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UNA PERSISTENTE CRISIS POLÍTICA ENTRE LAS CLASES DOMINANTES BRASILEÑASUNA PERSISTENTE CRISIS POLÍTICA ENTRE LAS CLASES DOMINANTES BRASILEÑAS
 Como resultado de la persistente crisis capita-
lista mundial y local, la situación nacional brasileña ha 
estado marcada por una intensa disputa entre las cla-
ses reaccionarias. En 2018, por más que las diferentes 
fracciones de las clases dominantes brasileñas se ha-
yan unificado en torno a la candidatura de Jair Bolsona-
ro, eso no significaría que, después de haber derrotado 
electoralmente la candidatura de Fernando Haddad, del 
reformista “Partido dos Trabalhadores”, no volverían a 
caer en disputas fratricidas que ya se verificaban duran-
te los gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer.
 Después del fin de la ayuda de emergencia a 
finales de 2020, Jair Bolsonaro ya observa su popula-
ridad derretirse, y teme así el reflejo que esto puede 
tener en las elecciones presidenciales de 2022. Para 
contrarrestar esta tendencia, él ha hecho declaracio-
nes demagógicas por el retorno de la ayuda de emer-
gencia, contrariando a su Ministro de Economía, Paulo 
Guedes, que ve de forma negativa el retorno del auxi-
lio, aunque el último tome la oportunidad como for-
ma de negociación para meter la garganta por debajo 
del pueblo brasileño su agenda neoliberal. En enero de 
2021, Jair Bolsonaro se encontró con la amenaza del 
estallido de una nueva huelga de camioneros. Sin em-
bargo, junto a burócratas sindicales de derecha y diri-
gentes de asociaciones de empresas de transporte, ha 

logrado vaciar la huelga bajo la promesa de reducir los 
precios de los combustibles y aumentar los precios de 
los fletes por carretera. Tal promesa, sin embargo, es 
imposible de ser concretada bajo las condiciones de 
la política de precios pro-imperialista prevalente en la 
estatal PETROBRAS (“Petróleo Brasileño S.A.”), que fa-
vorece la importación de medios de producción de los 
países imperialistas. El 19 de febrero, Bolsonaro despi-
dió a Roberto Castello Branco, entonces presidente de 
PETROBRAS, e indicó al general reaccionario Joaquim 
Silva e Luna para reemplazarlo. Hay fuertes indicios de 
que esta indicación sugiere que Bolsonaro quiere cam-
biar la política de precios de PETROBRAS para salvar 
su propio cuello y, además, mantener la perspectiva del 
avance de los militares fascistas en el seno del Estado 
brasileño.
 Con un discurso aún más demagógico, Bolsona-
ro declaró tener una “visión social” acerca de la política 
de precios de PETROBRAS.
 Sin embargo, Bolsonaro no podrá salvar su cuello 
sin intensificar aún más las disputas entre los reacciona-
rios. Desde el 19 de febrero, las acciones de PETROBRAS 
colapsaron un 15,15% y los accionistas no han visto es-
tas declaraciones con buenos ojos.El pueblo brasileño 
debe tomar las disputas entre los reaccionarios como 
una oportunidad para avanzar en sus propias luchas. 
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 En medio de uno de los momentos más críticos 
de la crisis sanitaria, económica y social enfrentada 
por Brasil, la Cámara de Diputados aprobó, en régi-
men de urgencia, el Proyecto de Ley Complementaria 
de la llamada “autonomía” del Banco Central. El 24 de 
febrero, Jair Bolsonaro aprobó el proyecto de ley.
 El principal cambio, con la aprobación de este 
proyecto, es que el Gobierno Federal ya no tendrá la 
prerrogativa de despedir y designar al Presidente del 
Banco Central y a los otros ocho directores de la ins-
titución. El proyecto también establece que el objeti-
vo fundamental del Banco Central es el “cumplimien-
to de las metas de inflación”, asegurar la “estabilidad 
del sistema financiero” y promover inversiones y ple-
no empleo.
 Según el discurso de los llamados economis-
tas ortodoxos, ideólogos del llamado neoliberalismo, 
este cambio sería beneficioso porque excluiría la po-
sibilidad de injerencia política en el Banco Central y 
permitiría que las decisiones sobre la política mone-
taria se tomaran desde un punto de vista “técnico”.
 En realidad, esto solo excluye la posibilidad de 
que el Gobierno Ejecutivo Federal establezca cambios 
en la política monetaria conforme a las necesidades 
del país, y entrega todas las decisiones a agentes del 
mercado financiero - aquellos que ocupan las sillas 

