesitarían al menos tres transfor-
madores trifásicos de 230/69/13,8 Kv-150 MVA y una 
unidad de reserva. Pero para mantener altos sus ga-
nancias de monopolio, la empresa se negaba a gastar 
esta cantidad. Hace dos años, la subestación eléctrica 
de Macapá operaba al límite, bajo riesgo inminente de 
incendio.
 Los acontecimientos de Amapá ponen en el or-
den del día la demanda democrática por la nacionali-
zación de las empresas del capital extranjero.

Apagón en el estado de Amapá, entre el caos y la privatización



 El 26 de octubre de 2020, obreros metalúrgicos 
en el estado de Espírito Santo (región Sureste de Bra-
sil), encabezados por el Sindicato de los Metalúrgicos 
de Espírito Santo (Sindimetal), iniciaron una impor-
tante huelga contra las intenciones de los capitalistas 
- organizados en el Sindicato de las Industrias Meta-
lúrgicas y de Materiales Electricos de Espírito Santo 
(Sindifer) - en retirar sus derechos.
 El sindicato de empleadores Sindifer tiene la 
intención de modificar once cláusulas del Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT) para poner fin al pago de 
la tarjeta de alimentación durante las vacaciones y re-
ducir el pago de horas extras. En el estado de Espírito 
Santo, las empresas pagan actualmente 75% de horas 
extras en días de semana, y 100% en fines de semana y 
días festivos, pero el sindicato patronal quiere reducir 
esta cantidad a 50% y 75%, respectivamente.
 Los obreros, por otro lado, reivindican el man-
tenimiento de las cláusulas de la CCT de 2019/2020 y 
aumentos salariales del 5% para aquellos que reciben 
por encima del piso salarial de la categoría, 12% para 
los que reciben el equivalente del piso, y tarjeta de ali-
mentación de 590 reales. Reivindican que sus planes 
de salud sean 100% costeados por las empresas y es-
tén disponibles para todos sus familiares.
 A principios de noviembre, el Sindifer pidió a la 
Corte Regional del Trabajo (TRT) que hiciera ilegal la 
huelga, pero la solicitud fue rechazada. Sin embargo, el 
TRT ordenó que los huelguistas se retiraran de los lu-
gares de trabajo y prohibió los bloqueos de fábrica. El 
6 de noviembre, la Policía Militar del estado se dirigió 
a una de las sedes del Sindimetal para intimidar a los 
huelguistas.
 Mismo con acciones represivas por parte del go-
bierno del estado y de los empleadores, el movimiento 
obrero ha persistido en la huelga. En la mañana del 10 

LUCHAS RECIENTES DE LOS METALÚRGICOS EN EL ESTADO DE ESPÍRITO SANTO

de noviembre, en el municipio de Aracruz, obreros del 
Astillero Jurong bloquearon la carretera estatal ES-010 
porque los patronos negaron a los huelguistas el su-
ministro de autobús para que regresaran a sus casas. 
Después de tres horas de bloqueo de la carretera, sin 
embargo, los capitalistas se retiraron y proporcionaron 
transporte a los obreros. El 12 de noviembre, obreros 
de Vale S.A. realizaron una protesta para que la empre-
sa cumpliera el acuerdo en el que se comprometió a 
costear los planes de salud.
 Los empleadores en el estado de Espírito Santo 
han utilizado la crisis económica como pretexto para 
retirar derechos de los trabajadores. Se dice que, debi-
do a la reducción de la actividad económica en medio 
de la pandemia de Covid-19, los ingresos han caído y, 
por lo tanto, hay que recortar salarios y beneficios para 
evitar despidos masivos. ¡Eso es una mentira! Aunque 
Sindifer abarque industriales que tuvieron ciertas caí-
das en las ganancias, un gran conglomerado capitalis-
ta como Vale S.A., que opera negocios en los sectores 
de minería y acería, reportó ingresos netos récord de 
15 mil millones de reales en el tercer trimestre de 2020, 
más que el doble que se ha registrado en el mismo pe-
ríodo de 2019. Muchas otras empresas se encuentran 
en una situación similar.
 Lo que realmente está ocurriendo es un intento 
de las clases dominantes de utilizar la enorme masa 
de 50 millones de trabajadores desempleados y semi-
desempleados como reserva de mano de obra barata 
para reducir salarios y beneficios de los obreros actual-
mente empleados, aumentar las ganancias y dificultar 
la acción resuelta y organizada del movimiento obrero.
 Todavía, los obreros organizados en el estado 
de Espírito Santo comprenden estas mentiras de los 
capitalistas, y saben que sólo podrán vencerlos me-
diante la acción unificada.