de la mesa directiva del Banco Central son, invaria-
blemente, personas con larga trayectoria en el mer-
cado financiero e instituciones privadas, como accio-
nistas o altos funcionarios.
 Otro cambio hecho por el proyecto es el per-
miso, por el Banco Central, de abrir cuentas en dólar 
en el territorio nacional. También hubo cambios para 
facilitar a los exportadores a mantener divisas en el 
exterior. Son medidas que disminuyen la capacidad 
de los brasileños para asegurar la soberanía sobre su 
política monetaria, facilitan la fuga de divisas hacia el 
exterior y hacen al país más vulnerable a las oscila-
ciones de los mercados internacionales.
 Tales cambios, profundamente antinaciona-
les y antipopulares, unifican todas las fracciones 
de las clases reaccionarias que actualmente dispu-
tan la gestión del Estado brasileño, desde la derecha 
supuestamente más tradicional y “civilizada” hasta 
la pandilla fascista de Jair Bolsonaro y los diversos 
grupos que forman el consorcio que sustenta su go-
bierno.  A pesar de sus diferencias con relación a la 
forma en que deben conducir el desmantelamiento 
del país y la represión al pueblo, ellos no divergen en 
lo fundamental: son todos servidores de los mono-
polios extranjeros, de los terratenientes y de la gran 
burguesía local.

Sobre el neoliberalismo y la llamada 
“autonomía” del Banco Central



 Como es habitual en la historia de las privati-
zaciones brasileñas a lo largo de los últimos treinta 
años, los sucesivos gobiernos han tomado medidas 
para sofocar los servicios ofrecidos por las empre-
sas estatales y, así, abrir camino para su posterior 
privatización.
 En total alineamiento con los objetivos pro-
-business del gobierno de Jair Bolsonaro, el cuer-
po director del estatal Banco do Brasil anunció, en 
enero de 2021, una “reestructuración” de la com-
pañía, que nada más es que un “Plan de Despido 
Voluntario” (PDV) que pretende eliminar a 5.000 
trabajadores de su plantilla y cerrar 361 unidades 
de servicio en todo el país. Esta medida solo servirá 
para vender ilusiones de una salida “ventajosa” a 
los trabajadores que se adhieran al plan de despi-
do. De hecho, veremos un empeoramiento de las 
condiciones de trabajo y una explotación aún más 
intensa de los bancos.
 Otra consecuencia previsible, derivada del 
cierre de las unidades de atención, especialmente 
de agencias, es el empeoramiento en la atención 
para la población, sobre todo en ciudades pequeñas 
y en regiones alejadas del Sur y Sudeste brasileños.
Los únicos que ganarán algo con eso son los ac-
cionistas y directores del banco, que tendrán ga-
nancias aún más obscenas de lo que ya tuvieron en 
2019, que fueron del orden de los R$ 18,6 mil millo-
nes, 41% más que en 2018.
 Como respuesta a los ataques contra esta 

empresa estatal, los trabajadores decidieron parali-
zarse en protesta a las medidas tomadas por el go-
bierno Bolsonaro y puestas en práctica por su su-
bordinado, André Brandão. El cierre de los bancos 
se produjo el 10 de febrero.
 Bolsonaro, viendo su popularidad derretirse 
en las encuestas de opinión, habría supuestamente 
declarado, inicialmente, descontento con los cam-
bios e incluso amenazado a despedir a Brandão. Sin 
embargo, Brandão continúa en su cargo y el PDV 
está a punto de alcanzar su meta de 5.000 despidos. 
 Además, en una reunión ministerial cerrada, 
celebrada en abril de 2020, pero que se dio a cono-
cer al público, Bolsonaro expresó su preocupación 
por las elecciones de 2022 y declaró que solo en 
2021 hablaría sobre la privatización del banco - es 
decir, esta pauta se encuentra en el horizonte del 
presidente.
 Bajo el objetivo de la privatización, hay ta-
reas inmediatas a ser ejecutadas. Entre ellas, el des-
monte del Banco de Brasil, realizado en la presente 
etapa por medio de despidos y cierre de unidades 
de atención a la población. Estos cambios buscan 
aumentar la rentabilidad de la empresa por medio 
del enjuague de los gastos con mantenimiento de 
espacios físicos y del incremento de la explotación 
de los trabajadores, que tendrán que ejecutar las 
funciones de aquellos que se adhieran al PDV. Se 
crea, de esa forma, un “ambiente” favorable para la 
continuidad de la privatización del Banco de Brasil.

Pasos adelante tomados en la privatización del Banco de Brasil



 El 5 de febrero, los profesores del estado de 
São Paulo realizaron una asamblea en la que apro-
baron el inicio de una huelga contra el retorno a las 
clases presenciales, en virtud de la creciente ola de 
infecciones por Covid-19. La huelga recientemente 
encauzada por la APEOESP (Sindicato de Profesores 
de la Enseñanza Oficial del Estado de São Paulo) 
se inició el 8 de febrero, bajo el lema de “Escuelas 
cerradas, vidas preservadas”. De acuerdo con da-
tos subestimados que solo fueron divulgados hace 
dos semanas por la secretaría estatal de Educación, 
Rossieli Soares, las escuelas del estado de São Pau-
lo (públicas y privadas) registraron, desde el inicio 
del año, 741 casos confirmados de infección por la 
Covid-19.
 No es de hoy que los profesores paulistas son 
sometidos a condiciones inadecuadas de trabajo. En 
el actual contexto, sin embargo, son condiciones im-
practicables: se completaron, recientemente, 15 días 
seguidos con la media móvil encima de mil muertos 
diarios por Covid-19 en Brasil. En São Paulo, las uni-
dades de tratamiento intensivo están con ocupación 
de casi el 70% - la mayor media de ocupación de ca-
mas desde mayo del año pasado.
 En la medida en que los profesores regresen 
a la rutina de trabajo, no habrá riesgo de contami-
nación solo en las aulas, sino también en los despla-
zamientos realizados en los abarrotados transportes 
públicos de las regiones metropolitanas. Con el re-

greso del cuerpo estudiantil a las clases presenciales, 
entonces, las consecuencias serían devastadoras. En 
el municipio de Campinas, por ejemplo, el colegio 
Jaime Kratz, que abrió para las clases presenciales el 
25 de enero, ya registraba el 3 de febrero cerca de 42 
casos de Covid-19, y tuvo que cerrar sus puertas in-
mediatamente después. Además, esto ocurrió en una 
escuela privada que, según su dirección, operaba con 
la rotación del 35% de los estudiantes por día y cum-
plía todos los protocolos sanitarios. Incluso eso no 
fue suficiente para impedir la disparada de casos de 
contagio por Covid-19 en esta escuela.
 El gobernador João Doria y su camarilla no 
hacen cuestión de ocultar su agenda de genocidio. 
Se portan como verdaderos sepultureros de los tra-
bajadores al someter a la situación de riesgo, al me-
nos, 160 mil profesores en las más de 5 mil escuelas 
públicas paulistas.
 La reivindicación de los huelguistas es el man-
tenimiento del trabajo remoto, como ocurrió en 2020, 
no asistiendo a las escuelas, tampoco participando 
de las clases presenciales, hasta que todos los pro-
fesionales sean vacunados. También se ponen a fa-
vor de las vidas que seguramente serán segadas a los 
montes en un eventual retorno presencial. La huelga, 
por lo tanto, tiene reivindicaciones de fuerte atractivo 
popular, que debemos apoyar y repercutir con el fin 
de lograr la adhesión de otros sectores del proletaria-
do y fortalecer el movimiento huelguista.

El retorno a las clases presenciales y las luchas 
de los profesionales de la educación en São Paulo