 En el estado de Bahia, región Noreste de Brasil, 
municipio Piatã, las 150 familias de las comunidades 
quilombolas (es decir, comunidades descendientes de 
negros esclavizados, que durante el período de la es-
clavitud de cadenas, parcialmente terminado a partir 
del año 1888, con la abolición formal de la esclavitud, 
huyeron de los latifundios esclavistas y erigieron sus 
propias aldeas independientes) Mocó y Bocaina han vi-
vido una verdadera pesadilla debido a la presencia de la 
compañía minera británica Brazil Iron en las cercanías 
de sus tierras. Los residentes de las comunidades es-
tán respirando el polvo del mineral de hierro extraído 
por la compañía, bajo riesgo de contaminación, pro-

Compañía minera británica “Brazil Iron” acosa 
comunidades quilombolas en el estado de Bahia

blemas respiratorios y cardiovasculares. Debido a los 
problemas medioambientales, muchos han abandona-
do el cultivo de la tierra y temen que se contaminen 
ríos y afluentes de la región debido a los residuos de 
mineral de hierro. Además de las nubes de polvo, ruidos 
de explosivos y máquinas, que operan las 24 horas del 
día, han dificultado el sueño de los residentes durante 
la noche. Las explosiones inadvertidas ya destruyeron 
parte de una casa y generaron grietas en otras. Los qui-
lombolas realizaron una protesta contra la presencia de 
la empresa minera el 27 de septiembre, en la carretera 
estadual BA-148, pero fueron reprimidos por la Policía 
Militar con una bomba de gas lacrimógeno.

Ênio Pasqualin, alto dirigente del Movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el estado de 
Paraná, Sur de Brasil, fue asesinado en la noche de 24 

de octubre en las inmediaciones del asentamiento Irene 
Alves dos Santos, municipio de Rio Bonito do Iguaçu. 

Después de ser secuestrado por pistoleros en su propia 
casa en el asentamiento, lo llevaron hace un lugar cer-
cano y le dispararon a sangre fría. El compañero Ênio 
se comprometió en la lucha antifeudal en el año 1996, 

cuando el MST condujo la ocupación del latifundio 
Giacomet Marodin, perteneciente a la actual compañía 
maderera Araupel, en la misma ciudad Rio Bonito do 
Iguaçu. La lucha fue victoriosa, Ênio y su familia reci-

bieron una parcela de tierra para cultivar, convirtiéndo-
se en campesinos propietarios. Todavía, aun habiendo 
conquistado su propia tierra, Ênio jamás abandonó la 
lucha, y ayudó en la conducción de muchas otras ocu-
paciones de tierras y en la formación de cooperativas 
y asociaciones campesinas. En los últimos años, Ênio 
estaba comprometido en la lucha por la realización 
de la reforma agraria sobre las tierras usurpadas de 

la compañía maderera Araupel, municipio Quedas do 
Iguaçu, oeste del estado de Paraná, donde desde 2014 
viven más de 1500 familias campesinas sin-tierra en el 
campamiento Don Tomás Balduino. ¡Justicia para Ênio 

Pasqualin! ¡Cárcel para los asesinos y mandantes!

¡Justicia para Ênio Pasqualin!