 Lejos de los alardes de los conglomerados 
mediáticos, el inicio de 2021 ha sido marcado por 
la continuidad de la política de muerte de los reac-
cionarios hacia los campesinos y pueblos originarios 
brasileños. En medio de esta ofensiva reaccionaria, 
las masas trabajadoras rurales brasileñas han con-
ducido también acciones de resistencia.
 El 14 de enero de 2021, el gobierno de Bolso-
naro bajó un decreto que autoriza la permanencia de 
la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, por otros 45 
días, en los municipios de Dourados y Caarapó, es-
tado de Mato do Grosso do Sul, región Centro-Oeste 
de Brasil. Estos municipios están habitados, en gran 
medida, por la minoría nacional Guarani-Kaiowá, 
cuyos territorios ancestrales se encuentran, en su 
gran mayoría, invadidos por agroindustriales y terra-
tenientes que llevan a cabo la agricultura capitalista 
para la producción de cultivos comerciales de soja, 
caña de azúcar y ganadería. La permanencia de la 
Fuerza Nacional en estos municipios revela la inten-
ción del Estado brasileño de salvaguardar los intere-
ses de las oligarquías rurales y reprimir la lucha del 
pueblo guaraní-kaiowá por reivindicar y retomar sus 
tierras originarias.
 En el estado de Piauí, región Nordeste de Bra-
sil, el 14 de enero de 2021, policías militares invadie-
ron la aldea Morro D’Agua, en el municipio de Baixa 
Grande do Ribeiro, con la intención de desalojar a 
los habitantes de la minoría nacional Gamela. Sola-
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mente en el quinto día de ataques el Poder Judicial 
del estado de Piauí suspendió la orden de desalojo. 
Se debe tener en cuenta que este desalojo beneficia 
directamente a capitalistas extranjeros que se apo-
deran de tierras en esta región para el cultivo de soja 
y otros cultivos comerciales.
 En Rondônia, región Norte brasileña, poli-
cías militares intentaron conducir, el 4 de febrero 
de 2021, el desalojo de más de 380 familias cam-
pesinas (cerca de 1.500 personas) del Proyecto de 
Asentamiento Alta Floresta, que se inició en 1992 
sobre la Hacienda Amorim, un gran latifundio im-
productivo de unas 20.000 hectáreas. Tal desalojo 
beneficiaría directamente al grillero y ex senador 
Ernandes Santo Amorim. Por más que el Ministerio 
Público Federal haya enfatizado la naturaleza ilegal 
de la operación, aún así, policías militares derriba-
ron diversas casas e incendiaron instrumentos agrí-
colas de los granjeros.
 Los granjeros brasileños, sin embargo, tam-
bién han conducido sus luchas. El 1 de febrero, unas 
150 familias campesinas ocuparon la Hacienda San-
ta Rosa, en el municipio de Frei Inocêncio, estado 
de Minas Gerais, región Sudoeste de Brasil. En el 
estado de Alagoas, Nordeste brasileño, las familias 
campesinas del campamento Marielle Franco, en el 
municipio de Atalaia, bloquearon el 22 de febrero la 
carretera BR-316 para denunciar el intento de la al-
caldía de desalojarlos de las tierras que ocupan.



 Pintar el colonialismo con coloridos de 
modernidad es una vieja práctica de los imperia-
listas y de los reaccionarios brasileños.
 Hace cinco años, justo después de la des-
titución de Dilma Rousseff, el entonces Ministro 
de Agricultura Blairo Maggi, un magnate de la 
soja, solía declarar que el hecho de que los ha-
cendados y agroindustriales brasileños no tuvie-
ran la posibilidad de entregar sus tierras como 
garantia, impedía que contrajeran préstamos 
junto a instituciones financieras internacionales. 
Durante este período, se encontraba en debate 
el Proyecto de Ley 4059/2012, que autorizaba la 
compra y el arrendamiento, respectivamente, de 
hasta 100 mil hectáreas de tierras agricultables 
por personas físicas o jurídicas extranjeras en 
Brasil. Blairo Maggi y otros reaccionarios soste-
nían que tal proyecto de ley resolvería el “pro-
blema de financiamiento de la agricultura bra-
sileña”, llevaría a cabo una “modernización” en 
las áreas rurales y permitiría la entrada de Brasil 
en la OCDE. Es importante destacar que países 

como Congo, Palestina y otros, en la medida en 
que tuvieron sus tierras invadidas por potencias 
extranjeras, experimentaron no la moderniza-
ción, sino el colonialismo y el subdesarrollo. Al 
contrario, países como Estados Unidos y China, 
que realmente atravesaron la modernización, 
protegen rigurosamente sus tierras del control 
extranjero.
 A finales de 2020, el Senado Federal apro-
bó el entreguista Proyecto de Ley 2963/2019, que 
aprueba la adquisición de hasta el 25% de las 
tierras de los municipios brasileños por extranje-
ros. El Proyecto de Ley permanece por ser votado 
en la Cámara de los Diputados.
 Ante una eventual posibilidad de entregar 
las tierras a un propietario extranjero, un hacen-
dado brasileño puede tomar en préstamos algu-
nos cientos de millones, o incluso miles de mil-
lones de dólares junto a instituciones financieras 
extranjeras. Entonces podrá gastar este dinero 
en el consumo parasitario, o gastar solo parcelas 
minoritarias de los préstamos en la efectiva pro-
ducción, si da como garantía extensos latifundios 
de algunas decenas de miles de hectáreas. Por 
lo tanto, esta ley no tendrá como consecuencia 
sino el consumo parasitario y la intensificación 
de la tendencia a la expansión de la grilagem y de 
los latifundios improductivos. Entre 2003 y 2013, 
según datos del Instituto Nacional de Coloniza-
ción y Reforma Agraria (INCRA), los latifundios 
improductivos aumentaron de 133 millones de 
hectáreas para 228 millones de hectáreas en Bra-
sil.
 Los revisionistas y reformistas del “Partido 
Comunista do Brasil” (PCdoB) y “Partido Demo-
crático Trabalhista” (PDT) no podrían estar más 
equivocados al considerar a los vendepatrias 
de la clase terrateniente como “nacionalistas” 
y en difundir ilusiones de que los terratenientes 
podrían oponerse al gobierno de Jair Bolsona-
ro, por la única razón de que el último tuviera 
problemas diplomáticos con países como China, 
Arabia Saudita, Rusia y otros, que importan la 
producción rural brasileña.
 Desde finales de 2020, la oposición parla-
mentaria y los movimientos de masas del esta-
do de Rio Grande do Sul, región Sur de Brasil, 
han luchado contra la aprobación del Proyecto 
de Ley 260/2020, que permite al estado impor-
tar pesticidas prohibidos en sus países de origen. 
Rio Grande do Sul es el único estado brasileño 
que, hasta entonces, prohíbe esta práctica. En el 
resto de Brasil, sin embargo, los conglomerados 
capitalistas extranjeros obtienen superbeneficios 
al vender, por precios de monopolio, pesticidas 
prohibidos en sus países de origen, perjudicando 
gravemente la salud de los brasileños y las con-
diciones de trabajo de los asalariados rurales.

Leyes neocoloniales 
golpean soberanías 

nacional y alimentaria 
del pueblo brasileño



En “Tucuruí - La Saga de un Pueblo”, producido por el “Movimiento de Personas Afectadas por Represas” 
(MAB), seguimos la situación vivida por la población impactada por la construcción de la Central Hidroeléc-
trica Tucuruí, en el estado de Pará, región norte de Brasil, construida sobre el río Tocantins entre 1974 y 
1985, durante la Dictadura Militar que gobernó Brasil en el período. Instalada para servir a los intereses de 
la industria del aluminio japonesa y estadounidense, la construcción y operación de la presa es un martirio 
para las poblaciones nativas, quienes tuvieron que lidiar con la pérdida de sus tierras y medios de vida, con 
las enfermedades provocadas por el impacto ambiental, con la violencia por parte del Estado brasileño y la 
explotación impuesta por las multinacionales para asegurar sus descomunales ganancias.

DOCUMENTALES

“Denuncia acerca del trabajo esclavo en las regiones productoras de cacao en Brasil”. En Brasil, el 
término “trabajo esclavo” es utilizado en general para referirse a formas de explotación precapitalis-
tas o a las formas más retrasadas de explotación capitalista. En el año 2019, el conglomerado de prensa 
burgués Record ha producido documentales que enfatizan la explotación precapitalista que persiste 
en las plantaciones de cacao en nuestro país, principalmente en los estados de Bahia y Pará. Mientras 
con un punto de vista burgués y paternalista, el documental enfatiza características importantes 
de las relaciones de producción prevalente en el agro brasileño, y como estas relaciones de produc-
ción retrasadas determinan condiciones de vida degradadas de los campesinos pobres y trabajadores 
asalariados rurales. Aquellos que tienen interese en entender mejor las cuestiones agrarias en Brasil 
encontrarán en estos documentales una buena fuente de reflexión.

https://youtu.be/36gGSqtfP8k
https://youtu.be/4NN8TngJF2o

